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gradecemos contar con su atención para 
la presente edición noviembre - diciembre 
2022; en esta ocasión con un tema especial 

que es de agrado para la mayoría: El Fútbol y los 
mundiales.

 Contamos con la participación de Damián 
Álvarez exitoso exfutbolista profesional, en una 
amena entrevista nos cuenta sobre su carrera 
futbolística y su transición a empresario. Claro 
ejemplo de una educación financiera y planeación 
eficiente.

Qatar 2022, la competencia futbolística donde 
participarán 32 selecciones de todo el mundo, se 
realizará en los meses de noviembre y diciembre. 
Todo México estará atento en lograr el sueño de jugar 
el quito partido en un mundial no realizado en nuestro 
territorio. Sobre este tema se centra Héctor Leal 
Ortiz, analista deportivo en su columna. 
.

También alrededor del futbol, nos escriben Juan 
Ramón Palacios: Qatar y los 7 hermanos. Y por su 
parte Arturo López Gavito con su columna: Los 
himnos musicales y los mundiales.

En un tema muy importante en nuestra vida, las 
finanzas, Carlos Peña CEO OPEN OCG nos 
comparte su visión de una manera clara y concisa de 
como lograr la libertad financiera, con la base de la  
inteligencia financiera e inteligencia emocional.
 

Todo el equipo de OPENVision, les desea un 
bimestre exitoso. 

Bienvenidos amigos lectores.

Ricardo Martínez Gtz. -Editor OPENVision 

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

Escríbenos tus comentarios o sugerencias: 
contacto@openvision.mx

Fotografía portada: José Mendoza
Arte fotografía: Elisa Guerra
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COMIENZO DE AÑO NUEVO
 CON FINANZAS SÓLIDAS

stamos por finalizar un año más, 
inmersos en noticias de guerra, 

desacuerdos entre países y organizaciones, 
así como el alza de tasas de interés y la  
inflación tanto en nuestro país como en el 
mundo;  y aunque  pareciera que ha pasado 
la crisis por la afectación de la pandemia 
del COVID-19, no hay que bajar la guardia, 
ante estas situaciones que acontecen en el 
mundo y que afectan a toda la  población .

SOFÍA 
NAVA GUEVARA

COACH FINANCIERO OPEN OCG

HAZ UN PRESUPUESTO 

SANEAMIENTO DE FINANZAS

En estos tiempos de crisis económica hay que ser más 
cautelosos y objetivos en las decisiones financieras para lo cual 
es conveniente elaborar un presupuesto financiero registrando 
los gastos e ingresos que se tendrán en un plazo determinado, 
desglosando los gastos fijos y variables, revisar que gastos son 
necesarios y que gastos se pueden eliminar, con la finalidad de 
tener un mayor control de los gastos de acuerdo con los ingresos 
percibidos.

Si entre los gastos que se tienen es en mayor parte de deudas de 
tarjetas de crédito y créditos personales o departamentales, 
hacer una revisión de los estados de cuenta y comparar el CAT 
(Costo Anual Total), tasa de interés, comisiones e IVA, ordenar 
los créditos de acuerdo con el total de interés y otros conceptos 
que cobran, determinar el total de los saldos deudores y el total 
de los pagos mensuales;  en general hacer un análisis para armar 
una estrategia para la liquidación de cada uno de los créditos; 
con la finalidad de evitar un sobreendeudamiento es decir que de 
acuerdo al nivel de ingresos ya no se pueda cumplir con los 
pagos de todas las deudas contraídas.

E



HAY ALGUNOS PLANES DE FINANCIAMIENTO 
CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS PAGOS DE LOS 
CRÉDITOS VAN EN INCREMENTO COMO:

Reestructura de crédito, que consiste en renegociar las 
condiciones de un crédito con la institución financiera con el 
objetivo de obtener una tasa de interés más baja para disminuir 
el pago de intereses y/o para ampliar el plazo con una 
mensualidad de pago menor para disminuir los gastos por pagos 
de créditos.

Consolidación de deudas, consiste en concentrar todos los 
créditos en un solo crédito por lo cual se tramita un nuevo 
crédito para liquidar y cancelar los demás créditos, con esta 
estrategia se busca mejorar la tasa de interés, evitar realizar una 
serie de pagos mensuales de varios créditos, realizando un solo 
pago mensual para tener un mayor control de gastos por 
créditos.

Dependiendo del monto deudor consolidado y el plan de 
financiamiento puede resultar que la mensualidad del crédito 
sea por una cantidad menor que la que se tenía al total de las 
mensualidades de los créditos anteriores. Y también es 
importante considerar que al solicitar el nuevo crédito se 
ampliará el plazo del endeudamiento ya que se está iniciando un 
nuevo plan de financiamiento.     

Es importante analizar si estas alternativas de planes de 
financiamiento son convenientes de acuerdo con la situación 
financiera de cada persona, buscando mejorar las condiciones 
de los créditos anteriores y los trámites sean con instituciones 
financieras autorizadas con la finalidad de disminuir las fugas 
de dinero por pago de intereses y obtener una mayor solidez de 
sus finanzas.

EDUCACIÓN FINANCIERA

ANTES Y DESPUÉS DEL CRÉDITO

PLANEACIÓN FINANCIERA

Los créditos pueden ser una herramienta, pero se deben utilizar 
responsablemente, si es para la compra de un producto o 
servicio necesario considerar si se puede ahorrar y comprar de 
contado para evitar una deuda; también ser cuidadoso de 
promociones de planes de financiamientos con descuentos de 
bienes o productos que no se requieren ni se tienen planeado 
adquirir; solo por aprovechar la promoción. Hay que considerar 
que utilizar en exceso los créditos puede descontrolar las 
finanzas personales.

También es importante al iniciar el trámite de un crédito revisar 
las condiciones del financiamiento como plazo, tasa y 
comisiones y analizar si se tiene la capacidad para realizar el 
pago de las mensualidades correspondientes e incluirlo en el 
presupuesto financiero. 

Además, el puntual seguimiento a los estados de cuenta de las 
tarjetas de crédito y créditos personales para revisar los cargos 
por intereses, comisiones y otros conceptos, permite visualizar 
que tanto se está gastando por pago de intereses y tomar 
acciones a tiempo para el pago de los créditos antes de 
incrementarse el saldo deudor. 

En el día a día entre el trabajo y situaciones personales, laborales 
y económicas, hay que darse el tiempo necesario para elaborar 
el presupuesto financiero para finalizar el año y comenzar el año 
nuevo con el pie derecho con finanzas sólidas, sin tantas 
presiones y con un ahorro e inversión para proyectos o 
situaciones de emergencia, esto permitirá una mayor 
tranquilidad y por ende una mejor calidad de vida con la familia.
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mercado de laboral, la tasa de paro se 
mantuvo por debajo del 4% como la 
descomposición del crecimiento las 
caídas se han concentrado en la variación 
de existencias y en la inversión residen-
cial, siguen sugiriendo un cuadro 
macroeconómico no recesivo o más bien 
gracias a esos elementos la FED ha 
podido defender su discurso de que la 
economía no ha caído en el supuesto 
recesivo. 

