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n saludo afectuoso de nueva cuenta para 
todos nuestros lectores. La presente edición 
de OPENVision Septiembre - Octubre tiene 

como tema central la Música, esa fiel compañía a lo 
largo de nuestras vidas. 

Economía y música; cómo es la actual realidad de 
estos elementos, es el tema que abordan nuestros 
especialistas Carlos Peña, CEO de OPEN OCG y 
Arturo López Gavito en su primera participación en 
OPENVision.

De manera especial les presentamos la entrevista 
realizada por Jorge Lerdo de Tejada a ALEKS 
SYNTEK, sin duda un referente musical, por su 
talento y dedicación; nos ha acompañado con su 
música en canciones, en jingles y musicalización de 
películas. Sin duda forma parte de nuestra cultura 
mexicana.
.

También les presentamos la colaboración de 
Valentina Alazraki, de primera mano nos da el 
panorama de las relaciones comerciales entre Italia y 
México.

 Por su parte La Copa de Ajedrez OPEN 2022 se 
llevó a cabo con gran participación en sus distintas 
categorías, nuestra felicitación a todos ellos y en 
especial a los ganadores. El 3er Concurso de Finanzas 
Familiares, Pintando tu dinero en TikTok de igual 
manera premió a sus ganadores.  

Todo esto y más como es costumbre con el sello 
de la experiencia de nuestros colaboradores.  

Bienvenidos amigos lectores.

Ricardo Martínez Gtz. -Editor OPENVision 

U
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Visita nuestra edición digital: openvision.mx
TU OPINIÓN ES IMPORTANTE:

Escribenos tus comentarios o sugerencias: 
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www.openvision.mx06 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022

Fotografía portada: Olga Laris
Arte fotografía: Elisa Guerra



SEP - OCT 2022 Año 1,  No.5

PORTADA

23

10 El comentario económico, nuestra visión

LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA VALLE

18 Innovación blockchain en la industria del 

entretenimiento
ALEJANDRO MENA TREVIÑO

20 La música: propulsor de la economía mexicana

ARTURO LÓPEZ GAVITO

22 El sector entretenimiento mueve la economía

CARLOS PEÑA SALAS 

26 Italia - México, relación comercial bilateral

VALENTINA ALAZRAKI

23

10 El comentario económico, nuestra visión

LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA VALLE

18 Innovación blockchain en la industria del 

entretenimiento
ALEJANDRO MENA TREVIÑO

20 La música: propulsor de la economía mexicana

ARTURO LÓPEZ GAVITO

22 El sector entretenimiento mueve la economía

CARLOS PEÑA SALAS 

26 Italia - México, relación comercial bilateral

VALENTINA ALAZRAKI

ALEKS SYNTEK

“Mi mejor canción es la que está por 
venir”
Entrevista realizada por: 
Jorge Lerdo de Tejada

12 Inteligencia emocional financiera

ALEJANDRO MARIO RODRÍGUEZ GUERRA

14 ¿Qué significan los patrones de reversa y patrones 

de continuación en el análisis técnico?
JUAN PABLO MORENO MUÑOZ 

29 ¿Qué es y para qué sirve un arrendamiento?

ISAÍAS ALBERTO HINOJOSA ALVIZO

31 Actos comerciales entre Personas Morales

VÍCTOR MANUEL ESCAMILLA PAZ

33 Los riesgos en los que se deben considerar por 

todo empresario
JUAN JOSÉ ROSADO ROBLEDO

39 No juzgues, ¡conoce!

ENRIQUE EMMANUEL NAVA GONZÁLEZ

12 Inteligencia emocional financiera

ALEJANDRO MARIO RODRÍGUEZ GUERRA

14 ¿Qué significan los patrones de reversa y patrones 

de continuación en el análisis técnico?
JUAN PABLO MORENO MUÑOZ 

29 ¿Qué es y para qué sirve un arrendamiento?

ISAÍAS ALBERTO HINOJOSA ALVIZO

31 Actos comerciales entre Personas Morales

VÍCTOR MANUEL ESCAMILLA PAZ

33 Los riesgos en los que se deben considerar por 

todo empresario
JUAN JOSÉ ROSADO ROBLEDO

39 No juzgues, ¡conoce!

ENRIQUE EMMANUEL NAVA GONZÁLEZ

ANÁLISIS Y OPINIÓN

08 Juntos revolucionemos 
la educación financiera
SOFÍA NAVA GUEVARA

27 Actualidad Internacional
ALBERTO PELÁEZ

34 Asesoría en seguros
MANUEL LÓPEZ DE LA 
TORRE

41 Medios digitales
ÁNGEL SAUCEDO HUERTA

43 Metáforas financieras
LUIS LUÉVANO VARGAS 

44 Un vistazo al deporte
HÉCTOR LEAL ORTIZ

45 El presente futuro
JORGE LERDO DE TEJADA

SECCIONES

¿Dónde estamos parados?

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

15 16
JUAN RAMÓN 
PALACIOS
CHAPA

El Music Business

40MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ MTZ

Nuestros ancestros 
y el éxito

Otorgan Doctorado
Honoris Causa a

líderes destacados 
de la sociedad

 

42
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 07www.openvision.mx



Juntos Revolucionemos
 la Educación Financiera
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PLANEACIÓN FINANCIERA
 PARA EL RETIRO

Uno de los grandes proyectos de vida es obtener un retiro 
laboral tranquilo sin preocupaciones económicas, princi-
palmente para el cuidado de la salud y también para realizar 
sueños o metas que no se ha tenido oportunidad en su momento 
de realizar, para la cual se debe planear una estrategia financiera 
que ayudará a cumplir este objetivo.

Es de suma importancia para llevar a cabo esta planeación 
financiera entre otras alternativas de inversión, dar la debida 
atención a uno de los beneficios obtenidos a través de la vida 
laboral que es la cuenta individual de ahorro para el retiro, 
administrada por una AFORE (Administradora de Fondos para el 
Retiro), para lo cual es imprescindible darle un puntual 
seguimiento, esto es a través de la revisión de los estados de 
cuenta de la AFORE en la que estamos afiliados.

SOFÍA 
NAVA GUEVARA

COACH FINANCIERO OPEN OCG



Estos medios de acceso facilitan tener disponible el estado de cuenta de la AFORE 
y así poder revisar:

1. Primeramente, que los datos personales estén correctos como nombre, RFC, CURP, 
dirección, número de seguridad social y en caso de algún error tramitar la corrección de 
datos correspondiente para no tener algún inconveniente en caso de realizar algún 
trámite.

2. Verificar que las aportaciones que realiza el patrón se estén aplicando 
correctamente; en el resumen de movimientos se describen por fecha y concepto.

3. Revisar el saldo y los rendimientos que ha generado la cuenta en el período 
correspondiente.

4. Consultar la tabla del Indicador del Rendimiento Neto de las AFORE. De acuerdo 
con el año de nacimiento se clasifican para el grupo de generación que corresponde la 
SIEFORE, definida por la CONSAR como una Sociedad de Inversión Especializada 
en Fondos para el Retiro. Con la finalidad de comparar y verificar si la AFORE en la 
que se está registrado si cumple con las expectativas.

5. Otro punto importante para considerar es El Ahorro Voluntario, es una opción de 
invertir para incrementar el ahorro para el retiro o para ahorro para algún proyecto o 
emergencia.

EDUCACIÓN FINANCIERA
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oy en día es más accesible 
consultar la cuenta individual de 
ahorro para el retiro; además del 

estado de cuenta cuatrimestral que la 
AFORE envía al domicilio que se tiene 
registrado.  La CONSAR (Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro) informa de otros medios para 
acceso a la AFORE correspondiente para 
la consulta de documentos como:

La AFOREMóvil, es una aplicación 
que se descarga en el dispositivo móvil y 
se capturan algunos datos como CURP, 
correo electrónico y número de celular, 
así como una fotografía del rostro y una 
identificación oficial. A través de esta 
aplicación se contacta a la AFORE que 
este afiliado para solicitar el estado de 
cuenta que se enviará al correo registrado.

Otro medio de acceso es el portal de 
internet en la liga:

 www.aforeweb.com.mx  

Para generar el usuario y contraseña 
se debe capturar el CURP, correo 
electrónico y número celular. Una vez 
generado el usuario podrá consultar a 
través de su AFORE los saldos y 
movimientos de la cuenta.

* Fuente: 
CONSAR (Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro)

H

La constante revisión del estado de cuenta, actualización y corrección 
de datos facilitará realizar diversos trámites de servicios con la AFORE y con 
otras instituciones correspondientes que puedan apoyar a diversos 
proyectos en el transcurso de la vida laboral.

De esta forma, se puede aprovechar los beneficios de la cuenta 
individual de ahorro para el retiro y optimizar más este recurso; revisar y 
planear con tiempo, tomar las decisiones pertinentes y no esperar a que 
falten pocos años para el retiro laboral.



tradicionales para lograr lo anterior tal y 
como lo ha vivido el Euro, siguiendo;  
1) Zona comercial preferente. 2) Zona de 
libre comercio. 3) Unión aduanera. 
4 ) M e r c a d o  c o m ú n .  5 )  U n i ó n  
económica. 6) Integración económica. Y 
que aún este ejemplo no ha logrado llegar 
ni a la etapa de Mercado Común. 

_

_

La unión monetaria o aparición 
espontánea de un nuevo medio de cambio 
y pago muchos países en la actualidad se 
negarían a esta unión ya que se 
encuentran muy dolarizados o bien 
ligados al dólar americano o simplemente 
esto conllevaría a un gran golpe 
económico a aquellos países que sean 
socios cercanos a los Estados Unidos 
incluidas a las empresas más poderosas 
del mundo que transaccionan en gran 
medida con esta moneda.

Es probable que muchos de estos 
países incluso estén en contra de las 
prácticas y políticas comerciales de este 
país y que en condiciones ideales quizá 
estarían dispuestos a abandonar las 
transacciones del dólar y remplazarlas 
con otro medio de pago, pero lamenta-
blemente el costo financiero es enorme 
que los haría retractarse de su decisión.
 En definitiva, la unión monetaria o 
más bien la aparición de un medio de pago 
que reemplacé o debilité la hegemonía de 
dólar es un fenómeno que tarde o 
temprano aparecerá y que definiti-
vamente se enfrentará a sus propios retos 
y muy probablemente su objetivo no sea 
ni siquiera la destrucción del dólar sino 
simplemente la solución que el mercado 
encuentre para flexibilizar, agilizar y 
separar lo económico de los fenómenos 
político-sociales. 

Hasta ese momento entonces seremos 
espectadores de los movimientos de los 
tipos de cambios y su volatilidad 
impactada por las políticas económicas y 
monetarias aplicadas por las diferentes 
regiones económicas del este mundo 
Globalizado.

En efecto Rusia y China desde hace 
varios años se han planteado de manera 
individual y conjunta el lanzar al mercado 
su moneda unificada con la finalidad de 
derrumbar el orden de hegemonía que el 
dólar ha mantenido por décadas sobre el 
resto de las monedas.

En caso de que ambas economías en 
conjunto con ellas mismas u otras 
economías que han mostrado interés en 
una posible unión con estas economías, o 
bien por separado hicieran el esfuerzo de 
lanzar una moneda nueva, esta no estaría 
respaldada por la producción o el valor 
total de los bienes y servicios que pudiera 
generar esas economías en un periodo de 
tiempo, sino en el precio de los actuales 
minerales que han cobrado relevancia en 
los nuevos procesos productivos no solo 
el oro, el aluminio, el cobre sino otros más 
y de los cuales estas economías cuentan 
con grandes reservas.

La idea de lograrlo también está 
impulsada por delimitar el poder que ha 
mantenido Estados Unidos a través de la 
imposición de sanciones. Evidentemente 
la reserva de valor que esta nueva moneda 
tenga o mejor dicho lo que respalde el 
valor a esta moneda también tendrá sus 
limitantes y dificultades de abaste-
cimiento y valuación es decir retos 
propios a su administración y suministro, 
enfrentando también a las exigencias del 
mercado y a la aceptación universal de los 
usuarios aceptando como medio de pago e 
intercambiabilidad esta moneda en las 
diferentes regiones y tiempos.

En el entendido que una unión 
monetaria se define como un fenómeno 
dinámico que consiste en un acerca-
miento gradual y progresivo de dos o más 
economías, con el objetivo último de una 
completa unión económica, entendiendo 
por economía el conjunto de bienes y 
actividades que integran la riqueza de un 
conjunto de personas o un individuo, la 
aparición de una moneda conjunta obvia y 
se separa por completo de los pasos

 n la semana del 8 al 12 de agosto el 
peso mexicano ganó aproximado 
un 2.8% de apreciación semana a 

semana, superando por mucho al resto de 
las monedas de mercados emergentes y 
fortaleciéndose frente a un dólar 
debilitado y con alta volatilidad, conclu-
yendo la semana anterior en niveles de 
19.85 pesos por dólar lo cual resultó ser la 
mejor semana de lo que va del año del 
2022 para el peso. 

Evidentemente el peso manteniendo 
fuerte por las siguientes razones. El 
apetito por activos de riesgo tras el dato de 
inflación en Estados Unidos, las altas 
tasas de corto plazo impulsadas por la 
subida de la tasa de referencia de Banxico 
provocando un rally en el peso, marcando 
su nivel más fuerte en un rango de 19.82-
19.85.

Lo anterior fortalecido también por 
los actuales niveles de remesas hacia 
México y de manera externa al incre-
mento del apetito por riesgo de los 
inversionistas por otros activos que han 
estado manteniendo al dólar más débil 
incluyendo también a pesar de la sorpresa 
positiva de la inflación americana el que 
esta continúa en niveles récord.

E

LUIS ALBERTO
SEPÚLVEDA VALLE

COACH FINANCIERO OPEN OCG

El peso está fuerte por un rumor de unión
 monetaria entre China y Rusia que está 

debilitando al dólar ante el resto del mundo
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te enseñan a manejar emociones para 
ejecutar, en la escuela no te enseñan a ser 
líderes auténticos.

El pensamiento crítico de la relación 
de la Libertad y el Dinero se comprende 
en este sentido ser Oveja Negra de la 
familia, redignifica la persona y 
encuentra la calma. Entonces está más 
consciente de su misión y puede llevarla a 
realizar a cabo sin culpa, sin miedos y en 
total libertad para buscar cosas 
completamente 

Las finanzas personales, el éxito 
financiero, la libertad financiera por lo 
dicho anterior se han manejado de manera 
equivocada por siglos y lo dice la OCDE 
(Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico) en su raiking 
donde miden la educación en la 
evaluación de PISA y estamos en los 
últimos lugares, es muy mediocre y eso se 
refleja en los gobiernos que tenemos.

La oveja negra no solo es porque hace 
las cosas diferentes o que va en contra de 
los patrones que indican en la escuela, las 
universidades, el verdadero significado 
es para confirmar para que cada quien 
cuando intenta hacer las cosas una y otra 
vez de manera diferente puede ser “N” 
veces es para confirmar lo que no se tiene 
que hacer, perfeccionar, adaptar para 
luego llenarse de confianza, cuando los 
otros se les puede pasar la vida queriendo 
hacer algo en un constante intento el resto 
de sus vidas.

L

INVERSIÓN

opuestas en el proceso de cómo lograrlas, 
como la frase que dice: haciendo lo 
mismo no lograrás cosas diferentes y que 
el resultado será un gran logro y una 
utilidad y esta sea tu LIBERTAD 
FINANCIERA.

Algunos ejemplos de ovejas negras y 
que tuvieron que asumir riesgos son Elon 
Musk, por TESLA- SpaceX y Jeff Bezos 
con plataforma tecnológicas de comercio 
electrónico, en México están los 
Unicornios y son sectores ligados a 
Startup como David Arana de Konfío, 
Pablo González Bitso, Adolfo Babatz de 
Clip y Carlos García Ottati de Kavak, 
para convertirse en unicornio además que 
es el sueño de miles de emprendedores, 
alcanzar un valor de 10 mdd en menos de 
10 años, sin tener presencia en bolsa.

Estoy convencido que la educación es 
la mejor inversión que podemos invertir 
en nuestros hijos, pero también para uno 
mismo y te da el conocimiento para que 
sea muy altas las expectativas del éxito, la 
visión, la constancia, me queda claro que 
la estrategia tiene que ir con patrones 
combinados que involucre creatividad, 
pero lo más importante cuando te 
adelantas a tendencias y descubres 
nuevas necesidades todas las mencio-
nadas con el uso de tecnologías deben dar 
resultados exponenciales.

¡Ah esto siempre y cuando seamos la 
oveja negra capitalista!

Hasta la próxima.

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

a libertad es lo más preciado en el 
mundo donde habitamos se llega 
por el camino que cada quien elija, 

al final hay encuentros y desencuentros 
con diferentes situaciones, pero la meta es 
hacía en un mismo destino.

Naces solo y mueres solo, en el 
camino tienes compañeros con los que 
compartiremos un proyecto, objetivos 
que cuando hay convencimiento y 
afinidad las fuerzas se unen y los 
resultados llegan muy lejos sin importar 
el numero singulares que la conforman.

