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

independiente / leticia@strategamagazine.com

El año está por terminar, se 
cierra un periodo más de 
cambios y expectativas por 
cumplir… Querido lector, 
esperamos que este 2022 te 
deje un grato aprendizaje 
para continuar creciendo.

En el número 60 de 
Stratega Business 
Magazine, Gabriel Moreno 
habla sobre un criptoapo-
calipsis y la caída de las 
criptomonedas, por lo que 
recomienda no aferrarse a 
valores no fungibles.

Karen Ayala aborda un 
tema que no pierde actuali-
dad y puede causar muchos 
conflictos: el plagio; si bien 
la tecnología permite tener 
acceso a mucha informa-
ción, también nos pone en 
evidencia, así que no olvi-
des proteger tu material 
intelectual.

Por su parte, Jorge A. 
Meléndez lleva a reflexio-
nar sobre los aliados que 
elegimos para nuestros 

proyectos en su texto 
“¿Incorporar al capo a 
tu equipo?”. ¿Con quién 
estarías dispuesto a 
asociarte para alcanzar tus 
metas?
 
Nuestro compañero 
Eduardo Carrillo comparte 
un interesante artículo 
sobre la ingeniería social y 
cómo la información está 
en constante riesgo en esa 
red virtual que llamamos 
Internet.

Finalmente, Gaby Vargas 
entiende que el cambio 
es como un gran salto al 
vacío, sin embargo, en esta 
edición nos invita a apren-
der de las experiencias y 
dejar de tener miedo.

Esperamos que disfru-
tes de nuestras secciones 
legales, fiscales y cultura-
les. Asimismo, por parte 
de todo el equipo de Stra-
tega Business Magazine 
te deseamos ¡FELICES 
FIESTAS Y UN GRAN 
2023!
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By: MA. Clara Franco Yáñez
Master in International Affairs by the Graduate Institute of International and 

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

The word is suddenly 
everywhere, especially in 
current political talk in the 
USA where it has crash-lan-
ded among all of the other 
buzzwords and polarizing 
topics. “Being conscious 
of racial discrimination in 
society and other forms 
of oppression and injus-
tice”, reads one definition 
of “woke”. More directly, it 
is derived from the idea of 
an “awakening”. It’s now 
mostly used to describe any 
efforts towards fighting 
racism, sexism or homo-
phobia, or efforts towards 
diversity – and typically by 
detractors of these efforts. 
We find it also most often 
tied to media: for example, 
someone using the word 
“woke” to describe movies, 
series, social movements, 
ads, etc. 

It’s true that the corporate 
world now engages in a lot 
of window-dressing about 
social issues. The debate 
about whether or not it is a 
business or media corpora-
tion’s job to address social 
issues and to want to “right” 
historical “wrongs” is for 
sure a fierce and interesting 
one. Now the word “woke” 
(mostly,as detraction) has 
made its way to politics: 
in Florida, for example, a 
recent law proposal called 
the “Stop WOKE” act tried 
to limit discussions on race 
and racial privilege. But 
who is restricting whose 
rights to say what, is a con-
versation requiring nuance 
and case-by-case analysis. 

In any case, the backlash to 
the idea of “woke-ism” has 
been intense, and with the 
backlash comes also a tired-
ness of the concept itself. 
“Woke” seems to mean 
“anything carrying a poli-
tical message that I don’t 
agree with”; such message 
typically falling on the libe-
ral side of social opinion, 
or anything pro-diversity. 
Some critics are careful to 
emphasize – lest they be 
mistaken for racists – that 
while they agree with the 
deeper messages of equa-
lity and social justice, what 
they dislike is the cor-
porate hypocrisy of, for 
example, seemingly want 
to discuss race or privi-
lege while keeping their 
own internal inequalities 

intact. Or they believe that 
“businesses should stick to 
business” instead of ideolo-
gies; or manifest that they 
are tired of pro-diversity 
and pro-equality messa-
ges which feel “forced into” 
movies, series, or other 
mass media. 

What exactly is “forced” 
becomes contentious. To 
some it will feel “forced”, 

and of course any first-time depiction of groups that were previously marginalized is 
going to initially be “forced” – by someone who is deciding this group is important. Per-

haps any media portrayal of a protagonist who isn’t (or seems not to be) a white hete-
rosexual man now gets called “woke”. Indeed, people dislike feeling that they are 

being forced to learn something when all they want is some entertainment without 
political messages. All of this – and the fact that this is still mostly a North Ame-

rican discussion – could be simply a signal of the extreme politicization of 
everything in the USA, and the fatigue this brings. A lot of people also won’t 

be receptive to being told that their identities are morally in the wrong. But is 
media actually doing this, or is this simply a compelling narrative to avoid 

uncomfortable discussions of things that as a society we should discuss? 
(Racism, homophobia, sexism, migration – even climate change becomes 

“uncomfortable”).

Calling something “woke” might then, for many, simply signal a disa-
greement or discomfort to even address things that need to be 

addressed: oppressive histories, past crimes against humanity, etc. 
It’s also wise to remember that when one has belonged to a tra-

ditionally dominant group for the entire history of humanity, 
being asked to share the spotlight seems like “oppression”. But 

perhaps more emphasis is needed on the should-be-obvious 
fact that these identities and histories (racial, for example) 

are collective and not individual: indeed, an individual 
white person can be dirt-poor, an individual black woman 

may already be a CEO, or an individual trans person 
may be trans-phobic themselves. It’s never about indi-

viduals – but that is why identities and the belonging 
to one or another group are inherently political. 

There’s no wishing that away in the name of “free 
speech”, “meritocracy” or “individualism”. The 

economy, and the actions of huge corporations, 
are political too – and while “going woke” is 

still not making most companies “go broke”, 
perhaps less hypocritical window-dressing 

and more changes towards true equality 
of opportunity, true meritocracy or true 

diversity might help convince people 
that these discussions matter. 

IS A BUSINESS OR MEDIA CORPORATION’S JOB TO ADDRESS SOCIAL 

ISSUES AND TO WANT TO “RIGHT” HISTORICAL “WRONGS

06 www.strategamagazine.com
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

info@soycris.mx  /        soycrismx 

Amigos, amigas, hoy escribo sobre el lide-
razgo. ¡Ya sé, ya sé! A mí también me pasa 
que cuando escucho la palabrita, lo pri-
mero que se me viene a la mente es: sí, me 
van a invitar a formar parte de un empren-
dimiento que no tiene ni pies ni cabeza y 
a conseguir mano de obra barata o rega-
lada únicamente utilizando la retórica. O 
también puedo llegar a pensar “seguro me 
quiere vender un curso o un seminario 
motivacional teórico-práctico para ser un 
buen líder”. ¿Les resulta familiar este tipo 
de pensamiento? Yo sé que sí, y ¿saben por 
qué? Resulta que, a título personal, el lide-
razgo está más devaluado que la moneda 
de Venezuela. Hemos oído hablar tanto de 
él, llegan a nuestra vida tantos gurús digi-
tales con esta palabrita que lo primero que 
piensas cuando te hablan del tema es “por 
supuesto que me quieres vender algo”. 
¡Aceptémoslo! El liderazgo, más que con-
cepto, se ha convertido en un argumento 
(un tanto barato) de venta.

Quizá valga la pena regresar al origen, 
¿no creen?

Richard L. Daft lo define en su libro La 
experiencia del liderazgo como una rela-
ción de influencia entre un líder y sus 
subordinados en la que se pretende crear 
un cambio y llegar a resultados reales que 
reflejen los fines compartidos. Los elemen-
tos de esta relación son: líder, influencia, 
intención, responsabilidad, cambio, propó-
sito compartido y seguidores. En la Admi-
nistración de Empresas el liderazgo es la 
acción de llevar a cabo una actividad de 
forma eficaz y eficiente dentro de una orga-
nización. (Aquí el concepto se torna un 
tanto más acartonado, ¿se fijan?).

Muchas veces erróneamente confundimos 
“liderazgo” con “persuasión” y es ahí donde 
vienen los problemas y los charlatanes, es 
por ello que este artículo se dedica a dar 
algunos consejos útiles para un liderazgo 
proactivo, empático y, sobre todo, real, algo 

que hoy en día necesitan más que nunca las 
empresas. 

Para entender el liderazgo debemos saber 
cuál es EL PAPEL DEL LÍDER, y este, en 
épocas millennials, no es más que “apoyar”. 
El líder, contrario a lo que se piensa, no es 
el que “no hace nada”, sino el que lo hace 
todo. ¿Cuántos “líderes” no se han encon-
trado que saben mandar sin saber hacer? Es 
en este punto donde el concepto empieza a 
prostituirse de una manera aberrante.

Aquí les comparto los 
bullets básicos que justifi-
can el papel del líder (unos 
cuantos, porque, la verdad, 
son decenas).

UN LÍDER…
1. Predica con el ejemplo.
Nunca pedirá algo que él 
no haga o haya hecho, pues 
sabe que la congruencia es 
importante. 
2. Está actualizado.
Sabe del negocio/proyecto 
y trata de empaparse diaria-
mente de las nuevas tenden-
cias o prácticas sobre él. 
3. No vive en el pasado.
El aquí y el ahora son lo 
importante, los triunfos 
o fracasos del ayer ya no 
importan, pues sabe que no 
se puede tirar el futuro al 
pasado. 
4. No ve a las personas 
como un medio, sino 
como un fin.
Invierte tiempo en sus 
subordinados, enseña, 
explica, no importa cuán-
tas veces sean necesarias. 
Entiende que cuando no 
saben, se enseña; cuando no 
pueden, se ayuda y cuando 

no quieren, se van. Esto último por que un 
buen líder tampoco es tonto de nadie. 
5. No tiene complejos. 
No se cree más ni menos que los demás 
y si así fuera, jamás lo demuestra, sabe 
perfectamente que afectaría su imagen y 
desempeño. 

Al leerlo suena bien fácil, ¿no? Pero al 
practicarlo, la cosa se complica. Aprenda-
mos a ser más humanos, más auténticos, 
más líderes. El liderazgo no es un cargo o 
una posición, es un estilo de vida que debe 
practicarse. 

08 www.strategamagazine.com
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Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en inteligencia de negocios y gestión de proyectos

fpalavicini@hotmail.com  

En ciertas ocasiones necesitamos evaluar 
el desempeño o rendimiento de una per-

sona o grupo de personas que perte-
necen a un área, departamento u 

organización; para ello existen a 
disposición una gama de opcio-

nes entre herramientas, téc-
nicas o metodologías, sin 

embargo, veamos una de las 
más utilizadas debido a 

que trata de medir el des-
empeño de una manera 
más objetiva, es decir, 

con menor sesgo o 
puntos ciegos, nos 

referimos a la eva-
luación 360°.

Esta herramienta se 
utiliza para evaluar 

principalmente el 
rendimiento, com-

petencias o com-
portamientos de un 

colaborador desde 
la perspectiva o per-

cepción de varias 
partes involucra-

das como el jefe 
directo, pares, subor-

dinados e incluso el 
mismo trabajador: 

todas prorrateadas en 
diferentes porcenta-

jes, pero que suman el 
100%.

Pensando en diferentes 
ejemplos y contextos para 

su implementación van 
desde: 

a) Equipos deportivos, un jugador podría 
ser evaluado por su entrenador, compañe-
ros, promotor, aficionados y él mismo.
b) Cadenas de suministro, pueden ser 
evaluadas por clientes externos, usuarios, 
entre otros.
c) Asuntos personales o familiares, como 
matrimonios, donde intervienen las partes 
interesadas de ambos integrantes (los 
padres, los hermanos, los primos, los tíos, 
los amigos, la pareja y, por supuesto, uno 
mismo).
d) Instituciones de educación, donde 
participan coordinadores académicos, cole-
gas docentes, alumnos, padres de familia, 
reclutadores y la propia autoevaluación por 
los stakeholders como proveedores, fabri-
cantes, distribuidores, clientes internos.

La lista sigue para su aplicación en empre-
sas de cualquier tipo, instituciones públicas, 
hospitales y, obviamente, para departamen-
tos de recursos humanos.

A continuación se enlista una serie de bene-
ficios de implementar esta herramienta de 
manera correcta:
• Desarrollo del personal de la organización, 
ya que se identifican necesidades y se 
diseñan programas de aprendizaje y 
capacitación e incluso para planes de 
carrera y sucesión.
• Analizar las brechas posibles 
entre lo que el colaborador posee 
versus lo que el cargo necesita.

• Crea y fortalece una cultura organiza-
cional donde persiste el feedback cons-
tructivo, y la comunicación directa y 
transparente.
• Mejora el trabajo en equipo, ya que incre-
menta su nivel de madurez.
• Sirve para establecer políticas de ascenso 
como promociones de puesto, incrementos 
salariales o deslindar responsabilidades.
• Detectar áreas de oportunidad y riesgo 
para el colaborador.

Finalmente, ¿qué tipo de competencias o 
habilidades se pueden medir con la evalua-
ción 360°? La iniciativa, la eficiencia y la 
eficacia para el manejo de recursos, el cono-
cimiento técnico requerido, la calidad en su 
trabajo, cómo planea y se organiza, tipo de 
liderazgo, cómo toma las decisiones, capa-
cidad de negociación, trabajo en equipo y 
manejo de personal a su cargo, entre otras.

JEFE DIRECTO
90º
20%

COLEGAS O
COMPAÑEROS

180º
20%

CLIENTES 
INTERNOS Y 
EXTERNOS

360º
20%

SUBORDINADOS O 
PERSONAL A CARGO

270º
20%

AUTOEVALUACIÓN
20%

10 www.strategamagazine.com
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en cultura y ambiente laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Todos hemos conocido al típico colega o 
jefe tóxico que quiere ganar a como dé 
lugar. Aquel que hace de la frase “el fin 
justifica los medios” su lema personal, no 
importando los efectos o las consecuen-
cias de su pensamiento y sus acciones. Este 
tipo de situaciones exponen un fenómeno 
común en muchas organizaciones, alabado 
por unos y reprobado por otros. Esto es el 
maquiavelismo organizacional.

Una mirada al lado oscuro
En términos organizacionales, el concepto 
de “maquiavelismo” fue estudiado a partir 
de autores como Richard Christie y Floren-
ce L. Geis en los años 70 y posteriormente 

retomado por Delroy 
Paulhus y Kevin Williams 
en el año 2002 como un 
componente de la “triada 
oscura”, así denominada 
por sus efectos nocivos, que 
describe una configuración 
de la personalidad integrada 
por tres características: el 
narcisismo (autoimportan-
cia excesiva), psicopatía (o 
cinismo organizacional) y el 
maquiavelismo. 

El maquiavelismo es el fenó-
meno en el cual la persona 

explota, manipula y engaña a los demás y 
en el que recurre a las mentiras, indirectas 
y trampas para lograr sus propios objeti-
vos en el trabajo. Superficialmente pue-
den percibirse como personas persuasivas, 
altamente competitivas, eficaces, estrate-
gas y excesivamente enfocadas en el logro 
de objetivos a corto plazo. No obstante, 
cuando estas llegan a ser tóxicas, exage-
radas o llevadas al extremo, son capaces 
de causar estragos en el ambiente labo-
ral. Pueden llegar a ser colaboradores que 
no confían en los demás, poco empáticos, 
constantemente insatisfechos, pesimistas, 
gustosos de la ambigüedad e incluso disfru-
tar de los momentos críticos para la com-
pañía. Los líderes con estas características 
suelen mostrarse abusivos, efectivos pero 

desvinculados de las necesidades de los demás, controladores, fríos, con aires de superio-
ridad, y hasta presionan a sus equipos con tal de autopromocionarse y mejorar su ima-
gen, sin culpas.

Las consecuencias del lado oscuro
¿Cuál es el costo de lograr metas llevándose en el camino a las demás personas? Las 
consecuencias de una personalidad maquiavélica es una verdadera amenaza para 
las organizaciones. Aumenta los niveles de estrés y ansiedad causando frustración, 
desgaste y agotamiento emocional. Merma la calidad de las relaciones interper-
sonales, disminuye los comportamientos prosociales, reduce el capital social e 
incrementa la incidencia de conductas destructivas en el lugar de trabajo. 

Estrategias para el manejo del maquiavelismo
Para prevenir y manejar el maquiavelismo organizacional, a continuación, 
se incluyen algunas estrategias para las áreas de Recursos Humanos:
• Hacer énfasis en la filosofía organizacional y la vivencia de valores organi-
zacionales, reforzando acciones positivas y competencias que estén alinea-
das a las máximas organizacionales.
• Procurar, desde el momento de reclutamiento y la selección de 
personal, una correcta alineación de la persona a la cultura y valores 
organizacionales.
• Escuchar constantemente a los colaboradores por medio de prácticas 
de comunicación ascendente, y monitorear la temperatura del clima 
laboral.
• Documentar, implementar y comunicar políticas y procesos orga-
nizacionales, cuidando que su aplicación sea igualitaria para todos 
los colaboradores, independientemente de su jerarquía o posición 
en el organigrama.
• Mantener disponibles procesos y prácticas de trato justo y de 
apelaciones para salvaguardar la ética, la justicia y la equidad 
interna.
• Analizar qué tipo de comportamientos, actitudes y conduc-
tas se incentivan y se premian de manera formal o informal 
en la organización, para evitar que actitudes o comporta-
mientos tóxicos sean perpetuados. Asimismo, monitorear 
periódicamente la identificación de casos particulares de 
acoso, violencia y hostigamiento en los colaboradores. 