De cara a la segunda mitad del año, no 
obstante, la crisis energética junto al 
nuevo ciclo de subidas de las tasas de 
interés traerá más vientos en contra de la 
economía global.

dos años, acercándose así a la zona de 
contracción. 

De este modo, este mes de septiembre 
que finalizó y las cifras de todos los 
indicadores de crecimiento global 
conocidas hasta el momento, están 
haciendo que todos los analistas tengan 
un proceso de revisión de las principales 
previsiones macro financieras. El nuevo 
escenario vislumbra menores tasas de 
crecimiento económico, mayores infla-
ciones y un ritmo de subidas de tipos más 
acelerado para las tasas de interés de los 
bancos centrales.

A pesar de que se presentaron datos 
alentadores de crecimiento en el primer 
semestre en la zona euro, contrastaban 
con la incertidumbre de la recesión en 
Estados Unidos, antes de la tormenta 
energética ocurrida en agosto, los indi-
cadores de actividad del 2T mostraban 
una economía europea resiliente. El PIB 
de la eurozona creció un 0.6% en el 2T 
2022 con respecto al trimestre anterior 
(+3.9% interanual). 

Entre las mayores economías de la 
región, el PIB fue especialmente sólido en 
Italia (+1.0% Inter trimestral) y España 
(1.1%), más moderado en Francia (0.5%) 
y débil en Alemania (0.1%). Por otro lado, 
tanto en el Reino Unido como en EE. UU. 
el PIB se contrajo un 0.1% en el 2T, 
incluso situando a la economía 
estadounidense en territorio de recesión 
técnica, con dos trimestres de contrac-
ciones seguidos.

Sin embargo, tanto la fortaleza del 

a situación geopolítica que está 
viviendo Europa en lo relativo a la 
invasión Rusa a Ucrania está 

generando una crisis energética que no 
sólo amenaza la economía europea, 
también amenaza con desestabilizar el 
nivel general de precios de los energéticos 
en el resto del mundo, el verano ha traído 
más que temperaturas altas se ha dejado 
venir la peor sequía de los últimos 
quinientos años gestándose así una crisis 
energética sin precedentes. 

Los precios del gas natural en los 
mercados financieros registraron nuevos 
máximos por encima de los 297 
dólares/megavatio por hora, valores 15 
veces superiores al promedio histórico. 

Los precios que cotizan los mercados 
de futuros para 2023 se dispararon en 
agosto un 50% con respecto a julio, hasta 
por encima de los 195 USD/megavatio 
por hora. Sin duda, la persistencia de la 
crisis energética impactará en las 
perspectivas de crecimiento global, con 
Europa en el epicentro de la tormenta.

Con la finalidad de atenuar su impacto 
sobre la economía, a los esfuerzos de 
reducción de demanda ya anunciados por 
los Estados miembros de la UE, se 
sumarán próximamente medidas de 
reforma en los mercados de electricidad 
europeos, con el objetivo de desacoplar 
los precios de la electricidad de los del 
gas. 

En este contexto, el indicador 
compuesto PMI de actividad global se 
situó en 50.8 en julio, su nivel más bajo en

L

RAQUITISMO EN LAS EXPECTATIVAS 
DE CRECIMIENTO ECONÓMICO GLOBAL
EUROPA COMO ACELERADOR NEGATIVO EN EL CAMBIO
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En efecto se prevé un último trimestre 
del año complejo, la debilidad de la 
economía europea ante la crisis ener-
gética ya es visible en los indicadores de 
actividad disponibles para el 3T 2022. El 
PMI compuesto para la eurozona cayó en 
agosto hasta los 49.2 puntos, tras haberse 
situado en los 49.9 puntos en julio, ambas 
mediciones consistentes con una ligera 
caída de la actividad ya en el 3T. En 
particular, en Alemania, el PMI com-
puesto se sitúa de forma clara por debajo 
del umbral de los 50 puntos por segundo 
mes consecutivo (47.6 en agosto, su valor 
más bajo desde junio de 2020), y el 
indicador IFO (índice de clima 
empresarial alemán) de agosto se 
mantuvo en niveles muy bajos (88.5 
puntos). El deterioro de la actividad 
económica en la eurozona es parti-
cularmente visible en el sector industrial, 
si bien el reciente impulso del sector 
servicios que se levantó después de 
disminuir la fuerza de la pandemia ya da 
algunas señales de agotamiento. Por otro 
lado, el índice de sentimiento económico 
de la Comisión Europea sugiere un fuerte 
deterioro de la actividad en toda Europa 
del Este. Por su parte, en Estados Unidos, 
los indicadores más recientes son algo 
más mixtos: el indicador empresarial PMI 
compuesto se situó en los 45.0 puntos en 
agosto (vs. 47.7 en julio), pero los índices 
ISM fueron positivos en verano y también 
lo fueron los indicadores del mercado de 
trabajo.

Por su lado China, la segunda mayor 
economía del mundo y atendiendo el tema 
global del cambio en perspectivas, 
también está padeciendo sequía y 
estancamiento en sus indicadores, entre el 
agudizar de la crisis en el sector 
inmobiliario, el continuo impacto de la 
política COVID cero y una de las mayores 
sequías en el país desde que hay registros, 
China no da señales de recuperación. Tras 
una contracción del 2.6% del PIB en el 
2T, que llevó el crecimiento interanual al 
0.4%, los datos de actividad disponibles 
para el 3T sugieren que la economía china 
está muy lejana al dinamismo al que nos 
había acostumbrado en las últimas 
décadas.

En este sentido, y retomando el 
tema con el que inicié el artículo, 
el reciente repunte de los futuros 
del gas en Europa (anticipan un 
cierre prolongado del suministro 
procedente de Rusia) y la sensa-
ción de que el BCE acelerará la 
subida de tipos de interés para 
alcanzar rápidamente la zona 
neutral están cambiando las 
hipótesis de partida de los 
escenarios económicos.

Todo ello provocará una nueva ronda 
de revisiones a la baja en las previsiones 
de crecimiento económico en las 
próximas semanas por parte de la mayoría 
de los analistas de coyuntura. Con el 
euríbor a 12 meses aproximándose al 2% 
con +2.35 pp en lo que llevamos de año, la 
inflación superando el 9% y unos precios 
del gas moviéndose en la banda de los 
145-196 dólares por megavatio en los 
próximos meses, se hace difícil no pensar 
en caídas de la actividad de manera 
global, al menos en el semestre que va de 
octubre a marzo. 

