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n cordial saludo a nuestros lectores de parte  
de todo el equipo de OPENVision,  es 
gratificante poder llegar  a ustedes con la 

presente edición. 

El primer tercio del año ha pasado y en el 
panorama general podemos observar que la 
pandemia influye secundariamente y el prota-
gonismo lo toma ahora el conflicto armado entre 
Rusia y Ucrania, del cual se derivan consecuencias 
directas e indirectas a nivel mundial. En esta materia 
Alberto Peláez, Analista Internacional, el cual se 
integra a nuestro equipo editorial a partir de esta 
publicación, nos ofrece su visión al respecto, la 
posible internacionalización de la guerra.

De manera especial les presentamos a Carlos 
Lazo Reyes, Presidente del Grupo Xoy Capital, 
destacado empresario en distintos giros entre los que 
destacan lo financiero y el deporte. En entrevista nos 
comparte sus estrategias de negocio y planes a futuro.

El mes de mayo empieza y con ello el período para 
entregar la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de la empresa. Juan José Rosado con 
amplia experiencia en el tema nos ofrece una guía 
para llevarlo a cabo en base a lo que establece la ley.

Igualmente es importante en mayo ofrecer 
nuestra felicitación y reconocimiento a las Madres, 
nuestros mejores deseos para nuestras lectoras que 
tienen este privilegio.

Esperamos les sea de utilidad la selección de 
nuestro contenido para este Mayo-Junio 2022. 
Nuestro compromiso es presentarles temas de interés 
pero ante todo con un beneficio real para usted.

Bienvenidos amigos lectores.

Ricardo Martínez Gtz. -Editor OPENVision 
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aplica en caso de no realizar los pagos en 
tiempo.

Otros términos para revisar en las 
tarjetas de crédito es la fecha de corte que 
es el día del mes en que finaliza el último 
período de compras y cargos realizados 
en los últimos 30 días, después de esta 
fecha se otorgan 20 días 

 para realizar el pago 
correspondiente del consumo de ese 
período, se denomina pago para no 
generar intereses, es decir si se paga el 
total de la cuenta, no generará intereses, 
esta es la manera óptima de utilizar la 
tarjeta de crédito.

Y un punto muy importante es no 
olvidar la fecha del pago mínimo, 
realizarlo en la fecha marcada en el estado 
de cuenta y por la cantidad indicada, de lo 
contrario generará otros cargos como 
comisiones por pagos tardíos. Pero si solo 
se realiza el pago mínimo esto implicará 
mayor tiempo con el adeudo y un 
sobreendeudamiento. 

A través de la  CONDUCEF 
(Comisión Nacional para la protección y 
defensa de los usuarios) podemos 
consultar información actualizada de 
comparativos de tasas en las tarjetas de 
crédito entre distintas instituciones; 
además de proyecciones de las cantidades 
a pagar por mes y el plazo que conlleva, 
así como se elevan los montos de saldo 
final que se pagaría si solo se realizan los 
pagos mínimos. 

aproxi-
madamente

eseamos iniciar una in-
versión o incrementarla?, 
¿pero tenemos algunas 

deudas o pasivos que no nos permiten 
llevarlo a cabo?, debemos elaborar un 
plan financiero para lo cual el cono-
cimiento de los términos financieros nos 
brindará un panorama para tomar 
decisiones más asertivas, porque de 
acuerdo con cada situación en particular, 
si identificamos y comparamos las 
características de los créditos, podemos 
determinar cómo podemos reducir esa 
deuda hasta eliminarla. 

Algunas acciones que debemos llevar 
a cabo para saber cómo administrar 
nuestros recursos y disminuir las deudas o 
pasivos:

Es analizar el estado de cuenta de 
nuestros créditos, como tarjetas de crédito 
y créditos de nómina o personales, hay 
distintos conceptos que si se interpretan 
correctamente se tomará la mejor 
estrategia para disminuir y finiquitar los 
pasivos.

De los conceptos más importantes a 
considerar en las tarjetas de crédito que 
otorgan las instituciones es la tasa de 
interés, que es el precio que se paga por el 
préstamo otorgado expresado en 
porcentaje; la tasa de interés ordinaria se 
aplica en caso de quedar algún monto 
pendiente por pagar que no se realizó en la 
fecha establecida por lo que cobrará un 

  porcentaje y la tasa de interés moratoria se

Juntos Revolucionemos
 la Educación Financiera

“Si solo se realiza el pago mínimo esto implicará mayor tiempo 
con el adeudo y un sobreendeudamiento”.

SOFÍA 
NAVA GUEVARA

COACH FINANCIERO OPEN OCG
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muy importante es revisar el CAT, 

Es una medida para conocer el 
costo total del crédito en un porcentaje 
anual incluyendo todos los costos y 
gastos adheridos al crédito con la 
finalidad de determinar el costo final del 
crédito.

Así cuando tomemos la decisión de 
adquirir nuevamente una deuda, analizar 
si está dentro de nuestro presupuesto, así 
como realizar una comparativa de las 
características del crédito con distintas 
instituciones y lo más importante 
verificar los términos y condiciones que 
conlleva la deuda; como se dice 
coloquialmente, leer las letras chiquitas, 
para no sobre endeudarnos.

Y el objetivo principal es iniciar una 
inversión o incrementar la inversión a 
través de una estrategia de inversión, con 
la finalidad de cumplir nuestras metas 
personales, familiares y profesionales y 
para un mejor retiro laboral.

el 
Banco de México lo define como el costo 
de financiamiento que para fines 
informativos y de comparación, incor-
pora la totalidad de los costos y gastos del 
crédito. 

EDUCACIÓN FINANCIERA
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Fuentes: 
BANCO DE MEXICO
CONDUSEF: Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros.

También hay que tener cuidado con 
las promociones de compras a meses sin 
intereses, primeramente, considerar si el 
pago correspondiente está dentro del 
presupuesto de gastos, si la compra a 
realizar es un bien duradero para un 
beneficio o si es solo una compra 
superflua, que solo dejará un adeudo por 
un plazo largo.

En los créditos personales o de 
nómina revisar el CAT, Costo Anual 
Total; los términos y condiciones del 
crédito cómo la tasa de interés, plazo, 
monto total a pagar y comisiones. Revisar 
la tabla de amortización; con los datos del 
saldo inicial, el pago mensual desglosado 
el pago de interés e IVA y el pago de 
capital; así como el saldo insoluto que es 
el saldo de cada período después de 
aplicar los pagos indicados en la tabla de 
amortización, si es posible anticipar 
pagos mayores al requerido porque el 
beneficio es que disminuya el saldo del 
capital deudor y por lo tanto disminuirán 
los intereses.

Tanto en las tarjetas de crédito como 
créditos personales o de nómina, un factor 

“CAT: Es una medida para conocer el costo 
total del crédito en un porcentaje anual 

incluyendo todos los costos y gastos 
adheridos al crédito con la finalidad de 

determinar el costo final del crédito.”.



mexicanos pasarán de la informalidad a la 
formalidad y un mínimo de pensión 
garantizada de entre $2,600 y $8,200 
pesos al mes (dependiente a la suma 
acumulada de semanas cotizada), porque 
con el saldo que se va acumulando en la 
Afore sería difícil llegar a esta cifra 
mínima.

Además de eso, el Gobierno Federal 
tiene un incentivo de ahorro con 
reducción de impuestos a quienes ahorren 
por medio de los planes para el retiro 
llamado PPR, encargados a las 
aseguradoras que son quienes adminis-
tran estos fondos contratados.

Pero de nada sirve todos estos 
incentivos y cambios si los jóvenes 
mexicanos no hacen algo para prevenir 
esta posible catástrofe que se puede evitar 
y no hacer un daño social.

La solución está en contratar un 
PPR (Plan Personal de Retiro) en dólares, 
desde muy joven comenzar a ahorrar en 
este producto y además ahorrar en el pago 
de impuesto para hacer un círculo 
financiero virtuoso.

También hacer aportaciones volun-
tarias a su afore que les permita tener un 
mayor saldo acumulado en el futuro.

Y por último, acumular patrimonio 
durante el transcurso de tu vida laboral.

Las cartas están sobre la mesa, el 
gobierno federal ya las abrió y solo 
depende de los jóvenes y no tan jóvenes 
que hayan cotizado después del 1 de julio 
de 1997 para revertir este tsunami con 
estas 3 principales acciones.

La responsabilidad está en cada uno 
de nosotros y es importante aplicarnos a 
realizarlas con disciplina, constancia y 
actitud.

de 24 años) en el IMSS y pensionarse a los 
65 años, sujeto a lo acumulado en su 
AFORE, contrario a los que hayan 
cotizado antes del 1 de Julio de 1997, los 
cuales podrán pensionarse en base a la ley 
de 1973 siempre habiendo sumado por lo 
menos 500 semanas cotizadas en el IMSS 
y serán pensionados por el Gobierno 
Federal de acuerdo a las semanas 
cotizadas topadas a 2,000 semanas y el 
promedio de salario base cotizado de los 
ultimo 5 años topado a 25 veces salario 
mínimos que puede llegar a más de 
$60,000 pesos al mes.

Si vemos la estadística de la población 
que cotiza en base a “la ley del 97”, un 
poco menos del 5% podrá pensionarse 
considerado que siga cotizando en el 
IMSS por lo que le resten de años hasta 
que cumpla 60, edad en la que por ley se 
podrán pensionar, un porcentaje que 
seguirá disminuyendo con el tiempo 
debido a que la probabilidad  de seguir 
sumando semanas de forma constante es 
muy baja.

Si siguiéramos a este ritmo, segu-
ramente México tendrá una generación 
futura de adultos mayores con serios 
problemas financieros lo que desatará un 
tsunami financiero que ahogará de deudas 
y problemas sociales al país.

Es por esto que el Gobierno Federal al 
detectar esta problemática cambio las 
reglas de juego a partir de enero del 2021 
en donde ahora que se están pensionando 
los primeros 25,000 trabajadores 
registrados bajo el esquema 1997 podrán 
hacerlo a partir de 750 semanas cotizadas 
en lugar de las 1,250 e irá subiendo el 
requisito cada año hasta llegar a las 1,000 
semanas cotizadas confiando en que los 

PENSIONES

stimados lectores, tenemos como 
mexicanos un gran reto financiero, 
se aproxima un “tsunami” 

financiero y necesitamos tomar acciones 
inmediatas para prevenir  daños 
irreparables para las futuras gene-
raciones.

Ustedes se preguntaran, ¿qué 
puede ser tan catastrófico en nuestro 
futuro México? 

Les explico, en México se cambió 
la ley de pensiones en 1997, en donde se 
estipula que todos aquellos que hayan 
comenzado a cotizar en el IMSS a partir 
del 1 de Julio de 1997 en el futuro su 
pensión será de mínimo $3,289 pesos al 
mes, siempre y cuando hayan logrado 
cotizar más de 1,250 semanas (poco más

E

ALEJANDRO MARIO 
RODRÍGUEZ GUERRA

COACH FINANCIERO
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Por lo general todas las empresas en el 
mundo que cotizan en alguna bolsa de 
valores reportan sus resultados finan-
cieros cada tres meses al público en 
general y son informados por todos los 
canales y espacios informativos econó-
micos que existen hoy en día, cada 
trimestre estos resultados son compa-
rables por periodos de tiempo, de los años 
anteriores, como el trimestre anterior del 
mismo año y el trimestre anterior del 
mismo periodo del año pasado, esto sirve 
para conocer el crecimiento integral de la 
compañía su tamaño y capacidad 
económica, como los beneficios por 
acción y ganancia netas, estos resultados 
tiene un valor importante para que las 
compañías emitan un pago de dividendos, 
puede ser en acciones o en efectivo a 
todos sus accionistas, este crecimiento se 
valúa como un aumento de capitalización 
mayor, cada trimestre se obtienen otra 
información como la penetración de 
mercado en su país de origen y en el 
extranjero donde tiene presencia.

Esta información es crucial para la 
toma de decisiones para todos los 
inversores en el mundo, cada reporte 
trimestral que emiten las compañías te 
informa cual sigue creciendo en tamaño, 
en clientes, suscriptores, proveedores etc. 

Cuando este tipo de información 
económica es positiva, tiene un desem-
peño alcista en el valor de las acciones de 
esa compañía, teniendo como beneficio 
una ganancia de valor monetario, que se 
traduce en una ganancia porcentual del 
capital invertido en las acciones, obte-
niendo un aumento en el patrimonio de 
los inversores y de los accionistas de las 
empresas.

La información vale oro, informarse 
para su conocimiento le dará el mejor 
rendimiento, porque conocerá más sus 
inversiones y le dará más precisión 
llevando a invertir no en riesgos 
complicados sino en riesgos controlados.

Hasta la próxima.

cada uno de los indicadores financieros 
como son,  márgenes brutos, márgenes de 
operación y margen neto, otros 
indicadores financieros importantes son, 
ventas netas, utilidad de operación, 
pasivos y activo; capital contable y de 
trabajo; además también muy impor-
tantes los ratios financieros, toda esta 
información recopilada debería ser capaz 
de calcular el valor esencial del título o 
acción y cuál sería su precio actual.

En el análisis fundamental también 
existen herramientas que nos ayudan a 
obtener el verdadero valor de una acción 
o título bursátil, como las técnicas de 
valuación, proceso de estimar un valor 
sea un activo o pasivo, previsiones 
económicas, todo el entorno, información 
económica en general y además la 
información adicional que afecte al valor 
del título.

JUAN PABLO
MORENO MUÑOZ

ANALISTA BURSÁTIL  OPEN OCG

MERCADOS BURSÁTILES

l análisis fundamental es una 
herramienta importante y eficaz 
para los mercados accionarios de 

todo el mundo, sirve para conocer el valor 
económico y de capitalización de las 
compañías, tiene utilizándose desde el 
año de 1934, fue introducido, investigado 
y aplicado por Benjamín Graham y David 
Dodd, en Wall Street, el análisis 
fundamental te provee a detalle los 
balances contables y la ingeniería 
financiera de una compañía, es como una 
radiografía que es capaz de mostrar    

E

“No necesitas ser un científico para ser rico. Todo lo que tienes que 
hacer es saber qué quieres, tener un plan y seguirlo”. 

Robert Kiyosaki. 

¿Para qué sirve el análisis fundamental, 
en los Mercados Accionarios?
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CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

Conservador, Moderado, Patrimonial, 
Agresivo y Sofisticado. El porcentaje de 
riesgo de cada perfil es: Conservador 
10%, Moderado 20%, Patrimonial 30-
50%, Agresivo 50-70% y sofisticado 
hasta el 100%.