El manejo del maquiavelismo en las organizacio-
nes puede ser todo un reto, sobre todo porque en 
muchas de estas su propia cultura incentiva compor-
tamientos que pudieran transformarse en accio-
nes tóxicas. Es importante cuidar de no etiquetar 
a los colaboradores cuya conducta se asemeje a 
la personalidad maquiavélica. El enfoque, más 
que punitivo o persecutorio, debiese ir hacia la 
prevención y al manejo adecuado y objetivo 
de situaciones no deseadas para la cultura 
organizacional.
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Por: DCH. Edgar Josué García López
Doctor en Ciencias y Humanidades por la UNAM y la UAdeC; 

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

Infodemia proviene de relacionar las palabras información y epidemia, 
en términos coloquiales se habla de este fenómeno cuando existe 

una gran cantidad de información, datos o noticias (verdaderas o 
falsas) que generan pánico o incertidumbre entre la sociedad 

civil; y aunque el concepto apareció por primera vez 
en una columna del Washington Post en 2003, ha 

cobrado especial relevancia en los últimos años a 
partir del uso que le ha dado la Organización 

Mundial de la Salud debido a la pandemia 
por coronavirus. Javier Murillo, con-

sultor especialista en tecnología 
digital, la refiere de manera 

sencilla y acertada como 
la viralización, 

intencional 
o no, de con-
tenido especula-
tivo no verificado, 
que afecta la noción 
y el juicio de la opinión 
pública. Al respecto, pro-
pongo que a partir de estos 
conceptos se comprenda que 
la principal característica de 
este fenómeno es que se produce 
por la combinación de varios fac-
tores, entre ellos tres muy importantes, 
en los que profundizaré a continuación, y 
a los que he llamado el triángulo de la info-
demia: corpus (cantidad y veracidad), propa-
gación (velocidad y alcance) e impacto (efecto y 
oportunidad). 

Inicialmente hay que reconocer que todas las puntas de 
este triángulo se refieren a la información, y que en cada 
una de ellas existen dos elementos conectados, una relación 
bipartita que por sí misma ya tiene suficiente influencia en 
el comportamiento social; y cuyo impacto se triplica cuando se 

mantienen en interacción constante las tres 
parejas posibles. La primera dupla es el cor-
pus, que se refiere por un lado a la canti-
dad de información que se tiene a la mano 
sobre un tema, la cual puede variar en un 
gradiente de escasa hasta excesiva; este as-
pecto es importante si se toma en cuenta 
la capacidad que tiene cada quien para or-
denar, analizar e interpretar datos; lo que 
para algunos puede ser mucho, para otros 
apenas es suficiente; por esta razón es erró-
nea la idea de pensar que sólo la cantidad 

es determinante. Por otro 
lado, está la veracidad, lo 
cierto o falso de la informa-
ción, sobre lo cual no hay 
mucho más que agregar. 
Ahora bien, imaginemos las 
posibles relaciones de am-
bos factores, por ejemplo, 
exceso de información falsa 
o escasez de información 
verdadera. Es aquí donde da 
inicio la incertidumbre.

PONER A TODOS DE 

ACUERDO RESULTA 

COMPLICADO
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El segundo punto es la pro-
pagación, que hace referen-
cia a qué tan rápido o lento 
se transmiten las noticias 
dentro de un grupo determi-
nado, es decir, a su veloci-
dad; así como a la cantidad 
de personas que hacen uso 
de ella, lo que se conoce 
como su alcance. Estos dos 
elementos también man-
tienen varias posibles rela-
ciones, como cuando hay 
información propagándose 
rápidamente entre pocas 
personas, o lentamente 
entre muchas, por mencio-
nar algunas. Aquí comienza 
la viralización. 

El tercer punto, el impacto, 
se comprende como la 
actitud que genera en los 
receptores la exposición 
de determinados datos, es 
decir, a su efecto. Y, por otro 
lado, la oportunidad hace 
referencia al momento en 
que llega dicha información 
a las audiencias. La relación 
entre estos dos aspectos es 
mucho más ambigua, ya que 
en gran parte son depen-
dientes de lo que ocurra con 
el corpus y el impacto; es 
frecuente que suceda que 
una gran cantidad de infor-
mación sobre un tópico 
específico, ya sea auténtica 

o no, propagándose rápi-
damente, y hagan más difí-
cil de comprender cualquier 
mensaje, incluso cuando la 
información se presente de 
la forma más sencilla posi-
ble. Aun así, no es fácil 
determinar cuándo es opor-
tuno transmitir o recibir 
información. Es aquí donde 
comienza la infodemia. 

El triángulo de la infode-
mia es generador de múlti-
ples escenarios donde la 
cantidad, veracidad, velo-
cidad, alcance, efecto y 

oportunidad de la infor-
mación determinan los 
tipos de comportamien-
tos que pueden esperarse 
de la sociedad. Ante ello el 
gran reto social es conse-
guir vivir con este tipo de 
epidemias, aprender sobre 
ellas, y lograr lidiar con 
ellas. En ese sentido es cada 
vez más común escuchar 
voces expertas que analizan 
fenómenos como el de las 
noticias falsas (fake news) 
o la infoxicación, enten-
dida como el síndrome de la 
sobrecarga informativa. 

Una estrategia por la cual es posible comenzar radica en seguir tres no 
tan sencillos pasos (porque requieren compromiso, tiempo y disciplina): 
número uno, aprender a reconocer aquellos aspectos de información 
sobre los que se tiene control y responsabilidad; no podemos controlar 
lo que otros hacen, pero sí la información que recibimos, cómo la ana-
lizamos y a quién y cuándo se la compartimos. Número dos, asegu-
rar la veracidad de los datos, lo cual implica tener precaución con la 
cantidad de ellos que hay en las calles y en Internet. Y número tres, 
actuar con precaución, no reaccionar por reflejo, sino más bien 
estratégicamente, ser paciente y dar seguimiento a los hechos con 
sentido crítico. 

Cinco puntos clave para comprender la infodemia y 
combatirla socialmente:

Comprender el triángulo de la infodemia como la interac-
ción de tres aspectos importantes: corpus, propagación e 
impacto.

Atender el corpus, lo que significa ser responsable con 
su cantidad y su veracidad de la información.

Tener precaución con la propagación de la informa-
ción, lo que se refiere a la velocidad y el alcance que 
esta tiene.

Saber medir el impacto de los datos, que se 
traduce en metodologías para evaluar sus efec-
tos y, en consecuencia, actuar con oportunidad.

Una estrategia recomendada para afron-
tarla se basa en establecer controles sobre 
la información que se recibe y la que se 
comparte.

En definitiva, el reto más grande es el de 
afrontar la infodemia desde una pos-
tura colectiva y no individual, aun-
que no es sencillo; poner a todos de 
acuerdo es complicado. No obstante, 
comprometerse a seguir cualquier 
estrategia contra la infodemia, de 
manera responsable y sin ocul-
tas intenciones, ya puede ser un 
inicio de acuerdo social, por el 
cual es bueno empezar.
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

Este quizás es el mandato 
estratégico más importante 
que debería enseñarse en 
las escuelas de negocios. No 
se trata de centrarse en com-
petir mejor, sino de hacer 
irrelevante a la competen-
cia; como lo hicieron Net-
flix y Skype en sus inicios, 
hasta que dejaron de serlo. 
El fondo es este: más vale 
ser único que ser mejor. 

Netflix estuvo por años 
solito en su modelo de 

streaming y creció vertigi-
nosamente en suscriptores 
y valor de capitalización; 
pero al día de hoy trae una 
caída en su valor de acción 
de 55% en el último año. Es 
cierto que el entorno global 
es complicado, pero los 
embates de la competencia 
de Amazon Prime, Disney+, 
HBO, Hulu, Roku, Show-
time y otros le ha pegado 
en serio. También es cierto 
que entre sus suscriptores 
había muchos colados que 
se colgaban de sus amista-
des sin pagar.

En sus inicios, la llegada de 
Netflix fue sensacional: el 
patito feo de entonces era 
Blockbuster que, a la vista 
de todo el mundo, era un 
negocio en coma que seguía, 
año tras año, dando patadas 
de ahogado.

Lo paradójico es que, en 
su tiempo, la llegada de 
Blockbuster fue igual de 
disruptiva: locales gran-
des repletos de pelícu-
las, series y documentales. 
Los fines de semana esta-
ban a reventar, familias 

queriendo entretener a los 
hijos, parejas con ganas de 
una tardeada con palomitas, 
solterones buscando fugarse 
de su soledad.

Únicos en su momento, 
primero Blockbuster y luego 
Netflix, se enfrentaron 
eventualmente al fenómeno 
de ventaja erosionada y 
la naturaleza de la compe-
tencia.

La moraleja estratégica 
es como sigue. Primero, 
empieza una propuesta de 
valor única y relevante para 
un segmento de mercado; 

en su unicidad, rápidamente adquiere 
clientela y tiene utilidades extraordinarias. 
La ventaja durará por un tiempo, hasta que 
los competidores, los imitadores tempranos 
y tardíos decidan ir por un pedazo de esas 
ganancias excepcionales.

Como los competidores intentan compe-
tir con el mismo modelo: los mismos pro-
ductos y atacando los mismos segmentos, 
las ganancias extraordinarias empezarán 
a mermar. Es que si todos compiten igual, 
ninguno de ellos acabará ganando dinero.

Algunos otros ejemplos de ventajas erosio-
nadas, que en su tiempo fueron venta-
jas competitivas son: carros “de calidad”, 
climas que “enfrían mucho”, relojes a los 
que “no se les da cuerda”, computadoras 
“portátiles”. Estos ejemplos suenan ahora 
ridículos, pero en su tiempo eran ventajas 
notorias.

Otro ejemplo es Skype, que le llevaba 22 
años de ventaja a Zoom, pero en 3 meses 
Zoom y otros lo arrollaron. 22 años de ven-
taja prácticamente única y la mejor posi-
cionada. 22 años para innovar, para hacerlo 
más sencillo y con menos fricción. Y nada. 
Ahora Skype luce como un viejo alfeñique 

ante Zoom, Meet, Webex y otros. Varía con 
la industria, pero no hay ventaja que dure 
100 años ni 20 ni 10 ni cinco ni uno.

Existen formas infinitas para diferenciarse 
y buscar la unicidad. Puedes innovar por 
alguna dimensión específica del producto, 
como atributos intrínsecos, por beneficios 
funcionales o emocionales. También puedes 
diferenciarte por canal, por tipo de cliente o 
segmento, por geografía, por servicios aso-
ciados, comunicación, empaque, tecnología, 
etcétera.

Lo que tiene que buscarse es un monopolio 
de valor y así: no competirás.

Pocas cosas más bellas que un monopolio 
de valor construido sobre una propuesta de 
valor tan distintiva que nadie puede igua-
larla, aunque sea por un tiempo.

La estrategia entonces empieza con estas 
preguntas: ¿cómo le hacemos para ser úni-
cos? ¿Qué tenemos que hacer para iniciar 
un juego diferente al que nos tiene atrapa-
dos? ¿Qué aspectos o variables podemos 
modificar que den valor al cliente meta y 
que nos separen del resto?

¿Cómo le hacemos para que nuestra 
propuesta de valor sea tan única, tan 
diferenciada y tan difícil de copiar que sim-
plemente no compitamos?

SER ÚNICO ES LA CLAVE
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

¿Eres de las personas que suele dejar sus 
pendientes para el último momento? Es 
algo que nos pasa a todos, sobre todo con 
las cosas que no disfrutamos tanto o que, 
en el fondo, pensamos que no estamos 
preparados o no tenemos lo necesario para 
completar esas tareas. La procrastinación 
o el hábito de posponer nuestras labores 
tiene una raíz emocional y psicológica. Es 
un problema que debe ser tratado porque 
tiene el poder de frenar nuestro potencial 
y destruir nuestros sueños personales o 
profesionales. 

Sabemos que nuestro pasaporte está por 
vencer, pero nos da flojera investigar el pro-
ceso de renovación y, entonces, lo dejamos 
para otro día. 

Hay un servicio o suscripción del que nos 
llegan cargos cada mes, es algo que no ocu-
pamos y requerimos darlo de baja, pero 
tenemos tantas cosas que hacer que no lo 
resolvemos. 

Hay conversaciones pendientes, quizá un 
poco incómodas, son temas importantes de 
tratar y solucionar, sin embargo, lo más sen-
cillo para nosotros es posponerlo. No hacer 
nada al respecto. 

¿Parece que te estoy describiendo? En rea-
lidad, te estoy poniendo ejemplos de cosas 
que he postergado yo mismo en estas últi-
mas semanas. 

Posponer es un hábito que tenemos los 
seres humanos, se podría decir que es nor-
mal, pero si dejamos que avance en nues-
tras vidas se vuelve un problema fuerte 
para nuestros resultados.

Esto no quiere decir que seamos flojos, sino 
que al ser actividades incómodas tratamos 
de evitarlas lo más posible, nos ocupamos 
con otras labores que normalmente son 
menos importantes. 

También posponemos por un tema emo-
cional, ya que son tareas que nos generan 
miedo. O porque en el fondo no creemos 
que seamos capaces de lograrlo, llegamos a 
pensar que no tenemos el suficiente talento, 
experiencia o recursos. Por eso la procrasti-
nación es conveniente tratarla con un psi-
cólogo o algún coach profesional que nos 
permita entender la raíz y generar planes 
de acción para romper con esos ciclos que 
nos están frenando. 

Te quiero compartir 5 pasos con los que 
puedes empezar hoy mismo:

1. Haz una lista de los beneficios de 
realizar esa tarea. 
Esto te dará el impulso que necesita tu 
cerebro para comenzar.
2. Deja de exigirte tanto. 
No todo tiene que salir perfecto a la pri-
mera, lo importante es terminarlo, ya des-
pués habrá tiempo para mejorarlo. 
3. Rinde cuentas a alguien.  
Apóyate en alguna persona a la que 
admires para que te pida resultados de los 
avances.
4. Hazlo en grupo.
Juntarte con personas que tengan el mismo 
objetivo que tú te puede dar un impulso 
extra para completar las tareas difíciles. 
5. Premios de corto plazo.
Al cerebro le gustan las recompensas. Esta-
blece pequeños premios que te puedas ir 
dando conforme vas cumpliendo las activi-
dades que sueles postergar. 

Espero que pongas estos consejos en prác-
tica, de lo contrario, la procrastinación 
terminará destruyendo los sueños que 
tienes y deseas alcanzar.

La procrastinación surge 
cuando las tareas son poco 
placenteras, como ponerte 
a escombrar el archivo de 
documentos viejos o repa-
rar el foco que se fun-
dió desde hace meses. Son 
cosas que no nos gusta rea-
lizar o que sentimos que 
serán muy difíciles y por 
eso las posponemos. 
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Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía. Director de Proyectos Especiales 

para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

“Cuentas con todo mi apoyo. De hoy en adelante tus amigos son mis amigos... 
y tus enemigos son mis enemigos”.

Así le dijo el capo Joe Colombo al productor hollywoodense Al Ruddy tras 
de que lo sumaran informalmente a la producción de la película 

El Padrino en la fabulosa serie The Offer.

El involucramiento de Colombo en la producción de The 
Godfather que reseña la serie (OJO, expertos advierten: hay 

exageraciones y falsedades) no sólo constituye pasajes 
divertidos, sino también aleccionadores.

Vámonos por partes, primero el contexto.
La serie pinta a Ruddy como un tipo imparable y 

creativo. Cumple a la perfección el rol del pro-
ductor: “Hacer la película a toda costa”.

Resulta que la mafia se siente insultada por El 
Padrino y busca impedir que se filme muy a su 
estilo: atentados, enviar ratas muertas al CEO 

de Paramount dentro del libro de Puzo, etc.

Y detrás de esta “persuasión mafiosa” está 
precisamente Colombo.

Ruddy consigue una cita para verlo.
“Me caes bien, chavo. Tienes unos h... enor-

mes, pero no puedes hacer la película”, le dice 
el capo al productor.

“Don Colombo, ya que estoy aquí, ¿le puedo 
dar mis razones?”.

Divertido, el Don lo escucha.
Ruddy le echa un rollo sobre que la película 

trata de las minorías y los abusos del gobierno, 
la familia y la lealtad. 

Los mafiosos son víctimas.
Y luego le dice: “Lo invito a leer el script en las 
oficinas de Paramount. Si tras leerlo, usted dice 

que no se filme la película, no la filmamos”.
Colombo está asombrado y halagado: 

“¿Quieres que yo lea el script?”.
Total, va a las oficinas en una escena 

superchistosa y original.
No te hago el cuento largo: ni lee el script, tan sólo pide 

que no se mencione la palabra “mafia” en la película.
Por supuesto, Ruddy accede.

El Padrino se filma... y se convierte en ese entonces en la película más 
taquillera de la historia, ganando el Óscar al mejor filme en 1973.

Colombo y Ruddy hasta se hacen cuates.

Esta curiosa narrativa encierra una lección supervaliosa 
para los negocios, la política y la vida.

A veces la mejor forma de desarmar a tus opo-
sitores es incorporarlos a tu equipo. Hacer-

los parte del proyecto. Lograr que esa idea 
que no les gusta la sientan propia.

Una táctica que puede ser muy efec-
tiva, sobre todo si el opositor es 

poderoso, porque los enormes 
obstáculos que podía ponerle al 
avance se convierten en apoyos 
que pueden ser cruciales.
Tal como le pasó a El Padrino. 
La mafia los sacó de más de 
un apuro.

Y, sin embargo, hay que 
tener cuidado y evaluar 

¿Cómo incorporar a un 
adversario a tu proyecto?
1. Entiende sus objecio-

nes. Pueden ser objeti-
vas (frías) o emocionales. 