En el ámbito de los bancos centrales, 
el desafío será calibrar la dosis de 
endurecimiento monetario necesaria para 
reducir la inflación en economías que ya 
están en plena fase de desaceleración. Es 
relativamente fácil enfriar una economía 
recalentada con inflación de demanda y 
no tanto dominar una inercia alcista de 
precios causada en buena parte por 
problemas en el lado de la oferta, cuando 
la actividad pierde válvula de escape a 
marchas forzadas. 

De momento, después de las dudas de 
2021, ahora los bancos centrales están 
acelerando para recuperar grados de 
libertad y situarse al menos en zona 
monetaria neutral antes de finales de año, 
aunque ello conlleve un importante 
sacrificio en términos de crecimiento. El 
problema en circunstancias como las 
actuales es que existe un riesgo tanto de 
pasarse como de no llegar, lo que exigirá 
en los próximos meses una importante 
flexibilidad, así como una adecuada 
política de comunicación. El panorama 
no pinta alentador y ya estamos a la espera 
de las predicciones para este 2023 que 
dicho sea de paso nos invitan a tener 
esperanza para recibir lo peor con la 
mejor cara.

2323

El COMENTARIO ECONÓMICO
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alsa creencia del dinero limita que 
las personas logren mejorar su 
calidad de vida por falta de 

conocimiento en el manejo del pre-
supuesto, del control de los ingresos vs 
los gastos, pero también hay otros 
factores muy fuertes que han dominado 
sus vidas como los gastos emocionales 
que imposibilita la constancia y per-
sistencia de ir ahorrando para lograr el 
éxito financiero en sus finanzas perso-
nales.

Las costumbres y creencias han hecho 
a través del tiempo una mala relación con 
respecto al dinero por ideas de que el 
dinero es sucio, causa problemas, es malo 
y es por eso porque la personas no atraen 
dinero a su vida y así difícilmente 
lograrán tener dinero.

La mentalidad de dependencia es un 
factor importante limitante que complica 
para lograr la libertad financiera, porque 
la influencia externa de tu persona frena 
las decisiones que puedan tomar para los 
objetivos de algún logro financiero, 
cuando en tus manos esta cambiar las 
cosas.

Un bien que ayuda es invertir en 
conocimiento, es decir, prepararse, tomar 
cursos, capacitaciones, estudiar una 
maestría, en la vida todos tenemos 2 
oficios una es el oficio a lo que nos 
dedicamos sea cual sea y el otro el 
cuidado del manejo del dinero que 
ganamos del oficio que desempeñamos, 
aquí es donde se pierde el camino y no le 
damos la importancia del tiempo que le 
dedicamos y no se le da el valor a ese 
tiempo desempañado por lo tanto 
impedirán el éxito financiero.

ECONOMÍA 

F Para mejorar las finanzas personales 
hay que conocerse muy bien haciendo un 
plan y presupuesto mensual, empezando 
en conocer tus números:

1. Cuáles son tus gastos totales al mes, 
es decir cuánto gastas en renta, 
servicios, gasolina, colegiaturas, etc.
2. Cuáles son tus ingresos totales que 
generas.
3. Plan de Ahorrar con un fin, ahorrar 
el 10% de tus ingresos mensuales por 
un determinado tiempo para tu 
proyecto de tus sueños.

Hay elementos fundamentales para 
poder dar un salto cuántico financiero 
para lograr una libertad financiera como 
el uso del interés compuesto, el manejo de 
las emociones en el gasto, el uso correcto 
del como utilizamos el tiempo, encontrar 
las oportunidades de negocio o inversión 
en las crisis.

La pobreza no es un incidente, tu 
decides tener éxito o no, lo cierto es que 
los datos duros dicen que aunque tengas 
una preparación académica es muy 
complicado lograr el éxito, aun con un 
constante intento y es debido a la parte 
emocional generada por las costumbres y 
creencias, pero para esa situación para 
mejorar las finanzas personales se 
recomienda la PNL (programación 
neurolingüística) con acompañamiento 
que ayudará a uno mismo a mejorar, 
definir, identificar y pueden fluir, 
rompiendo costumbres y creencias que 
impedían lograr el éxito y la libertad 
financiera.

Plan para mejorar tus finanzas 
personales.

La conclusión para tener una mejor 
finanza personal para lograr la 
libertad financiera es en resumen el 
utilizar la Inteligencia Financiera y la 
Inteligencia Emocional para una mejor 
cultura financiera.
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n breve será aprobado por la 
Cámara de Diputados el Paquete 
Económico para el año 2023. 

Incluye los Criterios Generales de 
Política Económica, la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
Federal.

De entrada, está basado en supuestos 
macroeconómicos poco realistas.

¿Crecimiento económico del 3 por 
ciento? ¿Inflación del 3.2 por ciento?  

Pero lo más preocupante es la 
asignación del gasto público.

Para 2023, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador solicitó un gasto 
neto de 8 billones 257 mil millones de 
pesos, 11.6 por ciento real más que lo 
autorizado en 2022.

Y no sólo gastaremos más, sino que 
gastaremos mal. Ya lo vimos este año. Se 
han destinado enormes cantidades a 
subsidios que quizá generan un alivio 
temporal a ciertos problemas, pero no los 
resuelven de fondo. Es el caso del IEPS en 
los combustibles, en las tarifas de 
electricidad, en el control de los precios 
de ciertos alimentos. 

Al mismo tiempo, se prevé un 
aumento al gasto “social”. Pensiones a los 
adultos mayores, “Sembrando Vida”, “La 
Escuela es Nuestra”. ¿Quién mide la 
eficacia de tales programas? Segu-
ramente lo veremos en las próximas 
elecciones.

Y por otra parte, los caprichos. La 
Refinería de Dos Bocas, cuyo costo ya se 
disparó, el Tren Maya y el hasta ahora 
poco utilizado Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles. ¿Y el resto de la 
infraestructura?

E El margen de maniobra del Gobierno 
Federal en el ejercicio presupuestal es 
realmente limitado.

De los 8.3 billones de pesos de 
presupuesto, ya están comprometidos:

1.7 billones en pensiones. 
1.1 billones de costo financiero de la deuda.
2.4 billones de gasto federalizado. 

Estos tres rubros concentran más del 
63 por ciento del presupuesto. 

La Ley de Ingresos muestra estima-
ciones basadas en una mayor eficiencia 
recaudatoria. Menos mal que no propone 
la creación de nuevos impuestos ni 
aumentar los ya existentes. Pero otra vez 
aparecen supuestos económicos deba-
tibles, como la producción y el precio del 
barril de petróleo. Le están poniendo más 
de lo que realmente será.

No se debe pronosticar un crecimiento 
de ingresos en un escenario de tanta 
complejidad de la economía a nivel 
global.