Es muy importante tomar en cuenta 
que desde el primer perfil conservador va 
ligado al conocimiento a cómo saber 
invertir, con el tiempo va evolucionando 
de acuerdo a la experiencia y com-
prendiendo las estrategias al nivel de 
riesgo que se toma en cada perfil de 
inversión, en el trascurso del tiempo van 
cambiando a otro perfil, a moderado, 
patrimonial o balanceado, agresivo y 
llegar a sofisticado.

Un buen portafolio de inversión 
siempre debe ir diversificado de 
preferencia de 3 a 5 instrumentos de 
rentabilidad, considerar diferentes 
instrumentos en varios sectores, en renta 
fija y variable, horizontes de inversión, 
divisas, commodities, hedge fund en sus 
diferentes tipos.

Definitivamente si no tiene una 
estrategia estará perdiendo el valor en su 
patrimonio siempre, el porcentaje de 
invertir en riesgo se podrá perder por 
causas de mercado, pero la oportunidad 
de recuperar en el corto plazo es muy 
probable o siempre y lo comento porque 
si solo está invirtiendo en instrumentos 
tradicionales jamás hará crecer su 
patrimonio o más bien puede estar 
perdiendo valor.

La única manera de generar riqueza es 
asumiendo riesgos de acuerdo al perfil de 
inversionista, ¿y usted ya tiene estrategia 
para crecer su patrimonio?

Una variable importante en este 
proceso, de crecer su patrimonio es no 
perder tiempo, el valor de aprovechar esto 
es fundamental, te sugiero empezar 
cuanto antes.

Todas las personas tienen un perfil de 
inversionista, un traje a la medida, si le 
interesa saber les dejo la liga del perfil es 
sin costo y conozca su perfil, se 
sorprenderá de lo que puede crecer su 
patrimonio. (www.opencoach.com.mx).

Hasta la próxima

E

INVERSIÓN

Perfil de Inversionista: 

Traje a la medida Patrimonial

l crecimiento patrimonial es el 
resultado del trabajo realizado, la 
constancia, sacrificio, pero tam-

bién asumiendo riesgo y aquí es donde 
debemos ser muy precavidos y analizar 
bien en qué se va invertir, definitivamente 
no hay riqueza si no se asume riesgos pero 
aquí es donde usted si desea que su 
patrimonio se incremente debe saber 
hasta dónde y marcar límites, aclaro que 
invertir en riesgo no es una mala decisión, 
al contrario solo que para poder hacer una 
estrategia debe ser por medio de asesores 
expertos y certificados para que le 
brinden una estrategia de acuerdo a su 
perfil de Inversionista.

¿Pero qué es el perfil de Inver-
sionista?, no es más que un diagnóstico 
donde se guía, mide la aversión al riesgo y 
que porcentaje de su patrimonio en su 
inversión puede considerar en el 
portafolio que vaya a tener, orientando la 
forma, estilo, plazos y la manera de tomar 
decisiones de inversión.

Hay 5 Perfiles de inversionistas que 
arroja en el perfilamiento cuyo 
diagnóstico son:  

“Planificar es traer al presente tu 
futuro, para tomar el control de tu 

vida”. – Alan Lakein
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PUNTOS FINOS DEL PAGO DE PARTICIPACIÓN  A LOS 
TRABAJADORES DE LAS UTILIDADES POR LAS
EMPRESAS 

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 

COACH FINANCIERO OPEN OCG

DERECHO LABORAL

a presentación de la declaración 
anual por parte de las Personas 
Morales (31 de Marzo) y Personas 

Físicas (30 de Abril), emparejado a la 
obligación de pagar I.S.R. en caso de 
tener utilidades, nace la obligación 
derivada de las mismas del pago de 
Participación a los Trabajadores de las 
Utilidades.

La participación en las utilidades de 
las empresas, es un derecho que se 
encuentra en el artículo 123, apartado A, 
fracción IX de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
y se encuentra regulado en el Capítulo VII 
de la LFT.

Para llevar a cabo el reparto de las 
mismas, debemos tomar en cuenta lo 
siguiente.

“También no podemos pasar por alto que puede ser un buen 
momento para que los trabajadores pudieran iniciar un pequeño 
ahorro y ¿por qué no?, pensar a corto plazo en que puedan llevar 

a cabo una inversión y poder tener un Patrimonio Familiar”.

I. La Ley Federal del Trabajo, nos da la 

metodología para su reparto.

II. La Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

nos llevaría a determinar cuál es la base 
gravable para este impuesto.

III. La resolución de la Comisión 

Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas (porcentaje a repartir 10% ).

IV. Reglamento de la LFT fija el 

procedimiento para la tramitación y 
r e s o l u c i ó n  d e  o b j e c i ó n  d e  l o s  
trabajadores a la declaración anual 
presentada por los patrones ante el SAT.

V. Los Patrones con un capital y un 

ingreso anual declarado menor a 
$300,000.00.

VI. Quienes están Obligados a repartir 

Utilidades  (Todas los Patrones 
Personas Físicas y Personas Morales).

VII. Considerar cuales Empresas 

Exentas o Exceptuadas de pagar. 
(Ejemplo: Empresas de nueva Creación).

VIII. Que personal tiene derecho a 

PTU.
a) De planta
b) Por Tiempo u Obra Determinada
c) De Confianza
d) Extranjeros

IX. Quienes podrían ser trabajadores 

sin Derecho a PTU. (Ejemplo: personas 
que ocupen el puesto jerárquicamente 
más alto de la compañía sin importar su 
nombre o denominación (directores, 
administradores y gerentes generales 
de las empresas).

X. Considerar que hay tres tipos de 

Salario para considerar para el calculo 
de la PTU.
a) Fijo
b) Variable
c) Mixto

XI. Considerar cuales días se consi-

deran para el reparto.

XII. Cuál sería la PTU Topada.

XIII. Cuáles son los montos permitidos 

para realizar descuentos sobre la PTU.

XIV. Cuál es el plazo para el pago.

XV. Cuál es el plazo para que la misma 

prescriba.

XVI. Existe una protección especial 

para la PTU.

XVII. Consider ar  que hay  una 

sanción por la omisión del pago de 
utilidades.

XVIII. Realizar un correcto cálculo 

para su reparto de Conformidad con a la 
Nueva Reforma Laboral.

Estos puntos podrían ser algunos de los más importantes a considerar 
para poder llevar a cabo un adecuado reparto de utilidades y evitar 
sanciones por partes de las autoridades.

L
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Ahora bien, la perspectiva jurídica que se 
recomienda seguir previo a la compra o 
inversión en acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores son:

 Acude a instituciones establecidas, 
que tengas la certeza de que se dediquen a 
eso a asesorarte de comó es más 
conveniente hacer una inversión según 
tus posibilidades económicas.

 Pide opciones para tu inversión, que te 
expliquen los pasos o procesos antes de 
que digas que si.

 Pide factores de riesgo de inversión, 
pide factores de beneficio de inversión.

 Una vez que tengas las opciones que 
te sean más atractivas, consulta ante el 
REGISTRO NACIONAL DE VALORES 
(RNV), si dichas opciones están inscritas 
y consulta sus movimientos y com-
portamiento en la bolsa.

 Realiza la Inversión en base a lo que 
mejor te convenga, invierte lo puedas, no 
te quedes sin dinero por invertir.

1.

2.

3.

4.

5.

En México, cuando una empresa 
decide participar en el mercado de valores 
(esto con independencia del motivo por lo 
cual lo haga) es forzosamente necesario 
que sus acciones se encuentren Inscritas 
en el REGISTRO NACIONAL DE 
VALORES (RNV), dicha institución es 
un Organismo Público que se encuentra a 
Cargo de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, y que en su función principal 
es la de controlar y llevar la inscripción de 
todos aquellos valores que participan en 
la Oferta Pública, y el fungir como 
Intermediario en el mercado de valores, 
incluyéndose en dicha regulación los 
fondos de inversiones constituidos y 
organizados conforme a la Ley de Fondos 
de Inversión.

Dicho de otra forma, el REGISTRO 
NACIONAL DE VALORES (RNV) es la 
base de datos que nosotros como 
inversionistas podemos consultar para 
encontrar información relativa a los 
Valores Inscritos conforme a los términos 
y formas que los regulan conforme a la 
Ley de Mercado de Valores y la Ley de 
Fondos de Inversión, de las empresas que 
coticen en la bolsa.

INVERSIÓN

INVERSIONES EN ACCIONES 
CON PERSPECTIVA JURÍDICA  

uando un particular decide tomar 
la decisión de invertir su dinero en 
bienes como lo son las acciones o 

las inversiones en bolsa de valores, en 
bonos, en criptomonedas o cualquier otra 
clase de inversión que sea de su 
preferencia normalmente acudimos a 
Instituciones que se encuentran debi-
damente autorizadas para asesorarse y 
confiar su dinero a estas para hacerlo 
crecer, sin embargo, en muchos otros 
casos, acuden a particulares o a 
Instituciones NO AUTORIZADAS para 
buscar un asesoramiento o peor aún para 
confiarle su dinero a ellos, es por eso que 
si tu intención es realizar inversiones en 
acciones hoy te diré que puedes hacer 
para que TÚ verifiques la veracidad de las 
sugerencias de inversión que te lleguen a 
recomendar, esto atendiendo a los 
principios legales que rigen las inver-
siones en acciones en México.

C

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

 JURÍDICO OPEN OCG JURÍDICO OPEN OCG

Accede al Registro Nacional  de Valores con la siguiente dirección 
de internet o QR: 
https://stivconsultasexternas.cnbv.gob.mx/ConsultaRegistro.aspx 
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prevención en regulación  como la 
declaración de Basilea, Convenio de 
Estrasburgo, el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI) la 
función no solo es prevenir también 
controlar situaciones en riesgo.

Una moneda digital del banco central 
(CBDC) utilizará tokens digitales y 
tecnología blockchain para representar la 
moneda oficial de un país.

Un CBDC actúa como un instrumento 
digital seguro equivalente a una factura 
en papel, se puede utilizar como pago, 
depósito de valor y unidad de cuenta 
oficial, así como los billetes de moneda en 
papel que lleva números y series único, 
cada CBCD también se distingue para 
evitar imitaciones por ser parte oferta 
monetaria controlada por el banco central 
y funcionan junto con otras formas de 
dinero regulado como monedas, billetes y 
bonos.

El Blockchain da certeza y confianza 
para las criptomonedas, pero la CBDC 
será el dinero digital, pero tiene una 
distinción y es la regulación.

La pregunta es ¿en qué parte de los 
CBDC dirá “in god we trust”?

¡Hasta la próxima!

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

ay una frase impresa al reverso 
del dólar estadounidense que 
dice “in god we trust” en dios 

confiamos, y probablemente no lo 
veremos en un futuro, ahora que Joe 
Biden expidió una orden ejecutiva para 
evaluar una moneda digital con respaldo 
de la reserva federal (FED) el banco 
central de Estados Unidos.

El creciente auge de miles de personas 
que han emigrado al ecosistema de las 
criptos, ha preocupado al mercado de 
moneda tradicional y podría suceder que 
en un futuro inmediato estemos viviendo 
una moneda intangible, pero bajo un 
modelo regulado que sin duda quitará de 
circulación las monedas y billetes.

De acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) decenas de países 
están ya explorado también la posibilidad 
de crear su propia CBDC (Central Bank 
digital Currency) y todo indica que esta 
iniciativa se debe también además de ya 
no usar efectivo tangible, también a 
“candadear” la prevención de lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo, 
que precisamente estamos en un 
momento tenso por el conflicito  Rusia - 
Ucrania y países que apoyan con 
financiamiento como antecedente de

H

ACTIVOS DIGITALES

Criptomoneda o CBDC Moneda Digital
La Criptología es el futuro de la privacidad, Dinero, Banca y las Finanzas

IN GOD WE TRUST
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durante la semana se produjo un aumento 
generalizado en la rentabilidad de la 
deuda soberana, tanto en EE. UU. (+32 
puntos base hasta el 2.47% para el bono a 
10 años) como en Europa (+21 puntos 
base hasta el 0.59% para el bono de 
Alemania). Por su parte, el euro se 
depreció ligeramente frente al dólar. 

El movimiento de sell-off en los bonos 
y la sorpresa positiva en algunas 
encuestas empresariales, sobre todo 
europeas tendieron a favorecer las bolsas 
internacionales, si bien con volatilidad 
elevada y resultados mixtos en la semana. 

En los mercados de materias primas, 
tanto el precio del petróleo como del gas 
natural ascendieron a medida que los 
inversionistas valoraban el anuncio del 
presidente ruso Putin de exigir el pago del 
gas en rublos, así como los reportes de 
avería de un oleoducto ruso en el mar 
Negro. En Moscú, la bolsa registró un 
ascenso del 0.6% en su reapertura parcial 
la semana pasada después de haber 
tomado la decisión de cerrar por un par de 
días y contener así las caídas. 

l conflicto armado entre Rusia Vs. 
Ucrania y las decisiones de los 
Bancos Centrales están moviendo 

la economía mundial para evitar una 
recesión. El conflicto armado en la 
semana pasada cumplió poco más de un 
mes de haber dado inicio, pese a ello las 
negociaciones ruso-ucranianas se en-
cuentran estancadas, por lo que el centro 
de atención de los inversores se ha puesto 
en las implicaciones del conflicto en el 
crecimiento económico, la inflación y la 
dirección de la política monetaria. En ese 
sentido, comenzaron a subir de tono los 
comentarios hawkish del presidente de la 
Fed, Jerome Powell, quien se mostraba a 
favor de un ajuste más agresivo de los 
tipos de interés oficiales para contener la 
inflación y ocasionó un nuevo ajuste al 
alza en las expectativas de tasas entre los 
inversionistas a nivel global.

En la eurozona, también, algunos 
miembros del BCE pedían normalizar la 
política monetaria, si bien desde un punto 
de partida y a un ritmo muy diferente 
respecto a la Fed. En este contexto, 

E

ECONOMÍA

Movimiento de la Economía Mundial
para Evitar una Recesión 

LUIS ALBERTO
SEPÚLVEDA VALLE

COACH FINANCIERO OPEN OCG
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Hablando de cifras Europeas (que es 
donde se está gestando el conflicto) el 
índice de sentimiento empresarial 
compuesto (PMI) de marzo cayó menos 
de lo esperado en el conjunto de la 
eurozona (54.55 vs. 55.5) y en Alemania 
(54.6 vs. 55.6), mientras que subió en 
Francia (56.2 vs. 55.5). Esto apunta a que, 
aunque la guerra en Ucrania ya está 
teniendo un impacto negativo en la 
economía de la región, de momento se 
trata de un impacto contenido (al menos 
para el último mes del 1T 2022). Sin 
embargo, el detalle del índice PMI 
muestra un deterioro significativo de las 
perspectivas. La industria se enfrenta a un 
nuevo aumento de costos (los com-
ponentes de precios de los PMI marcan 
máximos) y a un recrudecimiento de los 
cuellos de botella (se vuelve a niveles de 
noviembre). 