En la escuela no te enseñan a invertir, 
en la escuela no te enseñan a arriesgar, no

La Oveja Negra  Capitalista

“Fallar es una opción. Si no 
estás fallando, no estás 

innovando lo suficiente”.
- Elon Musk
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omencemos por definir y desglosar el concepto; La 
inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres 
humanos para adaptarnos y controlar o encausar nuestras 

propias emociones y las de los demás, permitiéndonos desarrollar y 
utilizar nuestras emociones como persona de una manera correcta, a lo 
que comúnmente llamamos comportamiento de forma civilizada. Sin 
embargo la Inteligencia emocional va más allá de un comportamiento 
civilizado, consiste en encausar nuestra energía con templeza y 
objetividad en busca de la resolución de problemas o situaciones y 
para expresar de manera adecuada las emociones que se sienten sin 
dañar a otros.

Si le agregamos al concepto lo financiero, entonces definiríamos 
que la inteligencia emocional financiera es lograr el control de los 
impulsos y los estados de ánimo, evitando miedos injustificados, 
aversión al riesgo financiero, gastos innecesarios, fraudes 
económicos y conflictos ya sea en el trabajo, en las relaciones de 
pareja o en cualquier otro entorno social.

Cuando una persona posee inteligencia emocional financiera sabe 
reconocer el límite de sus emociones económicas y puede mantener el  
equilibrio en el comportamiento de su dinero, además puede llegar a 
influir en las emociones de los demás. 

La inteligencia emocional financiera sirve para tomar conciencia y 
control de nuestras finanzas ya sea bajando los gastos y/o aumento los 
ingresos  evitando así situaciones adversas, para conseguir un 
ambiente armónico y de paz familiar y social. 

El miedo injustificado a lo desconocido y a la perdida no nos 
permite poner a trabajar nuestro dinero de manera eficiente, porque 
tememos a las minusvalías en nuestro capital, es por eso que menos de 
un 5% de la población mexicana invierte en mercado de capitales, o lo 
que es lo mismo en acciones de empresas, prefieren invertirlo en 
papeles relativamente seguros pero que no necesariamente te ayudan a 
acumular patrimonio, ya que normalmente estos papeles están por 
debajo de la inflación y por lo tanto se tiene una pérdida de valor 
adquisitivo, de tal manera que el miedo se vuelve injustificado ya que 
la perdida de antemano existe aunque “nos sintamos seguros pero que 
en realidad no es”.

COACHING

En la actualidad el manejo de la Inteligencia 
emocional financiera en lo negocios y vida social 
cobra cada vez mayor relevancia, la pregunta 
estimados lectores es:  ¿Qué tanto lo aplicamos 
en nuestro entorno? ¿Existe este concepto como 
tal?,  investigue al respecto y no hay mucha 
información bajo esta fusión de conceptos. 

ECONOMÍA

C

INTELIGENCIA EMOCIONAL FINANCIERA
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COACHING ECONOMÍA

La inteligencia emocional financiera 
está conectada a valores de prudencia, 
poca presunción social que se entrelazan 
y le permite a el individuo llegar a 
conocerse a sí mismo y sabe lo que 
realmente necesita independientemente 
de lo que quiere, lo que le afianza su 
autoconfianza, autoestima, automoti-
vación, forma de actuar y de relacionarse 
con otras personas, es decir, donde el 
individuo convive diariamente: con la 
familia, en la escuela, el trabajo o con la 
pareja lo que generará confianza ya que se 
logra previo el reconocimiento y 
posterior control de las emociones que 
siente el individuo en una situación 
específica.

Además podemos tener la capacidad y 
habilidad de descubrir los aspectos 
importantes de nuestra familia y 
dependientes económicos: sus motiva-
ciones, perspectivas, intereses, emocio-
nes y acciones que nos permiten tomar 
decisiones claras y objetivas. 

No olvidemos llevar nuestra conta-
bilidad personal que nos permita un buen 
control financiero, para un análisis claras 
de nuestros gastos, ingresos, deudas, etc, 
y ahora si tomar decisiones objetivas, ya 
que al llevar un presupuesto mensual en 
base a tus ingresos, puedes perfectamente 
visualizar por ejemplo, si todavía es 
posible gastar en un restaurant al final del 
mes, o si tengo presupuesto para comprar 
un televisor que probablemente no 
necesitemos pero que la oferta nos tienta a 
adquirirlo por lo buena oportunidad de 
precio pero no realmente de necesidad; de 
ahí la frase que lo que bien se mide bien se 
controla.

Sin duda alguna un buen nivel 
de inteligencia emocional finan-
ciera colectiva, crearía armonía, 
paz, bienestar y felicidad en 
nuestro entorno familiar y social.

Recuerdo cuando trabajaba como 
Directivo de la Banca Patrimonial hace 
más de 15 años en donde era común ver a 
los inversionistas poner su dinero en las 
mesas de dinero, negociaban tasa y hasta 
amenazaban con irse a otro banco en 
donde le ofrecían mejor tasa de interés 
con tal de ganar un cliente más, ahí 
estábamos en el estira y afloja, era común 
de parte de los ejecutivos patrimoniales 
solicitar autorización para aumentarles 1 
punto porcentual, (cuando las tasas eran 
del 15%) para que no se vayan al banco de 
la competencia; esto ya debería haber 
quedado en el pasado, pero no es así, solo 
que ahora no se negocia 1 punto 
porcentual, sino décimas de punto 
porcentual por los pocos márgenes que se 
tienen en las tasas y si, todavía sucede 
debido al miedo y a la adversión al riesgo. 

Debemos de cambiar paradigmas 
quitarnos esos miedos, aumentar 
desarrollar nuestra Inteligencia emocio-
nal financiera y darnos cuenta que ahora 
el conocimiento y la diversificación son la 
clave para la disminución de riesgos.

Otro aspecto de la inteligencia 
emocional financiera es llegar a 
comprender y controlar efectiva y positi-
vamente las estrategias de marketing que 
utilizan las empresas para vender 
productos por medio de emociones 
sociales.

Cuantas veces escuchamos o nosotros 
mismos presumimos las oportunidades de 
compra por los descuentos que obtu-
vimos, pero que en realidad no 
necesitamos.

La Inteligencia emocional financiera 
permite que podamos conducirnos 
apropiadamente en nuestras finanzas y 
dejarnos de presiones sociales, por la 
boda, bautizos, graduaciones o fiestas de 
nuestros hijos, padres, hermanos o 
nosotros mismos. También por quien 
tiene un mejor automóvil, mejor casa, los 
viajes, etc.

“No olvidemos llevar nuestra 
contabilidad personal que nos 

permita un buen control 
financiero”.
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latiquemos de los patrones de 
reversa y línea de tendencia, un 
requisito principal para cualquier 

patrón de reversa es existencia de una 
tendencia previa bien definida o 
desarrollada para que esta pueda ser 
revertida. Muchas veces y con frecuencia 
la señal para un inminente patrón de 
reversa y cambio de tendencia es el 
rompimiento preciso de una línea de 
tendencia principal del gráfico, en 
algunas ocasiones el rompimiento de la 
línea de tendencia es el comienzo de un 
patrón de reversa que se forma antes del 
rompimiento de la línea de tendencia, 
también puede coincidir con el 
rompimiento del propio patrón de 
reversa.

Existen diferencias interesantes entre 
los patrones de reversa algunos se forman 
en los techos y otros que se forman en los 
fondos. Los de los techos casi siempre o 
generalmente son más breves en duración 
y más volátiles, sus cambios de precio son 
más amplios que los de los fondos. En 
otras palabras, las oscilaciones de precio 
son más violentas en los techos del 
gráfico y los precios por lo general 
tienden a caer más rápido con respecto al 
tiempo que les toma subir. 

El Rompimiento de un patrón de 
precio, se le denomina el rompimiento de 
una figura al momento que el precio 
supera uno de los niveles que delimitan a 
una figura de reversa o de continuación, 
ya sea el de resistencia (superior) o el de 
soporte (el inferior). Una figura muy 
común en los patrones de reversa es el 
hombro cabeza hombro, el nombre 
proviene del parecido a la cabeza y 
hombros de un hombre, cuando termina 
un movimiento alcista provoca una 
corrección a la baja que se mide cuando la 
línea de precio perfora el neckline el 
cuello y sigue el movimiento bajista igual 
a la altura que separa el neckline del 
máximo de la cabeza.                                  

JUAN PABLO
MORENO MUÑOZ

ANALISTA BURSÁTIL  OPEN OCG

MERCADOS BURSÁTILES

P

“El futuro pertenece a quienes creen en la
 belleza de sus sueños”. - Eleanor Roosevelt

¿Qué significan los Patrones de Reversa y 
 Patrones de Continuación en el análisis técnico? 

Ahora platiquemos de las forma-
ciones o patrones de continuación de 
tendencia, estos nos muestran los 
movimientos de los precios de forma 
lateral, pronosticando un mantenimiento 
de la tendencia que les predecía. Los 
triángulos son las formaciones más 
comunes en los gráficos y las figuras que 
nos muestran más a menudo la 
consolidación y la continuación de 
tendencia, aunque en algunos momentos 
se comportan de manera que estos 
implican un cambio de tendencia. Según 
la inclinación de las líneas de la oferta y la 
demanda que forman las figuras en los 
gráficos llamados triángulos los cuales, se 
pueden clasificar como triángulo 
simétrico, triángulo ascendente y 
triángulo descendente. 

Características del triángulo ascen-
dente, estos se forman en mercados 
alcistas no suelen provocar cambios de 
tendencia, muestran un descanso lateral 
dentro de la tendencia existente, es una 
figura muy común en los gráficos y sus 
implicaciones a menudo tienen una 
fiabilidad muy alta. 

Triángulo simétrico su figura se 
compone de una formación de zigzag, el 
triángulo simétrico ideal es el que consta 
con tres puntos arriba y tres puntos abajo, 
a su vez los puntos superiores son las 
resistencias niveles de rompimiento 
alcista y los puntos debajo del triángulo 
son los soportes niveles de rompimiento a 
la baja, sus implicaciones suelen ser de 
una alta fiabilidad. Triángulo descen-
dente esta figura aparece en mercados 
bajistas lo contrario del triángulo 
ascendente y también tiene una alta 
fiabilidad. 

Recodarles que es muy importante el 
estudio de este tema para poner en 
práctica en los mercados financieros por 
eso el análisis técnico es ideal para 
mejorar nuestra cultura financiera, hasta 
la próxima.
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caso el único dato duro para 
indicar que no existe una 
recesión será la Inflación?, 

me lo pregunto de esa manera puesto que 
hace unos días que se dio a conocer el dato 
de Inflación del mes de Julio en Estados 
Unidos y que su resultado fue del 0% los 
inversionistas reaccionaron con gran 
euforia y subieron los mercados, todos los 
índices mostrando alzas que han seguido 
por varios días, sin embargo, ese dato de 
inflación que en su resultado es un poco 
increíble de creer, resulta que es acumu-
lativo, el hecho de que no creciera en un 
mes no borra el acumulado anterior y 
definitivamente en un mercado a la baja 
siempre se tendrán algunos rallys.

Pero realmente qué tenemos que 
cuidar y no perder de vista para ir tratando 
de armar las piezas y saber hacia dónde se 
mueve el mundo, así como la economía 
de nuestro país. 

Como bien sabemos, vivimos y somos 
parte de un mundo globalizado, todo está 
conectado, todo va en cadena, todo 
absolutamente todo lo que sucede 
principalmente en las grandes potencias 
nos afecta o nos beneficia.

Existe un indicador que se conoce 
como “La curva del rendimiento de los 
Bonos del Tesoro de 10 años frente a los 
Bonos de 2 años” en Estados Unidos, que 
muestra la diferencia del rendimiento 
entre el bono de 10 años y el bono de 2 
años, este indicador ha pronosticado las 
últimas grandes recesiones que hemos 
visto anteriormente y  este fenómeno 
sucede cuando se invierte el bono de 10 
años y queda por debajo del rendimiento 
del bono de 2 años, cuando el Bono de 10 
años cae por la línea de cero.

Así como este indicador existen otros 
tantos que debemos voltear a ver, como 
las Tensiones entre Rusia y Ucrania que 
aún no ha parado, las tensiones 
Geopolíticas entre China y Estados 
Unidos, y en datos económicos  el 
desempleo a la alza, reducción de la 
inversión en el Sector Privado, la venta de 
viviendas nuevas con su mayor caída 
desde 2008, políticas monetarias 
expansivas, alza de tasas de interés, 
problemas en cadenas de suministro, altos 
costos de energía y para terminar dos 
trimestres consecutivos en números rojos 
en Estados Unidos.

A

En fin, este es un momento en el que debemos empezar a tomar 
decisiones, modificar hábitos de consumo y acelerar la entrada de nuevos 
ingresos. Además en los casos que se cuente con un ahorro o una inversión, lo 
primero es diversificar el portafolio, contar con distintos activos, distintos 
tipos de riesgo, en fin hacer verdaderas estrategias que en su resultado estén 
por encima de inflación, muy por encima de inflación.

“La población general no sabe lo que está ocurriendo, 
y ni siquiera sabe que no lo sabe”.

- Noam Chomsky

¿Dónde estamos parados?
¿
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El Music Business
Cuando escuchas esas primeras notas de tu canción favorita, inmediatamente recorren memorias por tus neuronas, sentimientos 

de alegría o tristeza; momentos tatuados en tu alma. Escuchar una muy buena canción puede hacer que se sienta en la piel y liberes 
Oxitocina.  

Ese momento, es magia pura, es de una en un millón, pero detrás de un gran éxito hay horas, días hasta años de trabajo entre 
escritores, músicos, arreglistas, productores, distribuidores, vendedores y hasta participación de histeria colectiva por parte de los 
consumidores de música. 

¿Cuál es la fórmula mágica para hacer de un tema un éxito, que pudiera o no ser un éxito económico?

Por años esa pregunta atormenta a la industria musical. Si, y por desgracia, hoy en día, el Music Business es más Business que 
music. Desde antes del nacimiento de la era digital, finales de los 80s y principios de los 90s, la industria se preocupó más por las 
ganancias que por la útopica y romantizada visión de la creación de arte como tal.

 

El ejemplo es futbolero tal cual. Hay aún jugadores 
que juegan por amor al deporte, por ser los mejores del 
barrio y la cancha. Su esfuerzo trae como consecuencia 
el éxito popular, y finalmente la tranquilidad 
económica. Otros, juegan con el fin explícito de ganar 
dinero y están más preocupados por salir bien ellos en 
una selfie al final del partido, que en preocuparse por 
ganar en equipo.

En la música es igual. Una gran idea, una gran tema, 
una gran canción que perdure en las mentes y corazones 
es el sueño de todo escritor. El de las disqueras el 
exprimir cada peso y centavo de esa idea, de ese tema, 
de esa canción.

ECONOMÍA & MÚSICA
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Comenzaré suponiendo que la 
historia de Napster la conocen todos. Era 
cuando tenías que comprar un LP, un 
disco, un CD completo por una o dos 
buenas canciones en el disco. Te gustaba 
una pero la disquera te obligaba a comprar 
el disco completo.  Con el afán y 
propósito de generar la mayor cantidad de 
ingresos, con el tiempo las disqueras se 
preocuparon cada vez menos en hacer un 
disco genial, con por lo menos 8 temas 
éxito, buenos de 10 o 12. Y resumiendo 
años de malas decisiones, en el pecado 
está la penitencia.

Pero, ¿Cómo se gana dinero hoy en día en 
la música?

La clave en la generación de ingresos 
estriba en la repartición de las regalías que 
genera cada tema al ser comprado, 
rentado o reproducido. Los ingresos 
monetarios derivados de la venta o renta 
de una canción se dividen en dos derechos 
de autor: 

1.-Composición (Letra y Melodía).
2.-Grabación (Musicalización y literal, la 
grabación del tema).

Los derechos sobre la grabación del 
tema recaen sobre el artista y su disquera. 
Se genera ingreso al presentar los temas 
en radio terrestre, satelital, digital, así 
como por las ventas de los discos físicos, 
temas digitales y la sincronización o venta 
de x o y canción para ser usada en 
televisión, películas, video juegos u otros 
medios. 

Pero los derechos sobre la compo-
sición y creación literaria del tema recaen 
sobre el compositor y creador del mismo, 
así como su editora o “publicadora” del  

Los contratos estándar vigentes más o menos 
presentan las siguientes variantes:
?Compromiso: 12 Canciones
?Lapso: 24 Meses
?Porcentajes Venta: Distribuidor 10% - Compañía 
Disquera 90%
?Porcentajes por Streaming: Artista 15% - 
Compañía Disquera 85%
?Porcentajes por Sincronización: Artista 33% - 
Disquera 66%
?Adelanto de Regalías Promedio: $ 1'000.000 
Pesos
?Presupuesto Marketing Promedio: $ 1'500,000 
Pesos
?Inversión en Promoción: $ 800,000 Pesos
?Costo Promedio de Grabación, Mezcla y Master 
por Tema: $ 50,000 Pesos
?Costo Promedio de Producción por Video: 
$ 150,000 Pesos
?Costo Arte: $ 70,000
?Ingresos por Show: 50% Artista – 50% Disquera
?Ingresos por Comercialización o Patrocinios: 50% 
Artista – 50% Disquera

_

tema. Tema protegido, por lo menos en 
México, por INDAUTOR (organismo 
gubernamental que almacena los 
nombres de las obras, quienes partici-
paron en su creación, y algunos elementos 
extras como acordes y partituras para que 
en caso de plagio, para comprobar 
legalmente quién es la persona que cuenta 
con un registro sobre esa pieza musical).