¿Llegará la sensatez a la Cámara de 
Diputados para analizar, debatir, 
modificar y finalmente aprobar un 
Paquete Económico que promueva temas 
prioritarios para el país? 
Requerimos crecimiento, combatir la 
pobreza, mayor acceso a salud y 
educación, más infraestructura, garan-
tizar la seguridad.

El Paquete Económico 2023 está 
muy lejos de darnos esta oportunidad, 
en este que será el quinto año del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.
¿No hay quinto malo?... Podría ser 
peor que los anteriores.

Sobre la autor: 

Comunicador regiomontano con 32 años 
de trayectoria profesional. Es conductor 
titular de la emisión nocturna de Las 
Noticias en Televisa Monterrey.

Tiene a su cargo el programa “Fórmula 
Noticias”, en Radio Fórmula Monterrey

Ha sido profesor de cátedra en la 
Universidad de Monterrey y ha impartido 
decenas de conferencias.

Es Licenciado en Economía, egresado del 
Tecnológico de Monterrey y tiene el grado 
de Maestría en Liderazgo Empresarial.
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Cuando estamos en el estudio del 
estocástico existen divergencias bajistas 
cuando la línea D esta por arriba de 80 y se 
forman picos de baja mientras los precios 
siguen subiendo, cuando hay una 
divergencia alcista es cuando la línea D 
está por debajo de 20 y se forman dos 
pisos ascendentes y los precios siguen 
bajando, tomando en cuenta estos 
factores, están las señales de compra o 
venta y estas señales se activan cuando la 
línea solida K cruza a la línea más lenta, 
línea punteada D, una vez que la línea D 
cambio su dirección.  

Ahora platiquemos de las Bandas de 
Bollinger, es una presentación gráfica que 
está formada por dos curvas que siguen o 
envuelven el gráfico de precios. Esta se 
forma a partir de una media móvil que 
puede ser simple o exponencial sobre los 
precios de cierre del activo que se esté 
analizando, se obtiene el valor de la media 
K que es la desviación estándar que es la 
distancia entre la curva superior y la curva 
inferior, entre este espacio de las curvas se 
dice que hay cuatro desviaciones 
estándar, de esta manera se forma una 
medida de volatilidad del precio del 
activo que se esté analizando.

En el momento que se realiza un 
análisis técnico, y los precio del activo a 
analizar rebasa las bandas nos indica lo 
siguiente, en este caso supera la banda 

MERCADOS BURSÁTILES

E

“Nunca temas pedir demasiado cuando vendas, 
ni ofrecer muy poco cuando compres.”. - Warren Buffett

superior y esto nos dice que el activo esta 
sobrecomprado, que el precio está en un 
nivel aparente alto, cuando se rebasa la 
banda inferior nos indica que el activo 
esta sobrevendido, que el precio está en 
un nivel aparente bajo.

Cuando las bandas se reducen sobre 
los precios indica que el valor del activo 
tiene poca volatilidad, cuando es al con-
trario cuando las bandas se amplían es 
cuando el valor del activo está muy volá-
til, estas señales son de mucha ayuda y 
provee de manera importante al operador 
de inversiones a tomar decisiones.

Si el movimiento de los precios rebasa 
la banda superior es una señal de fortaleza 
del valor, de lo contrario los precios 
rebasan la banda inferior es una señal de 
debilidad del valor, en las ocasiones que 
los precios se mantengan y rebasen 
cualquiera de las bandas superior o 
inferior se admite la continuación del 
movimiento, esta herramienta cuando se 
utiliza con otros estudios o indicadores 
ayuda a identificar con alta probabilidad  
los techos y los pisos de los precios del 
activo que se esté analizando.

Recodarles que es muy importante el 
estudio de estos temas para ponerlos en 
práctica en los mercados financieros. El 
análisis técnico es ideal para mejorar 
nuestra cultura financiera, hasta la 
próxima.   

l Estocástico fue inventado por 
George Lane. Fue creado en base 
en la observación y el desarrollo 

de una tendencia alcista en los precios de 
cierre de cada día de cotización, estos se 
acercan al límite superior de un rango 
determinado de un periodo de tiempo, 
cuando esta alcanza su fortificación la 
tendencia se revierte, cuando es a la 
inversa en tendencias a la baja los precios 
de los cierres de cada día de cotización 
están más cerca de los mínimos del rango 
o periodo observado.

En el estudio del estocástico, se usan 
dos líneas K y la D, la D es más lenta y es 
el percutor o el que da la señal para operar, 
hacer alguna compra o venta sea el caso, 
el estocástico tiene la señal de indicarte y 
determinar en qué momento o posición 
está el precio de cierre más reciente con 
relación al periodo de tiempo de un precio 
de una fecha determinada, los periodos de 
tiempo común utilizados para este estudio 
son, de 5 días , también para periodos más 
largos se utilizan de 18 a 30 días, estos 
rangos de días concuerdan con los dife-
rentes ciclos del mercado.

Conceptos para identificar e interpretar 
el Oscilador Estocástico y las Bandas de Bollinger 
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en cuanto a tasas y plazos, ya que los 
mismos bancos se apoyan por medio de 
fideicomisos instituidos por FIRA 
(Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura), con los que se busca  
apoyar al productor. 

También se puede solicitar líneas de 
crédito por medio de financieras o 
inversionistas, sin embargo, por lo 
general las condiciones del crédito suelen 
ser más elevadas en cuanto a las tasas y el 
plazo puede ser más corto.

El pasado 27 de Julio se anunció por 
parte del Gobierno de México que se 
estarán apoyando con financiamientos a 
productores del sector primario por 
medio de FIRA, con una demanda 
superior a los 5.7 millones de pesos, lo 
que denota la importancia de las 
actividades primarias en el país ya que 
durante el primer trimestre del presente 
año la actividad Primaria por sí sola tuvo 
un ascenso en un 7.6%, lo que se resume 
en alrededor de un total de 6.5 millones de 
empleos tan solo en el sector Agro-
pecuario y Pesquero, lo que deja ver un 
impacto significativo el PIB en el país.

Financiamiento  de Gobierno de 
México

El crédito en el sector primario es 
de suma importancia ya que, sin él, la 
capacidad de producción de la gran 
mayoría de los negocios que se 
dedican a llevar a cabo actividades se 
verían disminuidas de manera sus-
tancial, por lo que es de vital impor-
tancia que tanto gobierno como 
entidades financieras sigan apo-
yando a empresas dedicadas en este 
rubro. 

En el sector primario es común tener 
ciclicidad en las ventas de sus 
productos, ya que en un lapso del año 
se dedican a producir materia prima y 
en otro lapso a venderla.