Dedícale tiempo a esto, 
nunca actúes como 

el Borras.
2. Analiza: ¿qué puedes ofre-

cerle? Crea escenarios y posi-
bles respuestas. Todo lo que 

le dediques a planear es tiempo 
superbién invertido. Sobre todo, en 

proyectos importantes.
3. Negocia y ajusta. Advertencia, siem-

pre mantén fría la cabeza al sentarte en la 
mesa. El que se enoja pierde.

Si no puedes llegar a un acuerdo, entonces prepá-
rate para la batalla. Prepárate para posibles grillas 

u objeciones en el trayecto. El tamaño del adversario 

muy bien a quién sumas al 
proyecto. A fin de cuentas, 
un trato con el diablo siem-
pre conlleva el riesgo de 
salir chamuscado (¿verdad, 
Andrés Manuel?).
Ruddy corrió un riesgo 
enorme cuando de alguna 
forma se asoció con la 
mafia. Un socio equivocado 
puede enterrar cualquier 
proyecto.

Pero bueno, la serie pinta 
esa decisión como la última 
opción. O incorporaban al 
capo al equipo o la película 
no se filmaba. A veces no 
queda de otra.

determinará tus posibles 
acciones.

Y, OJO, si llegaste a un 
acuerdo, si vas a incorporar 
a un “capo” a tu proyecto, 
siempre pregúntate antes: 
¿vale la pena? A veces es 
mejor emprender retirada 
que pactar con el chamuco.

Posdata. Hablando de 
capos, no extraditarán 
rápido a Caro Quintero. Don 
Manuel podrá dormir tran-
quilo un rato más.

En pocas palabras...
“La voz del demonio 
es dulce”.
Stephen King
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medio de los cuales se lle-
gará a un resultado posi-
tivo o no; en este punto se 
llevan a cabo acciones que, 
justamente, conducen a los 
postulantes a realizar una 
evaluación de la experien-
cia que viven para formar 
parte de un equipo de tra-
bajo. Mediante tareas muy 
sencillas, los candidatos 
pueden llevarse una impre-
sión positiva o negativa de 
diversos aspectos que con-
forman a las empresas, esta-
blecer un buen rapport que 
los ayude a sentirse cómo-
dos durante la entrevista 
de trabajo, mantener una 
buena comunicación, res-
petuosa y empática, para 
hacerles saber los pasos a 
seguir, tener una retroali-
mentación constante hacia 
ellos, que sea un proceso 
concreto, fluido y eficiente 

son puntos que contribuyen 
a hacer de esta una expe-
riencia positiva o negativa y 
que, por ende, generará una 
impresión de la compañía. 

No está de más recordar 
que cada candidato se con-
vierte en un embajador de 
las marcas al compartir la 
experiencia de un proceso 
de contratación en función 
de la interacción que existió 
con cada uno de los partici-
pantes; hoy en día la fuerza 
laboral se ha vuelto muy 
selectiva en la toma de deci-
siones para integrarse a una 
compañía, realizando un 
análisis completo en cuanto 
a los beneficios que se ofer-
tan en el mercado vs. cono-
cimientos, habilidades y 
experiencia con la que cada 
uno cuenta.

El reclutamiento y selec-
ción de personal es uno 
de los puntos clave de las 
organizaciones, recono-
cer la experiencia que vive 
cada uno de los postulan-
tes es indispensable para la 
mejora continua de dichos 
procesos, aportar una expe-
riencia positiva a los candi-
datos, siendo favorable o no 
el resultado, será una de las 
principales metas que como 
departamento de adqui-
sición de talento se debe 
lograr.

Durante esta fase hay una 
dualidad de evaluación en 
la que, por una parte, el can-
didato es valorado desde la 
parte técnica, experiencia 
y comportamiento durante 
una serie de pasos que la 
empresa establece y por 
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Por: MAPPP. Samantha Aurora Acosta Cornu
Economista, maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, 

docente y doctorante / samantha.acosta@uaslp.mx 

La política no le pertenece a nadie, es de todos. Esta es una aseveración que hoy en día 
puede parecer cierta porque lo que dice ser política se manifiesta en todos sitios y 

en cualquier ambiente, sin embargo, está reservada a unos cuantos elegidos. Desde 
mi concepción, la política es una virtud y, en los tiempos que corren, parece estar 

desvirtuada. 

Voy a referirme a una concepción de la política y la democracia que he construido 
a partir de la lectura de referentes filosóficos como Aristóteles y Platón, y aunque 
parezca anticuado, me parece que la comparación nos puede llevar a reflexiones 

importantes. 

Comencemos por establecer que, la política, es el ámbito en el cual se puede 
expresar lo público, pero, en un sentido jerárquico del ejercicio de poder, 

denota el conjunto de razones por las que unos mandan y otros obedecen. 
Esta situación no está dada por cuestiones simples, sino por caracterís-

ticas profundas que, para nuestros tiempos –ignoro si para todos, y los 
anteriores– podrían parecer extremadamente abstractas. 

Me gusta reiterar que, en cuanto a lo público se refiere, la política 
funge como el espacio en el que se puede pensar y razonar pública-

mente. Una especie de arena de tregua para la deliberación. 

El espacio público es donde podemos expresar nuestro discurso 
individual y buscar en él nuestra identidad y el reconocimiento. 

Nos permite reconocernos, a través de nosotros y de los ojos 
de los demás, y a su vez reconocer al de enfrente, al de a lado 

y el que está detrás. 

En este espacio, con la política, es que podemos refutar 
el sitio social que otros nos han dado. En la tragedia de 

Sófocles, Antígona, se ejemplifica esta idea, pues vemos 
abierto y construido el espacio para la singularidad, 

la posibilidad de oponerse, de posicionarse como un 
actor consiente. El reconocimiento del pluralismo es 

necesario para la democracia y la política nace de 
los que no son reconocidos como parte de la comu-
nidad política; a partir de eso es que se construye 

el espacio deliberativo y democrático para el 
mejoramiento social. 

Desde los escritos de Platón encontramos 
una sensación de decadencia en la política, 
en ellos se habla de un tiempo anterior en 
el que todo fue virtuoso, y esa virtud era 

encontrada en el conocimiento, no en el 
poder. Entonces, no sería raro decir que 

ahora mismo se percibe un ambiente 
de nueva decadencia política. 

Aristóteles, precisamente en La Política, 
refiere al hombre como un ser político por 
naturaleza, al político como un ser pru-
dente, gobernante y gobernado y al gober-
nante como un hombre bueno. A partir de 
esto, un político habría de contarse como 
un ser virtuoso, un buen ciudadano, y 
construir su camino hacia esto como un 
esfuerzo personal y no para buscar el poder 
sobre otros o su propio beneficio.

Con todo esto, volteamos a lo que denomi-
namos política actualmente, al menos en 

México, y no se parece a lo que he descrito. 
En algún caso podría parecerse en el ejerci-
cio del poder, pero, sin las virtudes del polí-
tico referidas, es ejercicio demagógico, no 
democrático. 

La prudencia no parece ser el eje central del 
político actual que se rige por los caprichos, 
deseos, expectativas y la necesidad de apro-
bación popular a través de ostentar derro-
che de “apoyos” y “cercanía” con lo que se 
dice “el pueblo”. 

Evidentemente, la concepción de la política 
como espacio neutral para la deliberación 
también se ha visto diluida y se ha conver-
tido en el autoritarismo sin cabida para las 
opiniones distintas, ya ni siquiera opuestas. 
Así pues, ¿cómo construir democracia sin 
participación y deliberación real? ¿Cómo 
retomar la virtud de la política como repre-
sentación de la prudencia y la búsqueda del 
bien común? ¿Cómo incluir a la gobernanza 
más allá de la gobernabilidad?

LA PRUDENCIA NO 

PARECE SER EL EJE 

CENTRAL DEL 

POLÍTICO ACTUAL
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico; autor de artículos sobre 

política y economía / jruedac@me.com 

Vladimir Putin es un 
narcisista empoderado, un villano 

que, desde su llegada al poder en el año 2000, 
ha utilizado a la Iglesia Ortodoxa Rusa como instru-

mento de la diplomacia del Kremlin. Atrás han quedado los 
valores espirituales y religiosos, el papel tradicional e histórico 

como instrumento de legitimación del poder político es una farsa, una 
hipocresía capaz de justificar la guerra en Ucrania.

El no matarás es un mandamiento obsoleto, unido a la mentira, el patriarca Kiril 
se ha abstenido de censurar los crímenes ampliamente documentados contra civi-
les ucranianos: la ira generalizada por sus nefastas bendiciones a los misiles y los 

soldados que ejecutaron la invasión son tema central en sermones y discursos belicis-
tas, un aliento para todos los rusos que creen luchar contra el nuevo anticristo.

El mundo al revés, una guerra llena de mentiras que siendo descubiertas toman sentido, 
historias que permiten valorar el conflicto desde posiciones llenas de ventaja. Es cierto 

que la guerra no es tan novedosa como lo hacen ver los medios de comunicación, el ejér-
cito ucraniano y las milicias populares de las repúblicas populares controladas por 

Rusia intercambiaron desde el 2015 fuego de artillería, tiempo suficiente para definir pla-
nes de conquista. Tampoco cae en novedad la mafia en la que la iglesia ortodoxa está 

involucrada, un negocio que huele a tabaco y gas.

Mariupol y otras ciudades atestiguaron como Putin buscó ser el redentor, un Robin 
Hood falso lleno de avaricia y rencor, un faraón mediático que ha sabido utili-

zar el credo para ganar adeptos y justificar su avaricia. Kiril es el socio per-
fecto, es mucho más que un líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, un auténtico 

“metropolita del tabaco”, ídolo de masas que presume su poderío en 
una Iglesia con decenas de millones de feligreses para vanagloriar 

al milagro de Dios, Putin…

El enmascaramiento geopolítico con la OTAN y 
Europa obliga a entender el comporta-

miento de las mafias 

ruso-ucranianas; Kiril huele a mafia y une su poder a la camorra del Este, 
un caramelo económico que concreta mil millones de dólares de ganancia 
anual, utilidades sucias derivadas de la exportación de estupefacientes 
a China, peccata minuta si lo comparamos con los ocho mil millones 
procedentes de la mediación en la venta de heroína afgana y los seis-
cientos veinte registrados por la tala ilegal de madera rusa, recurso 
necesario para una China que hace la vista a un lado para no decan-
tarse en el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se ha 
cansado de reportar estos hechos, viendo como Rusia y Ucrania 
se unen en oración desde sus mafias para poner un nuevo mer-
cado en jaque. El gas también es parte del conflicto, enfocados 
en una empresa de intermediación, RosUkrEnergo es el dia-
mante negro del ruso Gazprom, un beneficio que el expresi-
dente ucraniano Kuchma y Putin pusieron en sus manos para 
la transportación entre países. 

La mafia ha sabido ver oportunidades de mercado, el hua-
chicoleo no se ha hecho esperar y Ucrania se ha convertido 
en una zona rentable sin pago de impuestos, un paraíso 
en el que WikiLeaks hace su agosto soltando bombas 
como los acuerdos entre el embajador estadounidense 
William Taylor y los máximos dirigentes ruso-ucra-
nianos. 

Nadie pensó en destapar la cloaca, aquella revolución 
en el 2014 en la plaza de la Independencia de Kiev 
se disfrazó de sueños europeístas para un pueblo 
ucraniano esclavo de su propio pasado. Los vories, 
padrinos de la mafia rusa, han incrementado su 
poder posicionando a Crimea como punto clave 
del contrabando entre Rusia y Europa, el show 
debe continuar y el desarrollo de nuevos mer-
cados abre posibilidades que siempre aprove-
chan los mismos.

Los cárteles ucranianos tienen un conflicto 
moral, mantener su alianza con las bratvas 
moscovitas o independizarse de una vez 
por todas, pagando el precio de una gue-
rra para aliarse a los intereses europeos 
y americanos. Menudo dilema, mien-
tras tanto el frío llega y el gas se agota, 
China no se define y Kiril continúa 
con sus discursos incendiarios predi-
cando odio… el mundo no cambia.
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Por: Xavier Ginebra Serrabou
Máster y doctor en Derecho de la Competencia; profesor investigador y exsubdirector 

jurídico de la Comisión Federal de Competencia / xgs9@hotmail.com

Para los economistas alema-
nes clásicos, Ludwig Erhard, 
Muller-Armack y Eucken, 
una economía social de mer-
cado se caracteriza por bus-
car la iniciativa económica 
con el avance social, en 
un determinado contexto 
socioeconómico y una legis-
lación protectora de la com-
petencia. Esta legislación no 
pretende sustituir leyes eco-
nómicas, que son un pro-
ceso regulado por la oferta 
y la demanda. La legislación 
del Estado pretende más 
bien crear un marco refe-
rencial que establece condi-
ciones dentro de las cuales 
se desenvuelve el proceso 

económico, de modo que el 
funcionamiento de las leyes 
de la oferta y la demanda 
se encauza, mas no se sus-
pende.

¿Podemos decir, en cuanto 
a política de competencia, 
que hemos vivido durante 
este cuatrienio una eco-
nomía social de mercado? 
México posee, desde 1992, 
una Ley Federal de Compe-
tencia Económica, con un 
órgano, la Comisión Federal 
de Competencia Econó-
mica, encargado de apli-
carla. Dicha ley se completó 
y actualizó con reformas 
constitucionales en materia 

de competencia y una nueva ley en 2014, 
con un enfoque neoliberal, de la Escuela de 
Chicago, que es la búsqueda de la eficiencia, 
en forma distinta a lo que se requiere en 
una economía social de mercado, que es res-
guardar la libertad de empresa y la protec-
ción de las pequeñas y medianas empresas. 
Pueden parecer diferencias sutiles, pero no 
lo son en la práctica.

La Comisión Federal de Competencia 
actuó en sus dos decenios de existencia 
con ganas, pero sin tino. Prácticamente no 
sancionó a ninguna empresa importante 
por la realización de prácticas anticompeti-
tivas, ni objetó ninguna concentración rele-
vante para impedir la creación o refuerzo 
de compañías con poder dominante de 

mercado. En su defensa hay 
que decir que la competen-
cia es una de las ramas más 
técnicas del derecho y la 
economía, y que los países 
tardan décadas en asimi-
lar los principios protecto-
res de la competencia y libre 
concurrencia.

Durante el régimen de Enri-
que Peña Nieto y con más 
dientes, el nuevo órgano, 
denominado ahora Comi-
sión Federal de Compe-
tencia Económica, actuó 
no sólo aplicando la ley de 
competencia, sino mediante 

la instrumentación integral 
de una política transversal 
de competencia, si bien con 
efectos limitados en la eco-
nomía.

La política de competen-
cia, que busca proteger a 
los consumidores y a la 
libertad de empresa y a 
los pequeños empresarios, 
debiera ser una política de 
izquierda. En este sentido, 
encaja plenamente con el 
objetivo programático de la 
4T de lograr, una vez trans-
currido el sexenio, sepa-
rar el poder económico del 
político, aspectos que tam-
bién son buscados por los 
modelos de tercera vía. Si 
así debiera haber sido, no 
se entiende la alergia que 
ha mostrado López Obrador 
durante todo su gobierno. 
Pero en cierta forma lo 

sujetarse a las leyes de competencia en las 
adquisiciones públicas. Si AMLO quería se-
parar el poder político del económico, sólo 
ha logrado nuevos ricos, al amparo de un 
nuevo grupo político. Al menos en compe-
tencia económica, fue fiel a su gatopardis-
mo: cambiar todo, para que todo siga igual.

Es una lástima que AMLO haya desapro-
vechado su oportunidad de pasar a la his-
toria como un gran estadista de izquierda. 
México es un país de muchas desigual-
dades. Y si la igualdad auténticamente 
le hubiera interesado, habría tratado a la 
Comisión de Competencia como su gran 
aliado. No fue así. México sigue siendo el 
país de los monopolios y del abuso de las 
grandes empresas, sólo que con diferentes 
pillos y otros nuevos ricos.

entendemos, por el despre-
cio que ha tenido AMLO 
hacia todos los organismos 
autónomos que funcionan 
o funcionaban con indepen-
dencia respecto al Ejecutivo.

AMLO no ha podido desar-
mar la política de competen-
cia, pero sí la ha dificultado. 
México posee un andamiaje 
constitucional e internacio-
nal que impide desmontar 
el marco jurídico de com-
petencia. Por este motivo, 
López Obrador ha tenido 
que gobernar conviviendo 
con un incómodo órgano 
autónomo de competencia. 
Pero ha desobedecido sus 
opiniones, disminuido su 
presupuesto, bloqueado el 
nombramiento de nuevos 
comisionados para que no 
pueda sesionar y compran-
do bienes y servicios sin 

MÉXICO, EL PAÍS DE 

LOS MONOPOLIOS Y 

DEL ABUSO DE LAS 

GRANDES EMPRESAS
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Por: MBA. Ramón Arturo García Miró 
Máster en Dirección de Empresas por el IPADE (MEDE) con especialidad en finanzas. 

Director Occidente STRATEGA Consultores / linkedin.com/in/mba-ragm/

La pandemia, las decisiones de los bancos centrales en respuesta, los problemas en las 
cadenas de suministro, los conflictos geopolíticos de Rusia-Ucrania y China-Taiwán-USA, 

entre otros factores han creado una tormenta perfecta inflacionaria y de contracción 
económica que ha orillado a Europa cerca de colapso debido al mal manejo monetario 
y la dependencia energética ante Rusia, a Estados Unidos a una recesión “técnica”. Y 

para China: la crisis inmobiliaria, los repuntes pandémicos y los problemas geopolíti-
cos han puesto en tela de juicio su supremacía como maquilador mundial y como la 

economía que apuntaba a superar a la de Estados Unidos. 