Además, el consumo privado puede 
verse muy afectado por la subida de la 
inflación, como apunta el fuerte retroceso 
de la confianza de las familias en marzo, 
hasta niveles de la primera ola de COVID. 

Por último, Alemania sería una de las 
economías más afectadas, como refuerza 
la notable caída del índice Ifo de marzo 
por el desplome del componente de 
expectativas.

Por el contrario el conflicto de 
Ucrania no parece haber afectado de 
forma generalizada a los indicadores 
estadounidenses. Así, en marzo, el índice 
de sentimiento empresarial compuesto 
(PMI) aumentó considerablemente hasta 
los 58.5 puntos (55.9 en febrero), 
situándose en una muy cómoda zona 
expansiva (por encima del umbral de los 
50 puntos). Se trata de una mejora que ha 
estado favorecida tanto por un in-
cremento del componente de servicios 
como del de manufacturas. 

El detalle del índice muestra una 
demanda muy fortalecida, continuidad en 
las presiones de precios y cierta mejora en 
los problemas de suministros. Con todo, 
el conflicto de Ucrania y, sobre todo, las 
nuevas medidas de confinamiento en 
China podrían generar nuevas tensiones 
en dichos suministros. 

La mejora del índice contrasta con el 
ligero deterioro del mismo indicador para 
la eurozona tras la invasión rusa a 
Ucrania. En este sentido, cabe recordar 
que Estados Unidos es una economía 
exportadora neta de energía desde 2019 y 
con débiles vínculos comerciales con 
Rusia y Ucrania. Por otro lado la FED en 
su reunión de la semana antepasada, subió 
la tasa de interés en 25 puntos base, hasta 
el intervalo 0.25%-0.50% y anunció que

En México

El entorno de las economías 
emergentes tal es el caso de México 
se ve comprometido en sus indi-
cadores de crecimiento y más aún en 
sus respectivos niveles de precios 
tanto al consumidor como al pro-
ductor, por lo que los efectos del 
conflicto armado  se dejarán sentir de 
igual manera en fuerza pero con 
tiempos y rezagos diferenciados que 
valdrá la pena analizar por separado.

Aún así los bancos centrales de estas 
economías ya han reaccionado de manera 
anticipada al alza en tasas, estos deberán 
quizá hacerlo mucho más agresivamente 
en tiempo y magnitud que las economías 
desarrolladas para poder detener los 
choques inerciales de la demanda y oferta 
que se han profundizado por la pandemia 
y ahora por la crisis geopolítica que se 
está manifestando vía las alzas en precios 
de commodities y energéticos a nivel 
global, lo anterior orquestando así 
modificaciones en las expectativas de 
crecimiento mundial y cambios en las 
expectativas de los inversionistas, 
modificando su enfoque a uno más 
cauteloso reservado para los próximos 
dos años.

espera realizar más subidas en las 
próximas reuniones. 

En concreto, la actualización del dot 
plot mostró cómo la mayoría de los 
miembros del Comité de la Fed estiman 
necesario subir las tasas, al menos, en seis 
ocasiones más este año y llevarlos por 
encima del nivel de largo plazo (estimado 
en el 2.4%) entre 2023 y 2024. Esta 
decisión se produjo en un contexto muy 
incierto por la guerra en Ucrania, pero con 
una economía muy fuerte, un mercado 
laboral extremadamente tensionado y una 
elevada inflación (según palabras del 
propio presidente, Jerome Powell).

La intención de la Fed con esta y las 
subsecuentes subidas de la tasa de interés 
es restablecer la estabilidad de precios, 
tratando de perjudicar lo menos posible al 
mercado laboral. En este sentido, la Fed 
considera que la economía y el mercado 
laboral están mostrando una fortaleza tal 
que debería poder soportar una política 
monetaria más restrictiva sin nece-
sariamente desembocar en una recesión. 
También se dio a conocer el índice 
manufacturero de la Fed de Filadelfia 
mejoró en marzo, el de la Fed de Nueva 
York empeoró. Una divergencia que 
también se aprecia en el avance 
considerable del índice de producción 
industrial de febrero, frente a un registro 
moderado de ventas minoristas en el 
mismo mes. 

En este contexto, en su reunión de 
marzo, la Fed presentó su nuevo cuadro 
macroeconómico en el que se aprecia una 
rebaja en las previsiones de crecimiento 
económico y un incremento con-
siderable en las previsiones de 
inflación. Esta persistencia en las 
tensiones inflacionistas junto a 
los buenos datos en el 
mercado laboral justifica 
el inicio de subidas de 
tasas.
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modelo económico mundial de posguerra 
donde se fijarían las reglas de las 
relaciones comerciales y financieras entre 
los países más industrializados, en ese 
momento Europa venía muy deteriorada 
y debilitada, así como la Unión Soviética, 
por lo que el país que llevó mano para 
hacer los planteamientos fue Estados 
Unidos.

La postura estadounidense a cargo de 
H. D. White, secretario adjunto del Tesoro 
de EE.UU fue:

1. Sustituir el patrón-oro por un patrón-
dólar vinculado al oro.
2. La creación del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).
3. La apertura del Banco Mundial, en un 
principio llamado Banco Internacional 
para la Reconstrucción y el Desarrollo.

En pocas palabras, las intenciones de 
estas 44 naciones eran lograr la 
regularización del comercio mundial y la 
estabilidad monetaria financiera.

Tras 27 años, este sistema vio su fin el 
15 de agosto de 1971, día en que el 
Presidente de los EE.UU Richard Nixon 
declaró la no conversión del dólar en oro y 
su devaluación. 

Fue en el año de 1973 cuando nace el 
petrodólar (un nuevo patrón monetario), 
Estados Unidos llegó a un acuerdo con 
Arabia Saudita para negociar cada barril 
de petróleo en dólares de la Reserva 
Federal, a cambio de armas americanas y 
la protección militar de los campos 
petrolíferos sauditas.

no de los temas principales que 
ha desatado el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania está 

relacionado con el petróleo, ¿Qué tanto 
está en juego? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué 
podemos esperar? 

Cuando da inicio la invasión por parte 
de Rusia a Ucrania empezaron una serie 
de sanciones económicas para Rusia, la 
manera que propusieron algunos países 
por no decir que propuso Estados Unidos 
fueron sanciones o restricciones econó-
micas, con el fin de que pararan esta 
invasión. Una de esas sanciones es que los 
demás países dejen de importar petróleo 
proveniente de Rusia, les bloquearon 
cuentas del Gobierno Ruso, entre otras 
muchas. A pesar de estas restricciones 
algunos países no han dejado de 
comprarle este energético a Rusia, como 
lo son el caso de India y China que son de 
los países con mayor numero de 
población. 

Estas restricciones han dado origen a 
que Rusia al verse limitado con tantas 
sanciones económicas este pidiendo que 
el petróleo le sea pagado en Rublos Rusos 
o bien con Oro físico.

Vayamos un poco a la historia 
remontándonos a los años de 1944 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
“El acuerdo de Bretton Woods” en el que 
se tomaron decisiones con la asistencia de  
44 países con el fin de establecer un nuevo 

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

DIRECTORA  OPEN OCG, COAHUILA

U

ECONOMÍA

¿Se acercará el fin 
del Petrodólar?
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ECONOMÍA

“Controla los Alimentos y 
controlarás a la Gente;
Controla el Petróleo y 

Controlarás a las Naciones;
Controla el Dinero y 

Controlarás el Mundo”
Henry Kissinger – 1973

Este acuerdo se fue extendiendo de tal 
modo que todo aquel país que quisiera 
comprar este energético (petróleo) estaba 
obligado a cambiar su moneda nacional 
por dólares americanos, lo que fue 
provocando una gran demanda artificial 
de dólares en todo el mundo. El resultado, 
Estados Unidos se convirtió en el único y 
exclusivo artífice de este modelo 
monetario que le permitió ejercer un gran 
dominio sobre la economía global. 

Sin embargo, varias décadas después 
ya son varios los países que han 
manifestado su intención de comer-
cializar el petróleo con sus propias 
monedas, como es el caso de Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica 
integrantes del BRICS.

Dicho lo anterior, si estos u otros 
países dejarán de comercializar el 
petróleo con dólares americanos, la 
moneda Americana podría estar ante el 
inicio de su declive.

Hoy en día Rusia al sentirse 
acorralado ante tanta restricción hacia su 
país y sus ciudadanos, ha pedido que 
quien le compre no solo Petróleo, sino 
también el Gas Natural lo haga pagando 
en Rublos Rusos, con el fin de empezar a 
fortalecer su moneda. Esta tran-
saccionalidad ya se ha dado con algunos 
países y ante este escenario si hoy 
realmente se le comenzara a pagar en su 
moneda y el día de mañana a otros países 
productores de petróleo en sus propias 
monedas, me pregunto ¿qué caso tendría 
que los países mantuvieran todas sus 
reservas en dólares? 

Si Rusia comienza a aceptar el pago 
directamente con la divisa rusa o con oro 
físico de estos energéticos, entonces esto 
sería un nuevo cambio de paradigma para 
el precio del oro, ya que vincularía el 
precio del petróleo con el precio del oro.

Estemos atentos a como se van 
moviendo las cosas porque de 
situaciones como esta van depen-
diendo los cambios que vamos 
adoptando en nuestras estrategias 
patrimoniales. 
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2. Haití  0.3

9. Aruba  2.7

4. Venezuela  1.5

6. Surinam  1.8

3. Brasil  0.8

5. Chile  1.5

1.Paraguay  0.3

10.Ecuador  2.9

8. Jamaica  2.5
7. México  2.0

México, entre las 10 economías de Latinoamérica 
que menos crecerá en los próximos años

Proyección de PIB anual, Funete: FMI
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INV IERTE, NO AHORRES

Del 29 de Abril al 1 de Mayo del 2022 se realizó
con éxito en Saltillo, Coahuila la primer Copa Open, 

de basquetbol con sede en el complejo
deportivo de alto rendimiento VComplex.

Para OPEN OCG es un orgullo apoyar la cultura y el deporte. 

PATROCINADOR OFICIAL



La apertura de nuevos modelos de 
estrategias en las Tesorerías va de acuerdo 
al sector de cada empresa, cada Tesorería 
es diferente de acuerdo al giro y hay 10 
puntos importantes que se tienen que 
llevar.

En epítome de la conferencia, el punto 
central se enfatizó en el perfilamiento que 
es un diagnóstico como primer paso y a 
partir de ahí la estrategia del  manejo del 
flujo, diagnostica si tu Tesorería es 
Cerrada, Abierta o Exponencial.

La Tesorería Cerrada es la estrategia 
tradicional del manejo del flujo de la 
tesorería en donde se convierte en 
instrumentos bancarios, con plazos 
diarios o 28 días con rendimientos por 
debajo de la inflación.

La Tesorería Abierta: Es la estrategia 
del flujo de tesorería eficiente con 
diversif icación en plazos y en 
instrumentos de renta fija y renta variable 
con riesgos controlados, rendimientos 
fluctúan hasta de 2 dígitos colaborando de 
manera positiva en la Utilidad Neta de la 
empresa.

Y La Tesorería Exponencial es la 
estrategia eficaz eficiente, igual que la 
tesorería abierta, pero con la diferencia 
con operación de emisión bursátil, 
enlistar en bolsa.

Los patrones combinados como el 
buen manejo del saldo promedio en 
chequeras, el buen buró de crédito de la 
empresa y de los accionistas será un 
medidor de confianza para los créditos 
bancarios o enlistarse en bolsa y de 
inversionistas privados para la expansión 
de su empresa.

Invitamos a que se sumen todos los 
titulares de las tesorerías a perfilarse y dar 
el primer paso de conocer más las 
oportunidades, áreas de oportunidad y 
contribuir en la utilidad neta de la 
empresa.

Interesados en Tesorería Inteligente: 
manden inbox en todas redes sociales o 
aplique en el QR de Perfil.

La crisis que estamos viviendo desde 
hace 2 años por la pandemia obligó a las 
empresas a buscar estrategias, nuevos 
modelos del manejo del flujo de las 
Tesorerías ya que de ahí parten las 
decisiones, definirán su EVA (Valor 
Económico Agregado) que nos da una 
manera de poder medir el rendimiento y 
un ROI (Retorno de inversión) evalúa la 
rentabilidad en lo que se invirtió.

El manejo del flujo de tesorería no 
solo se trata de solicitar la colocación de 
la liquidez diaria o 28 días en instrumento 
de mesa de dinero a diario o 28 días, aquí 
se limita la eficiencia poniendo en riesgo 
las utilidades en el reporte trimestral o el 
estado de resultados al cierre del ejercicio 
contable y fiscal.

l jueves 17 de marzo se llevó una 
conferencia webinar convocado 
por COPARMEX Nuevo León y 

COPARMEX Laguna, impartido por Dr. 
Carlos Peña Salas CEO de OPEN OCG, 
para los agremiados empresarios que 
integran dicha Cámara con el Tema 
Entorno Económico 2022 y la Tesorería 
Inteligente.

Ante la desaceleración de la economía 
del mundo, las empresas tienen que ser 
más estratégicas en una de las principales 
“venas” para ser más eficientes y que el 
estado de resultados sean con las mejores 
razones financieras, poder mantenerse en 
el mercado y no afectar la plantilla 
laboral.

OPEN OCG, COPARMEX NUEVO LEÓN Y COPARMEX LAGUNA
 imparten modelo Tesorería Inteligente. 
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esde la  Segunda Guerra  
Mundial jamás habíamos estado 
tan cerca de la posibilidad de la 

internacionalización de un conflicto 
bélico. Ni mucho menos de un 
enfrentamiento nuclear. 

Dicen que Vladimiro Putin estaba 
cada vez más encolerizado viendo como 
sus infalibles tropas no lograban el 
objetivo de quedarse con el pastel 
ucraniano. Por eso no era tan des-
cabellado la posibilidad de una guerra a 
nivel nuclear. Vladimiro Putin es de los 
que muere matando. No habla; actúa y lo 
hace de manera despiadada. Lo hemos 
visto en Ucrania, aunque antes también 
pudimos verlo en Chechenia y en Siria. 
Putin no se toca el corazón. No sabe lo que 
es eso.

Mientras tanto hay miles de personas 
que han perdido la vida en lo absurdo de 
lo inconsciente de una guerra. Hay 
además cuatro millones de refugiados en 
las fronteras con Polonia, Rumania y la 
República Eslovaca. Hace tan sólo unos 
meses, en plenas navidades, jamás se les 
hubiera ocurrido, ni por la antesala de la 
imaginación, que poco tiempo después 
sus almas estarían deambulando por esas 
fronteras inabarcables, perdidas de la 
mano de Dios. Hace tan sólo unos meses 
nadie hubiera pensado que habría una 
invasión, ni mucho menos que Ucrania 
pudiera quedar partida en dos. Pero lo 
cierto es que todo eso está ocurriendo.