Línea de crédito simple

Este tipo de operación genera gastos 
como lo pueden ser: mano de obra, gastos 
de producción, administración, nece-
sidades de adquisición maquinaria o 
equipo, tesorería, nómina, entre otros, en 
este punto, es cuando surgen las nece-
sidades por capital de trabajo, por lo que 
el apalancamiento es una herramienta 
muy importante e inteligente para que el 
productor no tenga que perder liquidez. 

Por lo general las empresas dedicadas 
al sector primario cuentan con ventas 
cíclicas, en consecuencia, surgen nece-
sidades de capital de trabajo y gastos de 
tesorería, por lo que es de gran utilidad 
contar con líneas de crédito revolventes, 
para así poder costear los gastos o 
necesidades a corto plazo, ya que de la 
misma manera suelen darse de 6 a 12 
meses para liquidar el pago de este tipo de 
líneas crediticias.

Por otro lado, si la necesidad fuese 
para, adquisición de terrenos, equipo, 
mobiliario, construcción y/o activo 
necesario para llevar a cabo las acti-
vidades del negocio sería importante 
contar con una línea de crédito simple, 
para poder pagarla a un largo plazo con 
mensualidades fijas y adecuadas según 
las posibilidades del productor para poder 
determinar tanto la cantidad como el 
plazo para poder ir pagando el préstamo.

Los negocios que desempeñan acti-
vidades primarias pueden buscar el acce-
so a créditos financieros bancarios que 
por lo general son los son más atractivos

l sector primario incluye acti-
vidades que se dedican al 
aprovechamiento de los recursos 

como lo son agrícolas, pecuarios, 
pesqueros forestales y mineros.

El crédito se puede definir como un 
préstamo de dinero entre dos o más 
partes, con el compromiso que en un 
futuro la parte que recibe el préstamo lo 
devolverá de manera gradual o con un 
solo pago incluyendo un interés adicional 
a favor el prestador por el tiempo que no 
tuvo ese dinero.

Es una realidad que el apalancamiento 
financiero en todo negocio es una 
alternativa para hacer crecer de manera 
más eficiente su operación, inclusive, en 
algunas ocasiones se vuelve una misma 
necesidad para poder llevar a cabo las 
actividades que el mismo negocio le 
demande, las empresas dedicadas a 
realizar actividades primarias normal-
mente generan necesidades de inyección 
de capital, en la mayoría de los casos, son 
solventadas gracias al uso de líneas de 
crédito.

E

* Fuente de información Gobierno y Crédito Suize.

ECONOMÍA

La importancia del Crédito en el Sector Primario 
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¿Quiénes aplican a ello?

En lo que respecta a la MODALIDAD 40, es importante saber que aplica a aquellos 
trabajadores que tenían un empleo y fueron dados de baja por su patrón, pero buscan seguir 
cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Estos trabajadores pueden inscribirse en la continuación voluntaria en el régimen 
obligatorio, sin embargo, para saber en qué rango salarial se deben inscribir al Seguro Social, 
se observará que, si el salario resultara inferior al salario mínimo, el Instituto de manera 
oficiosa lo ajustará a dicho salario, pero el trabajador podrá a su elección elegir entre el último 
salario devengado o el límite superior que sería de 25 Unidades de Medida y Actualización 
(UMA).

Ahora bien, porque menciono la UMA si estoy hablando de salarios, de acuerdo a la Ley del 
Seguro Social. Como antecedente de la UMA, es importante mencionar que debido a una 
reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se afectó de forma 
grave a los pensionados del IMSS y del ISSSTE quienes vieron disminuido el pago de su pensión 
debido a una conveniente y tendenciosa interpretación de la reforma, obviamente a su favor,  
aún y que se ha iniciado una batalla contra dichas instituciones, estas han manifestado que 
mientras no lo ordene un juez competente o se haga una reforma a la Carta Magna, ellos 
seguirán pagando de esta forma sin importar  que se expongan a multas y pago de daños 
patrimoniales, sabiendo que nadie les hará nada y que el dinero que se pagaría por estas 
sanciones no es de ellos sino de los contribuyentes, ?¿ustedes creen que les preocupa??. 

Unidad de Medida y Actualización (UMA)

n los últimos años a tomado 
re levancia  e l  tema de  la  
“MODALIDAD 40” en los 

trabajadores mexicanos cuya edad es 
superior a los 50 años y no es para menos, 
esta modalidad podrá determinar la 
pensión a la que pudieran tener derecho 
para el resto de sus vidas, una vez 
satisfechos los requisitos que la Ley del 
Seguro Social establece, convirtiéndose 
así en su más importante fuente de 
recursos. 

Es importante resaltar que de acuerdo 
a las estimaciones del Seguro Social, 7 de 
cada 10 pensiones otorgadas bajo el 
régimen de 1973,  serán menores a 
$5,000.00 mensuales, situación que pone 
en evidencia el grave problema social que 
tiene el Gobierno Federal para hacer 
frente a la demanda de diversas 
necesidades que tendrán los jubilados y 
sus familias, al resultar insuficientes estos 
recursos para hacer frente a la adquisición 
de alimentos, medicamentos, vivienda y 
esparcimiento que de forma natural el ser 
humano busca tener.

Por este motivo, debemos empezar 
por conocer las ventajas que nos ofrece 
cada sistema, ya sea modalidad 40 o bien, 
incorporación voluntaria para personas 
trabajadoras independientes.

“MODALIDAD 40” 
O INCORPORACIÓN VOLUNTARIA 
PARA PERSONAS TRABAJADORAS INDEPENDIENTES 

LEGAL

E

JUAN RODRÍGUEZ
 MARTÍNEZ

JURÍDICO OPEN OCG
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Es importante entrar en los detalles finos 
de la Modalidad 40, por lo tanto, debemos 
conocer los requisitos que necesitamos 
para ser candidatos. 

De acuerdo al artículo 194 de la Ley 
del Seguro Social de 1973, el asegurado 
con un mínimo de cincuenta y dos 
cotizaciones semanales, es decir un año 
ininterrumpido, acreditadas en el régimen 
obligatorio, al ser dado de baja tiene el 
derecho a continuar voluntariamente en el 
mismo, bien sea en los seguros conjuntos 
de Enfermedades y Maternidad y de 
Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad 
Avanzada y Muerte, o bien, en cualquiera 
de ambos a su elección, pudiendo quedar 
inscrito en el grupo de salario al que 
pertenecía en el momento de la baja o en 
el grupo inmediato inferior o superior, es 
decir de 1 a 25 salarios mínimos que sería 
el tope. Este derecho se debe ejercer por 
escrito antes de 12 meses a partir de la 
fecha de baja de acuerdo al artículo 195 de 
dicho ordenamiento.

 ¿Cuánto debo pagar por registrarme en la 
modalidad 40?
El factor que se aplica al pago de la 
modalidad 40 es de 10.075%, del salario 
diario elevado al mes con el que te des de 
alta en el IMSS, el cual no debe ser mayor 
a 25 UMAS; es importante señalar que un 
trabajador puede decidir pagar al IMSS 
mensualmente o bien optar por pagar 
mensualidades vencidas por un lapso no 
mayor a 5 años en el rango salarial que se 
haya seleccionado.