El dólar estadounidense aún es la moneda mundial base y, ante panoramas de 
incertidumbre y sin claridad sobre en qué activos invertir, se ha convertido de 

nuevo en la divisa refugio de muchos capitales, pues de los problemas que actual-
mente azotan al mundo, pareciera que los estadounidenses son los menos 

graves. 

Pero una moneda a la que poca fe se le tenía, ya que por decisiones políticas, 
monetarias, fiscales y de manejo diplomático en los últimos años, bien mere-

cida se tenía esa falta de fe, ha emergido como la segunda de mayor fortaleza 
ante el dólar a nivel mundial. Sorprendentemente hablamos del peso mexi-

cano, el cual ha cedido poco y en ocasiones hasta avanzado ante el dólar, 
que por primera vez en la historia logró superar en valor uno a uno al 

euro. 

Pero ¿a qué se debe este fortalecimiento del peso mexicano? Empe-
cemos analizando los factores y decisiones desde lo interno hasta lo 

externo. Internamente, la política fiscal estricta que rige actualmente 
al país ha provocado cierta certidumbre en cuanto al cumplimiento de 

México con sus compromisos económicos, aunque a su vez ha limi-
tado la inversión nacional. Las decisiones tomadas a tiempo por 

parte del Banco de México han ayudado a atraer capitales extranje-
ros y evitar la salida de los nacionales, variable que me ha parecido 

bien manejada, aun cuando pueda limitar el crecimiento econó-
mico en el corto y mediano plazo por el encarecimiento del finan-
ciamiento. También como medida interna, aunque con un efecto 

negativo, tenemos la política energética como bandera de la 
administración actual, la cual ha sido vista con malos ojos por 

los socios comerciales del T-MEC e inclusive ha sido denun-
ciada como una violación con consecuencias por verse. 

Pasando a factores externos, a los que les asigno más de un 
70% de las razones de la resistencia del peso ante el dólar, 

tenemos como variable primordial el debilitamiento de 
China como productor principal de empresas exporta-
doras a Estados Unidos, primordialmente guiado por 

el aumento en los sueldos, la subida de precios en los 
costos de transportación, el miedo al conflicto armado 

con Taiwán y los estrictos cierres ante la política “cero 
COVID”. Esto ha empujado a empresas globales a 

buscar opciones para mudar 
sus plantas, desprenderse 
de esos riesgos sistemáticos 
de China y acortar distan-
cias con el mercado más 
grande del mundo, dismi-
nuyendo su exposición a la 
volatilidad de costos logís-
ticos. ¿Qué mejor opción 
que México? Más de 3 mil 
kilómetros de frontera con 
EUA, sueldos menores a los 
de China, forma parte del 
T-MEC, una gran extensión 
de tierra en el norte del país 
disponible e infraestruc-
tura suficiente; ventajas con 
mayor peso que las desven-
tajas como la inseguridad, la 
manera en la que se toman 

las decisiones en gobierno 
y la corrupción / burocracia 
que impera en la mayoría de 
las dependencias guberna-
mentales. 

Todos estos factores han he-
cho que la inversión de capi-
tales extranjeros comience 
a llegar a nuestro país, que 
exista una especulación in-
ternacional sobre los efectos 
que esto pueda tener sobre 
la economía mexicana y, por 
ende, siendo el peso una 
moneda necesaria para to-
das estas transacciones, au-
mente su demanda y limite 
el poder del dólar. 

Esta oportunidad llega más 
por lo que el mundo atra-
viesa que por un acierto 
mexicano, pues ha estado 
latente desde el 2017 
cuando, con Trump como 
presidente de Estados Uni-
dos, comenzaron las tensio-
nes comerciales con China 
y las grandes empresas del 
mundo buscaban mitigar 
riesgos. 

Pero en México, la ante-
rior administración se enfo-
caba en negociar su salida 

e inmunidad, mientras la 
entrante se concentraba por 
seguir en campaña y echar 
raíces populares para ase-
gurar el mayor tiempo posi-
ble en el poder. La falta de 
visión ha caracterizado a 
los tomadores de decisiones 
en el país, pues la mayoría 
suele pensar a corto plazo, 
sin embargo, somos tan 
bendecidos y afortunados 
geográficamente que nos 
acaban saliendo las cosas de 
rebote.

UNA MONEDA NECESARIA PARA LAS 

TRANSACCIONES ACTUALES
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

Como mexicanos que vivimos en los tiempos de la Cuarta Trans-
formación, somos testigos del desarrollo de obras de trascenden-

cia nacional como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas. Ante obras de tal 
calibre, el Gobierno se ve cuestionado por la manera en 
que se hace de recursos para completar sus proyectos. 

Para empezar, ¿cómo se adquieren los terrenos donde se 
edifican? 

Constantemente nuestros gobernantes y analistas 
políticos hablan del Estado de Derecho, ya sea por 

su fortalecimiento o por su ausencia; sin embargo, 
resulta difícil conceptualizar la imagen de este. 

El Estado, a través de la Administración Pública, 
tiene conferidas diversas potestades por parte 

del Derecho Público, teniendo arraigadas ideas 
de democracia, el monopolio de la fuerza, 

constitucionalismo y sistema político.

Para encontrar un significado al Estado 
mexicano, se recurre a la interpretación de 
la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos. Si bien no se encuentra una 
definición manifiesta dentro de dicho texto 

normativo, al analizar el contenido de los 
artículos 40, 41 y 49, concluimos que este 

tiene cuatro elementos: población, territo-
rio, poder y soberanía. 

Tales elementos constituyen al ente ficticio 
que llamamos Estado, y su reconocimiento 
parte del poder político que los ciudadanos 
le conferimos y lo encontramos reflejado en 

la propia Constitución. Su finalidad es la de 
administrar correctamente los recursos para el 

bien común de la sociedad.

Para esto se requiere de bienes de dominio de la 
nación, que son inalienables e imprescriptibles, 

y cuya explotación sólo es conferida por el Estado 
o por particulares mediante los procedimientos que 

indiquen las leyes de la materia. Dichos bienes pueden 
ser destinados a un servicio público en especial o de uso 

común para toda la población.

El Estado tienen la facultad de incrementar su patrimonio a 
través de la adquisición de bienes. Esto puede llegar a la creen-
cia de que el Gobierno puede quitarme la casa, si se lo propone.

puede ocupar de manera 
temporal un bien mueble 
o inmueble de particular. 
Acá incluso se puede llegar 
a un acuerdo donde el pro-
pietario se compromete a 
brindar o cubrir ciertos ser-
vicios mientras se ocupe.

El decomiso es otro medio 
y es derivado de una con-
secuencia por la comisión 
de una infracción de carác-
ter penal, perdiendo el par-
ticular los bienes con los 
que cometió el delito, o los 
que resulten de las ganan-
cias de los ilícitos que rea-
lizó. El más agresivo para 
adquirir bienes de todos es 
la nacionalización (o estati-
zación), como aconteció en 
el siglo XIX con los bienes 
de la iglesia o en 1982, con 
la banca.

En cada una de estas cuatro 
figuras debe prevalecer un 
principio de legalidad, estar 
previsto en ley y, de ser así, 
indemnizar a las partes afec-
tadas, siempre justificando 
un tema de utilidad pública. 
Todo con la finalidad de no 
perjudicar la esfera jurí-
dica de los gobernados. Para 
esto debe estar sujeto a un 
procedimiento administra-
tivo con ciertos requisitos, 
y no mediante acuerdos o 
decretos.

Así que la próxima vez que 
sostengan que el Tren Maya 
va porque va, ya pueden 
tener fundamentos bási-
cos para sostener la legali-
dad (o no) de los actos de 
Gobierno.

Aseveración que no es falsa. Tal como suce-
dió el 18 de marzo de 1938, a través de la 
figura de la expropiación, el Estado se hizo 
del petróleo encontrado dentro de territo-
rio nacional, argumentando una causa de 
utilidad pública y mediante una respectiva 
indemnización a los afectados.

También existe la requisición, procedi-
miento administrativo en donde el Estado 

FUNDAMENTOS 

BÁSICOS PARA 

SOSTENER LA 

LEGALIDAD DE 

LOS ACTOS DE 

GOBIERNO
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

Dentro del cúmulo de pla-
ceres en la vida existen los 
que se pueden gozar de 
forma gratuita, como un 
atardecer o un arcoíris des-
pués de una bella lluvia, 
pero a su vez el ser humano 
ha desarrollado activi-
dades que resultan alta-
mente satisfactorias para 
la mayoría de la población. 
Me atrevo a afirmar que 
un ejemplo son los viajes, 
el poder disfrutar de pai-
sajes, comida, lugares, cul-
tura y todo lo que conlleva 
un lugar ajeno al entorno 
donde nos desarrollamos, 
sin duda, produce endorfi-
nas en nuestro sistema.

El viajar puede ser una 
experiencia instantánea 
cuando se inicia el trayecto 
hacia el destino final, pero 
todo viaje implica una pla-
neación y una inversión; se 
debe considerar el lugar que 
se visita para saber cómo se 
llegará hasta ahí, es decir, 
si se puede utilizar el pro-
pio vehículo o es necesa-
rio contratar un medio de 
transporte. Dicho esto, nos 
enfocaremos en este punto 
debido a que al comprar 
un boleto de avión para lle-
gar a un destino nacional 
es necesario identificar-
nos con la aerolínea previo 
al embarque, así como con 
las autoridades aeroportua-
rias. Situación que para los 
mayores de edad no resulta 
problema, con mostrar la 
credencial de elector expe-
dida por el Instituto Nacio-
nal Electoral se permite el 

abordaje a la aeronave o con 
alguna otra identificación 
oficial con fotografía expe-
dida por autoridad com-
petente (pasaporte, cédula 
profesional, cartilla militar 
o licencia de manejo).

En el caso de los menores 
de edad otro escenario total-
mente diverso se presenta, 
ya que por su corta edad 
no se puede expedir una 
INE a su nombre, aunado a 
que para los infantes meno-
res de 2 años la mayoría de 
las aerolíneas no exige la 
compra de un boleto, debido 
a que el del adulto que 
viaja con ellos ampara la 
entrada del menor al avión, 
pero siempre es obligato-
ria la identificación de toda 
persona que ingresa.

Se requiere de forma obli-
gatoria la identificación del 
adulto que transporta al me-
nor, cuando se trata de los 
padres los apellidos coinci-
dentes serán comprobante 
de la relación. Nunca estará 
demás llevar un acta de na-
cimiento original y reciente 
para poder acreditar dicho 
parentesco. Cuando sea un 
adulto ajeno a los padres 
se deberá solicitar la inter-
vención de un notario pú-
blico para que, a través de 

del menor, motivo por el 
cual con su sola presenta-
ción se verifica la identidad 
del menor y de los padres.

Una de las claves para que 
un documento sea aceptado 
es su vigencia y la existen-
cia en su contenido de foto-
grafía o algún otro método 
de vinculación biométrica 
con el menor.

Lo primordial en este tipo 
de situaciones es que el cri-
terio de las compañías aé-
reas y de los aeropuertos 
tiene la firme motivación de 
combatir el tráfico de meno-
res, con una identificación 
plena de los pasajeros me-
nores de edad se puede dar 
parte a las autoridades en 
caso de existir alguna alerta 
o proporcionar información 
cuando sea requerida.

Se aconseja verificar con 
la aerolínea que se con-
trató, pues al no ser un tema 
internacional se encuentra 
al libre criterio y políticas 
internas de cada empresa. 
Siempre será mejor lle-
var documentos en exceso 
y que no falten en el peor 
momento.

un escrito dé fe de la autori-
zación de los padres y/o tu-
tores para que un tercero 
sea quien viaje con su hijo. 
Dicho documento también 
deberá estar acompañado 
de las identificaciones de to-
dos los involucrados para 
que tenga validez.

Los menores de edad 
podrán presentar alguno de 
los siguientes documentos 
originales de identificación:
 • Acta de nacimiento 
(reciente)
• Clave Única de Registro de 
Población (CURP)
• Credencial escolar vigente 
con fotografía
• Pasaporte
 
Puedo aseverar que en la 
actualidad el pasaporte es 
el documento de identifi-
cación para un menor por 
excelencia, ya que es expe-
dido por una autoridad 
competente y requiere de 
la verificación personal del 
menor y de los padres por 
las autoridades de la can-
cillería mexicana para su 
expedición. Además, en los 
últimos años se ha perfec-
cionado su formato y se 
incluye fotografía, datos y 
firma de ambos padres o 
tutores, o sólo uno si así se 
encuentra la situación legal 
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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 

“La complejidad de los impuestos es en sí 
un impuesto”.

Max Baucus

Hace unos días un radioescucha envió 
un mensaje desesperado al programa de 
radio que conduzco con Lupita Juárez: “Mi 
nombre es Humberto Mondragón Sánchez. 
Estamos constituyendo una empresa fami-
liar. Se hizo el trámite de constitución ante 
notario público. Tenemos ya la escritura de 
constitución de la empresa. Al querer dar 
de alta ante el SAT nos topamos con que 
no hay cita para inscripción de personas 
morales y nos dicen que tiene casi cuatro 
meses ese problema. O sea, la 4T no quiere 
la creación de nuevas empresas privadas. 
¡Qué mal!”. 

La verdad es que el problema tiene bastante 
más que cuatro meses. A mí me tocó su-
frirlo en 2020. Entonces se justificaba por 
la pandemia; pero, aunque se nos ha dicho 
varias veces que sería superado, la pesa-
dilla continúa. No sólo afecta a las empre-
sas, a las llamadas “personas morales”, sino 
también a las personas físicas que quieren 
tener actividades productivas. Recibí cien-
tos de comentarios sobre el tema cuando 
difundí el caso en Twitter: “En mi caso, me-
ses esperando registrar una empresa. Mi 
idea, mi ilusión de tener un negocio, poster-
gado”, comentó JM Gaytán (@jmgbiker). Jo-
sué Mosqueda (@JosueMosiba) añadió: “Yo 
he pagado hasta 3,000 pesos por una cita, y 
por amigos en el medio me he enterado que 
las llegaron a vender hasta en $10,000”. 

No tendría por qué ser así. Uno de los com-
promisos de Andrés Manuel López Obrador 
como candidato fue llevar a cabo una sim-
plificación radical del sistema fiscal. El 4 de 
septiembre de 2018, cuando era presidente 

electo, afirmó en Monterrey que impulsaría 
una “reforma fiscal que desde mi punto de 
vista tendrá como elemento básico la sim-
plificación, confiar en el ciudadano, el con-
tribuyente, no verlo como un delincuente 
en potencia, sino como un ciudadano res-
ponsable”. Sí, el nuevo sistema se basaría 
en la confianza en los contribuyentes. Las 
revisiones se harían de manera aleatoria. 
Pagar impuestos sería un proceso sencillo 
que cualquiera pudiera realizar. 

Al SAT hay que reconocerle una gran efi-
ciencia en la recaudación. A pesar de la baja 
del IVA en las fronteras, y de los problemas 
económicos de los últimos años, ha logrado 
aumentar los ingresos. La informatización 
ha avanzado de manera muy importante. 
Hoy la autoridad sabe minuto a minuto cuál 
es la situación fiscal de cada contribuyente. 
Los asalariados con un solo empleo pue-
den recibir de manera electrónica su decla-
ración anual ya hecha y cubrirla de manera 
rápida y sencilla. 

El problema es la obligación del contri-
buyente de presentarse físicamente en 
una oficina del SAT para registrar sus 
datos biométricos. Ahí se ha colapsado el 
sistema, especialmente desde el inicio de 
la pandemia. El resultado ha sido convertir 
lo que debería ser un simple trámite en un 
obstáculo enorme a la creación de nuevas 
empresas y a la actividad productiva de 
las personas. Parecería que el objetivo es 

Después de todo, el propio presidente pro-
metió que su gobierno confiaría en los con-
tribuyentes. 

Propósitos
El presidente López Obrador justificó haber 
firmado la carta de respaldo a la vicepresi-
denta argentina Cristina Fernández, pese a 
la filosofía de no intervención en asuntos 
de otros países, porque “no se debe usar la 
impartición de justicia con propósitos polí-
ticos”. Curioso, porque eso es lo que está 
ocurriendo cada vez más en nuestro país. 

castigar el pago de impuestos, promover 
la economía informal y favorecer la 
corrupción. 

Los empleados del SAT hacen un trabajo 
eficiente y la institución ha mantenido su 
profesionalismo en este sexenio. Pero es 
importante modificar las reglas. Si el SAT 
no tiene capacidad para dar citas suficien-
tes, debe eliminarse o posponerse el requi-
sito de la inscripción presencial. Esto no 
debería ser un problema. El contribuyente 
puede operar de manera provisional hasta 
que el SAT tenga capacidad de atenderlo. 

38 www.strategamagazine.com
noviembre / diciembre

39strategaoficial



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

fernanda.haro@strategamagazine.com

El delito fiscal es el acto 
u omisión consistente en 
defraudar a la Hacienda 
Pública, y que, a diferencia 
de las infracciones fiscales 
que derivan en tan sólo una 
multa, este se castiga con 
prisión, e incluso, en algu-
nos de ellos ni siquiera se 
tiene el derecho a ser libe-
rado bajo fianza, por consi-
derarse delitos graves.

El Código Penal Federal 
prevé los delitos fiscales en 
su artículo 6, clasificándolos 
como delitos especiales al 
estar contenidos en otra Ley 
de observancia obligatoria 
en México, como es el Có-
digo Fiscal de la Federación.