Y esta no es una guerra sólo contra 
Ucrania. Es una guerra en toda Europa. 
En el propio corazón. El conflicto bélico 
hoy se juega en nuestras fronteras. Y lo 
digo porque en Europa ya no existen las 
fronteras tal y como las entendemos. Un 
ciudadano español, por ejemplo, puede 

atravesar todo el Viejo Continente sin 
necesidad de pasaporte. Por lo tanto esa 
invasión se produce muy cerca de 
nuestras casas, exactamente en las 
fronteras de Rusia, Ucrania, Polonia, 
Rumanía y la República Eslovaca, es 
decir, en nuestro hogar. 

Pero también intervienen otros 
factores. Europa tiene una dependencia 
extraordinaria del gas ruso. Es muy fácil 
que el presidente estadounidense John 
Biden diga que dejemos de depender del 
gas ruso. Estados Unidos es auto-
suficiente en casi todos los sectores 
energéticos y, por supuesto, en el gas. 
Pero lamentablemente no es el caso 
europeo. 

Hay países como España que sólo 
dependen en un once por ciento del gas 
ruso. Sin embargo, la mayoría tienen una 
dependencia total. Es el caso de Bulgaria, 
Polonia o la República Eslovaca. 
Alemania, Francia o los Países Bajos 
tienen una dependencia de más del 
sesenta por ciento del gas ruso. Por eso 
Rusia tiene la sartén por el mango en 
Europa. 

La invasión está dando lugar a que 
todos nos hagamos más pobres. Todo es 
más caro. Los productos de primera 
necesidad se han encarecido. Hay 
economías europeas que corren el riesgo 
de empobrecerse. Las macro finanzas 
españolas comienzan a sentir los efectos 
de la guerra. Hace tan sólo un año España 
tenía una inflación del dos por ciento, hoy 
nos acercamos a los dos dígitos. Son 
muchas las consecuencias de la invasión 
rusa y todas ellas indeseables. Pero esta 
locura sólo la puede parar Vladimiro 
Putin. Él, solamente él puede parar la 
guerra.

D

INVASIÓN RUSIA A UCRANIA: 
POSIBLE INTERNACIONALIZACIÓN

DEL CONFLICTO 

Sobre el autor:

Licenciado en periodismo por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
con postgrado en Comunicación 
Internacional en la Universidad de 
Harvard.

Testigo de 19 guerras, columnista por 
más de 13 años, escritor cinco libros; 
entre ellos Mexico una Mirada. 

Actualmente corresponsal nacional e 
internacional para México.

ALBERTO PELÁEZ
ANALISTA INTERNACIONAL

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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ESPECIAL

Entrevistado por: Jorge Lerdo de Tejada

S aludo con mucho gusto a Carlos Lazo  
Reyes, Presidente del Grupo Xoy, 
Xoy Capital es un grupo empresarial 

que cubre varios giros de negocio dentro del 
País, en los ramos de siembra de tequila a 
través de la empresa Desfiladero Azul, 
equipos deportivos en este caso de futbol 
americano con Rojos Ciudad de México, de 
Beisbol con Generales de Durango, 
Basquetbol con los Liber tadores de 
Querétaro, Trading deportivo, Trading 
deportivo utilizando inteligencia artificial con 
Yox, recomendaciones deportivas con 
Upicktrade. Es dueño de la revista digital de 
negocios Fortuna en un 50% junto con 
Claudia Villegas. 

De Tequila y Restaurantes pues es toda 
una sensación con Híjole!, ahora está en 
exclusiva, acaba de firmar un contrato Híjole! 
Tequila, con los Spurs, con este grupo famoso 
de Basquetbol en San Antonio Texas y 
también ha sacado su propia Criptomoneda, 
su propio token, de esto nos va a platicar el 
día de hoy nuestro invitado que es Carlos Lazo 
Reyes.

Carlos Bienvenido.
Gracias Jorge, por la invitación  y por 

querer saber un poco más de todo lo que 
estamos haciendo como grupo mexicano 
aquí en el País.

De entrada, platícame de este acuerdo 
con los Spurs, me llama la atención que 
el tequila mexicano va a estar presente 
en San Antonio Texas.

Fue una estrategia que hemos buscado 
desde hace más de un año, la gente Híjole! 
Tequila tiene alrededor de un año y medio 
apenas y ha sido el tequila más premiado, 
te doy una premisa que va a salir después 
de semana santa, nos acaban de dar 
nuestra quinta medalla, en apenas un año 
y medio, esta medalla de plata en San  

Empresario en Finanzas, 
Gastronomía y Cultura

Carlos
Lazo Reyes
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Y también durante estos años hemos 
lanzado una empresa de servicios que da 
recomendaciones deportivas que es 
Upickdata, ¿qué hace esta empresa? da la 
certeza que lo que negociamos, aunque 
son modelos de negocios diferentes en la 
gerencia del dinero y en la estrategia, 
porque Yox es más calmado, Yox es 
menos agresivo, Upickdata está diseñado 
para un mercado de apostadores más 
agresivos, aunque tú puedes elegir tu 
perfil, con esto lo que buscamos nosotros  
es que la gente vea que al momento de 
colocar las apuestas es real de lo que 
hacemos con Yox. Hemos implementado 
nuestra propia estrategia, muchas 
personas creen como en cualquier 
estrategia de trading que la estrategia es lo 
más importante o los resultados del 
algoritmo o la inteligencia, algo que es 
importante en la gerencia del dinero, el 
apalancamiento, si tú te apalancas mucho 
en cualquier estrategia de trading y te 
vienen momentos difíciles vas a correr 
con penurias y vas a tener situaciones 
muy complicadas, es lo que hemos 
enseñado. Y aparte salen también los 
libros de trading deportivo, un libro que 
ya tiene derecho de autor, de registro 
desde hace un año, para que la gente 
pueda aprender cómo negociar en los 
deportes y cómo hacer trading deportivo. 

Platícanos de la Criptomoneda 
XoyCoin.

Si, XoyCoin es un token, un Utility 
Token diseñado bajo la plataforma de 
Ethereum, que se buscó que fuera un 
token en los deportes, y sobre todo para 
los apostadores, ahorita estamos imple-
mentando nuestra primera pasarela de 
pagos, vamos a ser la primera casa de 
apuestas en México que tiene su propio 
token y con la pasarela los clientes van a 
poder colocar también Bitcoin, Ether y 
XoyCoin.

Francisco, que es una de las compe-
tencias, como todo el mundo sabe más 
difíciles para los licores y los vinos. 

de la incursión en algoritmos 
deportivos.

Yox es una empresa que nació hace 
seis años, como una organización de 
servicio, donde los clientes pueden 
contratar este servicio y producir una 
cierta utilidad, donde le da una utilidad 
mayor que la que se reparte en el mercado, 
al principio como todo negocio la gente 
pensaba que era algo empírico, que no 
teníamos algoritmos, que no había 
estrategias y durante estos seis años se ha 
demostrado y se ha comprobado de 
diferentes maneras.

Te voy a dar una premisa que es 
buenísima para esta entrevista, nadie sabe 
que Yox tiene un Hedge Fund en Estados 
Unidos que se llama Blue Book, que está 
por lanzarse y es el primer Hedge Fund en 
la historia hecho por mexicanos, basado 
en apuestas deportivas, en inteligencia 
artificial, en matemáticas, en movi-
miento, en todo lo que es gerencia del 
dinero, eso nos pone a otro nivel. 

Obtuvimos nuestra segunda medalla 
consecutiva en esa competencia. 
Buscamos el equipo de San Antonio, ya 
no es la primera vez que entramos en el 
deporte porque ya lo hicimos, con las 
Vegas Golden Knights con Híjole! y con 
Silver Knights, que es el equipo de la 
segunda categoría, queríamos tener un 
equipo que tuviera una relación con el 
mercado hispano sobre todo mexicano, 
que pudiese ver una sinergia de negocios 
entre nuestro equipo deportivo  y la marca 
de tequila, el preparar a cada una de las 
personas para que pudiesen venir y 
formarse acá y poder meter un tequila 
100% hecho en México, es nuestro único 
tequila, no hay reposado, no hay añejo es 
solo un tequila blanco. 

Y con eso hemos podido sacar nuestra 
franquicia o restaurante que ha sido una 
locura también.

No tenemos ni once meses y ya 
tenemos cinco franquicias vendidas, lo 
cual yo creo que desde el punto de vista 
como éxito para una empresa es muy 
grande porque no es solo el tequila, 
quisimos llamarle también Híjole! al 
restaurante para poder utilizar la marca,  
entonces al tener Híjole! For Real Fans 
puedes utilizarlo en los equipos de-
portivos, es estrategia de Mercadeo.

Estas utilizando inteligencia artificial 
en tu negocio de apuestas y también de 
trading deportivo, platícame, el por 
qué 

ESPECIAL
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¿Cómo les ha ido con todo lo que es el 
trading deportivo en cuanto a clientes, 
en cuanto a dinero?

En cuanto a Yox es un tema que la 
gente ya conoce más, ve lo que hacemos y 
como hay cierta certeza en los modelos de 
negocios que planteamos, como es real 
ganar en las apuestas deportivas.

La cantidad de clientes de Yox ha ido 
creciendo mucho por nuestros asesores, 
no hacemos publicidad porque no está 
permitido, porque Yox está en medio de 
una laguna, Yox no puede ser regido 
porque no es una empresa financiera, por 
la Comisión Nacional de Valores, no 
puede agarrar y decir yo voy a fiscalizar a 
Yox porque Yox es una empresa 
financiera.

Nosotros somos una empresa de 
servicios de apuestas deportivas, ese es 
nuestro mundo, lo llamamos Trading 
deportivo porque analizamos variables, 
algoritmos, utilizamos la inteligencia 
artificial para poder llegar a más clientes y 
poder optimizar nuestros recursos, pero 
Yox en ningún momento va al mundo 
financiero, no tiene cabida, no es algo que 
se dé porque son deportes, son apuestas 
deportivas, nuestro contrato es de 
servicio, lo cual se regula hacia la parte de 
comercio.

¿Qué tipo de apuestas hay?, ¿qué 
equipos participan?

En las tres ligas más importantes de 
los Estados Unidos, la NBA, en la NHL, 
en Major League Baseball, el hockey 
sobre hielo y el Beisbol, porque son 
deportes que operan todos los días, que te 
permiten a ti hacer una apuesta diaria, 
cuando tú tienes apuestas diarias o tienes 
mercados que se negocian todos los días 
tu riesgo baja, porque que sucede por lo 
menos con una acción cuando eres 
analista técnico fundamental, tú te metes 
en una acción y tienes que esperar que el 
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movimiento del mercado se dé en un 
periodo de tiempo, pueden ser minutos 
horas o semanas o meses, si la acción sube 
se puede mantener en una tendencia 
alcista, si baja en una tendencia bajista o 
un tendencia lateral, pero a veces la 
mayoría de las personas normales, que 
nos ha pasado, que cuando compramos 
una acción todas bajan, pero nadie lo dice 
y te pega la suerte.

Cuando tú tienes apuestas diarias y tú 
colocas tu apuesta y tienes una gerencia 
de dinero responsable y una estrategia 
puedes recuperarte en menos tiempo y no 
dependes de nadie, dependes de tu 
estrategia, porque el juego se termina ese 
día y tú ya sabes cómo te fue positivo o 
negativo, tienes una oportunidad al día 
siguiente.

¿Qué recomendación  darías a las 
personas que buscan esta tecnología 
para hacer precisamente apuestas?

Seguir el servicio, preparase, leer 
mucho, aprender mucho y hacer una o dos 
semanas de lo que yo llamo el paper 
trading, que es en papel, no negociar 
dinero, porque es easy money, es un 
dinero fácil que puedes ganar mucho 
dinero, pero también lo puedes perder 
muy rápido si no eres disciplinado y si no 
tienes una estrategia controlada para 
momentos de riesgos. Con el easy money 
la gente se deja llevar y a veces las 
personas creen que somos mecías los que 
damos recomendaciones deportivas, 
entonces se meten a nuestra página y 
dicen me fue bien en tres semanas nunca 
pierde y viene una semana y lo pierdes 
todo, si no fuiste una persona precavida.

El tema con el trading deportivo es 
que debes prepararte, seguir las reco-
mendaciones una o dos semanas de paper 
trading, saber que tipo de apuestas 
recomendamos y elegir el perfil bajo.

Incursionas también en el Basquetbol, 
¿por qué y qué experiencias has 
tenido?

El deporte es una estrategia de 
mercadeo y una estrategia de cambiar 
vidas en las personas, ya con Yox y 
nuestras diferentes empresas, todas las 
marcas han cambiado la vida de cada una 
de las personas o personal, trabajadores 
que están dentro de la organización, lo 
que buscamos con el deporte, en mi 
filosofía y mis estudios personales es que 
considero que una potencia como país 
debe tener deportes y ligas importantes y 
grandes. Lo ves en las grandes potencias 
de mundo lo ves en Estados Unidos,

Alemania, si se puede decir España, 
Japón, China, son equipos competitivos 
deportivamente y ligas muy fuertes.

Decidí meterme en el basquetbol, 
ahora el beisbol, futbol americano y 
próximamente en el futbol normal, que ya 
estamos nada más esperando la apro-
bación de la FEMEXFUT, para sacar 
nuestro equipo de segunda división e ir de 
menos a más, es como el tequila es un 
negocio que respeto mucho, para no decir 
que le tenía miedo. 

El futbol y el tequila los respeto 
mucho, hay competidores con más 
dinero, muy inteligentes, que no quieren 
perder cuota de mercado y están 
dispuestos a hacer cualquier cosa, en el 
futbol queremos ir de menos a más y en el 
baloncesto, como lo comentas, es que se 
dio la oportunidad en Querétaro con 
Libertadores y ahora en el beisbol con los 
Generales, estoy tan emocionado, ya en el 
beisbol llegamos a los Playoffs, cambia-
mos la vida de las personas ahí, pagamos 
muy bien, nuestro segundo año está, con 
el beisbol es más competitivo, porque 
estás hablando de que allí hay equipos 
como Diablos Rojos, Toros de Tijuana, 
equipos que tienen una potencia 
económica y un conocimiento y llevan 
años, años formando esos equipos y los 
dueños son apasionados por esos equipos. 

Por eso venir a competir con dieciséis, 
dieciocho equipos en una liga, Durango 
nunca ha salido del final siempre ha 
estado en los peores equipos, seis años 
cinco dueños, yo soy el quinto dueño, 
¡imagínate!, todos los señalamientos que 
nos hacen y nuestro objetivo este año es 
llegar a los Playoffs con los generales de 
Durango.