LEGAL

Programa piloto del IMSS
A partir del 21 de enero del 2021, el IMSS 
en apoyo a los trabajadores indepen-
dientes decide poner en marcha el 
programa llamado Nuevo Esquema 
Integral para Trabajadores Indepen-
dientes, en al cual se estará cotizando en 
los seguros de Enfermedad y Maternidad, 
Riesgo de Trabajo, Invalidez y Vida, 
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, Seguro de Guarderías 
y Prestaciones Sociales, si bien es cierto 
esta nueva modalidad ofrece más ventajas 
y beneficios a los trabajadores mexicanos 
y sus familias que las que le ofrece la 
Modalidad 40, ya que sería prácticamente 
como estar trabajando en una empresa, 
aunque debemos considerar el período de 
espera para que el IMSS nos haga válido 
determinados padecimientos; debemos 
de saber que el pago que se hace solo para 
cotizar semanas en un trabajador cuyo 
sueldo diario es de $2,105.00 pagaría 
$6,784.00 al mes en la Modalidad 40.

En cambio en el esquema de 
trabajadores independientes con el 
mismo nivel salarial se pagarían 
$9,343.00, es decir casi un 38% arriba, 
valores aproximados solo para este año 
2022, ya que con las nuevas reformas en 
materia de Seguridad Social impulsadas 
por el Gobierno Federal a partir del 2023 
estarán incrementando cada año.

Para decidir que modalidad es más 
conveniente, debemos considerar que en 
la Modalidad 40 solo se estará cotizando 
semanas para la pensión y para ello, 
tengamos presente que el trabajador y su 
pareja si tuviese, no tendrían derecho al 
servicio médico; sin embargo aquellos 
trabajadores que tengan hijos que estén 
cotizando ya sea en el sector privado y 
tengan el servicio del  IMSS o el sector 
público y cuenten con servicio de 
ISSSTE, pueden optar por pedirle a sus 
hijos que los registren como dependientes 
económicos para que puedan acceder al 
servicio médico y de esta manera poder 
contar con este servicio. 

Podemos concluir con lo siguiente, en 
el caso de aquellos trabajadores que 
hayan quedado sin un trabajo remunerado 
y quieran optar por la continuación 
voluntaria y no tengan hijos que los den 
de alta, tienen la opción de optar por el 
Programa de Trabajadores Indepen-
dientes y para los trabajadores que solo 
requieran cotizar semanas por estar 
registrados con alguno de sus hijos como 
dependiente económico podrán optar por 
la Modalidad 40.

Si tienes alguna duda o quieres saber 
que te conviene más, te dejamos nuestro 
buzón: 

juan@openmx.online
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país se han unido para mejorar y crecer los 
ingresos de sus empresas y de su gente; a 
pesar de las decisiones gubernamentales 
fallidas y las circunstancias del mundo”.

Vaya que ese día aprendí que indepen-
dientemente de lo que suceda en un país y 
de las circunstancias macroeconómicas 
que afectan en el  mundo, la gente y las 
empresas proactivas, revierten y mejorar 
cualquier situación, uniendo esfuerzos y 
creando cosas diferentes. Así es como 
persisten y progresan las personas 
exitosas,  siempre con una visión con 
perspectiva de oportunidad.

Cuando llego la pandemia, las bolsas 
bursátiles del mundo cayeron a mínimos, 
en muchos casos históricos, como el 
Índice de la bolsa Mexicana de Valores 
que llegó a caer en más del 30% de un mes 
a otro. En el 2020 se paralizó la economía, 
se cerraron restaurantes, la producción 
disminuyó, incrementó el desempleo y 
nos encerramos en nuestras casas; 
mientras eso sucedía, algunas personas 
con esta perspectiva de oportunidad y que 
habiendo respetado su portafolio de 
inversión de manera diversificada, 
tomaron ventaja e invirtieron  a precios de 
ganga en la gran cantidad de las acciones, 
logrando en el año rendimientos per-
sonales históricos de más del 80% anual.

Ahora en el 2022, estamos bajo otra 
tormenta perfecta, estamos en la época 
post pandemia, disminuyó la producción 
y aumentó el subsidio, o sea, hay dinero 
en el mercado pero no hay producto 
suficiente para cubrirlo; la guerra de 
Rusia con Ucrania, ha provocado 
aumentos en los precios de la energía, 
petróleo, gasolina, gas, luz y por lo tanto 
aumentó en el transporte entre otras 
muchas cosas dependientes de la energía; 
las tensiones de China con Taiwán y 
Estados Unidos de aliado, el mayor 
productor de Chips tecnológicos de los 
que dependen los automóviles, celulares, 
computadoras, y recientemente Corea del 
Norte probando misiles y creando 
tensiones con Japón y Corea del Sur 
países productores de tecnología; pare-
ciera que no hemos tenido suficiente.

De ahí el título de la columna ¿Qué hacer 
bajo estas circunstancias de las cuales no 
podemos hacer nada para detenerlas? 
¿Cómo nos reinventamos y buscamos 
nuestro progreso y bienestar?

No existe una receta como tal, las finan-
zas son como una huella digital, cada 
persona, cada familia tiene una circuns-
tancia diferente, pero aún así, hay accio-
nes claves que todos debemos de realizar:

1) Lleva el control de tus gastos e ingresos, por 
medio de aplicaciones que existen en los 
celulares, esto te ayudara a tomar decisiones 
objetivas.

2) Analiza el desempeño de tus portafolios de 
inversión y reestructúralo en caso de ser 
necesario.

3) Si no tienes un portafolio de inversión, es 
momento de hacerlo, acércate con asesores 
expertos en el tema.

4) Conoce las oportunidades que hay en el 
mercado.

5) No te paralices antes las adversidades, 
analiza, planea y toma ventaja. 

6) Si hay necesidad, toma decisiones atrevidas, 
no te quedes en tu zona de confort, hacerlo 
significaría dejarte llevar por la corriente del 
mercado y entrar en la tormenta perfecta antes 
descrita.

7) No dependas de un solo ingreso, busca otras 
oportunidades de generar más; conozco 
personas que tienen más de 10 ingresos de 
todos los montos que en suma significa su 
tranquilidad y bienestar (eso no significa 
trabajar 10 turnos laborales, sería imposible, 
sino generar ingresos pasivos). 

8) Disminuye o elimina tus gastos superfluos y 
revisa tus inventarios de alimentos, bebidas, 
ropa, etc, los seres humanos tendemos a ser 
acumuladores; esto te ayudará a comprar solo 
lo que necesitas y no lo que quieres.