El Código Tributario del 
artículo 102 al 115 esta-
blece más de 30 delitos fis-
cales y sus consecuencias, 
siendo los más comunes los 
siguientes:

Contrabando
Quien introduzca al país o extraiga de él mercancías 

omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones, sin 
permiso de autoridad competente (cuando sea necesario), 

o de importación o exportación prohibida.

Defraudación Fiscal
Quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, 
omita total o parcialmente el pago de alguna contribución 

u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del 
fisco federal.

Omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que 
tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio 

fiscal, dejando de pagar la contribución.

Omita enterar al fisco, dentro del plazo que la ley 
establezca, las cantidades que por concepto de 
contribuciones hubiere retenido o recaudado.

Simule uno o más actos o contratos obteniendo un 
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Consigne en las declaraciones deducciones falsas o 
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.

Prisión de 3 meses a 9 años 
(según sea el caso y el 
monto de la omisión).

Prisión de 3 meses a 2 
años cuando el monto de 
lo defraudado no pase de 
$1,932,330.00.

Prisión de 2 a 5 años 
cuando dicho monto 
exceda de $1,932,330.00, 
pero no de $2,898,490.00.

Prisión de 3 a 9 años 
cuando el monto sea mayor 
de 2,898,490.00.

DELITO SANCIÓN

 Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el 
registro federal de contribuyentes por más de un año.

Rinda con falsedad al registro federal de contribuyentes 
datos, informes o avisos a que se encuentra obligado.

Desocupe o desaparezca de su domicilio fiscal sin presen-
tar aviso de cambio de domicilio, después de la notificación 

de una orden de visita domiciliaria o de un requerimiento, 
o bien de la notificación de un crédito sin que este se haya 

garantizado, pagado o quedado sin efectos.

Depositario infiel.

Prisión de 3 meses a 3 años.

Prisión de 3 meses a 6 años.

El procedimiento penal de los delitos en 
comento lo inicia la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), con su carácter de 
víctima u ofendida, denunciando los hechos 
ante el Ministerio Público Federal; y según 
sea el caso, es necesario que:

I. Formule querella, tratándose de defrau-
dación fiscal, equiparación al contrabando, 
omisión de declaraciones, determinación de 
pérdidas falsas, omisión en la inscripción al 

RFC, desocupar el domicilio fiscal sin dar aviso, 
entre otros. 
II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido 
o pudo sufrir perjuicio tratándose de contra-
bando y robo de mercancías que se encuentren en 
recinto fiscal. 

III. Formule la declaratoria correspondiente, en 
los casos de contrabando de mercancías por las que 
no deban pagarse impuestos y requieran permiso 
de autoridad competente, o de mercancías de tráfico 
prohibido.

Si el procesado paga las contribuciones originadas 
por los hechos imputados, las sanciones y los recargos 
respectivos, o bien garantiza a satisfacción de la auto-
ridad fiscal dichos créditos fiscales, la SHCP a su dis-
creción podrá solicitar el sobreseimiento del proceso 
judicial.

El derecho de la autoridad hacendaria de formular la 
querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio 
precluye en 5 años, contando a partir de la comisión del 
delito, pasando este tiempo se extingue la acción penal.
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El sistema tributario, inte-
grado por normas y meca-
nismos fiscales, juega un 
papel fundamental en la 
estructura y crecimiento 
económico de cualquier 
país. 

Aquel catalogado como el 
mejor sistema tributario 
debe ser el que fomente el 
cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales de los con-
tribuyentes, a través de 
mecanismos sencillos y efi-
cientes, promoviendo el 
desarrollo y crecimiento 
económico del país, así 
como las inversiones; 
teniendo como finalidad 
cumplir con los proyec-
tos y prioridades de cada 
gobierno, en virtud de las 
necesidades de sus gober-
nados. Tomando en con-
sideración indicadores 
internacionales, los siste-
mas tributarios con una 
mala planeación estructural 
conllevan problemas de gas-
tos desmedidos, endeuda-
miento, presión económica, 
entre otros, que influyen 
directamente en una toma 
de decisiones perjudicial 
para su economía nacional.

Tal y como lo detalla el 
Índice de Competitividad 
Fiscal (ICF), emitido por 
Tax Foundation, ONG fun-
dada en el año de 1937 en 
Washington, que analiza 
y compara las legislacio-
nes fiscales de los 37 países 
miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE), los países mejor 
calificados en el ámbito 
tributario pertenecen a 
Europa. El ICF busca medir 
que los sistemas tributarios 
de las naciones cumplan 
con dos aspectos fundamen-
tales: competitividad y neu-
tralidad. Entendiendo por 
ello que se mantengan unas 
tasas impositivas bajas, 
impulsando la inversión y 
el crecimiento económico 
acelerado, cuidando par-
ticularmente que no exis-
tan aumentos a impuestos 
empresariales.

El citado ICF analiza cinco 
aspectos fundamentales:
1) Los impuestos empresa-
riales de los países miem-
bros de la OCDE; 2) Los 
impuestos sobre la renta 
de personas físicas; 

3) Impuestos al consumo; 4) Impuestos 
sobre la propiedad y 5) Tratamiento fiscal a 
ingresos obtenidos en el extranjero.

Los 10 países calificados como mejores sis-
temas tributarios son: Estonia, Letonia, 
Nueva Zelanda, Suiza, Luxemburgo, Litua-
nia, República Checa, Suecia, Australia y 
Noruega. Estonia ocupa, por octavo año 
consecutivo, el primer lugar del ranking, 
toda vez que: a) tiene una tasa impositiva 
del 20% para empresas, que sólo aplica a las 
ganancias distribuidas; b) un impuesto fijo 
del 20% de impuesto sobre la renta para 
personas físicas que no se aplica a ingresos 
por dividendos personales; c) el impuesto 
a la propiedad únicamente aplica sobre el 
valor de la tierra, y no así por las construc-
ciones o el capital y d) exención del pago de 
impuestos, respecto ganancias obtenidas en 
el extranjero.

Por su parte, México, que por cuatro años 
consecutivos ocupó el lugar 32, el año 
pasado cayó un lugar, llegando a la posición 
33 de 37. Dentro de las debilidades del sis-
tema tributario de nuestro país se encuen-
tran la tasa del 30% de ISR para empresas, 
superior al promedio de la OCDE que es del 
22.9%; así como los mecanismos complejos 
para que los contribuyentes puedan cum-
plir con sus obligaciones fiscales y la base 
estrecha en materia de IVA, ya que única-
mente representa un tercio del consumo 
final gravado.

Por: LD. Ana Lucía Urbina González 
Dirección de Defensa Fiscal STRATEGA Consultores, Compliance Officer por la 

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

MÉXICO TIENE 

MUCHO POR 

APRENDER AÚN EN 

ESTA ÁREA
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Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo STRATEGA Consultores

karen.ayala@strategamagazine.com

En el 2016, Aristegui Noticias evidenciaba 
que la tesis que sirvió para titulación de la 
licenciatura de Derecho del entonces man-
datario Enrique Peña Nieto había sido pla-
giada en un 30% y, sin embargo, después 
de la investigación, la Institución Acadé-
mica no le retiró su título justificando que 
su reglamento general no podría ejercerse 
en contra de exalumnos, caso contrario a 
lo que ha sucedido con reconocidos inves-
tigadores, a los cuales se les han revocado 
premios e incluso títulos de maestría o doc-
torados por evidencia de este delito; los 
casos de plagio no reconocen títulos, esta-
tus social o intelectual, y cada vez son más 
comunes con el uso de la tecnología.

Antes de abordar lo que es el plagio es 
importante mencionar que existe la deno-
minada “propiedad intelectual” y trae con-
sigo derechos para sus titulares, los cuales 
se relacionan, según la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con 
las creaciones de la mente: invenciones, 
obras literarias y artísticas, así como sím-
bolos, nombres e imágenes utilizados en el 
comercio, estos derechos están protegidos 
por los tratados internacionales para que 
cada país en su legislación los homologue a 
fin de garantizar la certeza de su amparo.

La propiedad intelectual se divide en dos: 
los derechos de autor y la propiedad 
industrial; los primeros protegen, entre 
otros, proyectos académicos, tesis, cancio-
nes, propuestas de ley, traducciones, discur-
sos políticos, coreografías, fotografías, 
publicaciones en Internet y redes socia-
les, cuentos, películas, esculturas, dibujos, 

pinturas, interpretaciones y las radiodifu-
siones, en tanto que la propiedad indus-
trial abarca las patentes de invención, las 
marcas, los diseños industriales y las indi-
caciones geográficas.

El glosario de la OMPI define el plagio 
como: “El acto de ofrecer o presentar como 
propia, en su totalidad o en parte, la obra de 
otra persona, en una forma o contexto más 
o menos alterados”, también señala que las 
personas que realizan esta acción, además 
de denominarse “plagiarios”, en el caso de 
obras protegidas, se convierten en infracto-
res del derecho de autor.

Por lo que, en pocas pala-
bras, plagiar es “copiar” 
cualquier trabajo creativo 
e intelectual y atribuirse la 
autoría de la parte sustan-
cial, siendo alguna de sus 
formas el cambiar el orden 
de la estructura de la obra, 
no señalar la fuente, pre-
sentar la idea como pro-
pia, copiar y pegar y se da 
únicamente en derechos de 
autor, ya que en propiedad 
industrial se le denomina-
ría infracciones o, coloquial-
mente, “falsificaciones”.

En México, la palabra “pla-
gio” no está establecida den-
tro de la ley, sin embargo, el 

Código Penal Federal tipi-
fica los delitos en mate-
ria de Derechos de Autor 
(plagio) y sus consecuen-
cias legales que pueden lle-
gar a ser desde multas hasta 
prisión, de igual forma la 
Ley Federal del Derecho de 
Autor indica las formas de 
infracción y las sanciones 
pecuniarias que pudieran 
corresponder; en tanto que 
la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial, en 
su artículo segundo, señala 
que su objetivo será pre-
venir los actos que atenten 
contra la propiedad indus-
trial o que constituyan com-
petencia desleal relacionada 
con esta, de igual manera 
señala en su artículo 402 y 
403 lo que considera como 

delitos de la propiedad 
industrial, así como la pena 
que se impondrá en caso de 
tipificarse, que podrá ser 
una sanción pecuniaria y 
prisión, además de poder el 
perjudicado reclamar una 
indemnización ante los tri-
bunales administrativos, 
siendo su ley supletoria 
la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo.

El acto de plagiar puede ser 
intencional o involuntario, 
sin embargo, cualquiera de 
sus formas es una acción 
en detrimento del autor o 
titular de la obra, ya que 
vulnera su patrimonio y 
economía.

Es por eso que se insta a 
los creadores a que regis-
tren su propiedad intelec-
tual, siendo algunos de sus 
beneficios el que brinda 
protección jurídica ante pla-
giadores o falsificadores, 
otorga plusvalía a la obra, 
permitiendo que el titular 
pueda explotarla con licen-
cias o la transmisión de 
derechos, en caso contra-
rio queda vulnerable, ya que 
legalmente será difícil hacer 
efectivos sus derechos.
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Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos 

dannypaz2107@gmail.com

En el marco de la crisis de 
inseguridad que enfrenta 

México desde hace varios años, 
el reclutamiento de niñas, niños 

y jóvenes por los grupos delic-
tivos ha ido creciendo de manera 

alarmante. Si bien se desconocen 
con exactitud las causas y el número 

de adolescentes reclutados, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

estima que en 2015 la cifra era de 30 mil 
niños captados por el crimen organizado, 

para el 2018 dicha cifra se elevó a 460 mil, 
de acuerdo con la Red por los derechos 
de la infancia en México. El agravante en 

dicha afirmación es la velocidad con la que 
el fenómeno ha crecido y la invisibilidad 
que supone para el Estado y la sociedad.

Entender la vulnerabilidad por la que atra-
viesan cientos de miles de menores en nues-
tro país resulta una tarea titánica de la que 
poco se habla, poco se entiende y poco se 
conoce. No sólo por la ausencia de cifras 
reales, sino porque existen factores tan 
diversos y complejos que van desde la bio-
química humana hasta los entornos socia-
les, jurídicos, económicos y familiares que 
rodean a los jóvenes.

Al respecto, Gabriela Paz, psicóloga espe-
cialista en adolescentes y entrevistada 
para el presente artículo, señala que “en 
esta etapa, el lóbulo prefrontal encar-
gado de razonar la toma de decisio-

nes aún no termina de madurar, lo 
que supone decisiones arrebata-

das, impulsivas y poco pensadas 
que pueden llevar a un menor 

de edad a la comisión de una 

conducta delictiva, pues no 
se tiene conciencia plena 
de las acciones”. Lo ante-
rior, aunado a situaciones 
de pobreza, falta de edu-
cación, violencia intrafa-
miliar, ausencia de tutores 
responsables, pocos o nulos 
espacios de esparcimiento 
y recreación, contacto con 
células delincuenciales 
por amigos o familiares, la 
nociva idealización de per-
sonajes ficticios en series o 
películas e, incluso, trastor-
nos psicológicos o psiquiá-
tricos hacen de los jóvenes 
un sector de la sociedad 
completamente vulnerable 
y muy atractivo a los grupos 
criminales. 

La promesa: una vida corta 
pero cargada de adrena-
lina, dinero, poder, mujeres, 
drogas y armas. La reali-
dad: depresión, violencia, 
rechazo, estigmas, penas 
privativas de la libertad y, 
en muchos casos, la muerte. 
El caso de los jóvenes que 
cometieron delitos es muy 
sui generis, pues son per-
petradores y víctimas, y 
no deben perder esa cali-
dad, pues recordemos que 
la obligación del Estado es 
la de salvaguardar el interés 
superior de los menores y 
proteger sus derechos. 

Entonces, ¿cómo juzgar a un adolescente cuando incurre en una 
actividad delictiva? En una charla con la Juez de control, juicio 

oral y ejecución de sanciones, Erika Sobeyda Juárez Portillo, del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), expresó 
lo complejo que resulta reinsertar a los menores a una vida 
libre de violencia, primeramente, por el escaso presupuesto 
asignado al aparato judicial involucrado; segundo, por la 
invisibilidad del Estado y de la sociedad, y tercero, por el 
resquebrajamiento de la célula social primaria que repre-
senta la familia. 

Para entender el contexto jurídico que implica la justicia 
para adolescentes, debemos considerar que hasta 2017 
se creó la primera Ley de Justicia para Adolescentes, 
basada en la ratificación de los distintos tratados Inter-
nacionales que protegen los derechos humanos de la 
infancia y adolescencia y de los que México es Estado 
miembro. En dicha ley se establecen claros princi-
pios para la aplicación de justicia, entre ellos, el de la 
transversalidad, la reinserción y la especialización 
de las autoridades involucradas. Derivado de dichos 
principios, se crean tres grupos etéreos que en gran 
medida rigen las penas punitivas para la comisión 
de delitos: el primero será de los 12 a los 14 años; 
el segundo, de 14 a 16 y el tercero, de 16 a 18 años. 
Para las penas privativas de la libertad deberá con-
siderarse la edad e irán de los 3 a los 5 años, esta 
última medida aplicable únicamente al tercer grupo.

No obstante, en un país donde vemos a niños y jóve-
nes involucrados en crímenes escalofriantes y siendo 

reclutados por el crimen organizado, el reclamo de 
la sociedad por penas más agresivas es cada vez más 

fuerte, en el entendido de que uno de los “anzuelos” uti-
lizados por los grupos delictivos es la “corta condena” a 

la que pudieran ser acreedores. 

En relación con lo anterior, la Juez es muy clara al hacer 
énfasis en que la justicia para adolescentes es y debe tra-

tarse con diferencia a la justicia para adultos, en este caso 
“las sanciones son de acuerdo con la edad y no al delito”, 

señala. Aquí la proporcionalidad no existe, pues como lo hemos 
venido diciendo, el adolescente es también una víctima de su 

entorno.

Con 45 centros de tratamiento interno, en las 32 entidades federa-
tivas, y un total de 1,445 adolescentes internados, al menos hasta el 

año 2019 de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
parece que sí, le fallamos a nuestra infancia.
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Por: PhD. Julen Robledo
Doctor en Investigaciones Humanísticas, 

Director General de Akxom / direccion@akxom.es

Tal y como remarca Sun 
Tzu en su obra El arte de la 
guerra “no será ventajoso 
para el ejército actuar sin 
conocer la situación del ene-
migo, y conocer la situación 
del enemigo no es posible 
sin el espionaje”. Una sen-
tencia que nos explica por 
qué las empresas, partidos 
políticos y Estados necesi-
tan vigilar muy de cerca a 
sus rivales. Las probabili-
dades de victoria aumentan 
cuando descubres sus secre-
tos estratégicos.

Es por ello que el espionaje 
no es algo extraño ni excep-
cional, más bien al revés. 
En el mundo empresarial y 
político actual está mucho 
más presente de lo que ima-
ginamos.

El espionaje es la actividad 
destinada a la obtención 

encubierta de información 
confidencial, datos privados 
o cualquier tipo de secretos 
personales, corporativos o 
estatales.

Primero comenzó realizán-
dose a través de personas 
por medio de la infiltración 
(introducir unidades pro-
pias, “topos”, en las filas del 
contrario) y la penetración 
(lograr la colaboración cons-
ciente de un miembro de la 
organización opuesta). Sin 
embargo, en la actualidad 
se han desarrollado múl-
tiples recursos tecnológi-
cos (micrófonos, cámaras, 
sistemas de seguimiento 
por GPS, drones de vigilan-
cia, programas informáti-
cos…) que permiten espiar 
sin que las personas tengan 
una presencia constante y 
directa.