Rojos, ¿por qué el Futbol Americano y 
por qué Rojos?

Jorge Ginther un amigo empresario de 
Chihuahua me planteó el equipo, querían 
el patrocino por parte de Yox, no podía 
por el primer año de la pandemia, yo 
estaba un poco precavido y le dije que no 
me involucraba por ser pandemia.
 Después el vino con una propuesta de 
ofrecerme el 50% del equipo Rojos y 
patrocinio de Yox, la gente que me conoce 
sabe que no me gustan los espías, y siendo 
amigos le dije no perdóname tú no vas a 
ser dueño de la Liga y del 50% de Rojos; 
primero eso se ve muy mal y segundo no 
te quiero como espía dentro del equipo. 
Le dije ponle un valor al equipo 
negociamos un medio de pago con 
financiamiento y nos decidimos a invertir 
en Rojos.

ESPECIAL
La revista Digital Fortuna, platícanos 
de ella.

Que te puedo decir, Fortuna, Claudia 
Villegas como todos ustedes los perio-
distas, es un tema que arriesgan su 
credibilidad, su conocimiento, hasta su 
físico, cuando dan una noticia importante.
Claudia Villegas, nos dimos a conocer por 
una entrevista, me gustó la Revista es algo 
que estaba subsistiendo y creo que lo que 
venimos a aportar es conocimiento desde 
el punto de vista de los negocios, finan-
ciamiento, mercadotecnia y que se le dé 
un toque del negocio deportivo. 

Lo más importante con la revista 
Fortuna es que llegamos a mil sus-
criptores desde que nosotros ingresamos, 
mil membresías y eso es muy importante 
para una revista, porque la hace estar con 
nuestra base de clientes, hace que la 
revista sea autosustentable, se auto-
financie.

Carlos Lazo, ¿cómo ves todo este grupo 
en 5 años?

Nos estamos yendo más hacia el lado 
financiero internacionalmente. Te voy a 
dar otra premisa, me va a matar Raúl 
Curiel, mi director de medios, porque dice 
que lo suelto todo en las entrevistas, pero 
en un mes lanzamos nuestro primer 
Banco en Panamá, ahorro, préstamo y 
crédito de la vivienda, se llama Xoy 
Ahorro. 

Carlos Peña, OPEN.
Un gran aliado, más que un aliado nos 

hemos convertido en amigos, nos 
intercambiamos ciertos consejos, OPEN 
es una gran empresa de asesoría de inver-
sión, yo creo que es una de las empresas 
asesoras de inversión que mejor gente 
tiene capacitada para mandar ese men-
saje. Y dentro de su portafolio tiene una 
empresa como Yox, que es una empresa 
de servicios que no entra dentro del rango 
financiero, pero ellos también asesoran en 
el tema comercial, el tema de nuevos 
negocios, de tecnologías avanzadas y 
considero que poder tener ese aliado en 
OPEN y en Carlos nos ha abierto la puerta 
a diferentes zonas que nosotros no pensá-
bamos llegar y que es donde ellos están o 
de una manera tan rápida, entonces le 
estoy muy agradecido porque Carlos 
Peña ha creído siempre en mi persona.

Mi relación con Carlos, comercial-
mente y con OPEN, ya van más de dos 
años trabajando comercialmente.

Estoy agradecido con tu invitación, 
eres una persona que admiro también, 
muchas gracias Jorge.





jurídicas tendrán tres obligaciones en 
relación a este concepto: integrar un 
expediente, actualizar el expediente e 
informar al SAT cuando este así lo 
solicite.

¿Por qué surge esta figura del 
beneficiario controlador? 

Esta figura ya es conocida en la ley de 
antilavado de dinero y ahora se incorpora 
en el ámbito fiscal a través de esta 
reforma, como una exigencia del foro 
global de la OCDE y de otros organismos 
internacionales para evitar la evasión 
fiscal de planeaciones fiscales inter-
nacionales y además evitar el terrorismo y 
el blanqueo de capitales. Considero que 
para efectos fiscales en México el 
objetivo de esta nueva figura es evitar la 
evasión fiscal y principalmente para 
aplicar LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA A LOS ACCIONISTAS y 
que constituyan el verdadero beneficiario 
controlador. 

Hasta ahora el fisco no ha hecho 
efectivo esta responsabilidad solidaria 
pero con esta reforma debemos leer entre 
líneas que será el pan nuestro de cada día 
y que en lo sucesivo si el fisco no recupera 
los créditos fiscales a través de la empresa 
lo hará a través de los accionistas cuando 
se den los supuestos jurídicos en los 
términos de la ley, entre los que destacan 
principalmente que el domicilio fiscal no 
se encuentre localizado, no llevar 
contabilidad y no contribuir con las 
autoridades en las visitas domiciliarias.

stimado lector, hoy estaremos 
ana l izando es te  tema tan  
interesante y a su vez desconocido 

sobre el beneficiario controlador. 

¿Qué es beneficiario controlador? 
Tal como lo indica este concepto que 

está formado por dos palabras, 
beneficiario; que es el que se beneficia de 
los rendimientos y de las utilidades de una 
empresa. Y controlador; quien controla 
administrativamente, financieramente y 
finalmente toma las decisiones más 
importantes para la sobrevivencia y el 
crecimiento de la empresa. En la reforma 
fiscal para 2022 se reforma el código 
fiscal en relación a que las personas 
morales, los fideicomisos y otras figuras

E

EL SAT le dice a la empresa
para que escuches tú, accionista

Beneficiario Controlador 

DERECHO FISCAL

JOSÉ LUIS 
ELIZONDO CANTÚ

DIRECTOR GENERAL DESPACHO ELIZONDO CANTÚ S.C.

Considero que para efectos fiscales en México el objetivo de esta nueva
 figura es evitar la evasión fiscal y principalmente para aplicar 

 LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A LOS ACCIONISTAS

www.openvision.mx28 MAYO - JUNIO 2022



Esta obligación se considera como 
una obligación contable para las 
empresas por lo que se requiere tener 
actualizadas todo lo relacionando en 
materia corporativa, como son asambleas 
ordinarias y extraordinarias vinculadas 
con el capital social, así como los libros de 
accionistas correspondientes.

Es tan importante para el SAT que se 
cumpla con esta disposición que las 
multas que se imponen son para cada 
beneficiario controlador, es decir para 
cada accionista en lo individual y que se 
aplican tanto en la integración de 
expediente, en la actualización y en la de 
proporcionar información y que podrán 
ser de $500 mil como mínimo hasta $2 
millones.

Es necesario resaltar que el expe-
diente que se integre debe de cumplir con 
todas y cada una de las 22 fracciones que 
se indican en reglas de la Resolución 
Miscelánea. 

El cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de la empresa será en adelante la 
serenidad y tranquilidad del accionista.

¡Ah!  ¡se me olvidaba, ¡en el caso de 
no identificarse a los beneficiarios 
controladores se considerará como 
beneficiario controlador al adminis-
trador único y a todos los miembros de 
consejo de administración,  ¡¡¡uf!!! 

DERECHO FISCAL

Lo anterior aunado a la reciente 
reforma fiscal penal se hace menester 
tener mucho cuidado y diligencia en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de las personas morales y de los 
fideicomisos según corresponda.

Además, en lo sucesivo los fidei-
comisos serán más fiscalizados por la 
autoridad y que la intención es hacer 
responsables a quienes verdaderamente 
sean los beneficiarios controladores y que 
en esta figura lo más normal es que los 
fideicomisarios sean los responsables, 
pero también pudiera ser cualquiera de las 
figuras que intervengan en este contrato.

Esto permitirá facilitar a las auto-
ridades ubicar a quien realmente se 
beneficia en planeaciones fiscales  agre-
sivas internacionales y domésticas, actos 
delictivos de lavado de dinero, así  como 
empresas factureras, outsourcing y otros 
mecanismos de pagos indebidos de 
dividendos y de reembolso de capital que 
no corresponden fiscalmente. 

El SAT solicitará a personas morales 
(empresas grandes,  medianas y 
pequeñas) fideicomisos, corredores 
públicos y notarios públicos, esta 
información a través de buzón tributario, 
correo, estrados o edictos y deberá darse 
respuesta por los obligados en 15 días 
hábi les  para  proporc ionar  es ta  
información.

“El cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de la 

empresa será en adelante la 
serenidad y tranquilidad del 

accionista”.

   ”
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INMOBILIARIO 

Sabías que ya puedes utilizarlo para compra de terrenos?

servicios y se expanden sin ningún tipo de
control urbano, después los municipios 
tienen que llevar servicios a esas zonas 
cuando se consolidan y eso hace que sea 
mucho más costosa la provisión de 
servicios.

Abrir esta oportunidad es un verda-
dero cambio para las ciudades, ya que 
tener como objetivo de crédito los 
terrenos y poner sobre la mesa finan-
ciamiento para que las personas puedan 
adquirir un terreno y que la condición 
para esa transacción sea que tenga 
servicios y que esté en una zona 
clasificada como habitacional o mixta 
dentro de un plan urbano significa que se 
va a generar un mercado sano de terrenos 
que muchos de los que actualmente 
fraccionan tierras y lo hacen de manera 
informal se van a formalizar y que además 
las ciudades tienen el incentivo de planes 
urbanos; ahora los desarrolladores podrán 
pensar en trabajar en etapas considerando 
explotar la venta de terrenos, de tal  

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

omencemos por recordar que el 
Infonavit es una institución que 
tiene como objetivo garantizar el 

derecho a la vivienda de los trabajadores y 
gracias a la reforma de la nueva Ley del 
Infonavit ya es posible comprar terreno o 
suelo para casa habitación. 

El objetivo o una de las partes 
fundamentales de la reforma para poder 
comprar terreno es el de poder construir 
una casa al gusto de cada trabajador sin 
que los trabajadores se tengan que 
conformar con un modelo de vivienda que 
en ocasiones no es el mejor para el clima 
de la zona, para el gusto o el tamaño de la 
familia.

Existe un mercado de suelo que no 
es el óptimo, muchos de los terrenos que 
se desarrollan en las ciudades no tienen  

C

Ya es una realidad que puedes comprar 
tu terreno con tu crédito INFONAVIT

manera de dotar de uso de suelo 
habitacional o mixto a ciertas áreas de 
terreno para que se puedan vender y esa 
venta para la ciudad significa predial, 
consolidación urbana, etc.

Es un cambio que va a tener 
consecuencias favorables durante mu-
chos años ya que hay un interés genuino 
en la población por adquirir un terreno.

En un futuro cercano vamos a ver lo 
valioso que el Infonavit permita acceder a 
sus derechohabientes a terrenos.

Ya que se va a verificar que para el 
financiamiento el terreno cumpla con 
características urbanas, ecológicas y de 
riesgos para generar un bien patrimonial y 
poder construir la casa a su gusto.

Lo puedes solicitar de manera 
individual, solamente considera que 
debes cumplir con los requisitos y 
trámites vigentes en tu ciudad.

Es un buen momento para usar tu 
crédito para vivienda y aproveches este 
maravilloso beneficio.
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mostraron en el curso: es una pregunta 
importante que muchos asesores no la 
hacen a sus clientes:

¿Qué te preocupa en este momento 
y a futuro en lo personal y como 
empresario (dado el caso)?

Con esta sencilla pregunta detectas la 
necesidad real del cliente y puedes llegar 
a apoyarlo en cubrir esa grande necesidad 
y como consecuencia generar una 
confianza de largo plazo.
 Tal vez lo que le preocupa al cliente no 
es lo que tú en ese momento tengas en tu 
especialidad y no lo puedas apoyar en ese 
momento, pero si puedes apoyar en donde 
buscar una posible solución a su 
preocupación y así lograr su satisfacción 
al 100%.

No es que el cliente no tenga la 
necesidad de lo que tu como asesor lo 
puedas apoyar con su patrimonio si no 
que en ese momento su necesidad 
primordial es otra, pero ya con la 
confianza que se creó con el cliente; ya se 
puede asesorar profesionalmente de 
acuerdo al perfil del cliente llegando 
también a cubrir sus necesidades.

¿Y tú qué tipo de Asesor eres?
Para mí, antes que nada: La 

honestidad y transparencia en todo lo que 
haces en tu vida te lleva a lograr tus 
objetivos. 

por lo que este tipo de asesor te puede 
llevar a tener muchas minusvalías o hasta 
pérdida total de tu capital.

como su asesor y te referencia con sus 
conocidos.

El éxito de este tipo de asesor que nos

5. Asesor Mentiroso: Este asesor con tal 

de vender te da información falsa o te 
hace promesas que no se pueden cumplir, 
por lo que en ocasiones también te puede 
ocasionar posibles daños en tu patrimonio 
y la total desconfianza.

6. Asesor Profesional: Este es al Asesor 

que deberíamos ser todos y lo desgloso un 
poquito más este tipo de asesor: 

Como les comenté en el curso que 
recibí vimos con dinámicas de ensayo las 
típicas maneras de asesorar a un cliente o 
un prospecto y pues la idea del curso era 
llegar hacer un Asesor Profesional. 

Este asesor su objetivo principal es 
detectar la necesidad del cliente o 
prospecto y darle la asesoría idónea que 
en ese momento ocupa para satisfacer 
completamente su necesidad.

¿A qué me refiero con esto?; La 
mayoría los asesores trabajan solo por 
cumplir una meta y no ser despedidos en 
su trabajo.

En cambio, una asesoría asertiva el 
cliente te lo agradece y se arraiga a ti 

uiero compartir con ustedes un 
curso que me dieron en Actinver 
cuando era Gerente de Sucursal 
en Saltillo, Coahuila y créanme 

que es un curso que vino a complementar 
mi carrera como asesor financiero y que 
lamentablemente muchos asesores no han 
podido adoptar esta idea.

Iniciemos con saber primeramente el 
significado de algunos tipos de ven-
dedores que a mi opinión y experiencia he 
visto en mi carrera profesional:

1. Asesor Tradicional: Este está 

enfocado en vender lo que le piden sin 
analizar a fondo el producto, o también le 
llamaría EL toma pedidos.

2. Asesor Merolico: Este asesor es el 

que se agarra sin parar de hablar de todos 
los beneficios del producto y hace 
destacar lo más importante de lo que está 
ofreciendo como la octava maravilla, sin 
dejar de hablar.

3. Asesor Mercenario: Este asesor su 

objetivo es vender a diestra y siniestra sin 
importar quien se le interponga, su único 
objetivo es vender.

4. Asesor con poca preparación: Este 

asesor la mayoría de las veces no tiene el 
conocimiento completo en lo que va a 
asesorar al cliente o posible prospecto, 

Q

¿Qué tipo de Asesor Eres? 