Por ejemplo, El Gran Silencio al
interpretar un tema de Los Ángeles 
Negros, se llevan regalías por grabación y 
ejecución pública, pero las regalías 
autorales se las lleva el autor original del 
tema. El éxito monetario está en ser el 
cantante y compositor del tema, y luego 
que éste sea un éxito comercial.

Por cada vez que alguien escucha una 
canción, hay dinero para ambas partes. Y 
aunque hoy en día hay cientos de 
servicios de streaming, opciones para 
escuchar música muy poco está entrando 
como ingreso a los artistas.
 Mucho de esto depende en la cantidad 
infinita de intermediarios, productores, 
disqueras, publicadores, replicadores y 
agregadores de música. Por ejemplo, del 
precio de venta en Spotify, el artista 
recibe entre $0.006 y $0.0084 centavos de 
dólar. Otros servicios pagan de manera 
similar. 

Pero hay más opciones para generar 
ingresos, conciertos, la venta de “merch”, 
rentar o vender tu tema para un anuncio 
comercial, una película o un video juego. 
Dependiendo de la compañía disquera o 
empresa, el porcentaje debe ser nego-
ciado y siempre consultado con un 
abogado en derechos autorales.

Presentado lo anterior, no hay 
buenos o malos tratos en la industria 
musical. Cada artista, solista o grupo 
es diferente y su arte por igual. Para 
algunos su principal ingreso son las 
ventas digitales, para otros es la venta 
de su mercancía, y con otros, sus 
ingresos provienen de sus shows y la 
monetización de sus videos en 
plataformas digitales. Depende de su 
trabajo, su promoción, mercadotecnia 
y esfuerzo, el generar ingresos. 

Y así está la industria hoy.  El 
negocio es generar negocio. Y a lo 
mejor, tal vez, el tema que distinga a 
una generación, la canción que te haga 
llenar tus futuras memorias y recordar 
tus mejores sentimientos.

$

$
$

ECONOMÍA & MÚSICA
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TECNOLOGÍA
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Esta industria se lleva a cabo en 
diferentes tipos de complejos como 
pueden ser algunos ejemplos: 

-  Parques temáticos.
-  Explanadas.
-  Estadios.
-  Eventos online. 
-  Auditorios. 
-  Arenas.  

Recientemente se ha hecho tendencia 
la transmisión en canales de plataformas 
como Youtube o Twitch en donde 
millones de creadores transmiten 
contenido digital que logran monetizar 
según el número de vistas y patrocinios 
recibidos además de algunas donaciones 
realizadas por sus fans y seguidores; 
aunque estos obtienen solo un pequeño 
porcentaje de las ganancias que en 
realidad se quedan en las empresas 
dueñas de estas plataformas.  

E l  ocio  forma par te de la  act iv idad humana como 
complemento para combatir el estrés de la vida laboral y 

obligaciones personales que cada individuo vive según su contexto y 
entorno. 

Existen diversas actividades que una persona puede realizar, 
pero la industria del entretenimiento que incluye a la industria 
editorial, la música, artes plásticas, industrias de cine, fotográficas, 
artes escénico-representativas, televisivas y la del patrimonio 
cultural; genera solo de ventas para entradas a conciertos y eventos 
musicales, cine y eventos deportivos cerca de 90 billones de dólares 
estadounidenses a nivel global (Yellowheart whitepaper, 2021) y en 
México estas industrias contribuyen en promedio con el 6.7% del PIB 
anual en México. (Martínez López, J. S. 2012, “La industria del 
entretenimiento: reflexiones f inales”). Lo que significan 
$72,084,605,210 dólares estadounidenses al día de hoy. 

Blockchain: 
Tecnología innovadora similar

 a internet con ventajas para la
 seguridad, conectividad y

  transparencia 
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3. Basic Attention Token (BAT) una 
criptomoneda que permite conectar a los 
creadores de contenido y sus fans 
directamente, eliminando a los publi-
cistas e intermediarios que han acaparado 
las ganancias de esta industria en los 
últimos años. Todo a través de un 
buscador de internet llamado Brave que te 
premia mientras navegas en él, este 
buscador te otorga premios en cripto-
monedas al navegar en internet y mientras 
más anuncios sean bloqueados más 
recompensa obtendrás. 

Otra forma de aprovechar las ventajas 
de la tecnología a través de los contratos 
inteligentes y que funciona de forma 
similar a la venta de boletos en línea es 
utilizando los activos digitales denomi-
nados Fichas No Fungibles (NFT por sus 
siglas en inglés) los cuales se acuñan de 
forma similar a una criptomoneda pero 
con la particularidad de que es una sola 
copia a la que se le pueden añadir 
condiciones estipuladas en un contrato 
inteligente para realizar las funciones que 
se buscan promover mediante un 
compromiso entre vendedor y com-
prador. 

Sin duda, la incursión del desarrollo de 
proyectos utilizando la tecnología 
blockchain para la industria del entre-
tenimiento aún está en sus inicios y 
tendremos mucho por ver en el futuro no 
muy lejano. Esta tecnología brinda 
beneficios que vale la pena explorar para 
lanzar proyectos innovadores que 
p e r m i t a n  c o n e c t a r  d i r e c t a m e n t e  
mediante experiencias únicas entre 
creadores y usuarios en un sistema en el 
que todos se benefician de forma 
automática, evitando procesos burocrá-
ticos e intermediarios.

TECNOLOGÍA

intermediarios y la programación de 
contratos inteligentes de la tecnología 
blockchain, para desarrollar plataformas 
de reproducción y venta de música, 
transmisiones de eventos en línea, la 
creación de metaversos en donde se 
pueden utilizar NFT's como avatares para 
asistir a conciertos parece el próximo 
paso. 

Algunos de estos proyectos block-
chain en la industria del entretenimiento 
son: 

1. Audius: conecta directamente a los 
creadores con su público proporcionando 
ventajas entre ambos que no existen en el 
modelo tradicional, por ejemplo el artista 
puede subir sus creaciones a una 
plataforma que utiliza esta criptomoneda 
como medio de pago por reproducción, al 
mismo tiempo puede venderla en el 
momento que quiera y seguir cobrando 
regalías de las reproducciones o ventas 
posteriores; al usuario se le da la ventaja 
de poseer los derechos directos una vez 
adquirida la obra y ganar con el aumento 
de su popularidad como un activo 
artístico y de propiedad intelectual, 
además de ganar dinero con las 
reproducciones actuales. 

2. Yellowheart.io construida sobre la red 
de Ethereum es una plataforma de venta 
de boletos para eventos presenciales y 
virtuales, ésta utiliza las ventajas de 
trazabilidad, transparencia, contacto 
directo entre artistas y su comunidad, 
elimina intermediarios, revendedores y 
evita fraudes. También otorga recom-
pensas en su criptomoneda que los 
usuarios pueden intercambiar por 
mercancía oficial, para pagar entradas a 
un evento con precios preferenciales, 
beneficios exclusivos, entre otros. 

Un dato económico impactante es que 
en la industria de la música las principales 
ganancias se quedan en las empresas 
productoras o disqueras quienes llegan a 
obtener los derechos de las obras creadas 
por artistas y músicos talentosos a cambio 
de un pequeño porcentaje que resulta 
desfavorable en comparación a las 
ganancias que su trabajo genera; a la par 
de que en ésta y otras industrias se da el 
fenómeno de la reventa de entradas. 

Desde el punto de vista económico y 
financiero la industria de la reventa de 
boletos conlleva a algunos problemas que 
son: 

-  Sobreventa de entradas. 
-  Omisión de venta en taquilla.
-  Falsificación o clonación.
- Inflación del precio de un evento al 
agotar las entradas y después revenderlas 
a un precio más elevado del costo 
publicado por la empresa responsable del 
evento. 

Existen diversas plataformas de venta 
que incluyen establecerse el día del 
evento cerca del lugar, publicar en redes 
sociales o sitios para la reventa de boletos, 
mercados virtuales, incluso existen 
empresas dedicadas formalmente a esta 
actividad como stubhub o ticketbis. 

Tomando como partida estos pro-
blemas y buscando soluciones que 
empoderen a los artistas sin depender de 
intermediarios, plataformas que conecten 
directamente a los creadores con sus 
clientes o usuarios, eviten sobregastos e 
inflación  de precios extrema debido a la 
reventa ilegal de entradas; diversos 
grupos han propuesto algunos proyectos 
utilizando las ventajas de trazabilidad, 
descentralización, automatización sin
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Cada persona tiene una forma especial, 
única e íntima para acercarse a la música, 
esa disciplina artística que a lo largo de los 

años se ha ido transformando y que ha 
acompañado al hombre en su evolución a la 
par del nacimiento de la agricultura, todas 

las guerras y conquistas y el desarrollo de la 
tecnología. 

22 años de iniciado el nuevo 
siglo el negocio de la música a 
nivel mundial sigue encontrando 

su propio camino, sin embargo, acorde a 
la IFPI (el organismo internacional que 
agrupa a los productores de música) el 
mercado de la música grabada a nivel 
mundial tiene un valor total de 29.5 
billones de dólares, viniendo el 65% de 
los ingresos por el pago de repro-
ducciones en servicios digitales también 
conocidos como “streaming”. 

América Latina es la región que 
mayor crecimiento sostenido ha tenido en 
materia de ingresos por reproducciones 
digitales y venta de discos físicos durante 
los últimos 4 años, representando para la 
IFPI el 4% del total del mercado de la 
música grabada, donde la fuente de 
ingresos más importante es la repro-
ducción digital pagada por subscripción. 

México es después de Brasil el 
segundo mercado en importancia, y 
paradójicamente las grandes economías 
como Estados Unidos, Japón, Reino 
Unido, Francia y Alemania, reportan un 
aumento en las ganancias de la venta de 
producto físico gracias al resurgimiento 
de los discos de vinil y la revalorización 
del CD, que han encontrado en los 
coleccionistas y los melómanos un nicho 
de mercado especializado, pero lo 

ECONOMÍA &  MÚSICA

A
suficientemente importante, represen-
tando la venta de 5 billones de dólares 
durante el 2021. 

Pero ni la venta de discos ni la 
reproducción digital contribuyen a la 
prosperidad de la economía mexicana. 
Desde hace mucho tiempo teníamos la 
creencia popular de que la riqueza de un 
artista venía de la venta de sus discos por 
las regalías pagadas por su compañía 
discográficas, en los '80 los Bukis de 
Marco Antonio Solís fue el primer grupo 
al cual se le otorgó un disco de diamante 
por la venta certificada de un millón de 
copias por aquella legendaria canción de 
“Tu cárcel”, pero todas esas regalías 
juntas no se equiparaban a la moneti-
zación que el grupo obtenía por la copiosa 
cantidad de bailes realizados en México,  
los Estados Unidos y Centroamérica. 

Desde que la música comenzó a ser 
tomada en serio como industria a partir de 
los años '50, el verdadero negocio y el 
propulsor de la economía formal e 
informal está en la venta y comer-
cialización de los espectáculos en vivo.

La noche del 12 de enero de 1991 vio 
nacer con la presentación de la banda 
australiana de Rock INXS en el palacio de 
los deportes de la ciudad de México, una 
nueva y boyante fuente de ingresos para la  
economía mexicana, que, junto con la 

La música: propulsor 
de la economía mexicana 

firma del tratado de libre comercio, 
abriría las puertas de nuestro país a la 
visita de absolutamente todos los grupos 
y músicos solistas que como mexicanos 
deseábamos ver.

Iniciaba entonces la era de los grandes 
patrocinios, el despliegue marcario y las 
cuantiosas inversiones en acciones de 
Marketing buscando asociar refrescos, 
cervezas, productos bancarios y expe-
riencias vivenciales con la música. 

Prácticamente 30 años han pasado 
desde aquel momento memorable que fue 
un parteaguas absoluto y hoy nuestro país 
se ha convertido en un destino obligado 
que es contemplado en las giras de la gran 
mayoría de los grandes grupos de talla 
mundial, con una amplia variedad de 
foros diseminados en la Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara como 
los 3 mercados más importantes para la 
escena musical. 

Los mexicanos están ya habituados a 
pagar cifras exorbitantes por el boleto de 
un concierto o acceso a un festival, ya que 
el costo de una entrada promedio para ver 
al mismo artista en Estados Unidos con 
un show similar en nuestro país es 30% 
mayor, esto sin tomar en cuenta el pago 
del estacionamiento y los precios 
demenciales que se cobran en el rubro de 
alimentos y bebidas en cada evento. 

ARTURO
 LÓPEZ GAVITO

PRODUCTOR MUSICAL, MERCADÓLOGO 
Y MÁNAGER 
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economía de las ciudades más impor-
tantes de nuestro país, como todo en 
México existe el lado obscuro, el cual está 
aparejado con el despegue de 2 géneros 
musicales importantes: El regional mexi-
cano con sus muchas subdivisiones, y el 
urbano (conocido por muchos como 
reguetón). 

Desafortunadamente el talento musi-
cal nacional dejó de convertirse en 
referente dentro del Pop y el Rock desde 
hace prácticamente 2 décadas, de ahí que 
reencuentros como el 90's Pop Tour y las 
giras de Emmanuel y Mijares, Pandora y 
Yuri y muchos otras inverosímiles y 
fantasmagóricas combinaciones evoca-
doras de nostalgia ochentera sean las que 
generen los ingresos más relevantes. 

En nuestro país no existe un circuito 
de conciertos como tal, los espectáculos 
musicales están divididos en eventos con 
boleto pagado, eventos populares masi-
vos, que suelen ser gratuitos para la gente 
y muchos de ellos son conocidos como 
“teatros del pueblo”, organizados por los 
ayuntamientos y municipalidades de los 
diferentes estados de la república, las 
ferias estatales, cuyo costo por boleto 
regularmente es accesible, los bailes que 
se organizan en llanos y grandes super-
ficies en pequeños poblados y los palen-
ques, donde los artistas realmente hacen 
su agosto (sin importar el mes en el que se 
presenten) ya que tienen presencia desde 
Mérida hasta Ensenada todas las semanas 
del año, donde todos los pagos se realizan 
en efectivo. 

La economía informal tam-
bién se alimenta descarada y 
felizmente por la realización de 
los eventos musicales en México, 
que junto con la reventa, y la 
venta legal de artículos pirata sin 
pudor alguno ni pago para el 
artista por el uso de su nombre o 
imagen, está siempre presente 
frente a los recintos donde se 
llevan a cabo los conciertos, 
presentando en infinidad de 
ocasiones diseños de una 
amplia gama de productos 
mucho más creativos y originales 
que el merchandising legítimo 
que los grupos traen consigo. 

En aquel 1991 con la concesión 
exclusiva de la operación del palacio de 
los deportes nació OCESA (operadora de 
centros de espectáculos) cuyo admirable 
crecimiento al mando de Alejandro 
Soberón Kuri se convirtió en CIE 
(Corporación interamericana de entrete-
nimiento) con presencia en los prin-
cipales mercados de América Latina, 
expandiendo su operación hacia el 
manejo del Hipódromo de las Américas, 
los casinos y principales teatros, la 
publicidad dentro de los estadios de 
fútbol, así como el manejo de centros de 
exposiciones y recintos feriales, creando 
así una carretera por la cual prácticamente 
cualquier espectáculo público debe pasar, 
con su respectivo pago de peaje.

derrama económica. 
Y así como el lado lícito de la música 

sigue contribuyendo al crecimiento de la

El negocio más rentable de CIE es 
Ticketmaster, una empresa que tiene 
estimado vender 22 millones de boletos para 
finales de este 2022 en suelo nacional. 

La empresa más grande de pro-
moción de espectáculos del mundo se 
llama “Live Nation”, con sede en los 
Estados Unidos y ellos concretaron en 
diciembre del 2021 la compra del 51% de 
OCESA por 8 mil millones de pesos 
mexicanos, garantizando así la visita a 
México y Latino América de los tours de 
las estrellas musicales más brillantes del 
firmamento, más conciertos, más

ECONOMÍA & MÚSICA

La diversidad de los espec-
táculos populares que no registra 
cifras de ingreso, hace imposible la 
cuantificación del valor real de la 
industria de la música en vivo en 
México, convir tiéndose en un 
interesante factor de crecimiento 
económico que genera miles de 
empleos y atrae turismo interestatal 
e internacional, fundamentalmente 
de Centroamérica. 