Entre los tipos de espionaje 
más frecuentes podemos 
destacar los siguientes:

Espionaje comercial: es el 
menos espectacular desde 
el punto de vista mediático, 
pero el más común dentro 
de las pequeñas y media-
nas empresas. Es fácil ver 
cómo empleados que aban-
donan una compañía se lle-
van consigo la base de datos 
de sus clientes. Luego usan 
esa información para robar 
dichos clientes en su propio 
beneficio.

Espionaje estratégico: obtiene informa-
ción sobre los planes, programas y proyec-
tos de las empresas o partidos políticos 
rivales para adquirir ventaja en la toma 
de decisiones. Imaginemos que dos gran-
des corporaciones compiten porque se les 
atribuya la construcción de un gran aero-
puerto. Una de las empresas consigue 
información confidencial de la otra sobre 
el presupuesto que va a solicitar. De esta 
forma, después pide menos dinero para que 
así se le adjudique el proyecto.

por vía remota), spyware 
(programas que se implan-
tan mediante spam y envían 
información a su controla-
dor) o keylogger (progra-
mas que reenvían todas las 
pulsaciones que se realizan 
en un teclado para detectar 
usuarios y contraseñas de la 
víctima).

Si eres un empresario o 
político que a diario mane-
ja información valiosa, lo 
mejor es que tomes medidas 
para evitar el espionaje. 

Algunos consejos:
• Activa la autenticación 
en dos pasos. Gmail, 
WhatsApp, Dropbox... 
todos la tienen. Tecleas una 
contraseña más un número 

adicional de confirmación 
que te llega a tu móvil (dife-
rente cada vez).
• No hagas clic en docu-
mentos extraños adjuntos. 
Los archivos enviados por 
e-mail o descargados en 
Internet pueden tomar el 
control de tu ordenador.
• Visita sitios webs seguros 
en los que su URL comience 
por las siglas HTTPS.
• Mantén el software actuali-
zado y utiliza antivirus.
• Apaga todo cuando no 
se necesite. Un ataque de 
hackeo puede evitarse si 
desconectas el módem por 
las noches.

Espionaje tecnológico: se centra en con-
seguir información confidencial de la com-
petencia relacionada con proyectos de I+D 
o innovaciones exclusivas. Mientras una 
compañía gasta millones en el desarro-
llo de nuevas soluciones, la otra se limita a 
“copiar” la información obtenida y aplicarla 
directamente a sus productos o servicios.

Espionaje informático: consiste en entrar 
en un sistema informático ajeno para 
acceder a su información y utilizarla en 
perjuicio de la víctima o en beneficio de 
los autores. Existen varios tipos como 
el hacking (acceso directo de un hacker 

• Cifra tu disco duro. Las 
últimas versiones de 
Windows, iOS y Android 
tienen funciones para cifrar 
tu HDD. Actívalas.
• Si tienes un lugar donde 
realizas reuniones impor-
tantes, haz barridos electró-
nicos de forma periódica 
para detectar posibles 
micrófonos o cámaras 
ocultas.
• Revela siempre la mínima 
información posible a 
nuevas personas con las
que aún no hayas forjado 
una confianza profesional 
duradera.

TU INFORMACIÓN 

DEBE ESTAR

SIEMPRE PROTEGIDA
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Por: MGT. Andrés Salomón Pedraza
Maestro en Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural por la Universidad de 

Barcelona / andres.salomon@strategamagazine.com /       andres_realtorfh

En lo que va del 2022, según 
Trip Advisor, Cancún ocupó 
el tercer lugar en llegadas 
internacionales. Seamos 
honestos, no tiene mucha 
ciencia deducir por qué 
Quintana Roo se posiciona 
con tal autoridad: playas 
paradisíacas, un patrimo-
nio cultural exquisito, vida 
nocturna los 7 días de la 
semana, una infinidad de 
actividades de ocio, como el 
buceo o los místicos ceno-
tes, y una larga lista de 
opciones para tener unas 
vacaciones de novela. Pero 
alguna vez te has pregun-
tado ¿qué tal sería invertir 
o vivir en una propiedad en 
esta zona del país o, mejor 
dicho, en el paraíso? 

Definitivamente existen 
muchas opciones: Playa del 
Carmen, Tulum, Cancún, 
casas, departamentos, lotes. 
Todos y cada uno de ellos 
ofrecen beneficios económi-
cos, retorno de inversión y 
plusvalía (claro que el factor 
ubicación es primordial), 
bondades que ostenta la 
Riviera Maya más que otras 
zonas del país. Sin embargo, 
la mayoría de las opciones 
que existen en este mer-
cado inmobiliario, particu-
larmente en esta área que se 

extiende por el hermoso caribe mexi-
cano, carecen de algo de alguna u otra 
manera, ya sean servicios de calidad, 
en ciertos casos la ubicación no es 
premium (location, location, loca-
tion, right?), que exista un orden 
en la planeación urbana, así como 
una infraestructura bien concebida, 
controles de seguridad o incluso 
amenidades agradables. 

Ahora bien, ¿te imaginas un lugar 
en donde la seguridad, el lujo, el 
orden y la estética arquitectónica 
se fusionen con la naturaleza y 
la modernidad? ¿Que los servi-
cios de salud y educativos sean 
de la más alta calidad? Y lo 
mejor, ¿que todo esto lo pue-
das encontrar en un solo lugar 
que, además, como valor agre-
gado, se encuentra a minutos 
del mar caribe en Playa del 
Carmen?

Te pregunto, y tú, ¿ya cono-
ces Ciudad Mayakoba, la 
única comunidad real-
mente planeada en 
la Riviera Maya? Una 
comunidad en donde se 
contemplan todos los 
servicios de una metró-
poli moderna, tales 
como una escuela bilin-
güe, una universidad 
de renombre (con gra-
dos en el área turística 
y parques temáticos), 

shopping mall, restaurantes, filtros de seguridad, un par-
que urbano para eventos artísticos, zonas deportivas y con-
sultorios médicos, entre muchos otros.

¿Interesante verdad? Checa las opciones de inversión en 
Ciudad Mayakoba:
• La Ceiba (preventa departamentos, entrega diciembre 
2022): $4.3 a $4.6 MDP.
• Roble (preventa departamentos, entrega enero 2025): 
$5.1 MDP a $8.3 MDP.
• Country Club (lotes preventa en campo de golf): 
$8,300 a $9,800 el m2.
• Senderos (lotes preventa, entrega octubre 2023): 
$6,999 hasta $8,599 m2.

Asimismo, los esquemas de pago se acoplan para cada tipo 
de inversionista y son sumamente amigables, con engan-
ches bajos (desde 20%) y financiamiento durante la obra 
(sólo si se requiere, ya que son preventa) con el desarrolla-
dor directamente, y lo más interesante: aceptan créditos 
para liquidar.

Ya sea para tener una propiedad de verano o simplemente 
vivirla, para rentarla a largo plazo o para las tan reditua-
bles rentas vacacionales por medio de plataformas digi-
tales, todos los productos de Ciudad Mayakoba son una 
excelente opción, ya que apuntan a tres nichos turísticos: 
el de sol y playa (el más redituable y por lo que la Riviera 
Maya es conocida), el médico (como se mencionó antes, 
contará con consultorios médicos de una empresa recono-
cida a nivel nacional con un esquema de coworking suma-
mente innovador) en donde pacientes y personal tendrán 
que buscar alojamiento cercano; y, por último, el educa-
tivo, alumnos (incluidos los de intercambio, muchas veces 
extranjeros y sus familiares que los visiten), así como los 
trabajadores educativos de la universidad y la escuela.

Como puedes ver, podrás reservar mesa en algún restau-
rante pintoresco, hacer tu despensa en una tienda wellness 
con productos nutritivos y naturales o incluso ir de copas 
con tus amigos a algún bar, ya que no tendrás que salir de 
esta comunidad para nada, TU comunidad. Ahora sí, ya 
conoces Ciudad Mayakoba… 

¡Ah! Por cierto, no olvides pasear por la mundialmente 
famosa Quinta Avenida…
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

La 
seducción 

que provoca una 
ventana ya sea cerrada 

o abierta ha sido motivo 
de múltiples reflexiones 
por parte de poetas, nove-
listas, cineastas o arqui-
tectos. Cuando se recorren 
los centros históricos de 
ciudades añejas observa-
mos ventanas derruidas, 
clausuradas, abiertas de par 
en par, floridas o vestidas 
de hermosos cortinajes o 
ruidosas persianas. 

Las ventanas nos permiten 
asomarnos al mundo cada 
día; forman parte funda-
mental de la vida cotidiana, 
aunque apenas nos perca-
temos de ello. Sin embargo, 
para algunos es más descon-
certante y misterioso ima-
ginarse qué hay detrás de 
una ventana que se observa 
desde la calle. 

Menciona Baudelaire, en su 
poesía “Las Ventanas”, que 
“quien desde fuera mira 
a través de una ventana 
abierta, jamás ve tantas 
cosas como quien mira una 
ventana cerrada. No hay 
objeto más profundo, más 
misterioso, más fecundo, 
tenebroso y deslumbrante 
que una ventana tenue-
mente iluminada por un 
candil”. La curiosidad se 
atiza al dejar entrever entre 
los visos de una ventana los 
objetos de uso diario de los 

habi-
tantes de un 

hogar: alguna vetusta 
mesa o una luz morte-

cina que apenas alcanza a 
iluminar la escasez de sus 
moradores. 

La palabra ventana pro-
viene de la voz ventus 
(viento) aunque también se 
le denominaba finistra de 
donde proviene la palabra 
defenestrar, antes utilizada 
para decir que algo era lan-
zado a través de una ven-
tana. La doble función de 
una ventana es lo que las 
hace interesantes: por un 
lado, es parte fundamental 
de la ventilación y la lumi-
nosidad de un espacio, sin 
embargo, al mismo tiempo 
protege, cubre y resguarda 
la privacidad del lugar; se 
podría decir que las venta-
nas son paradojas físicas: 
son y no son. 

Tirar piedritas a la ventana 
para llamar al amigo para 
que salga a jugar; escuchar 
el tenue repiqueteo de la 
lluvia en los cristales; aso-
marse por la ventana en 
aquellos ayeres de serenatas 
nocturnas; “echar ventana” 
o el deleitoso escarceo de 
los enamorados; sentarse en 
el alfeizar a tejer y ver pasar 
la vida; las ventanas le otor-
gan un respiro a la soledad 
del encierro y la esperanza 
al que pasa frente a la casa 
del amado. 

Las ventanas son metáfo-
ras de la vida cotidiana: se 

abren 
ventanas den-

tro de torneos depor-
tivos y en estos tiempos 

de comunicación digital 
podemos tener veinte ven-
tanas abiertas para con-
versar: ahora las ventanas 
también contienen palabras, 
imágenes, datos. 

Las ventanas y la mirada 
se hermanan maravillosa-
mente: vemos a través, alre-
dedor, arriba o abajo o a los 
lados de una ventana. El 
cristal de la ventana hace 
las veces de córnea y deja 
traspasar la luz, esa que 
todo lo define o bien cierra 
sus visillos como párpados 
pesados en la noche. La ven-
tana es espejo, túnel, hueco 
por el que deseamos esca-
par a otro mundo. 

La ventana es símbolo de 
apertura, de vivir el lento 
transcurrir del tiempo y 
representa la mirada al 
futuro en un acto de espe-
ranza sutil.

ESPACIOS 

QUE NOS 

PERMITEN 

ASOMARNOS 

AL MUNDO 

DÍA CON DÍA
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Estamos nuevamente en la 
época de volvernos locos 
tratando de definir qué 
regalos elegir y quién se 
merece el mejor durante 
esta temporada de fiestas; 
te queremos ayudar y por 
eso te dejamos nuestra 
guía para que estés seguro 
de que darás el mejor 
obsequio. 

Pavlok 3

Si el propósito de 2023 es desarrollar mejores hábi-
tos, tienes que conocer el Pavlok 3; un pequeño 

dispositivo wearable de gran diseño y variedad 
de colores que puede usarse de manera indepen-

diente o dentro de la correa de tu reloj actual. 
Registrará patrones de sueño, actividad física, 

pasos, además de contar con apps de mindful-
ness, recordatorios, más de 7 días de batería y 

resistencia al agua en una profundidad de hasta 
un metro. Sin embargo, lo que caracteriza al 

Pavlok, y como salido de un experimento de 
condicionamiento clásico en una película de 
ciencia ficción, son sus contactos eléctricos 
que, a través de vibraciones, sonidos y des-
cargas, ayudarán a que despiertes a la hora 

correcta, llegues a tus citas y desarrolles nue-
vos hábitos, tal vez esa es la motivación / 

tortura necesaria para lograrlo.

URL:  www.pavlok.com

Precio: 189 USD

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop
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Nanoleaf Canvas

La tecnología está cada vez más presente en nuestras 
casas y oficinas. Si estás buscando un elemento de deco-

ración único para tus espacios o para regalar, Nanoleaf 
llega con su nueva propuesta Canvas, una red de pane-

les de luz con más de 16 millones de colores configura-
bles de forma independiente o en conjunto desde tu PC o 

app móvil. Reacciona a la música ambiental o al tacto para 
controlar colores, luces inteligentes o cualquier dispositivo 

Homekit, además de ofrecer compatibilidad con plataformas 
como Google Assistant, IFTTT y SmartThings. La instalación 

no requiere taladrar y es completamente modular, formando 
la figura que quieras con el número de paneles que tengas dis-

ponible; además, la app cuenta con una modalidad de realidad 
aumentada para configurar cómo se verá antes de colocarla. 

URL: www.nanoleaf.me

Precio: 179 USD

Qudi Mask

Para los fans de la 
música, conciertos, tecno-

logía IoT y los disfraces 
futuristas, la Qudi Mask 

será el mejor regalo. Es una 
máscara inteligente que 
cuenta con 199 luces LED 

configurables para diver-
sos usos; se pueden mos-

trar mensajes y emojis desde 
su aplicación móvil; presen-
tar emociones preconfigura-

das; patrones automáticos de 
“sí” y “no” al mover la cabeza de 

arriba a abajo o a los lados, res-
pectivamente; animación de la 
boca al detectar que el usuario 

está hablando y animaciones sin-
cronizadas a la música ambien-

tal. La Qudi Mask está disponible 
en blanco y negro, su batería dura 
hasta 4 horas, viene con correas 

ajustables, fácil visión a través de 
sus pantallas y pesa sólo 290 gramos. 

Definitivamente un acercamiento 
único a las máscaras y la 
comunicación personal.

URL: www.qudi.space

Precio: 289 USD

¡Extra!
Si quieres que cualquier espacio –tuyo o de algún ser querido– tenga un 

elemento único, este típico “Wacky Waving Inflatable Tube Guy” incluye un 
pequeño libro con la historia de este personaje, y seguro te sacará más de una 

sonrisa al día.

www.amazon.com.mx



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

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

“Mira el pasado para 
entender el presente y 
prever el futuro”.  

Denominada como 
“tuberculosis” apenas hace 
poco menos de dos siglos 
por el médico alemán 
Johann Lukas Schönlein, la 
también llamada phthisis 
o consunción por los 
griegos, tabes por los 
romanos, schachepheth 
por los hebreos, escrófula 
en la edad Media y plaga 
o peste blanca en el siglo 
XVIII ha sido una de las 
epidemias que ha azotado 
a la humanidad desde hace 
millones de años. 

Originada por la bacteria 
Mycobacterium tuberculo-
sis, descubierta por Robert 
Koch en 1882, la tuberculo-
sis (TB) sigue siendo una 
de las enfermedades infec-
ciosas más mortales, con 
importantes consecuencias 
sanitarias, sociales y eco-
nómicas. La Organización 
Mundial de la Salud estima 
que diariamente mueren 
400 personas en el mundo 
y 70 en América Latina por 
esta enfermedad que es pre-
venible y tratable. 

Antiguamente se pensaba 
que la causa era heredita-
ria o derivada de la “morde-
dura de un vampiro”, ahora 
sabemos que el contagio 
es de persona a persona 
a través de las partículas 
infectadas que se expul-
san al toser, estornudar o 
escupir. Una vez expuestos, 

diagnóstico particularmente bioquímicos, no obstante, cuando se 
tiene la sospecha se pueden solicitar estudios complementarios 

de imagen. Actualmente, en nuestro país se suele diagnosticar 
a través de una baciloscopia, un estudio en donde se analiza 

la presencia de la bacteria en el esputo o flema; también se 
pueden realizar cultivos o pruebas de biología molecular. 

Hay que recordar que la enfermedad se puede prevenir y 
tratar con una combinación de cuatro antibióticos que, 
por lo general, se incluyen en una sola pastilla, adminis-
trados durante un periodo de seis meses. Desafortu-
nadamente un tratamiento incompleto, inadecuado y 
no supervisado ha favorecido que se tenga un nuevo 
reto en la eficacia para su erradicación, al provocar 
la aparición de bacterias resistentes a los fármacos. 

Ahora que sabemos un poco más de la peste 
blanca o tuberculosis, he aquí una serie de reco-
mendaciones para la población que se pueden 
promocionar e implementar:
1. Prevención de formas graves a través de la 
vacunación BCG en niñas y niños.
2. Disminución de contagios fomentando una 
cultura de contención de enfermedades respira-
torias en el hogar y sitios de trabajo, con el uso 
de cubrebocas cuando se está enfermo, estor-
nudo de etiqueta, lavado frecuente de manos y 
ventilación de espacios.
3. Detección y tratamiento precoz de los casos 
con infección latente y factores de riesgo, así 
como de la gente con enfermedad y sus contactos.