9) Busca siempre aprender, estar actualizado, 
tener conocimientos de cómo se mueven las 
economías, las finanzas, las sociedades y todo 
lo que te rodea.

Seguramente esta tormenta terminará y 
saldrá de nuevo el sol, la pregunta será; 
¿cómo saldremos de ella?, ¿cuál será 
nuestra posición?, ¿habremos perdido 
parte o todo nuestro patrimonio, lo 
mantendremos o lo aumentaremos? 
Seguro saldremos exitosos.

El resultado dependerá del enfoque, la 
actitud y de lo que hagamos ahora.
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stimados lectores, conscientes 
todos que en la actualidad estamos 
viviendo una época de incer-

tidumbre a nivel mundial que lleva ya 
varios años consecutivos; las guerras, la 
pandemia, etc. ha provocado inflaciones 
altas en diversos países, por ejemplo 
Estados Unidos llegó a tener una inflación 
de más del 9% con bajo crecimiento 
económico, en México actualmente 
estamos cerca de ese porcentaje y similar 
situación de crecimiento, si seleccio-
namos alimentos y bebidas hay aumento 
en el precio promedio arriba del 12.92%, 
y esto ha llevado a tomar decisiones del 
Banco de México a subir las tasas de 
interés al 9.25% lo que ha provocado un 
costo financiero en las empresas, 
mermando sus ingresos y por lo tanto, 
afectando los ingresos de la gente. A esto 
le llamo círculo vicioso financiero macro.

Bajo las circunstancias de esta corriente 
económica, seguiremos en una tendencia 
hacia la pobreza, con menor calidad de 
vida y bajo bienestar.

Este año tuve la oportunidad de viajar a 
Europa y estando en Madrid, nos 
detuvimos mi esposa y yo en una tiendita 
de la zona centro, ahí nos atendió una 
joven Venezolana de no más de 25 años, 
que le preguntamos si había huido de 
Venezuela por la situación económica de 
su país, y para nuestra sorpresa, la 
respuesta de ella fue: “no, estoy aquí con 
unos familiares, dueños de esta tienda, 
para pasar unas vacaciones de verano, me 
pidieron atender a los clientes mientras 
ellos estaban fuera; en unos días regreso a 
Venezuela;” ante esta respuesta, mi 
pregunta obligada fue, “¿y cómo la están 
pasando en tu país con una inflación 
arriba del 150% anual (Agosto 2021 a 
Agosto 2022) y que así ha sido en los 
últimos años?” y me contesta: “ahí 
vamos, trabajando; los empresarios del 
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Estos puntos deben ser encaminados a los objetivos de la 
empresa y a los resultados esperados en las áreas donde se vaya 
a realizar su aplicación.

Es muy importante enfatizar, que además de los controles 
que existan en la empresa, se deben establecer procedimientos 
para su desarrollo, a través de los cuales y del área en la que se 
desarrolla el sistema de Compliance, se deberán establecer las 
pautas a seguir.

En conclusión, para la elaboración de un Plan y un Manual de 
Compliance correcto, deberán encaminarse los objetivos de la 
empresa y los de su administración.

Si se busca que objetivos cumplir con su 
implementación podrían ser los 
siguientes de manera enunciativa:

Contar con un código Ético.
 Identificar y evaluar riesgos.

Prevenir la comisión de delitos.
Diseñar e implementar protocolos y 
procedimientos.
Establecer un tono ético en la 
dirección.
Orientar y apoyar a todas las áreas 
de la empresa. 
Sensibilizar a toda la organización.
Instaurar políticas de contratación y 
promoción.
Contar con un canal de denuncias 
para que toda persona pueda 
comunicar cualquier práctica.
Establecer un modelo de respuesta 
ante los posibles riesgos.
Vigilancia y control del 
cumplimiento normativo.

niciemos por definir que es el Compliance,  una definición emitida por la World 
Compliance Association, en donde se plasma, de que una cultura de cumplimiento 
se basa en el conjunto de procedimientos y buenas prácticas de las empresas para 

identificar y clasificar los riesgos corporativos y legales a los que se encuentran 
expuestas.

Como objetivo fundamental es prevenir y evitar malas conductas en las empresas y 
esto se consigue supervisando el cumplimiento de normas, controles internos y 
externos, evaluando los posibles riesgos y buscando disuadir el fraude.

Cuando se habla sobre este tema, no solo debemos pensar en cumplimiento de 
leyes, sino de todo un marco normativo para la empresa, los compromisos con los 
clientes, proveedores, con terceros y las políticas de la empresa.

Algunas ventajas de contar con un 
sistema de Compliance podrían ser:

Incremento del volumen de 
negocio. 
Reducción de problemas legales. 
Mejor desarrollo operacional
Mejor ambiente de trabajo.
Mayor seguridad para los 
empleados.
Mejor reputación e imagen. 
Mayor competitividad. 

EMPRESARIAL

JUAN JOSÉ 
ROSADO ROBLEDO 
COACH FINANCIERO OPEN OCG

I

LA IMPORTANCIA DE CONSIDERAR UN 

    

Con la implementación de 
un Compliance, se buscan 
cuatro objetivos:

a) Prevención.
b) Reportes. 
c) Resoluciones.
d) Seguimiento.
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Esto es gracias a la capacidad de 
interacción descentralizada que ofrece la 
arquitectura de la innovación con las que 
Blockchain sobresale de su competidor 
más cercano, internet. Hoy en día es 
común escuchar que estamos en la era de 
la diferenciación de los negocios y de la 
economía de la información, lo cual es 
cierto. Internet ha presentado una 
plataforma innovadora llamada comercio 
electrónico (e-commerce) en donde 
cualquier emprendedor o empresa puede 
tener un contacto inmediato con su cliente 
a través de la conexión a internet por 
medio de un dispositivo móvil o 
electrónico con navegador. Es cierto que 
esto ha dado muchas ventajas al 
crecimiento del comercio y los negocios 
alrededor del mundo, pero esta red aun 
tiene fallas y vulnerabilidades impor-
tantes que pueden ser resueltas a través de 
la implementación de blockchain. 

Blockchain al ser una red de nodos 
validadores distribuidos de forma 
descentralizada que trabajan por medio 
de consenso por lo que un ataque de 
seguridad a la red principal de una cadena 
de bloques es prácticamente imposible ya 
que cualquier bloque nuevo dentro de la 
cadena debe ser validado por lo nodos y 
estos a su vez pueden identificar cuando 
un ataque directo se está efectuando. Es 
por esto que las principales aplicaciones 
de la tecnología son: 

Seguridad informática y de datos. 
Trazabilidad de información 
Transparencia de datos 
Privacidad 
Inmutabilidad
Código abierto 
Registro distribuido

En la próxima edición, describiremos 
algunos casos de uso de estas aplicaciones 
y ventajas que ofrece la tecnología 
blockchain en diversas industrias, hasta la 
próxima.

os negocios han evolucionado y 
se han adaptado a las nuevas 
prácticas durante distintas gene-

raciones gracias a las innovaciones 
tecnológicas. 