La pasión por la música en 
nuestro país ha hecho que los 
espectáculos en vivo cobren una 
importancia que el mundo entero 
observa desde hace décadas, las 
crisis económicas de los últimos años 
no han sido obstáculo para que la 
gente salga a divertirse y a sentirse 
protagonista de estos conciertos, 
bailes y espectáculos populares que 
para cientos de miles de compa-
triotas se convierten en sesiones de 
terapia y momentos catárticos de 
desfogue emocional, sumamente 
válidos, ¿quién pensaría en 1970, 
que en algún momento de la historia, 
nuestro país se convertiría en el 
mayor destino de los conciertos de 
toda una región?       
   

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 21www.openvision.mx



www.openvision.mx22 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022

Hablar de la música es hablar también 
de economía y de muchas formas, ¿cómo 
podemos hacer un verdadero análisis de la 
economía de la música? regularmente los 
analistas financieros solo reportan a lo 
que llamamos los Fundamentales, que 
son los reportes trimestrales o una noticia 
nueva de alguna empresa que sobre todo 
cotiza en bolsa, algún impacto inter-
nacional que hace efecto cadena en las 
bolsas del mundo que salpica al mercado 
de monedas y hasta ciertos commodities 
como el petróleo, y los metales como el 
Oro, la Plata, Cobre, entre otros.

La música tiene un impacto tan 
importante en la Economía que hasta me 
atrevería a decir que el mundo se mueve 
con música. Como consultor y analista 
bursátil podría definir mediante un 
estudio profundo para poder conocer el 
impacto económico, antes debemos 
conocer el valor cuantitativo y cuali-
tativo. 

Es decir; el valor cuantitativo es lo que 
el sector entretenimiento globalmente, 
genera en conciertos, merchandising y 
publicidad. Partidos de futbol, series, 
streaming, radio, redes sociales, festi-
vales y además “jala” al turismo, y luego 
ver con que sectores se relaciona de forma 
directa y como están situadas en el índice 
NASDAQ donde están las empresas que 
cotizan en bolsa y son las que están

a música la escuchamos desde que 
venimos a este mundo y la 
dejamos de escucharla hasta que 

dejamos de existir, pero eso sí, la música 
nos ha acompañado en toda nuestra vida, 
quien no va en el auto cantando una 
melodía de su artista favorito, en el baño, 
en las vacaciones, es más algunos 
llevamos la música por dentro.

 L

ligadas en el sector de la tecnología e 
innovación y podemos enumerar muchas 
marcas.

Y por otro lado el análisis del valor  
cualitativo, es decir aquella en la que 
aporte de información en técnicas de 
calidad, ejemplo las personas, traba-
jadores que permiten conocer causas 
psicosociales que se ha dando un estado 
de ánimo, emociones, desahogo, moti-
vador y esto pasa en todos los seres que 
habitamos en esta vida.

Se puede decir que la Música la 
escuchan todas las personas que se 
desenvuelven en todos los sectores 
económicos, como el industrial, de la 
construcción, financiero, comercio, 
servicios, profesionales, lo que hace la 
música es motivar a la rentabilidad y 
eficiencia de las empresas dando utilidad 
neta en sus estados financieros, que 
además estas mismas empresas cotizan en 
bolsa, moviendo el PIB no solo de 
México también del Mundo, si se tomara 
en cuenta el valor cualitativo segu-
ramente sería sin duda el mayor 
porcentaje en la colaboración que genera 
el PIB Mundial.

Sabemos que la música en el fondo es 
lo que mueve a las personas, a las 
empresas y al mundo. Sin duda la Música 
mueve la Economía.

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

Estimados Lectores, hablar de música es 
hablar de tradiciones, costumbres, pero
 también de emociones que nos conduce
 a la alegría, pero también es terapéutico,

 como una manera de superar un duelo,
 pero también nos invita a soñar.

ECONOMÍA &  MÚSICA



Aleks Syntek, músico, com-
positor y actor de doblaje con 
una trayectoria de 30 años, once 
álbumes de estudio y múltiples 
éxitos de Platino y Doble Platino, 
vocal del consejo directivo de la 
Sociedad de Autores y Compo-
sitores de México, uno de los 
íconos más importantes del pop 
mexicano de los últimos años. 

Desde 1999 ha desarrollado 
una carrera como solista, en la 
que ha lanzado los álbumes De 
Noche en la Ciudad, Mundo Lite, 
Lección de Vuelo, Métodos de 
Placer Instantáneo, Syntek + 
Syntek, Romántico Desliz y 
Trasatlántico, además de 6 
exitosos compilatorios y 5 
álbumes en vivo.

Syntek ha sido merecedor de 
siete nominaciones a los 
Premios Grammy Latinos, una al 
Grammy americano y cinco 
premios MTV latinos, además de 
la obtención de dos premios 
Billboard Latino.

Entrevista realizada por: Jorge Lerdo de Tejada.

“Mi mejor canción

es la que

 está por venir”
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Internacionalmente los artistas ganan mucho del 
merchandising, como lo decías ahorita, como camisetas, tazas, 
posters, pero en México desgraciadamente, toda esa tendencia 
es pirata. Te tienes que aguantar, todo es ilegal y el artista no 
recibe nada. Yo recientemente me junté con una compañía que se 
ha formalizado muy bien, que se llama Negro Pasión, que es de 
Monterrey, y ellos venden mis camisetas oficiales, llaveros y  
tazas. 

Pero hablando del streaming, la industria del disco pasó por 
una crisis terrible, porque cuando empezó la piratería de los 
CDs, a la gente se le hacía muy fácil comprar cuarenta éxitos de 
Aleks Syntek por $10 pesos en la esquina del transporte público, 
en un puestito de la calle. Como que nunca visualizaban los 
aspectos de la piratería, por un lado, lo que te costaba un CD en 
aquel entonces pagaba bodegas, transporte, estudios de 
grabación, músicos, arreglistas, disquera, publicistas, y se les 

 

hacía muy fácil comprarle discos a esa gente que además es 
gente que utilizaba el dinero para organizar bandas del crimen 
organizado y nadie se daba cuenta que con su dinero lo estaban 
alimentando. En ese momento, fue una desgracia para la

¿Cómo ha sido para ti el regreso a los conciertos 
masivos después de la pandemia? 

¿Es importante hoy en día tener educación 
financiera Aleks? 

Existe una muy clara adicción a la dopamina y a la adrenalina 
que generas cuando te subes a un escenario, el intercambio de 
energía con el público es brutal, y cuando vino la cuarentena 
donde hubo esta veda terrible de conciertos y espectáculos sí me 
deprimí.

Independientemente de que la situación era muy adversa 
para todos y nos asustaba el encierro y la incertidumbre, si sentía 
yo muy rudo la parte de la ausencia de la sustancia de esta 
adrenalina tan fuerte que genera el escenario. Entonces, ahora el 
regreso ha sido apoteósico y glorioso, donde con mucha gratitud 
te subes al escenario y te das cuenta de lo bendecido que eres 
cada vez que pisas un escenario con el público.

Me contagié de la variante Ómicron y me fue bien, no estuvo 
tan fuerte. Afortunadamente nos enfermamos mi esposa, mi hija 
y yo, pero salimos bien.

El dinero no lo es todo, el dinero es secundario, viene y va, y 
no puede ser tu prioridad; pero si te relaja mucho el no estar en 
una crisis económica. Bien dicen que no tiene más el que más 
gana, sino el que menos gasta, el que más economiza. 
Afortunadamente mi esposa es muy buena con las finanzas, yo 
soy muy de vámonos de viaje, que no haya carencia y vamos a 
darle. Mi esposa, desde hace algunos años para acá empezó a 
guardar un fondo prudente que ella iba tomando de mis 
conciertos. 

industria porque cayó un 90% de las ventas, es decir, un artista 
que vendió un millón de copias ya solamente vendía cien mil y 
cualquier industria que cae en un noventa por ciento sus 
ganancias están devastadas y destrozada. Estuvieron a punto de 
desaparecer las compañías disqueras, de hecho, si se 
desaparecieron algunas. Yo estaba en Amy Music, y fue una de 
las que absorbió Universal Music.

Fidel Carrera era nuestro director de radio, en Amy Music. 
Todo mi catálogo pasó a manos de Universal Music, y después 
yo brinque a Sony Music. Sony Music, Universal y Warner 
fueron las sobrevivientes, las únicas que lograron vivir de la 
crisis, de la piratería de los CDs. Y cuando vino la época del 
Streaming con Spotify, Apple Music, Pandora, hay quien 
asegura que son épocas más lucrativas que la época del disco. 
Con el streaming lo que sí es un poco raro, es el porcentaje que te 
quitan, no tengo el dato exacto, pero es mucho lo que te quitan las 
plataformas y las disqueras; y al artista le llega muy poco. 

Yo no vivo, hoy por hoy, de lo que gano del consumo de mi 
música en Spotify, sino más bien de los conciertos. Los 
conciertos son los que me salvan la economía.
 

¿Dónde está el negocio hoy en la industria musical Aleks?

En concierto el 25 de Febrero en el Showcenter Complex, 
patrocinado por OPEN Opportunities Consulting Group 
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¿Los NFTs, en cuánto tiempo ves tú que esto va a 
tener efectos en la realidad para los artistas en 
México? 

¿Estás pensando hacer alguna colaboración para 
los próximos meses? 

En teoría es el futuro, es algo que va a seguir creciendo. Pero, 
todavía está en desarrollo. Evidentemente, los países 
primermundistas están ya teniendo resultados muy positivos, 
aunque recientemente una crisis, hubo una caída dramática del 
costo de esto NFTs y lo que sí me agrada de la propuesta como tal 
a largo plazo es el hecho de que tu obra tenga una venta directa 
hacia un público receptor, y no pases por una disquera, por una 
editorial, por todas las casetas de pago que tiene que pasar el 
artista, sino que realmente le llegue su dinero directo a su 
economía por su creatividad.

Estamos averiguando cuál es la manera más viable, sobre 
todo porque va todavía muy lento el desarrollo en 
Latinoamérica, que es mi público principal, y México. Pero hay 
que irse adelantando a los acontecimientos, entonces estoy 
trabajando de la mano con una compañía que le sabe, porque 
definitivamente, yo sé lo teórico, pero muy poco de aplicarlo de 
manera práctica, de forma que funcione, entonces quiero que 
salga muy bien esto próximamente, ya que estaré subiendo 
NFTs, no solamente de mis canciones, sino de dibujos de mi 
imagen, obras artísticas, y hasta pienso poner en NFT los demos, 
de mis canciones para que alguien que es muy coleccionista los 
pueda adquirir.

Recientemente armé un playlist en mi Spotify junto con mi 
club de fans, reuniendo todas las colaboraciones grabadas en 
discos que he realizado en mi carrera, y son más de treinta y 
cinco colaboraciones, entre las que he grabado con Miguel Bosé, 
Rubén Blades, Ángeles Azules, Celso Piña, Margarita la diosa 
de la cumbia, Alondra de la Parra, Tania Libertad. Se llama 
“Aleks Syntek duetos”.

Siempre he estado abierto a muchos géneros musicales, a la 
diversidad, pero no me hace feliz el reguetón. Me parece una 
música muy monótona y con un direccionamiento absolu-
tamente mercenario, de compra venta, de música rápida, sin 
dejar mucha trascendencia, desde mi punto de vista, sobre todo 
por la vulgaridad de la mayoría de las letras, hacen un cochambre 
social que es difícil de quitar en los jóvenes. 

Hablando de cosas bonitas, playa limbo, que es una banda 
que he seguido desde hace varios años, Me parece que la música 
que hacen es muy elegante, es muy fina y decidí tocarles la 
puerta para que hiciéramos una complicidad juntos. Lanzamos 
recientemente un tema que se llama “eclipse de luna”, que tuvo 
mucho éxito, nos fue muy bien, y ahora estamos preparando un 
nuevo tema que se llama “Diez para las diez” que va a ser 
lanzado aproximadamente entre un mes o mes y medio. 

Y esto es con la intención de hacer una gira juntos para fin de 
año, que se está gestando, primeramente, en Estados Unidos, 
porque nos están pidiendo fechas por allá. 

Vamos a empezar en Estados Unidos, luego nos 
bajamos hacia México, Centro y Sudamérica, y vamos a 
estar dando conciertos juntos combinando sus éxitos con 
mis éxitos, así que va a ser algo maravilloso con Playa 
Limbo. 

Platícanos de tu concierto del 25 de Febrero en el 
Showcenter, patrocinado por Open Opportunities 
Consulting Group 

¿Qué es para ti colaborar con la revista 
OPENVision, ser el primer músico en  su portada? 

Me muero de ganas de que escuchen lo más reciente y de que 
experimenten la nueva gira, una producción y un montaje hecho 
con mucha calidad y con mucho afán de que se queden con un 
buen sabor de boca en este concierto.

Lo que estoy haciendo es un recorrido musical. Aparte tengo 
una banda de músicos muy afortunada. Son gente con un talento 
excepcional. En este recorrido musical empiezo desde las 
canciones de mi primer disco, “Hey tú” que salió a principios de 
los noventa, pasando por la gente normal, y llegando a mi etapa 
solista a partir de “Sexo, Pudor y Lágrimas”. Canciones como 
“Duele el amor”, “Tú necesitas”, “Te soñé”, “Corazones 
invencibles” y una pequeña empapada de lo que realicé en el 
disco llamado “Transatlántico” que fue un homenaje a la música 
española de la década de los ochentas, donde incluí temas de Los 
Hombres G, La Unión Toreros Muertos, Danza Invisible, Nacha 
Pop, es un disco maravilloso, que quienes no lo han escuchado, 
los invito a que lo busquen en las plataformas de un servidor 
Aleks Syntek, Transatlántico, es este gran tributo que le hago, 
donde invité, incluso, a los originales a cantar conmigo; está 
David Summers, Ana Torroja, Ana Belén, están Los Cómplices 
cantando conmigo, está también, Pablo Carbonell de los toreros 
muertos, está Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, 
para los conocedores.

Es una oportunidad genial llegarle a un público, que además, 
creo que es uno de los públicos, que me han formado como 
artista, que es el sector empresarial, son los CEOs de las 
compañías y es bien interesante el poder plasmar ahí mis ideas, y 
ser un portavoz, una imagen que inspire y que ayude a creer más 
en nuestro país, en México. 
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directa de México en Italia representa 
más de 2.500 millones de euros. Las 
principales inversiones que proceden de 
Orbia,  Bimbo, Gruma, Dolphin 
Discovery, Alfa y Nueva Arena de 
Verona, generan cerca de 2.000 puestos 
de trabajo directos, lo que representa un 
beneficio para cerca de dos mil familias 
italianas. Las inversiones mexicanas 
están presentes en 11 de las 20 regiones 
italianas, es decir, Véneto, Lacio, Sicilia, 
Emilia-Romaña, Lombardía, Toscana, 
Liguria, Piamonte y Friuli-Venecia Julia.

Hay datos muy interesantes: el 70% 
de la producción de uvas para el famoso 
Prosecco italiano se realiza gracias a la 
tecnología de Netafim, una empresa 
mexicana con sede legal en Génova.

Bimbo es la principal productora de 
pan mexicano, que vende cada año 
250.000 panes a la principal cadena de 
hamburguesas en Italia. Fiorucci, una de 
las principales productoras de fiambres 
en Italia, es actualmente una empresa con 

VALENTINA 
ALAZRAKI 

PERIODISTA, ESCRITORA Y CONFERENCISTA

DESDE ITALIA

talia es el tercer socio comercial de 
México, entre los países de la 
Unión Europea,  después de 

Alemania y España, y el doceavo a nivel 
mundial. Por su parte, México es el 
segundo socio comercial de Italia en todo 
el Continente Americano, y el primero en 
América Latina. Gracias al Acuerdo 
Global, el comercio entre México e Italia 
en 2019 giró alrededor de 7 mil millones 
de dólares, lo que representa un 
crecimiento del 420% en los últimos 20 
años con una promoción 4 a 1 a favor de 
Italia.

Se calcula que en 2020, debido a la 
pandemia, el intercambio comercial 
disminuyó del 30% con respecto al año 
anterior.

En los últimos 20 años, cerca de 1.600 
empresas italianas invirtieron en México. 
Entre 1999 y 2018 la inversión extranjera  
directa de Italia acumulada en México 
superó los 7 mil millones de dólares, 
mientras que la inversión extranjera

I

Si bien en las últimas décadas 
las relaciones económico - 
comerciales entre Italia y 

México han estado por debajo 
de su potencial, datos más 

recientes parecen reflejar una 
mejora alentadora de las 

mismas

Italia - México,
relación comercial

 bilateral

capital mexicano que genera 700 puestos 
de trabajo directo en sus tres fábricas. 
Dolphine Discovery, líder mundial en 
parques acuáticos, es dueña en Italia de 
Zoomarine, Acquajoss y Acquafelix. De 
acuerdo con el embajador de México en 
Italia, Carlos García de Alba, que se ha 
dado a la tarea de visitar todas las regiones 
italianas en busca de nuevas oportuni-
dades para las empresas mexicanas en 
Italia y las italianas en México y al que 
agradezco los datos que me ha compar-
tido, en los últimos años “los dos países 
han pasado de la mera simpatía recíproca 
a ser socios significativos y aliados 
estratégicos”. 