COACHING

ISAÍAS ALBERTO
HINOJOSA ALVIZO

COACH FINANCIERO OPEN OCG
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as cámaras o gremios empresa-
riales son los representantes de 
empresarios ante el gobierno y 

juegan un rol de importancia para el 
crecimiento económico del país y el 
Miércoles 9 de marzo se llevó la LXI 
asamblea para la nueva presidencia que 
presidirá el virtual Presidente el Ing. 
Rogelio Cisneros.

IRPAC en sus orígenes fue fundada 
antes de Caintra, Canaco y otras repre-
sentaciones empresariales, fundada por 
Humberto Lobo presidente y dueño de 
grupo Protexa, como una manera de 
organizar a los empresarios de esa época 
para poder resolver temas muy puntuales 
de municipios y comunidades y la 
necesidad de crear sinergia para tener una 
representación de cámara para tener 
identidad con el gobierno.

Serán 2 años de mandato en la cámara 
de empresarios que representa a las 
empresas e industriales del área de 
Monterrey, San Pedro Garza García, 
Santa  Catar ina  y  García  N.L. ,  
Actualmente representa a 168 empresas 
asociadas a IRPAC con una base 
empresarial en el estado de Nuevo León 
de 1000 empresas que hay y que 
esperamos sean más los que lo integren.

En temas de políticas federales de 
gobierno, los empresarios tenemos la 
iniciativa que es ver él como si  podemos 
seguir adelante trabajando a pesar de los 
obstáculos, pero el gobierno no es el 
problema, es la capacidad del empresario 
de salir adelante.

L

Vision
 News & Markets

LA ENTREVISTA

IRPAC, fundada 
en el año 1962, 
por un grupo de 
visionarios indus-
triales del ponien-
te de Monterrey. 

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG
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Tenemos 2 principales funciones, la 
primera es como representación ante las 
autoridades, es facilitar como cámara 
para intervenir en las gestiones, resolver 
diferencias antes las autoridades que 
puede ser por algún permiso para que las 
empresas se desarrollen o instalen, para la 
atracción de captación nacional y 
captación extranjera directa para 
promover la actividad y generar el PIB en 
nuestra región. Y el otro punto apoyando 
con servicios que IRPAC ofrece como 
practicantes técnicos con convenio con 
las principales universidades, Capaci-
taciones, Bolsa de trabajo, Reclutamiento 
y selección, Psicometrías, Trayectoria 
Laboral, Estudio Socioeconómico, Perfil 
de Confianza, entre otros.

En relación con el TMEC nuestra 
labor es mantenerlos informados con las 
regulaciones y acuerdos, buscamos 
expertos del tema y damos pláticas de 
temas financieros, fiscales y de energía 
con expertos que tenemos para 
mantenerlos informados; y actualizarlos 
con temas fundamentales en estos 
tiempos, como parte de los beneficios.

El primer año es la renovación en la 
forma del sistema operativo que ha 
funcionado bien, pero nos acercaremos 
más con el tema de tecnología y sea un 
beneficio para todos y el segundo punto es 
crecer y tener herramientas mejores que 
puedan servir a los agremiados, meter 
nuevas compañías adicionales en 
diferentes sectores para enriquecer y 
ampliar oportunidades.

Se aclara que no es necesario estar en 
el poniente del estado de Nuevo León 
para ser agremiado a la cámara, abrimos 
la oferta de servicios al resto del estado y 
los invito a que se unan con nosotros y 
estén complacidos con la oferta de trabajo 
y beneficios.

   ”

LA ENTREVISTA

“En Relación con el TMEC nuestra labor es mantenerlos 
informados con las regulaciones”

Accede a la entrevista completa en video 
mediante el QR..

Vista general del Evento.

Ing. Rogelio Cisneros acompañado con 
miembros del consejo.
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sus redes sociales en busca de  noticias y 
preparando sus cerebros para trabajar. 
Después, por la tarde, la gente está 
concentrada en proyectos o reuniones, y tienen 
menos tiempo para interactuar”. - Nick Martin, 
Especialista en interacción social.

Twitter: El mejor momento para publicar 
en Twitter es entre semana, entre las 6 y 
las 9 a.m. PST.

Estadísticas clave de Twitter para 
tener en cuenta a la hora de publicar:

- El 42% de los usuarios consulta 
Twitter al menos una vez.
- Las personas pasaron un promedio de 

10 minutos y 22 segundos por visita en 
Twitter en 2019.
 
LinkedIn: Para el equipo de redes 
sociales de Hootsuite, el mejor momento 
para publicar en LinkedIn son los días 
entre semana, entre las 8 -11 a.m. PST.
- Estadísticas clave de Linkedln para 
tener en cuenta a la hora de publicar:

- El 9% de los usuarios consulta 
LinkedIn 1 vez al día.

- El 57% del Tráfico de LinkedIn viene 
de dispositivos móviles.

Lamentablemente ni Twitter ni 
LinkedIn comparten su información 
sobre actividad de la audiencia con sus 
usuarios. 

Aun con todos estos datos que puedes 
ir profundizando, seguirá siendo la 
pregunta del millón y aquí te dejo 3 tips 
que debes de seguir para ir acercándote 
más al éxito en la publicación de 
contenidos ya que cada negocio como red 
social es diferente.  
- Descubre cuándo tu audiencia está más 
activa. 
- Echa un vistazo a tus publicaciones 
exitosas del pasado (Percepción, 
Interacción y Ventas reales). .
- Siempre revisa a tu competencia, qué 
están haciendo y cómo lo están haciendo. 

Y recuerda siempre tener en tu equipo de 
marketing un experto en redes sociales que pueda 
hacer que tu inversión en publicidad logre el éxito. 

MEDIOS DIGITALES

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG
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ctualmente nuestros dispositivos 
móviles (y sobre todo los 
celulares) se han convertido en 

nuestro referente de entretenimiento e 
información, por no decir el banco, la 
oficina, cámara fotográfica, brújula, 
intercomunicador, lugar de "ligue", 
chismógrafo, radio, televisión móvil y la 
lista podría continuar es por eso que el 
tiempo que les dedicamos supera por 
mucho a cualquier otro dispositivo. 

En su momento histórico allá en los 
setentas-ochentas, “la Tele” en México, 
tuvo este predominio al emular el “hogar” 
en la época de las cavernas donde los 
viejos se sentaban a transmitir historias y 
leyendas a las nuevas generaciones 
alrededor del fuego, así Jacobo Zablu-
dovsky desde el televisor de la sala por la 
noche nos contaba las noticias de mayor 
impacto en nuestro día a día y era allí 
donde las empresas preponderantes 
invertían grandes cantidades para tener 
presencia con un spot de veinte segundos, 
¿recuerdan el caballo de Pedro Domecq?

Tomando esta analogía, te hago esta 
pregunta: ¿Para ti cuál crees que es el 
mejor momento para que tu marca sea 
expuesta en un celular?, de entrada 
¿cómo hago para tener presencia en un 
celular?, pues bien las artes obscuras del  
“Social Media” y magos del marketing 
digital ya podrían tener una respuesta para 
esto y en este artículo mi intención es  
advertirte que tú también puedes generar 
tu propia “magia metodológica” tan solo 
con utilizar algo que muchas empresas a 
través de sus redes sociales van gene-
rando y nunca toman en cuenta, los 
famosos METADATOS y no es solo más  
que la huella digital que va dejando el día 
a día de los usuarios en tus redes sociales  

gracias a los algoritmos, pero que es 
información pertinente para una toma de 
decisión clave de cuándo, cómo y dónde 
debe de ir colocada tu publicidad en las 
redes sociales. Analicemos 4 redes 
preponderantes para tu negocio con datos 
de Hoostsuite el sistema de admin-
istración que utilizo para redes sociales: 

Facebook: Es a las 6:15 a.m. y a las 12:15 
p.m. de lunes a Viernes PST. 

¿Qué es lo predominante en este 
horario? La gente tiende a tener los 
mayores espacios en sus horarios y tiene 
tiempo libre para checar redes sociales.

Cuáles son las estadísticas clave que 
hay que tomar en cuanta en Facebook a la 
hora de publicar: 

- El 74% de los usuarios consulta 
Facebook al menos una vez al día. 
- Las personas pasan aproximadamente 

34 minutos al día en Facebook.

- El 80% de las personas acceden a 
Facebook de sus celulares (el 19% 
utilizan tanto dispositivos móviles como 
computadoras).

Instagram: Cualquier hora entre 8 a.m. y 
12 p.m. o entre 4 y 5 p.m. PST. 

Como forman parte de la misma 
empresa META es lógico que el algoritmo 
sea muy parecido a Facebook, sin 
embargo según Brayden Cohen (estratega 
de redes sociales de Hootsuite) es bueno 
probar diferentes momentos y según 
nuestra propia audiencia puede tener 
otros usos y costumbres. 

- El 63% de los usuarios consulta 
Instagram una vez al día.
- El uso de Instagram está en aumentó a un 

promedio de 30 minutos por día en 2021 
(de 26 minutos por día en 2019).
- Las personas pasaron un promedio de 6 
minutos y 35 segundos por visita en 
Instagram en 2019.

Para comprender un poco más el 
origen de estos datos, cito a otro de los 
gurús en el marketing digital: “La gente 
está comenzando su día. Se están tomando la 
mañana para ponerse al día  con los artículos, 

A
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camarógrafos para videos en vuelo 

Si piensas que eres irremplazable 
escucha esto: Abogados, contadores, 
médicos, comunicadores, vendedores, 
banqueros, maestros, obreros, res-
tauranteros, analistas, choferes y meseros 
están en la mira de la automatización. 

Y entonces, ¿qué podemos hacer? 
Aquí es donde entra un concepto muy 
importante que tengo años de pregonar, y 
es, ser un “Learner”. Un Learner es un 
profesionista, económicamente activo y 
que por decisión propia decide capa-
citarse continuamente.

Así es, si pensabas que la capacitación 
terminaba con tu graduación estas en un 
error. Hay que continuar capacitándose 
constantemente para seguir vigentes en la 
vida profesional. 
Según el Foro Económico Mundial, cerca 
del 50% de todos los empleados

pasaron menos de 5 años... Supongo que 
ya captaste la idea. 

Andrés Oppenheimer en su libro 
“¡Sálvese quien pueda!” (2018), nos 
comenta que cerca del 47% de los 
empleos serán reemplazados por robots o 
computadoras inteligentes dentro de los 
próximos 15 años. Este fenómeno esta 
transformando a la sociedad ya que casi la 
mitad de los trabajadores actuales tendrán 
que dedicarse a otra profesión en el 
futuro. 

CIRO RIVERA
MANRÍQUEZ

EMPRESARIO, ESCRITOR 
Y ENTRENADOR EMPRESARIAL

¿Q

COACHING

 necesitarán volver a formarse para el año 
2025 y estas son algunas de las 
habilidades en las que debes de volverte 
un Learner:

 - Innovación y pensamiento analítico. 
- Aprendizaje activo y estrategias de 
aprendizaje. 
- Resolución de problemas complejos. 
- Pensamiento crítico y análisis. 
- Creatividad, originalidad e iniciativa 
- Liderazgo e influencia social. 
- Uso, seguimiento y control de la 
tecnología. 
- Resiliencia, tolerancia al estrés y 
flexibilidad. 
- Razonamiento, resolución de problemas 
e ideación.

Aquí no hay de otra, si eres un 
profesionista tienes que continuar 
capacitándote y si eres un empresario 
debes de introducir este concepto en la 
cultura empresarial de tu organización ya 
que de otra forma tendrás el mismo fin 
que los dinosaurios. 

Como decía Benjamin Franklin: 
“Vacía tus bolsillos en tu mente que tu 
mente llenará tus bolsillos”, y agregaría 
“conviértete en un Learner”… 

Yo soy Ciro Rivera y recuerda que 
cuando cambias la forma de ver las cosas, 
las cosas cambian de forma. 

Hasta pronto.

 ué harías si te despiertas 
una mañana y descubres 
que tu profesión, esa en la 
que eres muy bueno, ya no 

se necesita más en el mundo? 
Cuando era pequeño, hace ya algunos 

ayeres, era muy común escuchar por la 
colonia a una persona haciendo un silbido 
muy peculiar. Era el afilador de tijeras y 
cuchillos. En ese momento salían algunas 
personas de sus casas y el afilador hacia 
su magia, dejando las herramientas de sus 
clientes como nuevas. Al final se despedía 
y todos sabían que muy pronto volvería a 
pasar. 

Ahora te pregunto: ¿Hace cuanto que 
no escuchas ese peculiar silbido? Te 
aseguro que muy pocas veces o quizás 
ninguna. Esta profesión al igual que 
muchas otras está desapareciendo. Y 
déjame darte otro dato más interesante; 
muchas profesiones, quizás la tuya, están 
desapareciendo más rápido de lo que te 
imaginas. Desde que se inventaron los 
autos hasta que dejaron de contratar 
especialistas para construir ruedas para 
las carretas pasaron cerca de 15 años. 

Desde que se inventaron las 
computadoras hasta que dejaron de 
contratar reparadores de máquinas de 
escribir pasaron menos de 10 años. Desde 
que se utilizaron los drones para tomar 
videos hasta que dejaron de contratar

El futuro de tu profesión



Los Drones Gigantes bajarán 
el precio del transporte

EL FUTURO
PRESENTE

rones del tamaño de un Boeing 
747 podrán en los próximos 
años, trasladar por aire hasta 130 

toneladas de mercancía. Actualmente una 
empresa paga por el traslado de una 
mercancía con peso de 200,000 libras en 
un Boeing 747 de Los Ángeles a Shanghái 
$260,000.00 dólares y el traslado dura 11 
horas. En barco trasladar la misma 
cantidad de mercancía cuesta $60,000.00 
dólares, pero tarda 21 días en llegar. 

Ahora gracias a la tecnología 
exponencial un Boeing 747 podría 
trasladar las mismas 200,000 libras por el 
precio de $130,000.00 dólares, llegando 
en 30 horas, de Los Ángeles a Shanghái, 
China.

Una Startup estadounidense, Natilus, 
con sede en San Diego California, está 
probando esta clase de drones gigantes. 

Tan sólo, en la semana del 11 de 
Febrero del 2022, anunció pedidos 
anticipados por $6,000 millones de 
dólares para más de 440 de sus unidades. 

Algunos de los clientes que  pre-
ordenaron aviones de Natilus son los 
siguientes: la aerolínea de carga Keniana 
Astral Aviation, el proveedor de servicios 
de drones Volatus Aerospace firma 
canadiense  y la compañía californiana de 
transporte de carga Flexport. 

Los drones, a diferencia de los aviones 
estándar que tienen un fuselaje cilíndrico, 
que es la zona donde generalmente 
transportan a los pasajeros, aprovecha el 
espacio usando un fuselaje rectangular, 
aplanado, aprovechando el espacio que 
hay entre ambas alas. A esto se le llama 
diseño de ala mezclada, que sólo se ha 
usado en los aviones del ejército de los 
Estados Unidos.