4. Acompañamiento, consejería y supervisión de 
las personas en tratamiento, no automedicarse. 

5. Acudir a valoración médica, si se tienen síntomas 
como tos y expectoración por más de dos semanas.

La tuberculosis es una enfermedad actual, una epide-
mia a controlar que puede ser mortal, pero es preveni-

ble y tratable. 

los individuos pueden desarrollar la infección latente o la 
enfermedad, de hecho, se estima que en el mundo una 
cuarta parte de la población está infectada, la cual 
tendrá a lo largo de su vida un riesgo de entre 5 y 
10% de enfermar; es decir, en alguien sano y con 
un adecuado sistema de defensas las bacterias 
de tuberculosis estarán inactivas, no obstante 
en sujetos con afectaciones que debiliten 
el sistema inmune, como VIH, desnutri-
ción, diabetes, alcoholismo, tabaquismo y 
consumidores de drogas, las bacterias se 
activan y se multiplican ocasionando 
que se desarrolle la enfermedad. 

Este padecimiento suele ser cró-
nico debido a que los síntomas 
como tos, fiebre, pérdida de 
peso, falta de apetito y sudo-
ración nocturna pueden ser 
leves durante muchos meses, 
facilitando el incremento de 
la transmisión de la enfer-
medad y el retraso en el tra-
tamiento. Cabe señalar que, 
aunque la forma pulmonar 
suele ser la más común, 
también puede presentarse 
una forma de tuberculosis 
extrapulmonar afectando 
órganos como cerebro, 
intestino y riñones, 
para ello, por ejemplo, 
en países como México, 
con alta prevalencia de 
la enfermedad, a las per-
sonas recién nacidas 
se les aplica la vacuna 
BCG (Bacillus Calmette 
Guerin) con el fin del 
evitar el riesgo de desa-
rrollar tuberculosis miliar 
(diseminada) o meníngea 
(cerebral). 

Con el paso de los años 
y el avance en la medi-
cina, hoy día existe una 
variedad de métodos para 
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de Sistemas e Informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Existen cuatro principios 
para lograr acercarse a otro 
ser humano, elevando así la 
probabilidad de obtener su 
confianza y empatía. El pri-
mer principio es el de con-
fianza, el cual nos dice que 
se necesita generar empa-
tía por medio de investi-
gar algún tema de interés de 
la víctima, por ejemplo, su 
equipo de fútbol favorito, 
la película que más le gusta, 
la marca de ropa que usa… 
para comenzar a crear un 
vínculo. 

El segundo es el principio 
de colaboración, este nos 
invita a hacer sentir único, 

eficaz y necesitado al otro, es decir, pedir 
un favor puede ser una buena aplicación 
de este principio, esto también pudiera 
ser catalogado como efecto cognitivo Ben 
Franklin, el cual dice que la percepción que 
tenemos de una persona es influenciada 
cuando le ayudamos.

El tercer principio es el de validación, 
hoy en día los seres humanos somos vul-
nerables a seguir conductas sin siquiera 
reflexionarlas con el fin de evitar ser seña-
lados por otros, por ejemplo, tomar un ele-
vador y quedarse viendo hacia el frente al 
subir, en lugar de hacia la puerta, suele ser 
un acto incómodo para los demás y pese a 
que muchos ignoramos por qué lo hacemos, 
preferimos seguir las reglas sociales para 
no incomodar. 

El último principio es el del egocentrismo, a 
todos nos gusta sentirnos únicos y especia-
les, ser elegidos y elogiados, de aquí surge 
el típico spam de que eres el visitante 
número 1 millón de x página. 

Estos principios son los más empleados 
actualmente y son técnicas de lo que se 
conoce como ingeniería social, la cual se 
define como el conjunto de técnicas utiliza-
das para manipular y obtener información 
de una víctima; de dichos principios se apo-
yan los hackers para obtener datos acerca 
de ti, infectar tu computadora con un virus 
o simplemente hacerte la vida imposible. 
Antes de ponerse a programar cualquier 
virus o de intentar realizar algún ataque 

de fuerza bruta, el hacker 
intentará utilizar estos prin-
cipios para acceder a tu 
información usándote a ti 
mismo, con lo cual se aho-
rrará tiempo y esfuerzo. 

Existen diferentes tipos de 
ataques aprovechando la 
ingeniería social, como el 
trashing, método de sacar 
información de la basura 
que vas dejando en páginas 
web; el smishing, por medio 
de un mensaje SMS buscan 
sacarte datos; el pharming, 
consiste en redirigirte a 

una página web clonada 
de la original y de este 
modo entregues tu contra-
seña para ellos acceder a la 
página real, y el más famoso 
es el phishing, que suele ser 
la mezcla de todas las técni-
cas anteriores. 

Es importante aceptar que 
tenemos más de 200 ses-
gos cognitivos dentro de 
nuestra red biológica y neu-
ronal, los cuales se van for-
taleciendo o debilitando en 
función a nuestro sistema 
de supervivencia y con base 
en el entorno en el que nos 

vamos desarrollando, pero 
al ser este un mecanismo 
inherente para afrontar la 
vida azarosa, suele ser apro-
vechando para realizar este 
tipo de ataques, a veces no 
importa el conocimiento 
amplio que tengas sobre los 
temas, sino que paradóji-
camente entre más se sabe, 
más inseguras se sentirán 
las personas, obteniendo 
así una mezcla cognitiva 
de efecto Dunning-Kru-
ger –sesgo cognitivo por 
el cual las personas con 
baja habilidad en una tarea 
sobrestiman su habilidad– 
con síndrome del impos-
tor –en el que las personas 
no se consideran capaces o 
inteligentes–.

Un ejemplo de estos apro-
vechamientos de los sesgos 
mezclados de informática 
fue que recientemente se 
descubrió que hackers de 
Corea del Norte están ro-
bando perfiles y currículos 
de LinkedIn para usurpar la 
identidad de profesionistas 
y pedir trabajo remoto, una 
vez dentro, cual vil caballo 
de Troya, infectarán a la em-
presa con un potente virus 
de tipo ransomware con el 
que la extorsionarán; cabe 
mencionar que es una ope-
ración que termina recopi-
lando dinero para financiar 
su campaña nuclear y arma-
mentística, la cual logra su 
objetivo gracias a que los 
hackers coreanos conocen 
bastante bien cómo aplicar 
ingeniera social, después de 
todo, para eso fueron entre-
nados desde la infancia. 

Afortunadamente, los 
reportes de hackeos utili-
zando las técnicas descri-
tas van a la baja o ¿cuándo 
fue la última vez que abriste 
ese correo donde un prín-
cipe heredero de Arabia te 
ha dejado toda su fortuna? 
Esa “estrategia” ya quedó 
atrás, hoy en día los correos, 
SMS y phishing son más 
personalizados a causa de 
las enormes filtraciones y 
venta de información que 
las redes sociales, bancos y 
tiendas online han sufrido, 
al final del día, hacer creer 
a alguien algo que no es 
verdad es la definición del 
engaño y el arte de engañar 
es la ingeniería social.
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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 

Entre las cuentas de sátira y humor (que se cuentan por millones en 
Twitter) una de las más exitosas lleva como título Crypto Bros taking 

Ls que, traduciendo e interpretando la jerga usada, se leería en espa-
ñol como “Cripto hermanos sufriendo derrotas”. Con más de medio 

millón de seguidores, la popular página subió memes, extractos de 
video y grabaciones en TikTok sobre algunos descalabros que han 

sufrido inversionistas en su camino por enriquecerse usando 
algún tipo de criptomoneda o NFT, todo hasta inicios de este 

año, cuando las cosas tomaron un giro inesperado.

Después de casi dos años de contenido satírico de pronto 
páginas como la mencionada comenzaron a compartir con-
tactos para la prevención del suicidio e, incluso, líneas de 
emergencia para tratar depresión y otros padecimientos 

relacionados con la salud mental. Las razones conducían 
a un mismo camino y fue el desplome millonario que 

sufrió este mercado en menos de 6 meses. 

Pero ¿qué pudo haber salido tan mal para que, de 
pronto, expertos hablaran de un “criptoapocalipsis”? 

A finales del 2021 el valor de las criptomonedas 
como Dogecoin, Ethereum y Bitcoin, además de la 

venta e intercambio de NFT (tokens sin un valor 
fungible), se calculaba superior a los 3 trillones de 
dólares, la explosión en la compra y venta de este 

tipo de valores económicos hizo millonarios a entu-
siastas de la noche a la mañana. 

De pronto, en Internet veíamos a individuos presu-
miendo mansiones, yates, autos deportivos de lujo 

y diversos excesos financiados por sus ganancias en 
cripto. 

¿Qué ocurrió entonces? Algunos expertos menciona-
ban a la pandemia provocada por el virus COVID-19 como 

un elemento crucial que cambió los hábitos de consumo e 
inversiones de millones de personas en todo el globo. Y es 
que Bitcoin (por ejemplo) era una moneda que existe desde 

hace años, con valores que fluctúan de manera constante, pero 
que (previo a la pandemia) poseía un nicho reducido de usua-

rios, quienes usaban esta forma de cambio difícil de rastrear 
para realizar compras en la red de manera anónima (y también 

para prácticas de dudosa legalidad, como el lavado de dinero).

Con la llegada de las restricciones impuestas por los gobiernos en 
todo el mundo para prevenir la propagación del COVID-19, millones de 

personas quedaron atrapadas en sus hogares con horas adicionales

libres y un surplus de 
dinero derivado del ahorro 
en gastos como transporte 
y comidas fuera de casa. 
En algunos países como 
Estados Unidos, miles de 
ciudadanos recibieron che-
ques de estímulos eco-
nómicos por parte del 
gobierno.

Con un capital económico 
adicional sólo hizo falta 
algún mechero en Inter-
net que sedujera a aquellos 
oficinistas atrapados en su 
hogar con dinero adicional 
y la promesa de un esquema 
para hacerse ricos de 
manera rápida llegó con las 
historias de los millonarios 
en NFT y criptomonedas.

La moda hizo que el mer-
cado se disparara en el valor 
mencionado de los 3 trillo-
nes de dólares, suficientes 
para superar incluso el PIB 
de pequeños países y que 
prometía ser el futuro de la 
economía global, pero este 
paraíso tomó un giro hacia 
el desastre apenas comen-
zaron a sentirse los golpes 
económicos del COVID-19 y 

la guerra en Ucrania, 
desatando colapsos inflacio-
narios que empezaron a gol-
pear a casi todos los países 
en el planeta.

La crisis económica e infla-
cionaria ha traído una men-
talidad restrictiva en torno 
a inversiones por parte de 
entusiastas, siendo este el 
tema central por el que de 
pronto millones de inver-
sionistas dejaron de gastar 
dinero en Bitcoins y simila-
res, y de un día para otro el 
criptoapocalipsis llegó para 
todos esos que no vieron 
venir la tormenta. 

¿Algún día volverá el auge 
en NFT y cripto? Los exper-
tos no son optimistas, de 
hecho, en tanto sigamos en 
la vía de crisis económica 
y el planeta no vuelva a ser 
golpeado por otra pandemia 
que encierre a los oficinis-
tas de nuevo en sus hoga-
res, lo más recomendable, 
para aquellos que se siguen 
aferrando a sus valores 
no fungibles, es que mejor 
vendan. 
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Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química Analista, especializada en tecnologías de 

biofarmacia y dispositivos médicos /        @aleHaMe  

La naturaleza juega un rol imprescindible en 
la transformación hacia un futuro sustenta-

ble, siendo la biomimética una de las herramien-
tas más prometedoras, pues como afirma Janine 

Benyus, primera bióloga en acuñar el término, 
“el único modelo real que ha funcionado durante 

largos periodos de tiempo, es el mundo natural”.

La palabra biomimética proviene del griego bios 
(vida) y mímesis (imitación) y se refiere a la imple-

mentación de estrategias observadas en el medioam-
biente para dar solución a problemas complejos.

La biomímesis aprecia la naturaleza por lo que pode-
mos aprender de ella, no por lo que podemos extraer, 

aprovechar o domesticar. Está centrada en la imitación 
de tácticas empleadas y optimizadas a través de siglos por 

los ecosistemas.

Existen diseños que asemejan la naturaleza (biomorfismo) 
y otros que usan organismos vivos o materiales biológicos 

(bioutilización). A diferencia de ellos, los diseños biomiméti-
cos funcionan como la naturaleza. 

Algunos ejemplos de estas innovaciones son:
• La torre 30 St Mary Axe de Londres, imita el sistema respi-

ratorio de las esponjas marinas y las anémonas de mar creando 
un sistema de ventilación inteligente. 

• El aprendizaje colaborativo y la inteligencia artificial, 
basados en los sistemas de “inteligencia de enjambre’’ que 

emplean varias especies para su supervivencia. 
• El “tren bala” japonés, emula el pico aerodinámico del ave 

martín pescador. 
• El Centro Eastgate en la capital de Zimbabue, autorregula su 

temperatura simulando la estructura de los montículos de las termi-
tas, reduciendo el consumo de energía del edificio hasta en un 90%. 

• Las redes inteligentes de 
distribución de la energía, 
inspiradas en flujos ecosis-
témicos.

Nuestro presente está 
rodeado de problemas rela-
cionados con una forma de 
vida insostenible (fenóme-
nos meteorológicos, escasez 
de agua, empobrecimiento 
del suelo, destrucción de 
ecosistemas, generación de 
residuos, desigualdad social, 
contaminación del aire), 
debido a que se tiene una 
cosmovisión de la natura-
leza arraigada a un raciona-
lismo dominante.

Los humanos hemos estado 
por un corto periodo en este 
planeta, sin embargo, ya 
hemos marcado el comienzo 
de una nueva época geo-
lógica (el Antropoceno, de 
acuerdo con algunos cientí-
ficos), hemos explotado los 
recursos y sistemas de nues-
tro planeta, olvidando que 
somos parte del ecosistema.

Al parecer, hemos estu-
diado y observado el mundo 
natural separando los orga-
nismos de su contexto, rom-
piendo el diálogo con la 
naturaleza, ignorando que 
su conocimiento e intui-
ción es mucho mayor. Lo 
que podemos aprender de 
su sabiduría ancestral y evo-
lutiva es inimaginable. Bien 
dice el bioquímico Frederic 
Vester: “la única empresa 
que nunca ha quebrado es la 
naturaleza”.

La tecnología biomimética 
actualmente está siendo 
empleada en diversos sec-
tores (agricultura, arqui-
tectura, moda, transporte, 
construcción, medicina, 
manejo de desperdicios, 
producción de energía), 
ofreciendo esperanza de un 
mejor mundo para las futu-
ras generaciones.

A medida que nuestro sis-
tema productivo fun-
cione en conjunción con el 
mundo natural, mayores 
son nuestras probabilidades 
de supervivencia. Para ello, 
se deben comprender los 
tres elementos esenciales en 
la biomimética: 
1) Emular: aprender y luego 
replicar los procesos de la 
naturaleza.
2) Conocimiento empá-
tico (ethos): entendimiento 
y creación de condiciones 
propicias para la vida. 
3) Reconectar: valorar, res-
petar y sincronizar con la 
naturaleza.

La biomimética conlleva a 
un futuro en equilibrio con 
los ecosistemas, donde la 
ciencia y la tecnología no 
simplemente dan solución a 
los retos globales imitando 
diseños y procesos natura-
les, sino también crean una 
relación simbiótica con la 
naturaleza. La biomímesis 
procura el progreso social, 
un desarrollo económico 
sustentable y, sobre todo, 
una percepción más pro-
funda de la vida.
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y 

director de orquesta / lecscorp.com

El pasado mes de abril 
Warner Bros. (que posee 
HBO, HBO Max, CNN, DC 
Films, entre otras marcas) 
fue adquirida por Disco-
very (sí, la dueña de Disco-
very Channel). No es para 
nadie desconocido que, 
salvo algunas excepciones, 
los resultados de la compa-
ñía en lo que al área del 
entretenimiento se refiere 
no han sido los esperados, 
ya no digamos deseables. 
Movimientos como la libe-
ración del polémico Snyder-
Cut de Justice League o el 
estreno en simultáneo de 
sus producciones cinema-
tográficas en su plataforma 
de streaming HBO Max a 
la par que en las salas de 
cine fueron estrategias que 
buscaban adueñarse de un 
segmento del mercado clara-
mente acaparado por el amo 
del negocio: Disney.  

Ante la evidente falla en los 
planes, la reestructuración 
era inevitable. 

David Zaslav es cono-
cido por algunos como el 
CEO mejor pagado de Esta-
dos Unidos, para ver el 
alcance de sus habilidades, 
y de acuerdo al sitio quimi-
net.com, al tomar las rien-
das de Discovery en 2008, 
la empresa se hizo pública 
en el mercado de valo-
res NASDAQ y sus accio-
nes subieron un 300%; 
Zaslav sabe hacer negocios 
y al ocurrir la fusión Disco-
very-Warner Bros. dejó esa 
visión de manifiesto: “DC es 

se firman cláusulas de con-
fidencialidad) los resultados 
no fueron halagadores. Esto 
nos da dos de las tres –posi-
bles– razones por las cuales 
se canceló un largometraje 
casi terminado que contaba 
con un presupuesto de 90 
millones de dólares. La ter-
cera, como dijo Joe Black, 
“inevitable es la vida como 
los impuestos” (Meet Joe 
Black, 1998). 