Teniendo en cuenta el potencial que 
existe, hace dos años se fundó la 
Asociación Económica de México en 
Italia, cuyo objetivo, además de fomentar 
y propiciar la relación bilateral, es el de 
crear la primera Cámara de Comercio de 
México en Italia. De esta Asociación les 
hablaré en un próximo envío.
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Su otro punto fuerte es sin duda el gas 
y el petróleo. Europa depende casi en su 
totalidad del gas ruso y también del oro 
negro, aunque en menor medida. A través 
del gaseoducto Nord Stream 2 y otros 
ductos, Rusia riega prácticamente toda 
Europa con su gas. Las advertencias pasa-
ron a amenazas y estas se convirtieron en 
realidad. Cada vez corta más el gas que se 
suministra a Europa. Debido al apoyo 
irrestricto del Viejo Continente a Ucrania.

No podemos olvidar que empezamos 
a vivir los estertores del verano y que 
pronto llegará el invierno. Los inviernos 
en Europa son muy duros ¿Qué van a 
hacer cuando Putin corte el suministro? 
Países como Suecia y Noruega están 
trabajando a marchas forzadas para 
transportar hidrógeno y así suprimir el gas 
ruso. Otros países buscan otros caladeros 
para tener gas en Europa. Claro, tanto el 
gas como el petróleo ruso en todo caso 
son fundamentales. La luz, el gas, la 
gasolina, etc. van a convertirse en 
productos de lujo. ¿Qué ocurrirá cuando 
Putin corte el gas de una manera total? Si 
la inflación ya está elevada ascenderá aún 
más. La ciudadanía ahorrará y no gastará. 

El enfriamiento de la economía global 
será evidente y entraremos en economías 
en recesión con la destrucción de miles de 
puestos de trabajo. 

uando el jueves 24 de febrero 
Vladimiro Putin invocó a invadir 
Ucrania sabía que el costo sería 

alto. Han pasado seis meses desde aquella 
invasión y todos han perdido. Ha dejado 
por el camino hasta el momento más de 
diez mil soldados muertos y una cuarta 
parte de sus tanques destruidos. También 
nos dimos cuenta de que aquel ejército tan 
irreductible no lo era tanto. Y también 
descubrimos la solidaridad de occidente 
con Ucrania. Se trataba de un David que 
pidió ayuda castrense a los países de la 
OTAN principalmente a Estados Unidos, 
para luchar contra el Goliat ruso. 

Pero Putin tenía dos ases en la manga. 
Uno mortífero y letal. Sus más de seis mil 
ojivas nucleares que podían reventar el 
planeta decenas de veces. Y luego tenía 
una más lógica y real que es el poder que 
tiene con su petróleo y su gas. 

La escalada bélica podría dar lugar a 
una guerra nuclear. Claro que podría. De 
hecho, jamás nos habíamos acercado 
tanto al precipicio nuclear. Pero, aunque 
puede pasar no parece probable, teniendo 
la certeza de que podría acabar con toda la 
especie humana y con una parte 
importante del planeta. Jamás volvería a 
ser lo que un día fue. Pero todos pensamos 
que la cordura está muy por delante de 
una locura mal entendida.

PUTIN TIENE LAS BAZAS PARA GANAR
 LA GUERRA DE LA ECONOMÍA 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

C ALBERTO PELÁEZ
ANALISTA INTERNACIONAL

Todo este panorama apocalíptico no sólo ocurrirá en Europa. Será un 
fenómeno mundial. Además, no podemos olvidar que salimos de una 
pandemia que cerró a toda la humanidad en sus casas. En aquel momento el 
mundo se paró, se paralizó entre el miedo y la incredulidad, pero la economía 
quedó tocada. Ahora que salimos de este problema nos encontramos con la 
invasión a Ucrania con unas consecuencias que pueden dar un toque letal en 
muchos aspectos, también a la economía.

   ”

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 27www.openvision.mx





Arrendamiento Puro
El arrendamiento puro (También 

denominado leasing), nos permite 
acceder a un activo durante un tiempo 
específico a cambio del pago regular de 
rentas mientras dure el contrato de 
arrendamiento.

Al finalizar, el arrendatario tiene la 
opción de comprar el activo, renovar el 
contrato de arrendamiento (pudiendo 
renovar el equipo) o desistir de la 
operación.

Una de las diferencias entre arrenda-
miento puro y financiero tiene relación 
con que el leasing nos permite deducir el 
100% de las rentas, aligerando la carga 
tributaria; mientras que el arrendamiento 
financiero nos brinda esta posibilidad 
respecto de la depreciación y los reales 
intereses a pagar, es decir, sin considerar 
la inflación.

Entre los beneficios que otorga el 
arrendamiento puro a una empresa se 
encuentran:
- Evitar el riesgo de obsolescencia de los 
activos.
- Mayor liquidez del negocio.
- Deducibilidad fiscal sobre el total que se 
paga.

¿Qué tipo de arrendamiento es más 
conveniente?

Ciertamente, esto dependerá de cada 
empresa o negocio, de la naturaleza de sus 
operaciones y el valor de los activos.

Una de las claves para saber cuál de 
estos tipos de arrendamiento nos 
conviene más tiene relación con la vida 
útil de los activos, ya que el arrenda-
miento financiero se adapta de mejor 
forma a las empresas que necesitan 
equipos o maquinaria a mediano o largo 
plazo, facilitando su incorporación de 
manera rentable.

Además, esta alternativa de finan-
ciamiento ofrece la posibilidad de 
comprar los activos a un valor simbólico 
una vez termine el contrato, permitiendo a 
las organizaciones adquirir equipos 
indispensables para sus procesos 
productivos a través de cuotas.

Por otro lado, el arrendamiento puro o 
leasing se ajusta mucho mejor a las 
empresas que trabajan con activos de alta 
rotación, como computadoras o equipos 
médicos, los cuales tienen alto riesgo de 
obsolescencia.
* Fuentes de Información: ebloglegal y B*+

El arrendador está obligado:
1. A entregar al arrendatario la cosa objeto 
del contrato.
2. A hacer en ella durante el arrenda-
miento todas las reparaciones necesarias 
a fin de conservarla en estado de servir 
para el uso a que ha sido destinada.
3. A mantener al arrendatario en el goce 
pacífico del arrendamiento por todo el 
tiempo del contrato.

El arrendatario está obligado:
1. A pagar el precio del arrendamiento en 
los términos convenidos.
2. A usar de la cosa arrendada como un 
diligente padre de familia, destinándola al 
uso pactado; y, en defecto de pacto, al que 
se infiera de la naturaleza de la cosa 
arrendada según la costumbre de la tierra.
3. A pagar los gastos que ocasione la 
escritura del contrato.

Es importante saber que: Si el 
arrendador o el arrendatario no 
cumplieren las obligaciones expresadas 
en los artículos anteriores, podrán pedir la 
rescisión del contrato y la indemnización 
de daños y perjuicios, o sólo esto último, 
dejando el contrato subsistente.

Tipos de Arrendamiento:
En general, existen dos opciones de 

arrendamiento para financiar la 
incorporación de activos de una empresa: 
el arrendamiento financiero y puro.

Arrendamiento Financiero
En el arrendamiento financiero se 

establece un contrato que permite que una 
empresa pueda contar con un activo a 
cambio de una serie de pagos periódicos 
al arrendador (institución financiera).

Al finalizar el contrato de arrenda-
miento, el arrendatario tiene la opción de 
comprar el activo al que tuvo acceso 
pagando un monto simbólico.

Estas son algunas ventajas que ofrece 
este tipo de arrendamiento financiero:

- Mayor liquidez.
- Estructura de pago flexible.
- Propiedad fiscal y contable del 
arrendatario.
- El arrendador se hace cargo del pago del 
IVA.
- Permite deducir los intereses del monto 
a pagar.

.

COACHING

ISAÍAS ALBERTO
HINOJOSA ALVIZO

COACH FINANCIERO OPEN OCG

¿Qué es y para qué sirve un Arrendamiento? 

stimados lectores en publi-
caciones anteriores hemos 
estado hablando del crédito y es 

importante también saber que existen 
otros mecanismos por el cual también 
hacen crecer a las empresas y en este caso 
me refiero a los activos fijos de cualquier 
negocio.

Iniciemos con el concepto de 
arrendamiento, los tipos de arrenda-
miento, para qué sirven y cómo saber qué 
tipo de arrendamiento ocupo:

Concepto de Arrendamiento: 
Es un contrato por el cual una persona 

cede a otra el uso y disfrute temporal de 
un bien a cambio de un precio.

¿Y qué puede ser un bien?: como lo 
comenté al principio por lo regular los 
arrendamientos son los activos fijos que 
tiene la empresa para ayudar a la 
productividad misma, los cuales pueden 
ser: equipo de transporte, maquinaria y 
equipo, activos de oficina, etc., pero 
también existen arrendamientos de 
servicios y de obras.

¿Cuáles son las partes involucradas en 
el contrato?

El contrato de arrendamiento es 
bilateral y, por lo tanto, se da entre dos 
partes que se denominan arrendador y 
arrendatario.

Por un lado, el arrendador es la 
persona obligada a entregar el bien 
durante todo el tiempo del contrato y a 
realizar las reparaciones oportunas 
durante el arrendamiento.

E
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PROY-NOM-247-SE-2021, así como 

 Que en la publicidad de compra-venta 
en la información se eliminen elementos 
que puedan llevar a información confusa, 
abusiva o engañosa.

sancionar el incumplimiento de sus 
disposiciones hasta por la cantidad de 
$5,116,688.15 (Cinco Millones Ciento 
Dieciséis Mil Seiscientos Ochenta y 
Ocho pesos 15/100 M.N.).

Lo que se busca en la aplicación de 
la norma es la regulación del sistema 
entre lo que podemos mencionar exige:

? Claridad.

? Transparencia.

? Que quienes comercialicen los 
inmuebles cuenten con canales de 
atención de quejas y solicitudes, así como 
establecer su nombre, domicilio, teléfono 
y dirección electrónica.

? Que los modelos de contratos de 
adhesión estén registrados ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO).

?

n los últimos años, los fraudes 
inmobiliarios en México han ido 
en aumento, afectando a inmo-

biliarias, constructoras, instituciones 
financieras y, sobre todo, a los compra-
dores. 

Así que resulta y resalta que la nueva 
norma entra en vigor a partir del 23 de 
septiembre del presente año.

Comencemos mencionado que su 
nombre es el de “Prácticas Comerciales-
Requisitos de la Información Comercial y 
la publicidad de Bienes Inmuebles 
destinados a casa habitación y elementos 
mínimos que deben contener los 
contratos relacionados”

Esta NOM como su nombre lo dice, 
establece los requisitos informativos para 
la comercialización de bienes inmuebles 
destinados a casa habitación, así como los 
elementos mínimos que deben contener 
los contratos de compraventa de dichos 
bienes inmuebles. 

 

Es aplicable únicamente a los 
proveedores que sean fraccionadores, 
constructores, promotores y demás 
personas que intervengan en la asesoría y 
venta al público de inmuebles destinados 
a casa habitación.

Corresponde a PROFECO vigilar el 
cumplimiento del Proyecto de Norma 

 E
? Exige la obligación a informar y respetar 
los precios, tarifas, garantías, medidas, 
materiales, acabados, seguros, plazos, 
términos, formas de pago y demás 
condiciones aplicables a la comer-
cialización de un inmueble.

? Deben contar con su aviso de privacidad 
y protección de datos personales.

? También deben manejar que la 
publicidad referente a precio sea en 
moneda nacional.

? Para el caso de las preventas la norma 
obliga a que el proveedor cuente con la 
suficiente capacidad económica para 
atender futuras reclamaciones.

? Que en el portal de internet se cuente con 
información siempre actualizada.

? Que la información y publicidad del 
proveedor debe realizarse en español.

Dentro de las disposiciones hay 
muchos más aspectos a considerar, lo 
cierto es que como podemos percibir esta 
Norma Oficial Mexicana vela por el 
bienestar de los consumidores, ampara 
todos los aspectos involucrados en el 
proceso de compra de un inmueble y 
permitirá que el sector inmobiliario 
impulse la legalidad y el respeto a los 
consumidores.

INMOBILIARIO 

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG
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obligada en el pago de impuestos, es una 
empresa confiable, usted como persona 
moral le recomiendo que siga los 
siguientes pasos.

1. Si la otra parte accede a sus 
peticiones, es buena señal de comercio.

2. Procure tener Copia Certificada de 
su Empresa a la mano, Copia Certificada 
de la Matrícula Mercantil de su Empresa, 
Tramite sus Títulos Accionarios de cada 
accionista.

3. Actualice su Constancia de 
Situación Fiscal en cada acto comercial 
que su representada intervenga.

4. Pague sus impuestos a tiempo, eso 
le va permitir tramitar la Opinión Positiva 
de inmediato, este trámite no te lo arroja 
el sistema del (SAT) si no estás al 
corriente en tus declaraciones mensuales 
y por supuesto en tu declaración anual.

5. Hay empresas bien consolidadas 
que para hacer actos comerciales con 
ellos te piden todos los requisitos antes 
mencionados, inclusive algunas te piden 
hasta los últimos  tres estados de cuentas 
que pagaste al (SAT).

La idea es que usted como empresario 
cuente con un orden legal de su empresa, 
le aseguro que si usted empieza con esta 
modalidad usted ahorra mucho dinero, es 
mejor empezar con una medicina legal 
preventiva, es decir antes de cualquier 
acto comercial consulta al Abogado de tu 
confianza, para que este avale tu negocio 
y en caso de controversia judicial este 
tenga los elementos de prueba para que 
defienda los intereses de tu empresa.

 negar la relación comercial entre ambas y 
eso es un medio de defensa que algunos 
Abogados utilizan para ganar tiempo, por 
el simple hecho de no tener contrato 
firmado, en ocasiones he visto sentencias 
donde le dan la razón a la parte 
demandada porque la parte actora del 
juicio no acreditó relación comercial esto 
a pesar de emitir una factura y peor aún, 
entregaste el material que te compraron 
pero no puedes acreditar que lo entregaste 
porque no te firmaron de recibo del 
material o del producto.

Para que tú puedas acreditar una 
relación comercial estable y legal, te 
recomiendo si eres vendedor o comprador 
de cualquier producto, firmes un contrato 
por un tiempo determinado, que se 
establezca que usted vende o compra 
material o producto según su caso, ponga 
en el contrato tiempos de emisión de 
factura, establezca tiempos de pagos por 
parte del receptor de la factura, al contrato 
adjunte el acta constitutiva del proveedor, 
pida constancia de situación fiscal de la 
moral, pida opinión positiva de la moral, 
adjunte identificación oficial del firmante 
al contrato, establezca penalidades para 
ambas partes por incumplimiento, 
establezca que la competencia judicial 
sea en su entidad federativa, asegúrese 
que la otra parte reciba la factura y de 
preferencia que mande un correo de 
recibo de la misma, si entregas material 
que te firmen de recibo y que se entregó el 
material o producto en buenas condi-
ciones, a mi entender una empresa 
responsable con sus empleados y 

n mi experiencia, cuando dos 
personas morales, acuerdan tener 
un acto comercial lo más impor-

tante es acreditar la personalidad de 
ambos, ¿qué significa esto? Cuando se 
trata de morales usted tiene que estar 
seguro de que la otra parte realmente 
cuente con facultades legales para firmar 
contratos comerciales, revise en el Acta 
Constitutiva de la empresa, los facultados 
son: el Presidente del Consejo, un 
Apoderado para Actos de administración 
o Actos de Dominio de la empresa, si la 
otra parte (empresa) quiere acreditar su 
personalidad con un poder para los 
efectos de Pleitos y Cobranzas. Este no 
cuenta con la validez legal para firmar un 
contrato comercial, únicamente lo faculta 
para la defensa de su representada ante los 
tribunales competentes.

Ahora bien, adicionalmente asegúrate 
de que en el objeto social de la otra parte 
sea realmente lo que esta se dedique al 
servicio que ofrece, toma tu tiempo en 
leer detalladamente punto por punto el 
Acta Constitutiva con el que quiere 
acreditar su facultad para representar a la 
otra parte, para darte el servicio ya sea 
para vender algún producto o en su caso 
que te compre mercancía.

Si bien es cierto que ahora con el 
simple hecho que emitas una factura a con 
datos fiscales  del proveedor, es más que 
suficiente para acreditar la relación 
comercial ante a la Autoridad Judicial,  
sin embargo la factura puede ser 
impugnada por la receptora, puede hasta

E

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

 JURÍDICO OPEN OCG JURÍDICO OPEN OCG

DERECHO 

Actos Comerciales entre Personas Morales 
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Edición “Prof. Jaime Antonio Peña Ruiz”

2022

COPA de 
AJEDREZ

Los días 27 y 28 de agosto del 2022, se llevó a cabo con 
gran éxito la Copa de Ajedrez OPEN 2022 - Edición Prof. 
Jaime Antonio Peña Ruiz, en las instalaciones del Hotel 
Quinta Real; ubicado en  San Pedro Garza García, N.L.