Este diseño permite llevar un 60% 
más de carga de lo que llevan los aviones 
convencionales. 

Así mismo, la idea es que estos 
equipos operen de manera autónoma y 
remota hasta que las leyes de los Estados 
Unidos permitan su uso. Por otra parte, 
este tipo de drones genera un 50% menos 
de emisiones de carbono que un avión 
comercial.

Natilus planea crear 4 diferentes tipos 
de drones; Uno de 3.8 toneladas, otro de 
60 toneladas, y por último uno entre 100 y 
130 toneladas. Hasta la fecha, Natilus ha 
completado dos pruebas de túnel de 
viento para validar su dron, y está 
planeando un vuelo gran escala para el 
2023.

Este tipo de drones gigantes son más 
baratos, más ecológicos y más rápidos. 
¿Quiénes serán las primeras compañías 
que contratarán este tipo de servicios para 
bajar costos y ganar tiempo en sus 
cargamentos? o ¿Quiénes serán los 
primeros empresarios latinoamericanos 
en crear este tipo de drones gigantes? 
como ves, ¡los drones son el futuro!  

JORGE LERDO 
DE TEJADA

FUTURISTA Y COACH EXPONENCIAL

www.openvision.mx36 MAYO - JUNIO 2022

D



ay un nuevo modelo de negocio  
millonario que le está vendiendo 
productos a los avatares que son 

representaciones digitales de nosotros los 
seres humanos en el metaverso. 

Los avatares consumen ropa y 
accesorios, además participan en eventos 
como juegos y conciertos. Esto representa 
una economía muy prometedora donde 
algunas empresas empiezan a generar 
ganancias muy grandes. 

Un ejemplo de esta economía es el 
concierto de Ariana Grande en Fortnite, 
que recaudó la cantidad de $20 millones 
de dólares, por otra parte, un vestido 
digital fue vendido por $7,750 euros por 
la empresa llamada The Fabricant. Ellos 
están aplicando el modelo de negocio 
(llamado directo al avatar).

Un ejemplo de cómo se está 
desarrollando este modelo de negocio lo 
tenemos con la compañía  Genies, que 
asociada con Universal Music, diseña 
avatares sobre pedido.  Ellos afirman en 
su página que todos requeriremos un 
avatar en los próximos años, y aunque 
todos los metaversos ofrecen un avatar 
gratuito a los usuarios,  Genies vende 
diseños muy particulares a los artistas, 
como Justin Bieber o J. Balvin con 
diseños tan particulares, que permiten que 
ellos tengan una representación virtual 
que los distinga. 

Otro ejemplo de este modelo de 
negocio, directo al avatar, es la venta de 
ropa virtual, es el caso de la compañía 
Nike, que ha creado un mundo virtual 
llamado Nikeland, o el caso de Gucci en 
Roblox donde vende los mejores modelos 
de su colección a los avatares.

Otro caso es el de Atari en 
Decentraland quien ha comprado tierras 
virtuales en el metaverso, y ha 
desarrollado un establecimiento con 
forma de consola Atari, donde los 
Avatares pueden jugar en máquinas 
tragamonedas muy al estilo de los años 
80's, juegos clásicos como Space 
Invaders, Pac-man, Dragon Warrior, y 
muchos más, además los avatares pueden 
comprar gorras, camisetas, pantalones, 
etc.

También el modelo de negocio directo 
al avatar ha beneficiado de manera 
indirecta a otro tipo de mercado, como la 

compraventa de tierras virtuales por 
ejemplo en Decentraland y The Sandbox.

Ya que las marcas invierten en 
terrenos, para poner sus tiendas en el 
metaverso sobre todo si alguien famoso 
como Paris Hilton o Shakira tienen su 
residencia cerca de esa terreno. Esta es 
una de las razones del por qué Roblox 
tiene un valor de $47 mil millones de 
dólares. 

Mantente atento a este nuevo modelo 
de negocio que es ir directo al avatar por 
parte de las compañías. 

Estoy seguro de que pronto 
veremos a muchas empresas de 
habla hispana entrando en este 

nuevo modelo de negocio 
llamado “Directo al avatar”.

Directo al avatar la nueva estrategia 
de negocio en el metaverso
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tolerancia al desorden, a la ambigüedad y  
la tensión. En algún momento modificar 
nuestras prioridades, hábitos o creencias. 

- Aprender a observar el medio con 
objetividad y hacernos estas tres 
preguntas:

·¿Qué pasa?
·¿Qué hago para que pase?
·¿Qué hacer?

¿En qué te quieres convertir? 
Es lo primero que tienes que 

responder. Para cualquier deseo o anhelo 
que tengas primero necesitas definir: 
¿Qué quieres? Con ello ya tienes un tramo 
del camino desandado. 

Si eres persistente en tus objetivos y 
metas, con pequeños cambios signi-
ficativos, tendrás un cambio acumulado; 
es decir, una transformación.

claridad. En otros momentos es el 
conflicto que surge en nosotros, o con 
alguien más, quien nos produce tensión, y 
buscamos un orden muchas veces justo 
para continuar. 

Cuando logramos la conciencia de 
que el cambio es actuar para afrontar 
desafíos, y así prosperar; gracias a éste 
podemos proyectar escenarios com-
plejos. Cuando cambiamos podemos 
conservar nuestros valores más profun-
dos y desarrollar nuestras competencias. 

Cuando se experimenta con la 
realidad se tiene la posibilidad de 
progresar y percatarnos de cómo todos 
estamos unidos en un sistema y que lo 
realizado por uno afecta a los demás. 

¿Qué tenemos que hacer? 
- Acciones conscientes que ya sabemos, 
porque así hemos vivido desde siempre:  

ACTUALIDAD
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Cambio y Transformación

os palabras cuyos significados se 
pueden empalmar en ciertos 
contextos. Sobre todo, en el 

mundo de la innovación donde prevalece 
la evolución. El cambio puede ser una 
etapa de transición para tener algo 
diferente; mientras que la transformación 
implica que algo se ha modificado o está 
en vías de sufrir un giro.  Ambas son 
palabras que implican una renovación o 
modificación. 

Cuando en una empresa se producen 
cambios, ya sean sistemas más prácticos, 
procesos diferentes,  clientes nuevos,  y 
todo aquello que lleva una diferencia con 
lo acostumbrado, supone un cambio; es 
decir, dejar algo por otra cosa. Como 
empresa si resistes a los cambios, te 
puedes convertir en un Kodak, Nokia, 
Xerox o Blockbuster. Si los acoges con 
entusiasmo puedes ser un Amazon, 
Apple, Microsoft o Tesla.

Sin embargo, las empresas están 
formadas por individuos que desarrollan 
emociones ante las diferentes situaciones, 
y a veces, no son del todo positivas. 
Muchas empresas encuentran que en sus 
colaboradores emerge una resistencia al 
cambio. El cambio es nuestro compañero 
desde el momento del nacimiento, ofrece 
el primer aliento y nos impulsa hasta este 
día. Los cambios sutiles nos han formado, 
y nos llevan a ser quienes somos hoy. El 
cambio es adaptación. 

El cambio es adaptarnos a vivir en 
caos, para que el desorden se convierta en 
estabilidad. Hemos estado confundidos 
en muchas ocasiones, y entonces, 
utilizamos la ambigüedad para llegar a la 

D

MARÍA LUISA
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ASPERGER

ENRIQUE EMMANUEL
 NAVA GONZÁLEZ

TERAPEUTA  COACH 
LIFEMAP ASPERGER MÉXICO A.C.

Sobre el autor: 

Licenciatura en Psicología, egresado 
de la UNAM. Cuenta con Diplomados  
en Metacognición 1 y 2, en personas 
Autistas (TEA Nivel 1) y en 
Adolescencia y Adultez del Espectro 
Autista (TEA Nivel 1)  por Spectrum 
Therapy Center México.

Cinco años de experiencia como 
Terapeuta y Coach LifeMAP en 
Asperger México A.C.                                   

procesan la información de diferente 
manera y esto aparte de hacernos mejores 
personas y una mejor sociedad, podría 
logar ambientes laborales mucho más 
inclusivos y productivos.

Las personas con Asperger suelen ser 
percibidas en ámbitos laborales como 
personas serias, poco sociables, enojonas, 
rígidas, pedantes, estrictas, antipáticas y 
poco empáticas y esto lleva a tener 
entornos laborales tóxicos para ellos, en 
donde se les maltrata. Pero la realidad es 
que son personas dedicadas a su trabajo y 
que lo pueden hacer en un grado de 
excelencia si el entorno social se presta y 
se les provee de las herramientas 
necesarias para brillar.

Al tener una forma diferente de 
procesar la información, dan resultados 
de excelencia, que nadie esperaba debido 
a que muchas veces solucionan 
problemas laborales complicados que se 
creían irresolubles, debido a su 
creatividad. También se pueden volver 
expertos en las áreas laborales de su 
interés y en donde se especializan. 

Hoy en día hay empresas que lo saben 
y contratan a personal con asperger ya que 
tienen la certeza que serán buenos en su 
área, incrementando en un gran 
porcentaje su productividad y calidad, 
tanto a nivel material como humano.

ué es la normalidad?  Tan solo es 
un constructo social donde todos 
debemos encajar, pero, ¿qué hay 
de aquellos que están fuera de 

esta norma?, ¿acaso son malos y 
obsoletos? Para contestar estas preguntas 
debemos entender que existe un estigma 
alrededor de estas personas que por el 
simple hecho de ser menos en cantidad 
que el grueso de la población, llegan a ser 
discriminados, segregados y no valorados 
por sus excepcionales habilidades al ser 
un grupo minoritario.

¿Sabes cuántos de ellos te han 
ayudado o te podrían ayudar a resolver un 
gran problema debido a su gran 
potencial? ¿Sabes cuantas de esas 
personas pueden mantener un puesto 
laboral de responsabilidad y ser los 
mejores en ese puesto? El problema 
principal de nuestra sociedad es que 
juzgamos y discriminamos sin pre-
guntarnos qué talentos ocultos esconden 
esas personas, independientemente de su 
comportamiento que puede parecer 
atípico.

Desde que juzgamos en base a 
nuestros paradigmas obsoletos nos 
cerramos a una posibilidad que puede ser 
ventajosa para ambas partes. En vez de 
segregar a esas personas, tenemos que 
aprender a entender, que hay personas que

Q

Desde que juzgamos en base a nuestros paradigmas obsoletos nos cerramos
a una posibilidad que puede ser ventajosa para ambas partes.
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alrededor de 100 millones de dólares y 
(aunque muy por debajo de los anuncios 
que se transmiten en el Super Bowl) un 
espacio publicitario de 30 segundos 
cuesta 2.6 millones de dólares.

Ante el riesgo de una imparable caída 
en la audiencia, esos segundos serán, sin 
lugar a dudas, de lo más tristemente 
memorable y, paradójicamente, de los 
más redituables para una industria que 
nació hace dos siglos y que (al igual que 
sucedió con la transición del cine silente), 
gracias al streaming y las redes sociales, 
intenta adaptarse a los nuevos consumos 
del gran público.

Segundo aprendizaje: ¿cuál fue el 
momento más valioso de la ceremonia 
estrictamente hablando en términos de 
rating?

No fue la presencia de Francis Ford 
Coppola flanqueado por Al Pacino y 
Robert De Niro, en conmemoración de 
los 50 años de El Padrino; ni la 
presentación de Liza Minelli acompañada 
por Lady Gaga y no, tampoco el 
reencuentro dancístico entre Uma 
Thurman y John Travolta, mientras 
Samuel L. Jackson hablaba de… ¿de qué 
hablaba?

Tristemente, el momento más caro, 
posterior a la transmisión, es el derechazo 
de Will Smith a Chris Rock, aunque el 
pico de audiencia lo registró el discurso 
de aceptación de un Smith lloroso, 
confundido y ¿arrepentido? Y a ello 
contribuyó la difusión y comentarios 
sobre la bochornosa situación, per-
mitiendo que 15.4 millones de espec-
tadores siguieran el evento, con un 
aumento del 68 por ciento, en 
comparación con los que frente a la 
pantalla, seguían, hasta antes del 
incidente, la ceremonia, la cual hubiera 
sido, sin el acto violento, la de más baja 
audiencia en su historia.

¿Funcionó como inversión que Smith 
se levantara de su asiento, caminara al 
escenario, fuera recibido pacientemente 
por Rock, propinara el golpe, se ajustara 
su chaleco, hiciera el paseíllo de regreso, 
se sentara en su butaca y exigiera 
reiteradamente al comediante que no 
hiciera bromas sobre su esposa?

Por supuesto que funcionó, Los 
Ángeles, como ciudad sede, tiene una 
derrama económica de al menos 130 
millones de dólares, los estudios gastan

DINERO Y CULTURA

a reciente ceremonia de los 
premios Óscar, realizada el 
domingo 27 de marzo desde el 

Dolby Theatre de Los Ángeles, nos dejó 
algunas importantes lecciones de dinero. 
Concentrémonos en dos.

Primer aprendizaje: ¿qué estudios 
realizaron la mejor inversión tomando en 
cuenta, exclusivamente, la obtención del 
premio en la categoría de Mejor Película?
Dentro de las nominadas, encontramos 
tres niveles. Por un lado, las producciones 
de alta apuesta: Dune (la más reciente 
adaptación a la novela de Frank Herbert), 
con un presupuesto de 300 millones de 
dólares (gran parte del mismo, destinado 
a mercadotecnia); Don´t look up, con 200 
millones; Drive my car y The power of the 
dog, con un estimado que va de los 150 a 
los 200 millones y, en quinto sitio, el 
remake West Side story, alcanzando los 
100 millones de dólares.

En un nivel medio, las cintas: 
Nightmare Alley (una segunda versión de 
la novela de William Lindsay Gresham, la 
primera es de 1947), 60 millones; King 
Richard, 50 millones, y Licorice pizza, 40 
millones.

Y en el nivel más modesto: Belfast, 
con un monto entre los 20 y los 25 
millones, mientras que, al final, se 
encuentra la ganadora Coda, donde solo 
se invirtieron 10 millones de dólares.
¿Falló la estrategia de inversión de las 
grandes apuestas? Si consideramos el 
premio a Mejor Película, sí, pero si 
sumamos la cantidad de estatuillas 
obtenidas, la gran ganadora fue Dune, con 
6 de 10 nominaciones, incluyendo, entre 
otras categorías: Mejor banda sonora 
original, Mejor montaje cinematográfico 
y Mejor fotografía.