Batgirl aún estaba en pro-
ceso de posproducción, eso, 
junto con la pobre recep-
ción en sus pruebas segu-
ramente iba a aumentar su 
presupuesto. De haberse 
estrenado en cine hubiera 
implicado un costo de casi 
20 millones de dólares en 
promoción, lo que nos lleva 
a una producción que ron-
daría un total de cerca de 
110 millones de USD. Pero 
si a ganancias directas 
vamos, recordemos que los 
cines usualmente se quedan 
con el 50% de la taquilla. 
Es decir, para que la pér-
dida fuera de $90 millones 
de dólares (que es lo que se 
llevaba invertido hasta el 
momento), se tendrían que 
agregar los ya menciona-
dos $110 millones y esperar 
que en taquilla entrarán $40 

millones. ¿Y cuánto habría 
ganado de haberse estre-
nado en HBO Max? En tér-
minos cortos, para que la 
cinta “recaudara” 90 millo-
nes de dólares se necesita-
rían 6 millones de nuevos 
suscriptores, aunque hay 
que aclarar que en cuestio-
nes de películas para pla-
taformas esta NO es la 
manera en la que se cuanti-
fica la entrada de dinero, al 
menos no totalmente.

Cuando una empresa 
declara un material como 
“pérdida”, el 21% de este 
puede ser deducido (en lo 
que compete a este ramo 
en EUA). Agreguemos a eso 
que Nueva York tiene una 
ley similar (ahí están las 
oficinas de la firma), esta 
deducción es del 7.25%. 
De acuerdo a las cifras del 
portal ign.com, se estarían 
pagando cerca de $25 millo-
nes menos en impuestos al 
realizar este movimiento. 
Si sumamos los otros dos 
puntos podemos ver el gran 
cuadro de las cosas, uno 
donde se pierde para ganar. 
Mala suerte, Batgirl. 

“The needs of the many 
outweigh the needs of the few, 
or one”, proverbio vulcano.   

algo arriba en la lista para 
nosotros. Ves a Batman, 
Superman, Wonder Woman, 
Aquaman; estas son marcas 
conocidas alrededor del 
mundo. Una gran oportuni-
dad para nosotros”. A esto 
añadió que el estudio hizo 
un reset a las producciones 
de superhéroes con un plan 
de 10 años de trabajo muy 
“a la Marvel”. A partir de 
ahora su prioridad serán las 
producciones que vayan a 
la pantalla grande, y con los 
personajes más reconocidos 
de la casa del último hijo de 
Krypton. 

Según un artículo publicado 
en The Washington Post 
por Martin Peers, en una lla-
mada con analistas de Wall 
Street, Zaslav y sus cole-
gas “dejaron claro que quie-
ren regresar el negocio de 
Warner a uno enfocado a 
hacer la mayor cantidad de 
dinero posible a diferencia 
del centrado en la filosofía 
del consumidor que tenía el 
anterior CEO, Jason Kilar”. 

Y es en este punto que Zas-
lav hizo lo que ni el Guasón 
pudo… pero ¿por qué? Bat-
girl sería una película para 
HBO Max y, como es obvio, 
estamos hablando de un 
personaje secundario, algo 
que no cuadra con los pla-
nes del CEO de la compañía 
que hoy nos ocupa. Lo ante-
rior se aúna a que en sus 
pruebas de pantalla (que 
realizan los productores con 
público “real” para medir la 
reacción de la audiencia y 
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

El 22 de abril de 2022 es una 
fecha que el futbol mundial 
va a recordar por mucho 
tiempo. En el marco de una 
final de Champions Lea-
gue Femenina, el Barce-
lona aplastó al Wolfsburgo 
5-1 en un Camp Nou com-
pletamente lleno. Eso signi-
fica un hito para el deporte 
por ser el récord de asisten-
cia a un partido de categoría 
femenil. 

Esa final se jugó un miérco-
les con lluvia, pero eso no 
detuvo a los más de 90 mil 
aficionados que se dieron 
cita en el estadio para rom-
per el récord anterior que, 

curiosamente, se había esta-
blecido en el mismo estadio 
en un clásico ante el Real 
Madrid. Esto es un reflejo 
del importante crecimiento 
que vive el futbol femenino.

Las futbolistas han traba-
jado mucho en todos los 

niveles posibles para derri-
bar las miles de barreras 
que muchas veces les blo-
quean el camino. Están los 
ejemplos de la búsqueda 
de equidad salarial, la falta 
de apoyo para el desarro-
llo de nuevos talentos y el 
impulso comercial que es 
común en su contraparte 
varonil. 

Muchas veces el discurso 
para solapar estas inequi-
dades se basa en que el fut-
bol femenino “atrae menos 
público” que el masculino. 
Las cifras que el 2022 está 
arrojando empiezan poco 
a poco a desbaratar esa 
enclenque justificación y 
empiezan a provocar que 
más y más miradas lleguen 
al deporte. 

de la Liga MX femenil no 
radica mayormente en la 
Federación o en las directi-
vas de los equipos. 

Quienes están impulsando a 
la liga son las propias futbo-
listas. Las jugadoras tienen 
un gran peso en este desa-
rrollo, ya que con mucho 
sacrificio siguen apos-
tando por el deporte. No es 
un secreto, en la liga mexi-
cana la paga es, en muchos 
casos, muy poco justa. Y es 
que, aunque algunas juga-
doras tienen salarios altos 
y medianamente justos, la 
media ve ingresos que pro-
median entre 5 mil y 10 mil 
pesos. 

Estamos viviendo 
momentos históricos. Y con 
el contexto actual se puede 
pensar de forma positiva, 
pues cuando un entorno 
como el deportivo, que tiene 
tantas miradas encima, evo-
luciona y se adapta a los 
tiempos, su influencia len-
tamente se inyecta en los 
tejidos sociales. 

La revolución del futbol 
femenino es un ejemplo 
claro de que los tiempos 
están cambiando para bien. 
Hoy podemos disfrutar del 
talento de figuras como 
Alexia Putellas, Ada Her-
berger o Kenti Robles. Pero 
seguro lo mejor está por 
venir, hay muchas figuras 
que aún no conocemos 
y probablemente tienen 
mucho que darle al futbol. 

Esto ha significado una 
importante revolución que 
ha empujado a muchas fede-
raciones a tomar cartas en el 
asunto. Sólo por mencionar 
algunos ejemplos, Noruega, 
Estados Unidos e Inglaterra 
(entre otros) han regulado 
sus finanzas para asegu-
rar que sus seleccionados 
(mujeres y hombres) per-
ciban los mismos salarios 
por representar a sus paí-
ses. Esta es una prueba de 
que se pueden hacer esfuer-
zos para acortar las brechas 
salariales. 

En México, el futbol feme-
nino también ha mostrado 
un crecimiento interesante. 
Poco a poco se ve más gente 
en los estadios y el nivel en 
las canchas está creciendo; 
la realidad es que el mérito 

UN CLARO 

EJEMPLO DE QUE 

LOS TIEMPOS 

ESTÁN 

CAMBIANDO 

PARA BIEN
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Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el trabajo, 

comunicación, imagen, autoestima y mujer /        @gaby_vargas

El cambio es como un salto 
al vacío con un ala delta. 
Hay que correr hacia la 
nada, mientras todas las 
alarmas internas se encien-
den. Algunas veces, aven-
tarse a la inmensidad es 
decisión propia, mientras 
otras, es la vida la que nos 
lanza sin posibilidad de 
argüir. Sin embargo, si tene-
mos confianza, notaremos 
que una corriente de aire 
nos recoge y levanta justo 
cuando los pies se despegan 
del suelo. Entonces, el temor 
se transformará en gozo.

En la vida, cuando experi-
mentamos cualquier cam-
bio, ya sea que se trate de 
un nuevo trabajo, una ciu-
dad, una etapa de la vida, 
una separación o algo 
mayor, como puede ser la 
pérdida de un ser querido, 
el sentido de estabilidad 
desaparece. Y en su lugar 
surge, de un día a otro, una 
sensación nueva, un hueco 
en el estómago que se exte-
rioriza con un: “¿Y ahora?”. 

No obstante, después de un 
salto así, tarde o temprano 
la vida, sí o sí, exige sacu-
dirse el estupor y reorgani-
zarse. No hay de otra. De 
la transición se sale siem-
pre, la cuestión es si se hace 
para mejorar o empeorar. 
Como respuesta, la vida nos 
ofrece dos caminos: confiar 
o temer, sin advertirnos que 
los destinos a los que con-
ducen son diferentes. 

Inmersa en el torbellino del cambio, me puedo dar cuenta 
de que esa corriente de aire que nos impulsa a elevar-
nos no llega del exterior, sino de uno mismo. Esa ráfaga 
no es más que la actitud hacia la vida y el sentido que 
damos a los pensamientos propios. 

Recuerdo a un maestro que nos dio el ejemplo de 
una obra de teatro a la cual asisten 300 espectado-
res. Como individuos, cada uno de ellos percibe 
cosas distintas, detalles, situaciones de la obra 
y de los personajes. A unos, la obra les parece 
maravillosa, mientras a otros les parece regular 
o muy mala. Esto depende de lo que cada cual 
haya vivido, su edad, estado de ánimo, madu-
rez, formación, entre otros muchos factores. 
De la misma forma sucede con lo que cada 
uno de nosotros nos contamos de nuestra 
historia.

Consciente de que existen esos dos cami-
nos ante el cambio elijo confiar y, por 
más oscura que la situación parezca, 
sentir la certeza de que la vida es 
buena, que todo va a estar bien y que, 
aún de extraña manera, todo sirve 
para nuestra evolución y desarro-
llo. Aceptar esto en medio del des-
concierto es duro. Y si lo perdido 
nos permite enfrentar el dolor 
cara a cara, conocemos a uno de 
los mejores maestros, aunque 
el más duro. Mas tenemos 
esa opción o la otra: tomar 
el camino del temor, prolon-
gar el sufrimiento ad infi-
nitum, instalarnos en el 
drama y convertirnos en 
víctimas de las circuns-
tancias, como diría Vik-
tor Frankl, dejarnos 
llevar por la depre-
sión, culpar a otros 
o, incluso, ¿por qué 
no?, a Dios. 

Es así que podríamos afirmar que la vida 
es mental. Es decir, lo que nos afecta no es 
lo que sucede afuera, sino lo que la mente 
crea a partir de aquello que nos sucede. 
Podemos prolongar el sufrimiento o dar 
un tiempo natural para honrarlo y, poco a 
poco, sustituirlo por gratitud hacia lo que 
fue y lo que hay. Es posible usar las circuns-
tancias para preguntarnos: “¿Qué necesito 
aprender?, ¿cómo, a partir de esta experien-
cia, puedo ser mejor persona?, ¿qué quiere 
la vida de mí?”.

Cuánto me he acordado del gran carica-
turista Catón y su frase: “En el andar las 
calabazas se acomodan”. Qué cierto es. Si 
bien la reconstrucción posterior a un cam-
bio requiere tiempo, paciencia y un trabajo 
arduo, íntimo y profundo, las cosas por 
naturaleza avanzan y toman su rumbo. El 
andar será distinto, según hayamos elegido 
una de las opciones que la vida nos ofreció: 
confiar o temer.

LO QUE NOS 

AFECTA ES LO 

QUE LA MENTE 

CREA A PARTIR 

DE LO QUE NOS 

SUCEDE
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

Cuando terminé mis estu-
dios universitarios tuve 
que tomar una decisión que 
cambió mi vida por com-
pleto: quedarme a vivir en 
la Ciudad de México o irme 
a vivir con mis padres a 
provincia. En ese momento, 
por las circunstancias, me 
decidí por irme a vivir con 
mis padres. Ahora pienso, 
¿cómo sería mi vida si me 
hubiera quedado?

Todos tenemos “esa” deci-
sión que tomamos y que 
reordenó el rumbo de nues-
tras vidas. En el campo 
cuántico de las infinitas 
posibilidades, cada elección 
resulta un destino diferente.

Si tomamos como válida 
la teoría del multiverso, en 
donde se viven vidas simul-
táneas, en escenarios distin-
tos, no importaría el camino 
a seguir, de todos modos, 
viviríamos todo. Pero no es 
así, por lo menos no tene-
mos la conciencia más que 
de la vida actual que esta-
mos recorriendo.

Considero que las decisio-
nes que pueden resultar en 
destinos muy diferentes son 
dónde vivir, a quién elegir 

prisa y por no detenerte a 
tomar un respiro y reenfo-
car tu día de nuevo, olvidas 
en el auto los papeles que 
debes entregar en ese rato… 
y así te podría contar mil 
cosas más que puedes expe-
rimentar.

A veces tomamos decisio-
nes enfocados en el pasado 
o en el futuro, rara vez nos 
centramos en el “aquí y 
ahora” para meditar cuál 
camino es el que más nos 
conviene para alejarnos lo 
menos posible del objetivo 
original.

Es importante revisar tus 
herramientas emocio-
nales, físicas y mentales 
para proyectar el futuro y 
conseguir tus objetivos, si 
sólo enfocas tu atención 
en lo que te falta, perderás 

oportunidades de usar lo 
que tienes para lograr las 
metas más fácilmente.

Un consejo, enfoca tu aten-
ción en lo que esté en tus 
manos realizar, lo que no 
puedas controlar, obsérvalo 
y procura usarlo a tu favor. 
Si te dedicas a querer con-
trolar todo, sólo lograrás 
ansiedad e infelicidad.

Por ejemplo, no puedes 
controlar que alguien te 
ame o que ocurra algún acci-
dente, pero puedes elegir 
el control de las emociones 
y los pensamientos que te 
permitirán expresar cuando 
alguna de esas cosas suceda 
en tu vida. 

te han alejado de esa felici-
dad? Cada vez que eliges y 
cambias el rumbo puedes 
separarte o acercarte a tu 
objetivo. Si tuviéramos la 
vida trazada como una línea 
recta, en dirección hacia la 
felicidad, ¿cuántas líneas 
extras tendrías?, ¿sería fácil 
regresar a la línea de vida 
original?

Las respuestas son tantas 
como personas en la Tie-
rra, pero de una cosa estoy 
segura, cada elección abre 
una línea nueva, a veces 
para mejorar y cuando no 
sea así, toma un respiro y 
elige de nuevo.

Puedes elegir ver las pérdi-
das o fracasos como opor-
tunidades de recomenzar 
desde otro lugar. Te invito 
a que tomes las decisiones 
tranquilamente, desde un 
lugar neutral y siempre con-
siderando los posibles esce-
narios.

La elección o decisión más 
importante es la actitud con 
la que vas a enfrentar la 
vida.

Y te pregunto ¿qué tanto las 
decisiones que has tomado 

para formar tu pareja y qué 
trabajo desempeñar. Para 
las cuestiones laborales, pri-
mero sería qué estudiar.

Si hacemos memoria, desde 
pequeños, teníamos sue-
ños y deseos de lograr cosas 
cuando fuéramos mayores. 
Esos objetivos se van des-
vaneciendo al pasar de los 
años y van cambiando con-
forme la vida nos presenta 
obstáculos, pero realmente 
esos sueños de niño nos 
conducían a la felicidad.

Todos los días nos enfren-
tamos a situaciones en 
las cuales la elección es 
inminente, desde levantarte 
a las 6 o a las 7, desayunar 
en casa o en un restaurante, 
cereal o fruta, y así todo 
el día. Vaya que una mala 
elección puede hacer que tu 
día sea un desastre. Sobre 
todo, porque desencadena 
una serie de eventos deriva-
dos de ella.

Supongamos que eliges 
levantarte a las 7 en lugar 
de a las 6, y ese día hay más 
tráfico que de costumbre, 
ya vas con retraso al tra-
bajo, eso te pone de nervios 
y te irrita, al llegar vas con 
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GIALLO
José Madero

“Pensé qué pasaría si me muero ahora, cómo me recordarían 
mis seres queridos, quiénes irían a mi funeral. 

Todo eso lo dejé en las letras”.

Quinto álbum en solitario del exvocalista de PXNDX producido 
mayormente durante la pandemia. Giallo significa amarillo 

en italiano y se adjudicaba a las novelas e historias de horror 
y misterio; en este material José Madero refleja líricas entre 

esperanza futura y melancolía.

Con acordes de rock clásico, new wave y pop acústico, el 
cantautor regiomontano nos presenta canciones enfocadas en la 
aceptación a la muerte, los problemas pasajeros y las emociones 

que todos atravesamos. QUÉ ESCUCHAR72

DETRÁS DE SUS OJOS
Autor: Sarah Pinborough

“Pellizcarme y repetirme cada hora: ‘no es un sueño’”.

Las apariencias engañan y es algo que nos queda muy claro en esta 
novela, David y Adele parecen una pareja ideal que lo tiene todo: 
dinero, belleza, estabilidad. Sin embargo, hay algo inquietante en su 
dinámica de vida. Secretos que se van desmadejando cuando Louise, 
la nueva secretaría de David, se inmiscuye en sus vidas. 

Con una mezcla de fantasía, terror y antiguas supersticiones, 
Detrás de sus ojos nos hace preguntarnos ¿qué estarías dispuesto 
a hacer por amor?

QUÉ LEER

QUÉ VER

THE SANDMAN
Desarrollada por Allan Heinberg

“What power would Hell have if those here imprisoned were 
not able to dream of Heaven?”.

Basada en la aclamada novela gráfica de Neil Gaiman, esta 
serie fantástica, en la que el autor también funge como 

director ejecutivo, narra la travesía de Morfeo, señor de los 
sueños, que con sus 6 hermanos representan un concepto 

antropomórfico y afectan la vida de los humanos en el mundo 
de la vigilia.

Mezclando mitos, leyendas y ficción contemporánea, 
The Sandman recibió elogios por su diseño de producción, 

fidelidad al material original, efectos visuales y la interpreta-
ción de Tom Sturridge, su protagonista.