El Comité Organizador encabezado por el Lic. Fernando 
Broca Jiménez, Presidente de la AAENL y el Dr. Carlos Peña 
Salas, Director General OPEN OCG dieron gala al evento en 
un ambiente amistoso y competitivo.

Nuestras felicitaciones a todos los participantes y en 
especial a los ganadores de cada categoría. Esperando que 
el deporte sea parte integral de nuestras vidas, los 
esperamos en la próxima edición.

Los ganadores por categorías: 
- Elite: 1.- Ortega Vázquez Yeudiel, 2.- Gutiérrez Yáñez   
Carlos, 3.- Flores Teillery Alejandro Francisco.
- Mejor 1699 y menores: Treviño Luna Angel Daniel.
- Mejor Femenil: Coronado Osorio Sofía. 
- Mejor 1999 y menores: Morlett Ovalle Cris Sebastian. 
- Sub 17: 1.- Rodríguez Aguilar Alan, 2.-Gutiérrez Rivera 
Jared, 3.- García González Diego.
- Sub 15: 1.-Jara Casanova Gonzalo, 2.- Villarreal 
Peterson Lukah, 3.- Briceño Fernández Mely Estefanía.
- Sub 13: 1.-García Chapa Mauricio, 2.- Jiménez Gómez 
Emmanuel, 3.- Ponce Guerrero Esteban.
- Sub 11: 1.- Stryker Berlanga Emilio, 2.-Adán Castro 
Samuel Octavio, 3.- Rodríguez Villarreal Sebastián.
- Sub 9: 1.- Villarreal Benítez Lucas, 2.- Villarreal Benítez 
Santino, 3.- López Salazar Felipe Damián.
- Sub 7: 1.- Flores Moreno José Patricio, 2.-Davis 
Villarreal Miguel 3.- Salazar Amaro Pedro Miguel.

Elite

Mejor 1699 y menores

Mejor femenil

Mejor 1999 y menores

Sub17

Sub15

Sub13

Sub11

Sub9Sub7
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Los Riesgos Externos de una 
empresa son todos aquellos que 
provienen del entorno de la Empresa y 
que influyen o condicionan su 
operativa pudiendo convertirse en 
amenazas para su desarrollo, algunos 
ejemplos son:

? Derivados de las administraciones y 
gobiernos: como los cambios de 
normativas, regulaciones o leyes que 
puedan tener un impacto negativo en la 
empresa.
? Producidos por la evolución de la 
economía. Por ejemplo, variaciones en el 
tipo de interés o tipo de cambio.
? Asociados a la volatilidad de los 
mercados y que puedan afectar a las 
inversiones y a la rentabilidad de la 
empresa.
? Competencia: la competencia puede 
afectarnos por muchos y variados 
motivos: productos o servicios con mayor 
valor añadido, políticas comerciales 
agresivas, mejor estrategia de producto, 
mejores canales de distribución, mayores 
recursos, gama de productos o servicios 
más amplia , menores costes de 
aprovisionamiento o producción etc.
? Fuerza Mayor: la fuerza mayor se define 
como aquellas situaciones que están fuera 
de nuestro control, como son las 
catástrofes naturales, terremotos, inun-
daciones, incendios, explosiones. La 
fuerza mayor por eventos políticos se dan 
en el caso de guerras, revoluciones, 
golpes de estado, transformaciones 
económicas trascendentales.
? Otros riesgos originados por terceros 
como temas de salud internacional o 
nacional, catástrofes naturales u otros 
eventos inesperados.

Hay que considerar que tener presente 
en una primera instancia estos riesgos 
internos y externos, buscando mini-
mizarlos al máximo y estar preparados en 
caso de que llegasen a darse, nuestra 
empresa no caiga en un colapso 
económico o financiero y con esto 
conservar la continuidad del negocio. 

Los Riesgos Internos de una 
empresa son todos aquellos que 
dependen de nuestra gestión dentro de 
la Empresa y de los distintos 
departamentos que la componen, 
algunos ejemplos son:

? La fijación de precios de los bienes o 
servicios: si nuestro producto es 
demasiado caro no nos comprará nadie o 
si es muy bajo, la empresa puede tener 
pérdidas.   
? Originados por los procesos internos: de 
la producción, logística y área comercial.
? De gestión: financieros, control, 
informáticos, etc.
? Derivados de decisiones que se puedan 
tomar sobre inversiones y/o proyectos.
? Falta de liquidez: situación que implica 
necesariamente plantear una estrategia 
financiera global que incluya o pueda 
incluir la necesidad de pedir créditos, 
préstamos o pólizas de crédito.
? Dependencia de las ventas: elevado 
porcentaje de dependencia de unos pocos 
clientes. La pérdida de uno de ellos por 
falta de calidad, precio, servicio u otros 
puede suponer un grave deterioro en la 
cuenta de explotación. Necesidad de 
diversificación de los clientes.
? Falta de diversificación de actividades: 
la concentración de actividades y la falta 
de diversificación pueden suponer un 
riesgo al reducir las posibilidades de 
aumentar el volumen de las ventas.
? Patentes y marcas comerciales: 
necesidad de tener las marcas comer-
ciales debidamente protegidas evitando 
con ello la pérdida de la propiedad 
intelectual.
? Dependencia de los suministradores: 
necesidad de diversificación de los 
suministradores de productos o materias 
primas.
? Instalaciones obsoletas: pueden 
producir productos a costes más altos de 
lo deseable y / o con unos niveles de 
calidad inferiores a los recomendables.
? Mantenimiento irregular: pudiendo 
producir roturas en la maquinaria que 
pueden redundar en pérdidas de 
producción o retrasos en las entregas de 
los productos.

EMPRESARIAL

LOS RIESGOS EN LOS QUE SE DEBEN
CONSIDERAR POR TODO EMPRESARIO 
   

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 

COACH FINANCIERO OPEN OCG

a primer interrogante que se debe 
considerar es, ¿en mi organización 
se tienen contemplados los 

diferentes tipos de riesgos a los que 
estamos expuestos?, en esta edición 
tocaremos como primera parte los 
Riesgos Internos y Externos a los que 
podríamos ser vulnerables.

Se puede definir como RIESGO: 
Incertidumbre por distintos factores que 
se pueden llevar a cabo dentro de una 
organización, son circunstancias o 
sucesos que afectan al desarrollo de una 
empresa y pueden tener enormes 
consecuencias económicas. El objetivo 
de identificar y clasificar los tipos de 
riesgos es afrontarlos de forma eficiente. 
Una empresa que tenga una buena gestión 
de riesgos estará inmersa en un proceso de 
mejora continua y logrará funcionar 
eficazmente.

Como podríamos clasificar los riesgos 
según su origen:

Debemos considerar que existen 
distintos factores tanto internos como 
externos, y estos a su vez pueden 
convertirse en una amenaza para el buen 
desarrollo económico de una organi-
zación o empresa.

L

FUENTE:
Referencias de internet.
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migo lector, para muchos, cada 
año que pasa es una celebración, 
es el pretexto para un nuevo 

viaje, es la meta de un objetivo cumplido, 
es el inicio de una nueva etapa. Pero no 
debemos olvidar que en muchos casos 
suele ser el periodo de renovación de 
nuestras pólizas de seguro.

Esto nos lleva al tópico principal de 
este texto: ¿Qué es y como impacta el 
periodo de gracia en mi póliza?

El periodo de gracia consiste en que tu 
aseguradora te da un lapso de ciertos días 
para realizar tu siguiente pago antes de 
cancelarte el servicio. También es 
conocido como “plazo adicional” y es una 
cortesía que brindan las aseguradoras y 
un recordatorio amistoso de que tu último 
pago venció, independientemente de la 
frecuencia con la que se realicen los pagos 
de tu póliza (anuales, semestrales, 
trimestrales o mensuales). El número de 
días “extra” lo estipula cada aseguradora 
y puede variar.

Durante el período de gracia sigues 
cubierto con las garantías y disfrutando 
beneficios que normalmente te ofrece tu 
seguro, aunque, en sentido estricto, no has 
hecho tu pago y es justamente en este 
lapso que debes regularizar tus pagos para 
que no “te corten” el servicio, no pierdas 
antigüedad, se te respeten tus siniestros y 
principalmente: ¡Sigas asegurado! 

Las consecuencias económicas de los 
gastos que resulten de accidentes o 
enfermedades pueden ser desde montos 
pequeños hasta cantidades que ponen en 
riesgo la economía familiar. Es justa-
mente para estas situaciones contar con 
una póliza que proteja el patrimonio. 

Recuerda que el principal interesado 
en tener tranquilidad económica ante una 
complicación de salud eres tú, por eso 
debes estar siempre consciente y al 
pendiente de las fechas en que vencen los 
pagos de tus seguros. Lo ideal es tener 
unas finanzas personales sanas y 
ordenadas que te permitan realizar tus 
pagos a tiempo.

ASESORÍA EN SEGUROS

MANUEL LÓPEZ
DE LA TORRE

 COACH FINANCIERO OPEN OCG

A
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• Marketing. Desde cómo llegas con tu 
cliente, hasta la forma en hacer la 
presentación de  tus soluciones en una 
junta, si tu marketing es diferente, la gente 
te voltea a ver. Ej. La mercadotecnia de 
Elon Musk en Tesla, Space X o The 
Boring Company.

• Oferta. El secreto está en crear una 
curva de valor nueva en tus productos o 
servicios. Puedes ser creativo y encontrar 
ingredientes nuevos que sean relevantes 
para tus clientes, incluso que quizás ni 
siquiera se hayan visto aun en el mercado. 
Ej. Mercados en el océano Azul. 

• Cultura. Puedes hacer cosas extra-
ordinarias y ofrecer un gran servicio para 
atender a tus clientes. Aunque parezca 
que el servicio no paga, déjame decirte 
que tu cliente lo valora mucho y en 
realidad si se paga. Ej. Zappos. 

• Razón de Ser. Esta característica tiene 
que ver con “porque lo haces” y existen 
muchos clientes que vibrarán con esa 
razón. Como dice Simon Sinek en su libro 
“Comienza con el porqué” (2018), Hay 
muchas compañías que saben qué hacen, 
hay otras pocas que saben cómo lo hacen, 
pero hay muy pocas que saben porque lo 
hacen. Ej. Zapatos Toms y muchas otras 
empresas con causa. 

• Modelo de negocio. Buscar una forma 
diferente de hacer dinero y negocios. 
Cuando te vuelves innovador en tu 
modelo de negocio, se vuelve muy difícil 
que te copien. Ej. Uber, Kavak, etc. 

Es deseable tenerlas todas, pero con 
que logres por lo menos 3 formas 
RADICOSAS de diferenciación te 
aseguro que será muy difícil que la 
competencia te gane. Tendrás estrategias 
muy finas para hacer negocios y 
generarás barreras de entrada muy 
complicadas de saltar. 

Ojo, no se trata de decir que eres 
diferente,  sino, si el mercado te percibe 
diferente. Entonces pregúntate ¿mis 
clientes me ven diferente? Y si es así, ¿en 
dónde y que tanto lo soy?, como decía 
Jack Welch, “la clave de un negocio 
exitoso está en la diferenciación”. 

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

 Hasta pronto. 

1) Disponibilidad. Tu negocio es 
establece en una zona geográfica en 
donde eres el único y por lo tanto tu 
diferencia radica en la disponibilidad de 
tus productos. 

2) Precio. Llega la competencia a tu zona 
y comienza la guerra de precios. Ahí el 
que vende más barato es el que gana, pero 
¿por cuánto tiempo? 

3) Calidad. De pronto te das cuenta de 
que si vendes productos de mejor calidad  
eres “el bueno”. La gente te compra no 
por precio sino por tu calidad. 

4) Especialización. Comienzas a vender 
productos para un determinado y 
especifico uso y/o para un mercado muy 
particular. La gente que necesita esos 
productos te busca solo a ti. 

5) Diferenciación RADICOSA. Buscas 
diferenciarte de una manera radical 
ofreciendo soluciones rápidas, diferentes, 
difíciles de copiar, con calidad y siempre 
con un factor sorpresa (RADICOSAS). 

• Mercado. Buscar una tribu específica, 
es decir, un nicho diferenciado y aun no 
detectado al que le puedas ayudar a 
resolver una necesidad específica. Ej. 
Harley Davidson. 
 

Howard Schultz en su libro “El 
desafío Starbucks”  (2011), comenta que, 
si en tu organización deseas crecer y 
sobresalir, deberás ofrecer una extrema 
diferenciación, ya que, en todas las demás 
etapas, la competencia te alcanzará en un 
periodo de entre 6 y 12 meses. 
 

Entonces ahora la pregunta que viene 
es: ¿Cómo podemos  ofrecer una extrema 
diferenciación? Pues déjame explicarte 
las 6 formas para que tu negocio logre 
una diferenciación RADICOSA: 

 

os negocios en la era de la 
diferenciación. 
¿Te consideras diferente en tu 

negocio? Cuando le pregunto a mis 
clientes que, si se consideran diferentes, 
la respuesta que escucho normalmente es 
un “Sí”.  Ahora, cuando les pregunto a los 
clientes de mis clientes si ellos los 
consideran diferentes, la respuesta 
normalmente cambia. 

Cuando tenía unos 6 años a media 
cuadra de mi casa estaba la única paletería 
de la colonia. Se llamaba La flor de la Paz, 
atendida por su dueño don Manuel y, 
todos los niños comprábamos ahí. Sin 
embargo, al poco tiempo se estableció 
otra peletería en la colonia y comenzó la 
competencia de don Manuel. Bajaron los 
precios de las paletas y siguió el negocio, 
pero, cuando se puso la tercera y la cuarta 
paletería, ya no fue negocio y La flor de la 
Paz, terminó cerrando. 

Pero ¿por qué cerró don Manuel?, Si 
pensaste que fue por la competencia, 
déjame decirte que no fue así. En realidad, 
fue por su falta de “diferenciación” y para 
entender mejor este concepto déjame 
explicarte las 5 etapas de las estrategias de 
diferenciación: 

 L

COACHING

Los negocios en la era de la diferenciación 

CIRO RIVERA
MANRÍQUEZ

EMPRESARIO, ESCRITOR 
Y ENTRENADOR EMPRESARIAL

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 35www.openvision.mx



2

Por otra parte puedes iniciar casi en 
ceros, es lo que hacemos los consultores, 
asesores o instructores independientes. 
La inversión que hacemos la hacemos en 
nosotros, en prepararnos, capacitarnos 
para poder responder a los retos que las 
empresas nos piden.

Si este es tu caso, también se requiere 
de una inversión -pequeña- de inicio para 
hacer tus tarjetas, tu página de internet, 
tener medios de comunicación como 
correo electrónico y teléfono celular, 
aunque no tengas oficina, pues la nueva 
modalidad es trabajar desde tu casa. O 
bien puedes recurrir a las instalaciones 
que ahora rentan amuebladas, con tu línea 
telefónica, sala de juntas y con 
recepcionista incluida en el paquete.

Hay otra opción que consiste en 
distribuir y vender productos. Aquí entra 
las ventas multinivel, donde también 
requieres una pequeña inversión de 
inicio. Si decides entrar a uno de estos 
negocios, te recomiendo que sea un 
producto que realmente te guste y sea 
atractivo para muchas más personas, pues 
la mayoría de las personas hace la primera 
compra y ahí se quedan. Antes de tomar la 
decisión de entrar a un multinivel, 
pregunta a tus amistades si estarían 
dispuestos a comprarte el tipo de 
producto que ofrecerías y cada cuando, 
pidiéndoles incluso una primera compra 
“a ver si no hablan de dientes para 
afuera”.

COACHING

n mis talleres de planeación 
estratégica, la gran mayoría de los 
asistentes asegura que su sueño en 

la vida, es poner su negocio.
Desafortunadamente pocos lo logran;  

el 70% de las empresas, cierran antes de 
cumplir los 5 años y 9 de cada 10 
pequeñas empresas, lo hacen antes de 
llegar al año.

Esta cifra lejos de paralizarte, busca 
que afines tu visión y derribes los mitos 
que existen alrededor de ser empren-
dedor: 

Naces siendo empresario

Se puede pensar que los empresarios 
nacen y no se hacen. Hay poco de verdad 
en esto. Es verdad que para ser 
emprendedor se requiere de carácter, 
disciplina, constancia, cualidades que te 
permiten poner tus horarios y responder 
cuando se necesita, sin embargo, estas 
habilidades también las puedes desa-
rrollar si te comprometes. Si te prometes a 
ti mismo que es lo que más deseas hacer, 
tienes “hambre” de salir adelante y 
también necesidades económicas que 
cubrir. Sin embargo antes de lanzarte a la 
aventura, necesitas tener un buen 
“colchón”.