 L

OFELIA 
PÉREZ-SEPÚLVEDA

ESCRITORA E HISTORIADORA CULTURAL
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Dios nos ha dado la capacidad de 
soñar para crear. Hacer consciente esta 
gran oportunidad que tenemos todos, nos 
lleva a poder hacer realidad lo que 
soñamos. Yo empecé por creer que podía 
lograrlo, de ahí, trabaje en los sueños que 
más se presentaban en mi vida. Me hice 
empresario, cantante, escritor y 
conferencista.

Me casé con la mujer que quise y 
juntos formamos una familia maravillosa. 
Viví mis sueños realidad, me la creí y 
empecé a crear.

Al darme cuenta de eso, decidí no 
volver a dejar un sueño que me apasiona 
sin tratar de volverlo realidad. El solo 
intento de hacerlo posible me ha dado la 
gran satisfacción de soñar y crear.

oñar es algo que he disfrutado toda 
mi vida. Tanto dormido como 
despierto, los sueños invaden mi 

mente, me hacen visualizar mis mayores 
deseos, enfrentar mis miedos y vivir mi 
mundo ideal.

Sin embargo estos sueños existen 
solo en mi mente y generalmente se 
quedan ahí. Los utilizo cuando me siento 
triste o desanimado en mi mundo real, 
como el puente a mi mundo ideal, en 
donde todo es felicidad. Ahí soy lo que 
quiero ser, hago a la perfección todo lo 
que me gusta. En ellos soy artista, 
cantante, empresario y todo lo que me 
hace sentir pleno y realizado. Pero si ese 
mundo que existe en mis sueños es tan 
perfecto, ¿Por qué no traerlo a la realidad?

ACTUALIDAD

SOÑAR Y CREAR

S

NAYO ESCOBAR

EMPRESARIO, MÚSICO Y ESCRITOR 

Hacer consciente la capacidad de soñar para crear, 
nos da la oportunidad de hacer realidad lo que soñamos
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Con más de 40 años de experiencia 
profesional en el ámbito educativo como 
fundadora y directora de centros 
educativos para el desarrollo psico-
pedagógico, tales como: Centro Infantil 
de Desarrollo, Tu Kínder, Centro de 
Enseñanza Avanzada y el Instituto 
Obispado.

Como Master en Programación 
Neurolingüística, funda y dirige el 
Instituto PNL de Monterrey en el que ha 
dirigido cursos y diplomados durante los 
últimos 30 años.

Ha obtenido diversas certificaciones 
locales, nacionales e internacionales, 
otorgadas por: The Institute for Eclectic 
Psychology in Nijmegen., Creative 
Education Foundation, International 
Coaching Community e Instituto de 
Programación Neurolingüística de 
Monterrey, International Society of 
Neuro-Semantics, entre otros.

Durante su larga trayectoria ha 
participado en conferencias y congresos a 
nivel nacional e internacional en temas de 
liderazgo, educación y creatividad. 
Además de dirigir diplomados y talleres 
como un servicio a la comunidad.

Durante su trayectoria ha recibido  
diversos reconocimientos otorgados por: 
OPEN OCG, COPARMEX Nuevo León, 
Club Rotario Monterrey, FENAPSIME 
(Premio Mexicano de Psicología 2021), 
entre otros.

El resultado de su labor en su 
trayectoria es lograr que miles de 
personas en encontrar por medio del 
acompañamiento del PNL las bondades 
para que encuentren su metas, sus 
objetivos de vida y su felicidad.

l día martes 29 de marzo a las 
18:00 horas, se llevó a cabo la 
ceremonia de investidura para 

otorgar el grado de Doctor Honoris Causa 
en el Salón Lago Baikal ubicado en la 
calle Purépechas no. 777, Sta. Cruz 
Acatlán, Naucalpan Estado de México.

En World Leaders Organization – 
OMLID S.C. tenemos el objetivo de 
identificar y reconocer a quienes aportan 
talento y esfuerzo en beneficio de la 
ciencia, la cultura, el arte y en apoyo a 
personas o comunidades en condición de 
vulnerabilidad.

En esta ocasión el comité de selección 
presidido por su presidente internacional 
de World Leaders Organization, el 
D.H.C. Fued Jalil Jassan; el Embajador 
OMLID en Nuevo León, el D.H.C. Carlos 
Agustín Peña Salas y el Consejo de 
nuestro Claustro Doctoral otorga 
distinción de Doctor Honoris Causa a: 
María Luisa Rodríguez Martínez.

Es licenciada en Psicología, con 
Maestría en Desarrollo Organizacional y 
Doctorado en Administración Estra-
tégica.Evento protocolario

Otorga Doctorado Honoris Causa a:
 María Luisa Rodríguez Martínez 

La Organización Mundial de Líderes 
 World Leaders Organization  

MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ MTZ.

CEO INSTITUTO PNL  DE MONTERREY

E
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 La comunicación asertiva es una 
manera de respetarnos a nosotros 
mismos, es decir de manera 

auténtica lo que pensamos o lo que 
sentimos, buscando entablar una 
negociación y siempre en un tono 
respetuoso y cordial.

Para entender mejor esto, empecemos 
por estar conscientes de que hay tres tipos 
de personas: las pasivas, las agresivas y 
las asertivas. Vamos a conocerlas mejor:

Las pasivas o tímidas tienen las 
siguientes características:
-Son introvertidas. En general se guardan 
sus pensamientos y sentimientos para sí 
mismas.
- Son calladas o hablan muy poco.
- Ceden por prudencia o nobleza a costa 
de sus intereses.
- Su lenguaje es corto, discreto y 
reservado.
- Pocas veces expresan sus opiniones y 
terminan en desacuerdo con los demás.
- Experimentan ansiedad e inseguridad 
con sus relaciones interpersonales.
- Suelen ser indecisas.
- Se les dificulta recibir y entregar afecto.

Las personas agresivas son:
- Rígidas e inflexibles.
- No consideran el punto de vista del otro. 
Padecen de ceguera o sordera relacional.
- Acumulan mucha emoción en sus 
relaciones interpersonales, en especial 
irritabilidad y enojo.
- Suelen ser hirientes, sarcásticas, 
burlonas y ofensivas.
- Juzgan y critican a la gente, en ocasiones 
sin motivo.

- No reconocen sus propios errores o 
responsabilidades.
-  Explotan con facilidad y se cierran.
- Personalizan todo con una gran 
facilidad.
- Les gusta distinguirse por sus 
atrevimientos y locuras.

¿Con qué tipo de persona te identificas?
Tal vez hayas encontrado que tienes 

algo de las dos. 

Una persona asertiva ¡sabe decir 
que NO! Siempre de buena manera, 
cortés amable, sin ser agresiva
Además: 

Es honesta consigo misma y con los 
demás. Se conoce, y conoce hasta dónde 
es capaz de llegar.
- Nunca manipula: simplemente expresa 
sus deseos y sus pensamientos.
- Se siente segura de sí misma, sabe que es 
valiosa, conoce sus cualidades.
- Posee una auto-imagen positiva. 
- Cuenta con habilidades de comunica-
ción, sabe escuchar y hacer empatía.
- Establece objetivos y metas de vida.
- Cuenta con claridad de límites. 
- No teme a decir NO con cordialidad.
- Sabe qué aspectos NO son negociables.

Para ser una persona asertiva se 
requiere un proceso de trabajo personal 
que nos permita tener una sana 
autoestima, reconocer nuestros límites, 
hacerlos respetar y, sobre todo, decir 
nuestros puntos de vista en tono cordial, 
firme y con buenos modales ¡Esa es la 
clave de la asertividad y es cuestión de 
práctica!

¡Mucho éxito!

Lo que dices es lo de menos: lo más importante es cómo lo dices.
Decir algo en un tono específico puede ser la diferencia entre lastimar 
o no a nuestro interlocutor. Cuida la manera en que hablas, porque es 
importante saber decir que NO, aunque siempre de forma amable y 

cordial. Eso es asertividad.
“Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas 

palabras” - William Shakespeare

ADRIANA 
LOAIZA

CONFERENCISTA, CONDUCTORA DE TELEVISIÓN, 
COACH Y AUTORA DEL EXITOSO LIBRO:

 “CÓMO SOBREVIVIR A MI JEFE”.

COACHING



Referente a ingresos anuales que 
incluye taquilla, derechos de emisión y 
actividades comerciales, Barcelona 
dominó con 715.1 millones de euros, Real 
Madrid es segundo con 714.9 millones de 
euros, Bayern Múnich en tercero con 
634.1 millones, Manchester United, 
cuarto lugar, con 580.4 millones y quinto 
es el Liverpool con 558.6 millones.

En México, de acuerdo al portal 
Transfermarkt, Rayados es la nómina más 
elevada con 85.90 millones de euros, 
Tigres es segundo con 76.80 millones de 
euros, en tercero está América con 75.20 
millones, cuarto Cruz Azul con 61.05 
millones y quinto Santos Laguna con 
58.60 millones.

Mientras que se maneja que 
Tigres y Rayados son los 
equipos de México que más 
ingresos generan por taquilla 
con casi 400 millones de pesos 
por año, hay clubes como 
Santos Laguna y Tijuana que se 
acercan a los 150 millones de 
pesos.

ombres de jugadores como 
Raheem Sterling, Jack Grealish 
y Kevin De Bruyne, quienes 

pertenecen al Manchester City, colocan 
actualmente a este equipo inglés con la 
nómina más alta a nivel mundial.

Manchester City dirigido por el 
español Josep Guardiola está tasado en 
mil 280 millones de euros. En segundo 
lugar, Manchester United con mil 214 
millones de euros.

Luego el tercer sitio es para Chelsea 
con 946 millones. Barcelona en cuarto, 
con 896 millones y en quinto, Bayern 
Múnich con 890 millones.

Esta información se basa en un 
estudio realizado por el Observatorio de 
Futbol del Centro Internacional de 
Estudios Deportivos (CIES) que está en 
Suiza donde uno de sus objetivos es el 
análisis estadístico de datos de 
futbol/deportes.

En el tema de los patrocinadores, Real 
Madrid recibe 70 millones de euros 
anuales de parte de la aerolínea Fly 
Emirates solo porque aparezca su nombre 
en la playera.

Manchester United con la empresa de 
tecnología TeamViewer recibe 58 
millones de euros y Accor le entrega 50 
millones de euros al Paris Saint Germain.

La Economía del Fútbol

DEPORTES

N

Manchester City
Manchester United
Chelsea
Barcelona
Bayer Múnich

€ 1,280 millones 
€ 1,214 millones 
€    946 millones 
€    896 millones 
€    890 millones 

Cotización de nóminas / euros

Evento protocolario
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Por Ricardo Martínez Gutiérrez

Editor OPENVision

Específico : Su primera característica es que 
debe ser claro y conciso. Definamos a dónde pretendemos  llegar, 
ya sea que se trate de una empresa, una inversión o un tema 
personal; siempre debemos establecer un enfoque puntual, cuáles 
serán nuestros beneficios esperados, qué es lo que nos aporta el 
desarrollo del proyecto.

(Specific)

1

Objetivos SMART
Establece tu objetivo

inteligentemente

 Medible : la importancia de medir es poder 
evaluar nuestro avance, para ello establezcamos la forma de 
llevarlo a cabo, ya sea por unidades de medida, utilidades, costos 
y cualquier otra variable que nos permita llevar un seguimiento de 
nuestro objetivo. Esto nos dará elementos para las toma de 
decisiones en el transcurso del proyecto.

(Measurable)

2

Alcanzable (Achievable): Para ello debemos analizar 
nuestras capacidades y herramientas, tanto actuales como las que 
podamos adquirir. Considerando esto, nuestra meta deberá ser tan 
ambiciosa y real como nos lo permitan nuestras aptitudes.3

Relevante : Asegurarnos que nuestro objetivo 
nos aporte algo significativo para todos los involucrados y  
corresponda con nuestros ideales. Lo anterior  fomentará que nos 
mantengamos motivados, esto le suma grandes beneficios a 
nuestro proceso. Enfoquemos nuestra visión a algo que sea 
trascendente y oportuno, elige  el momento exacto.

(Relevant)

4

Límite de Tiempo : Deberá contener  
límites de tiempo, definir la duración es clave para establecer 
posteriormente las actividades que darán avance al proyecto, la 
secuencia de las acciones estarán influenciadas por el plazo 
principal del objetivo. Toma en cuenta que el costo es una variable 
directamente proporcional al tiempo en la mayoría de los casos. 

(Time-bound)

5

Para llevar a cabo cualquier actividad o idea, debemos contar con la definición del objetivo, es 
bastante obvia esta aseveración, pero muchas veces lo pasamos por alto y nos enfocamos 
directamente en la realización de nuestro proyecto, el organizarnos hará que logremos de mejor 
manera la meta.  Los objetivos SMART (por su acrónimo en inglés), es una metodología que nos 
proporciona  las bases en este proceso. Te lo presento a continuación:

Dato histórico:
E s t a  m e t o d o l o g í a  f u e  
desarrollada por George 
Doran, Arthur Miller y James 
Cunningham en el artículo  
“There's a S.M.A.R.T. way to 
write management goals and 
objectives”, publicado en 
1981.
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LA  ASOCIACIÓN DE  AJEDREZ DEL ESTADO
 DE NUEVO LEÓN,  A.C.

Con el aval de la 
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO A.C.

Convoca a todos los Ajedrecistas a participarEdición “Prof. Jaime Antonio Peña Ruiz”

2022

COPA de 
AJEDREZ

Fecha: Se realizará los días 26, 27 y 28 de agosto de 2022 
Lugar: Sala VIP del 2do Piso en el Gimnasio Nuevo León

Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con los puntos de la presente convocatoria. 
Todo competidor que desee participar debe contar con su afiliación 2022.
 (formulario para la afiliación: tinyurl.com/aaenl).

Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria. 
Las inscripciones, serán recibidas hasta el día 22 de agosto a las 12:00 hrs. 
Cuota de recuperación: Categoría Abierta $500.00 y Categorías Sub e infantil $200.00
Realizar el depósito y enviar comprobante a correo electrónico: aaenlac64@gmail.com. 

8

Comité Organizador: 
Lic. Fernando Broca Jiménez, Presidente de la AAENL
Dr. Carlos Peña Salas, Director General OPEN OCG

Inscripciones y costos:

Consulta convocatoria completa en openvision.mx

Categorías:
Categoría Abierta
Categoría Sub 1 , Sub 16 y Sub 14
Categoría Infantil: edades entre 6 y 12 años de edad

               Premiación
1ro   $5,000
2do  $3,000
3ro   $2,000

Juntos Revolucionemos la Educación Financiera

Mejor 1999-1700     $3,000
Mejor 1699 y menor $2,000
Mejor Femenil             $2,000



SIGUENOS
EN NUESTRAS REDES SOCIALESEN NUESTRAS REDES SOCIALES

SEGUIDORES
Open Opportunities Consulting Group

reproducciones
OpenOCG

SEGUIDORES

OpenOCG




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48