Los únicos empresarios que sí nacen 
siendo empresarios, son aquellos que 
reciben el negocio como herencia y 
deciden manejarlo ellos mismos. Aunque 

E

ADRIANA 
LOAIZA

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

 “CÓMO SOBREVIVIR A MI JEFE”.

ni aún así se podría decir que nacieron 
para ello, muchos dueños de negocio 
meten a sus hijos desde que son pequeños 
para que vayan aprendiendo y “tomán-
dole cariño”. Hay herederos que deciden 
que eso no es lo que les gusta, prefieren 
contratar a alguien y en el mejor de los 
casos trabajar para otra empresa. Digo en 
el mejor de los casos, pues existen 
personas que lo único que hacen es 
gastarse las utilidades del negocio para 
dejarlos en la quiebra.

Necesitas mucho dinero para 
arrancar

Esto depende del negocio que tengas 
en mente, pues si piensas en un rentar y 
adecuar un local, además de contratar 
gente, pues sí requieres de un capital que 
te permita iniciar de manera digna, si este 
es tu caso, considera que la mayoría de los 
negocios, tardan un año en alcanzar su 
punto de equilibrio, esto significa que 
después de un año vas a estar en un punto 
donde ni ganes ni pierdas. Mientras eso 
pasa vas a tener que estar poniendo de tu 
dinero, para solventar los gastos, en lo 
que te haces de una reputación, los 
clientes comienzan a ser fieles y a 
recomendarte. 

1
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No tienes jefe

Si tu idea es independizarte porque  
estás  cansado de lidiar todos los días con 
un jefe, estás en un tremendo error.

Es cierto que hay jefes que pueden ser 
muy abusivos, hirientes y hasta humi-
llantes, sin embargo si tus ganas de salirte 
son para ya no tener jefes nunca en tu 
vida, te tengo una noticia: tener clientes 
puede ser mucho peor, pues necesitas 
estar disponible la mayor cantidad del 
tiempo posible, hacerles sentir que sólo 
trabajas para él, que siempre tiene la 
razón, adaptarte rápidamente y leer sus 
necesidades. 

Tú pones tu horario

Esto es cierto, tú pones tu horario, sin 
embargo en mi experiencia este horario 
en ocasiones nos rebasa -a algunos-   que 
trabajamos de independientes -a menos 
que tengas suficiente gente a tu cargo-. 
Sin embargo es importante que al menos 
al inicio, estés preparado psico-
lógicamente a trabajar más que las ocho 
horas diarias que te exige la ley.
·

Ganas más 

Tener un negocio implica un riesgo, 
en ocasiones se gana, en ocasiones se 
pierde. La mayoría de las empresas tienen 
sus altas y sus bajas. Si eres constante, 
disciplinado y creaste un servicio o 
producto original y que le hace bien a 
mucha gente, seguramente sí ganarás 
mucho más dinero que estando en una 
empresa.

Recuerda que la ganancia no sólo es 
económica, también está la satisfacción 
de hacer lo que te gusta.

Sólo haces lo que te gusta

Puedes imaginar que al iniciar tu 
propio negocio ya nunca más tendrás que 
hacer esas actividades que no te gustaban, 
como hacer análisis, reportes mensuales, 
presupuestos o balance de gastos contra 
ingresos -al menos eso no me gustaba a 
mí-.

A menos que tengas gente que lo haga, 
algunas actividades, como la adminis-
tración o la venta, son esenciales para el 
éxito de cualquier negocio.

Se necesita mucha suerte

A muchos nos gusta creer en la suerte, 
puede sentirse como algo mágico y que 
nos llega del cielo, sin embargo, algunos 
expertos en mercadotecnia opinan 
diferente.  

Ellos aseguran que antes de poner 
cualquier negocio, es importante hacer un 
estudio de mercado, esto significa que vas 
a evaluar si lo que planeas vender va a 
resultar interesante para muchas personas 
o incluso te dicen para qué perfil de 
personas o bien si el lugar donde te 
piensas instalar tiene el suficiente tráfico. 

También es importante tener una 
imagen adecuada, fresca, moderna, que 
sea atractiva, creativa y congruente en 
todos los medios que uses, ya sea tan 
simple como una tarjeta de negocios hasta 
tu página de internet, volantes o anuncios 
en el radio o la televisión.

Mi recomendación es que antes de 
invertir en un negocio, inviertas en un 
estudio de mercado elaborado por 
profesionales. Puede ser alta la inversión, 
sin embargo a la larga te puede ahorrar 
muchos dolores de cabeza.

Los negocios quiebran

Algunos negocios han quebrado, sin 
embargo los motivos son diversos, cabe 
esa posibilidad. Antes de emprender 
algún negocio y hacer un importante 
desembolso, asesórate con profesionales.

Hay que ser creativo

Si estás por lanzar un producto o 
servicio si es bueno considerar que ofrece 
beneficios diferentes a lo ya existente o 
bien que puede satisfacer la necesidad de 
muchas personas.

Sabe a dónde quiere llegar

Lo ideal es que antes de iniciar un 
negocio, el emprendedor busque realizar 
un “business plan” o un plan estratégico 
que contemple desde el diseño del 
producto o servicio, su ventaja diferencial 
contra la competencia, los canales de 
venta y el perfil del comprador, los 
medios para darse a conocer, el sistema de 
administración y hasta el de cobranza y  
pago de impuestos.

Tienes que vender

La mayoría de los negocios viven de 
las ventas.  Si no te gusta vender o cobrar 
–son cosas diferentes aunque ambas igual 
de importantes– puedes seguir trabajando 
para aquellas personas que sí les guste 
vender.

La venta no sólo es una transacción, 
para que puedas ser exitoso en este rubro 
es importante que tengas un verdadero 
espíritu de servicio, que ayude a la gente a 
solucionar sus problemas, que realmente 
creas en tu producto, pues la gente te 
compra a ti, por la confianza que tú 
proyectas, no tanto lo que vendes. 

Hay que tener un socio

En algunas ocasiones te puede ayudar 
el compartir los gastos, el riesgo, sin 
embargo considera que  también se 
comparten las ganancias y las pérdidas. 

Si vas a tener un socio, es importante 
que todos los acuerdos que hagan queden 
por escrito, pues muchas amistades han 
terminado por malos entendidos o por 
sobrevalorar la relación o la capacidad de 
la persona. 

Tener un socio no necesariamente te 
va a solucionar todos tus problemas, es 
más un “acompañante fóbico” pues 
lanzarse a la aventura de tener un negocio, 
puede ser muy atemorizante. 

Es para todos

Es para las personas capaces de 
enfrentar la incertidumbre económica, de 
apostarle a un sueño, son las personas que 
toman pueden ponerse metas y trabajar en 
cumplirlas sin importar horarios ni fechas 
de calendario. Si cometen un error, lo 
aceptan, asumiendo las consecuencias y 
buscando compensar a su cliente por ello.

Si realmente deseas emprender, 
es momento de derribar esos 

mitos que te limitan, invierte en ti, 
contrata un coach o un curso que 
te lleve de la mano ¡y adelante!

Adriana Loaiza fundó la firma de capacitación empresarial: Lernium ® 
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l encontrarme en mi interior, 
simula a un cuarto silencioso en 
donde sólo me escucho a mí 

mismo. El estado ideal de la conciencia, el 
contacto exacto con el ahora, sólo existo 
yo. Me exploro y veo la película de mi 
inconsciente, vaya contenido, ¡hay de 
todo! Es una máquina perfecta que marca 
mi manera de comportarme y que no me 
permite entender mi sentir. Ahí están 
todos los escenarios llenos de utilería para 
mi obra diaria, permitiéndome elegir en 
cuál de todos la vivo.

Del gran almacén, tomo el recuerdo 
que me acompaña en ese instante para 
coordinar mis acciones, cada escenario 
tiene su departamento de vivencias y se 
alimenta de mi vida diaria.

En mi interior exploro mis miedos, 
mis anhelos, mis heridas, el porque de mi 
comportamiento, entiendo con claridad 
mi sentir ante cada acción y reacción, veo 
a aquellas personas que marcaron mi vida 
para bien o para mal. 

Cada individuo vive en su propio 
escenario, ¡ahora entiendo! Veo con 
claridad el porqué llegaron a mí, dejo de 
verlos como recuerdos de felicidad o 
tristeza y los veo como parte de la 
construcción para la base de mi vida. 

Los dejo de ver con anhelo, coraje o 
felicidad, para verlos como alimento, 
como materia prima y como los cimientos 
de lo que ahora soy.

El viaje empieza y tengo varios 
escenarios por descubrir, yo decido a cual 
entrar primero, pero tengo que entrar a 
todos.

ACTUALIDAD

E

NAYO ESCOBAR

EMPRESARIO, MÚSICO Y ESCRITOR 

Mi viaje al interior

Estoy emocionado por tanta informa-
ción y decido seleccionar al escenario que 
guarda, ¡TODO LO QUE DEJE DE 
HACER! Aunque lo deseaba, no tuve el 
coraje para hacerlo. Una por una veo las 
heridas que aquello me dejó, así como la 
desidia alimentó el banco de aquellas 
marcas. Un beso, un baile, un sueño, un 
detalle, una palabra, un pedir perdón, un 
gesto de admiración, una llamada 
telefónica, una visita, tantas cosas sin 
hacer. 

Decido ahora realizarlas y dejar de 
lamentarme por no haberlas hecho, de 
ésta manera limpio el escenario dejando ir 
el dolor que me causaba la inacción 
pasada. Me siento mucho más ligero.

Ahora me encuentro con el escenario 
de LO QUE NUNCA DIJE, desenrollo 
todas las frases de amor y agradecimiento 
que no fui capaz de expresar, veo como 
hubieran sido recibidas por tantas 
personas a las que nunca llegaron... 
algunas de ellas ya no están.

Toda la admiración que sentía por esa 
y aquella persona, el amor que percibía y 
demostraba lo contrario, lo que me 
gustaba esa persona, lo que disfrutaba de 
su compañía, lo que me daba seguridad, 
todo el agradecimiento que les tenía y que 
nunca se los dije. Todo eso llena el 
espacio que corresponde a no haberlo 
dicho, se encuentra en mi interior, vive en 
mi interior, pero ya no caben más rollos, 
por lo que ahora los limpio, los 
desaparezco para que ya no existan. 
Nunca más dejaré de decir lo que siento, 
porque quizás no tenga más tiempo para

decirlo, me desprendo de un peso más y 
sigo navegando en el viaje.

Veo un escenario muy grande y 
poderoso, me acerco, entro y observo un 
gran parque de diversiones con juegos 
extremos, largas subidas y peligrosas 
bajadas, lugares iluminados, otros 
obscuros. Siento un vacío y creo que 
estoy entendiendo, es LO QUE HICE 
MAL, ¿mal?, ¿para quién? Veo de mis 
acciones, algunas que aunque con gran 
esfuerzo nunca llegaron a trascender, se 
convirtieron en parte de mi recorrido para 
seguir avanzando. Más adelante, veo las 
acciones que he cargando con mucho 
pesar. 

Debajo de una nube negra se encuen-
tran aquellos actos que dañaron a otra 
persona y que no me lo he perdonado, 
quizás esa persona tampoco, pero me doy 
cuenta que eso me tocaba vivir en su vida, 
siendo yo, la herramienta para su 
crecimiento. Ya no lo veo con pesar, ahora 
lo veo con aceptación, porque sé que 
cumplí con mi papel.

Entiendo ahora, que mucho de lo que 
pensé que estuvo mal, fue necesario para 
trazar el camino. Borro entonces dicho 
pensamiento, teniendo claro que lo que 
hice no necesariamente estaba incorrecto 
y dándome tiempo para entender mejor el 
porqué tome esa decisión.

Estoy tan ligero, que decido dejar de 
ser un viajero e instalarme en consciencia 
plena del momento.
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inferir el estado emocional de otros 
individuos, para saber si podemos 
acercarnos o debemos alejarnos, detectar 
peligro y dobles intenciones que puedan 
atentar contra nuestra persona.

Hablando de las personas con 
Asperger la principal problemática es que 
en ocasiones no manejan un lenguaje no 
verbal, dando como resultado expre-
siones faciales planas, como si en todo 
momento estuvieran serios o enojados, 
sin embargo, no es así, ya que regular-
mente las expresiones faciales que ellos 
tienen no suelen reflejar su estado 
anímico real. Como neurotípicos 
(personas que no se encuentran dentro del 
espectro autista) podríamos mal-
interpretar sus gestos faciales o inten-
ciones. 

Además, su entonación de voz puede 
ser plana, sin modulación, o tener una 
entonación muy alta como si gritaran o 
con un volumen muy bajo dificultando 
más la comunicación. 

Esto nos haría pensar que pueden ser 
personas enérgicas, introvertidas, eno-
jonas o muy creídas y además poco 
empáticas, pero la realidad puede ser muy 
diferente ya que en la mayoría de los 
casos son personas que suelen ser de 
buenos sentimientos, pueden llegar a ser 
muy buenos amigos, personas muy 
sinceras y en las que se puede confiar 
cuando los conoces bien y les das un buen 
trato.

T

PSICOLOGÍA

No juzgues, ¡conoce!

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.                                   

 odas aquellas personas que no 
tienen Asperger se les deno-
minan “Neurotípicos”, este 

término se emplea para no poner etiquetas 
como “normal o anormal” porque en 
realidad aparte de ser una visión 
sumamente obtusa y reduccionista 
¿Quién es totalmente normal? Si lo 
pensamos bien en algún momento todos 
sin excepción podemos llegar a tener 
conductas, gustos e intereses que salgan 
de la normalidad de su entorno. Es por eso 
que hablamos de neurodiversidad y de 
procesamientos diferentes, donde nin-
guno es mejor o peor que el otro, tan solo 
diferentes. 

Existen maneras de procesar la 
información tanto como número de 
personas existen, es por eso que no 
debemos generalizar, debido a que esto 
nos lleva a sesgos de percepción que nos 
impiden ver los puntos fuertes y las áreas 
de oportunidad dentro de cada estilo. 

Un área a mejorar por parte de los 
neurotípicos es que normalmente juz-
gamos a las personas sin conocerlas 
directamente o por medio de la primera 
impresión. Se tiende a emitir un juicio a 
alguien que por ejemplo solo vemos 
caminar por la calle, basándonos en 
ciertos parámetros estereotipados como: 
la manera en cómo camina, luce o habla, 
determinando en cuestión de minutos si 
esa persona nos cae bien o mal. 

Pero eso constituye un gran sesgo 
cognitivo ya que la información que se 
tiene de esa persona no es del todo 
objetiva y no está basada en evidencia 
lógica que apoye la conclusión del juicio 
que acabamos de emitir. Esto solo 
demuestra lo fácil que nos es juzgar a las 
personas, teniendo tan poca información.

Lo anterior se hace de manera 
inconsciente ya que en ocasiones las 
personas no pueden encontrar una 
explicación lógica del por qué alguien les 
cae mal o les desagrada tanto un 
individuo. Eso se debe a que existen una 
serie de procesos, que los neurotípicos 
hacemos de manera automática e 
inconsciente.

Regularmente estaremos al pendiente 
del lenguaje no verbal de los demás. Este 
mecanismo ha evolucionado para 
adaptarse al mundo moderno y tiene  
como fin tener esta capacidad de 

ENRIQUE EMMANUEL
 NAVA GONZÁLEZ

TERAPEUTA  COACH 
LIFEMAP ASPERGER MÉXICO A.C.
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odemos encontrar varias expli-
caciones a lo largo de la historia y 
los mitos. Desde  transmisión de 

“la falta” que consigna la Biblia en el 
Éxodo (20, 5-6) donde se dice que los 
“errores de los padres” se transmitirán a lo 
largo de tres o cuatro generaciones.  
Según esto los padres son responsables de 
los males espirituales de su descendencia. 
Hasta hoy día, en que Freud y Jung 
contribuyen con sus teorías. 

El primero nos habla del inconsciente 
individual, que se construye con el de los 
padres, con aquello no hablado por ellos 
cuando los hijos son pequeños, pues “los 
síntomas psíquicos no se ubican 
necesariamente en la infancia de quien los 
padece” (Nina Canult, “Cómo pagamos 
los errores de nuestros antepasados”. Pag 
29, 2009). Es decir, los padres transmiten 
información a sus hijos y no son 
conscientes de ello. El segundo, Jung, nos 
habla del inconsciente colectivo y el 
puente que une a ambas teorías es el 
Inconsciente Transgeneracional. 

En la actualidad utilizamos el término 
transgeneracional para denominar 
aquellas creencias, conductas o situa-
ciones  que tendemos a repetir en nuestra 
vida y que en su momento fueron 
ejercidas por algunos integrantes de 
nuestro linaje. Ejemplo son aquellas 
compulsiones a gastar dinero, a 
endeudarse, a no cobrar cuando hemos 
prestado,  quiebras, fraudes, a cuando 
tenemos oportunidades para un mejor 
trabajo y las desaprovechamos. 

Existen otras conductas, que forman 
hábitos, cuyo origen es el miedo a la 
abundancia, a tener éxito financiero. 
Formas de actuar que nos pueden arruinar 
como: no revisar el estado de cuenta, no 
llevar la conciliación, no hacer frente a la 
realidad financiera, no elaborar un 
presupuesto anual, tener la tarjeta de 
crédito al tope, etc. 

Las situaciones que vivieron los 
ancestros, encuentran eco en alguno de 
los descendientes, para que sean 
reparadas o repetidas. Por ejemplo el que 
da y da a todo mundo, quizás esté 
reparando a algún ancestro que quitó a 
otros. Alguien que tuvo un padre muy 
exitoso en lo profesional y tiene todo lo 
necesario para superarlo, pero no termina 
la misma carrera que su padre. 

Ahora te pido, haz un alto y responde 
para ti:
- ¿Qué es el éxito?
- ¿Qué es la prosperidad?
- ¿Qué es la abundancia?
- Si tienes situaciones recurrentes, 
observa tus creencias.
- Revisa la historia familiar: ¿repites, 
compensas o reparas?

MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ MTZ.

CEO INSTITUTO PNL  DE MONTERREY

COACHING

NUESTROS ANCESTROS 
Y EL ÉXITO

P

¿Has pensado que tu éxito o fracaso en la vida en general depende en una parte de tus ancestros? 
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Te lo sintetizo en 5 puntos clave 
de porque debes considerarla:  

• Segmentación del público
Resulta muy fácil segmentar el anuncio 
que quieras crear. No importa el target 
objetivo, en la red social lo encontrarás y 
podrás dirigirte exclusivamente a ellos.

• La viralización
Aunque tú pagues por el click en cada 
anuncio, los usuarios pueden hacer que 
ahorres un montón de dinero si comparten 
la publicación entre sus contactos.

• Interactuar
Además de promocionar tus productos y 
servicios, también puedes lanzar 
publicaciones interactivas que te 
permitan recabar datos importantes sobre 
tu audiencia.

• Precio
La publicidad en Facebook es económica. 
Solo pagarás por cada click y/ o 
conversión recibida.

• Medición 
En la publicidad de Facebook te resultará 
realmente sencillo gracias a su panel de 
estadísticas integradas y completamente 
gratuitas.

Pero antes de todo esto que te 
hablé, vuelve a un punto básico: 
Producto y Precio, si en uno de 
esos dos rubros estas mal. Olvida 
todo lo que leíste hoy y vuelve a 
empezar.  

lguna vez vimos la película LA 
RED SOCIAL (2010 David 
Fincher) que narra la historia de 

Mark Zuckerberg creando Facebook en 
Harvard, una de las escenas claves es 
cuando descubre que todos tenemos al 
menos en nuestra actitud nuestros 
sentimientos o frustraciones UN 
LETRERO O ETIQUETA: ESTOY 
FELIZ, ESTOY TRISTE, HOY VIAJE, 
O COMÍ, convirtiéndose ahora en lo que 
muchos “marketeros” le llamamos la 
HUELLA DIGITAL. 

¿Qué es la HUELLA DIGITAL? es el 
rastro que vas dejando cada like y etiqueta 
que se generas en tus redes sociales, 
¿dónde estás? ¿con quién está? ¿qué te 
gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué usas, qué no 
usas? información que se venden al mejor 
postor. 

Y es precisamente eso lo que te vende 
META, la casa matriz de Facebook, 
Instagram y WhatsApp. Y lo increíble o 
grato es que en un 95% acierta. Yo que 
tengo años en el marketing digital te 
aseguro que si  hoy tu negocio si no está 
en Facebook sencillamente no existe o 
peor aún si tu negocio no tiene una 
estrategia pagada en Facebook muy 
posiblemente no veas resultados. 

Y claro que me han hecho la pregunta 
del millón ¿cuánto le meto a Facebook?… 
no hay una respuesta exacta, la respuesta 
es (después de 18 años en esta industria): 
De tu presupuesto en publicidad ¿Cuánto 
le puedes meter a Facebook? Y que te 
genere una venta o nuestro argot: un ROI: 
retorno de Inversión (Return On 
Investment) es el mejor sensor que puedes 
tener.   

MEDIOS DIGITALES

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG

A

La publicidad pagada en Facebook, 
¿qué es y cómo usarla? 

"El hombre es un ser social
 por naturaleza”.

- Aristóteles
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l día  28 de agosto a las 20:00 horas, se llevó a cabo la 
ceremonia de investidura para otorgar el grado de 

Doctor Honoris Causa, en las instalaciones del Hotel Quinta 
Real; ubicado en  San Pedro Garza García, N.L. 

World Leaders Organization – OMLID S.C. tiene como 
objetivo el de reconocer a quienes aportan talento y su 
tiempo en beneficio de la sociedad en distintas áreas como 
la salud, la cultura, el deporte y la economía.

En esta ocasión el comité de selección encabezado 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: 

Aleks Syntek
Jaime Peña

Francisco Rodríguez
Carlos Villarreal
Alberto Peláez
Damián Álvarez
Abelardo Arizpe
Rubén Camacho

Otorgan Doctorado Honoris Causa a 
líderes destacados de la sociedad

E
Aleks
Syntek

Jaime 
Peña

Francisco
Rodríguez

Carlos 
Villarreal

Abelardo
Arizpe

Rubén
Camacho

Alberto
Peláez

Damián
Álvarez
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Por ejemplo tal vez a usted le gusta 
mucho todo el tema de divisas y metales, 
pero ¿cómo se siente cuando pierden 
valor sus inversiones? ¿Cuánto puede 
llegar a soportar como pérdida? ¿Cuándo 
llega a su objetivo de inversión tiene la 
disciplina para seguir adelante o se retira?

Este tipo de preguntas son diferentes a 
un perfilamiento profesional que hacen 
los intermediarios bursátiles como OPEN 
cuando se abren contratos de inversión, 
tiene más que ver con una reflexión 
profunda y personal que le ayudará a 
entenderse mejor no solo como inver-
sionista sino también como empresario.

Una vez que hemos explicado cómo 
podemos imaginar la forma de su 
portafolio y que en conjunto con un perfil 
profesional de inversión sumado a la 
reflexión personal podemos acercarnos a 
su “Yo Inversionista” podemos comenzar 
a planear los cambios necesarios.

Cuando se comienza a invertir nos 
sentimos en una esfera, la gama de los 
productos y opciones pueden ser tan 
bastos que nos hagan sentir como si 
fuéramos un punto en un gran orbe 
desconocido con coordenadas inciertas.

Eventualmente logramos formar un 
portafolio diversificado, liquidez, bienes 
raíces, instrumentos financieros, nego-
cios etc., esto suele suceder muchas veces 
sin una planeación conocida de antemano 
o tal vez en el andar del tiempo incluso 
cuando teníamos una buena planeación y 
disciplina se presentan imprevistos, así 
retiro liquidez y compro un automóvil, 
después vendo el automóvil para 
participar en un negocio, la utilidad del 
negocio la compro en dólares y ahorro un 
poco, de esta forma comenzamos a jugar 
Jenga moviendo bloques en la torre y 
poco a poco haciendo nuestra base más 
delgada lo cual puede costarnos mucho 
dinero.

Afortunadamente estimado lector el 
recurso más valioso que tiene cualquier 
persona que es el tiempo, aún está de 
nuestro lado mientras más rápido nos 
demos a la tarea de hacer este análisis será 
más sencillo dejar de jugar Jenga y 
regresar a las pirámides.

Recuerde hacer su análisis de la mano 
de un asesor experto que entienda sus 
necesidades y objetivos para mejores 
resultados.

Me despido hasta la próxima metáfora 
financiera…

METÁFORAS FINANCIERAS  

eguramente Sr. lector ha disfrutado 
de los juegos de mesa sobre todo 
como una forma de diversión 

familiar en las reuniones domingueras, 
siendo una de las opciones más comunes 
y sencillas de jugar para todos es esa torre 
de bloques de madera llamada Jenga.

La premisa es sencilla, comenzando 
de un orden y solidez óptima de los 
bloques que conforman la torre el jugador 
en turno debe ir tomando piezas de la 
parte baja y tratar de equilibrarlas en la 
parte alta hasta que la torre se vuelva tan 
delgada que sin remedio sucumba ante la 
inestabilidad.

Hasta aquí todo bastante divertido, 
lo que no podemos permitirnos es 
trasladar esto a nuestra planeación de 
patrimonio, en el deber ser dentro la 
formación de un portafolio de inversión 
se busca tener una forma piramidal donde 
obtenemos solidez en la base y 
riesgo/rendimiento en la punta, esta 
forma nos permite el mantener nuestra 
volatilidad bastante controlada y al 
mismo tiempo aprovechar oportunidades 
sin arriesgar nuestro estilo de vida o 
nuestras responsabilidades adquiridas o 
futuras tenemos entonces que podemos 
identificar tres figuras patrimoniales:

Para poder identificar que figura 
representa mejor su patrimonio se 
necesita además del análisis de aloja-
miento de sus recursos (¿Cuánto tengo 
líquido?, ¿en qué negocios e inversiones 
estoy participando?) el conocer muy bien 
qué tipo de inversionista es.

Solidez y
Disciplina

Riesgo en
cada movimiento

Un riesgo
muy amplio

Conservador Moderado Patrimonial Integral Profesional

LUIS
LUÉVANO VARGAS

COACH FINANCIERO

S

Figuras patrimoniales.
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Una magia electrizante
ada vez que tomaba el balón con 
sus manos hacía magia porque 
lanzaba pases precisos sin ver el 

rostro de sus compañeros como Kareem 
Abdul-Jabbar, James Worthy, entre otros.

Earvin Magic Johnson Jr. corría la 
duela con una velocidad y potencia 
increíble gracias a sus 2.06 metros de 
altura que lo ayudaron a ser el arquitecto 
del famoso Showtime de los Lakers de 
Los Ángeles de 1979 a 1990 donde 
adoptaron un estilo de correr y tirar a la 
canasta.

Toda su carrera la jugó con los Lakers 
donde se convirtió en un ídolo entre la 
fanaticada californiana con su número 32 
en la espalda de su jersey. 

En aquella época las estrellas de 
Hollywood iban a ver el espectáculo de 
Johnson.

Tanto él como Larry Bird, de los 
Celtics de Boston, mantuvieron el interés 
de millones de aficionados al basquetbol, 
ya que revivieron la rivalidad de Los 
Ángeles contra Boston al jugar tres 
finales en la década de los años 80, pero al 
paso del tiempo se convirtió en una 
amistad que mantienen en la actualidad.

Está considerado el mejor 'point 
guard' o armador en la historia de la NBA.  
Con este club ganó cinco títulos en el 
mejor basquetbol del mundo como lo es la 
NBA (1980, 1982, 1985, 1987 y 1988). 

C

UN VISTAZO AL DEPORTE

También fue elegido tres veces el 
Jugador Más Valioso en las finales de 
1980, 1982 y 1987 y tres ocasiones el Más 
Valioso de temporada regular: 1987, 1989 
y 1990. 

En 13 campañas con el club 
californiano promedió 19.5 puntos por 
partido, 7.2 rebotes y 11.2 asistencias. 
Forma parte de los 50 mejores jugadores 
en la historia de la NBA elegidos en 1996 
y de los 75 mejores basquetbolistas 
seleccionados en el 2021.

Por otra parte, la carrera de Magic 
tomó un nuevo rumbo el jueves 7 de 
noviembre de 1991 cuando declaró 
públicamente que era portador del virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
donde también anunciaba su retiro de 
manera inmediata, pero que al mismo 
tiempo le ayudaría a combatir esta 
enfermedad.

Earvin se enfrentó a una serie de 
prejuicios en esa época de los años 90, ya 
que fue rechazado por sectores de la 
sociedad y compañeros de basquetbol. 

Pese a esto creó la Fundación Magic 
Johnson para ayudar a combatir el VIH y 
después se diversificó la fundación para 
buscar otros objetivos altruistas.

Al paso del tiempo se le ha con-
siderado un héroe y el presidente George 
H. W. Bush dijo en su momento: “Para mí, 
Magic es un héroe, un héroe para 
cualquiera que ame los deportes”.

Luego participó en el “Dream Team”, 
considerado por los periodistas como el 
mejor equipo deportivo jamás reunido, 
que trascendió al arrasar en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92 al ganar la 
medalla de oro.

En el 2002 entró al Salón de la Fama 
del Basquetbol estadounidense por sus 
logros como jugador, uno de los mejores 
de todos los tiempos.

Hoy a sus 63 años de edad, Johnson 
continúa involucrado en el basquetbol. Su 
magia todavía cautiva a muchos 
aficionados.
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EL FUTURO
PRESENTE

JORGE LERDO 
DE TEJADA

FUTURISTA Y COACH EXPONENCIAL

abías escuchado hablar 
sobre la energía biológica 
para iluminar casas y  
ciudades?, una alternativa 

sustentable a la energía eléctrica cuyo 
potencial es enorme.

Esta energía proviene de las 
plantas que a través de sus hojas captan la 
energía proveniente del sol (energía 
lumínica) y la transforman en energía 
química para posteriormente generar una 
corriente eléctrica por medio del proceso 
de la fotosíntesis, en donde se liberan 
sustancias orgánicas que en contacto con 
microorganismos del suelo liberan 
electrones que son atrapados por unos 

oy se están construyendo casas 
con impresoras 3D en menos de 
24 horas y a la mitad de costo. En 

este  espacio te hablaré de las  empresas 
que ya están realizando este tipo de 
proyectos.
 

La construcción de vivienda con 
impresoras 3D es el mejor ejemplo de 
cómo la tecnología va avanzando, 
facilitando la construcción de casas 
ecológicas y económicas. Este sistema se 
basa en fabricar objetos tridimensionales  
que se van construyendo sobre capas de 
cemento u hormigón.

Así mismo, esta tecnología utiliza 
robótica, la cual reduce el costo de la 
mano de obra y usa solo el material 
necesario, evitando el desperdicio. 

Estas son algunas de las empresas que 
están utilizando esta tecnología: 
Lennar, el gigante de la construcción de 
viviendas que en asociación con Icon, 
startup de construcción de impresión 3D, 
se unen para crear una comunidad de 100 
viviendas impresas en 3D en Austin, 
Texas.

Alqu i s t ,  compañ ía  que  e s t á  
construyendo casas en 22 hrs, tiene un 
ambicioso proyecto donde está  
imprimiendo 200 casas en Virginia.

Otra empresa rusa, Apis Cor, imprime 
casas en tan sólo 24 horas. Esta empresa 
está desarrollando un proyecto donde se 
están construyendo 500 casas en 
Nacajuca Tabasco, México, de las cuales 
se han terminado 200 hogares.

En China, la compañía Winsun New 
Materials tiene la capacidad de construir 
10 casas por dia con  piezas prefabricadas 
en impresión 3D. 

Los ejemplos a nivel mundial son 
muchos, y esta tendencia ya es imparable. 
Las empresas que imprimen en 3D están 
logrando a través de la tecnología abaratar 
los costos  de las casas, además de 
construirlas  en tiempo record. Esta 
tecnología ofrece la oportunidad de que 
mucha gente alrededor del mundo pueda 
tener una casa propia.

HCasas económicas 
construidas 

con impresoras

 3D 
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Por Ricardo Martínez Gutiérrez

Editor OPENVision

Adaptabilidad: En un ambiente donde constantemente se 
presentan cambios, tecnológicos, económicos, de cultura, salud, etc; 
hay que saber identificar los indicios y tendencias, de manera rápida 
para obtener el máximo beneficio en cada escenario.  Planea e 
innova  tomando en cuenta las condiciones externas e internas.  

1
Habilidades de  éxito

Intensidad: Si bien el tiempo no lo podemos controlar,  como 
realizamos nuestras acciones si. Pon tus máximas energías y 
atención, pero también haz uso de las mejores tecnologías tanto 
como  te sea posible para cada proyecto o meta.   2
Comunicación: A diario nos comunicamos, pero transmitir 
nuestras ideas y convencer, de un modo eficiente, te ayudará tanto 
profesional como personalmente. Aprende a “vender” tus ideas de 
un modo en que ambas partes queden con un sentimiento de 
satisfacción.  

3

¿Por qué contar con un Asesor 
Financiero?

La carrera deportiva es corta, y en poco 
tiempo se tendrá que haber reunido el 
suficiente dinero o tener buenas 
inversiones para poder financiar la 
vida una vez que se deja de estar al más 
alto nivel, de ahí la importancia de 
buenos asesores.

En OPEN podremos ayudarte, 
acércate a nosotros y te 
ofreceremos una excelente 
diversificación de acuerdo 
con tu Perfil de Inversionista. 

- ASESORATE, PERFILATE Y 
DIVERSIFICA.-

www.openmx.online

¿Eres atleta profesional?
¡¡¡ Evita que te 
saquen del “juego”
Asesorate !!!

Idea y Redacción: Valeria Padilla T.

Mercadotecnia OPEN OCG

Los deportistas a 
menudo deben rodearse 

de especialistas y 
asesores que conformen 

un buen círculo de 
confianza y que les 

orienten acerca de la 
mejor forma para 

gestionar su 
patrimonio.
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