Blockchain es una de las cinco 
tecnologías disruptivas de las que más se 
habla hoy en día. Se considera el futuro de 
internet, las finanzas, la gobernabilidad y 
la forma de organizar empresas debido a 
las ventajas en seguridad de datos, trans-
parencia, trazabilidad y accesibilidad. 

Pero, ¿cómo puedo usar esta 
tecnología para mejorar la competitividad 
de mi empresa?, ¿necesito bitcoin para 
utilizar blockchain? Veamos a fondo 
ventajas y aplicaciones para descubrirlo. 

Finanzas descentralizadas. 
Derivado del surgimiento de más 
criptomonedas además del bitcoin, se 
creó un mercado alrededor de estos 
activos digitales surgiendo así el concepto 
de finanzas descentralizadas.

Prácticamente funciona como el 
mercado de acciones y divisas tradi-
cional, con opciones de compra en spot y 
trading de futuros además de imple-
mentar el sistema de prueba de partici-
pación (apuesta) o proof of stake por sus 
siglas en ingles  (PoS) en donde a través 
de la ejecución de contratos inteligentes, 
que son una serie de condiciones 
programadas y ejecutadas en una red 
blockchain, permiten la interacción de 
dos pares sin necesidad de intermediarios. 

Un ejemplo de estas plataformas es 
Raydium, de la red de Solana; un 
exchange descentralizado en donde se 
pueden hacer intercambio de activos 
digitales y acceder a otras funciones 
como el “staking” (una especie de fondo 
de inversión), fondo de liquidez (liquidity 
pool) entre otros servicios descen-
tralizados. 

REVOLUCIONANDO 
Blockchain es una tecnología que ha 
revolucionado las finanzas y los 
mercados de activos digitales, pero; 
¿acaso blockchain es solo bitcoin, sus 
primas y el parque donde juegan?, la 
respuesta es que no. Blockchain es la tec-
nología que da potencia y sostenibilidad 
al ecosistema de las criptomonedas, pero 
también potencializa los desarrollos de la 
web 3 y las aplicaciones descentralizadas; 
por tanto, es una plataforma innovadora 
con las siguientes características.

1. Eficiencia en transferencia de datos.
2. Genera confianza entre dos partes sin  

intermediarios.
3. Realiza acuerdos de forma

automatizada.
4. Dimensiona y escala las condiciones 

implementadas.
5. Adaptabilidad a diversas tareas.
6. Implementación a cualquier industria.
7. Utiliza la tecnología para hacer crecer tu 

negocio.

L
Innovación y competitividad en la nueva era digital

TECNOLOGÍA
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expectativas de la selección mexicana, 
hay un tema musical igual de poco 
comprensible llamado "Hayya Hayya” 
(Better Together) la primera canción 
oficial del Mundial de Qatar 2022, 
melodía interpretada por el estado-
unidense Trinidad Cardona y el nigeriano 
Davido y Aisha, que busca llamar la 
atención con sonidos de actualidad por 
medio de un mal logrado coro que 
pretende recordar a Bob Marley pero no 
logra transmitir nada.

La historia de los mundiales comienza 
con el realizado en Uruguay en 1930, pero 
fue hasta Chile '62 donde se crearon temas 
representativos del evento y el país 
anfitrión. 

La banda chilena, The Ramblers y “El 
Rock del Mundial” vendió en su 
momento más de dos millones de copias y 
con ello nació una nueva forma de 
promoción y fuente de ingresos para que 
la música se convirtiera en un elemento 
casi obligado de la justa deportiva más 
celebrada del planeta.

Después de Inglaterra '66 le llegó el 
turno a nuestro país con aquel inolvidable 
“Futbol México ”, ilustrado por el 
pequeño “Juanito '70”, un curioso infante 
enfundado en la camiseta de la Selección 
Mexicana y estereotipado con un enorme 
sombrero, animado por aquel nostálgico 
tema compuesto por los Hermanos 
Zavala, que con ritmos de trompeta y 
tambores le dieron sonido al magno 
evento donde se transmitió a color y vía 
satélite el “Partido del siglo”, Pelé se 
convirtió en ídolo y se llevó a casa por 
siempre la copa Jules Rimet. 

'70

A Plácido Domingo le tocó interpretar 
el paso doble del mundial de España '82, 
causando un enorme entusiasmo y como 
los mexicanos somos una nación 
tremendamente musical, durante el 
mundial de 1986 vimos a la selección 
alemana de Rummenigge y Schumacher 
interpretar “México mi amor”, al hechizo 
grupo copal cantar el  tema de 
“Bienvenidos” y al equipo de Hugo 
Sánchez y Manuel Negrete cantar al estilo 
de “We are the world” el inolvidable 
“Equipo tricolor”, en cuya letra se 
congratulaban de tener ya el “trofeo de la 
amistad”, que lamentablemente sería el 
único que recibirían en el torneo.    

Desde entonces los temas mundia-
listas han sido más fracasos que éxitos en 
los que han participado grandes figuras 
como el magnífico compositor italiano 
Ennio Morricone y la banda sinfónica 
municipal de Buenos Aires para Argen-
tina 1978, o la canción “Un'estate ita-
liana” co-escrita por Giorgio Moroder 
para Italia '90.

La fanaticada es la que convierte 
canciones en himnos soportadas por los 
diversos géneros e idiomas y el momento 
y la época logran conectar la música con 
los corazones de los aficionados, como 
ocurrió con “World in motion”, creada 
por New Order para la selección inglesa 
en el '90 y “La Copa de la Vida” de Ricky 
Martin para Francia '98 o el incom-
prensible pero mega-pegadizo “Waka 
Waka” interpretado por Shakira para 
Sudafrica en el 2010. En gustos se 
rompen géneros y la música también es un 
estilo de vida.  

ocos deportes levantan pasiones, 
acaban relaciones y separan fami-
lias como el futbol, uno de los ne-

gocios más rentables concebidos por el 
hombre.

La industria de la música es 
también otro negocio millonario que a 
través de los años ha producido a 
destajo cientos de miles de sencillos, 
álbumes e inverosímiles colabo-
raciones, muchas veces pasando por 
alto la calidad.

Desde la tercer década del siglo XX, 
cada cuatro años llega un anhelado 
momento en el que resurge el naciona-
lismo, la gente corre a empeñar lo que 
tiene y lo que no, compran su playera y 
encuentran el modo de llegar a ver a su 
selección perder de nuevo como es 
tradición, o ganar cuando se trata de 
naciones consolidadas, ese evento es el 
mundial de Futbol de la FIFA que durante 
tres semanas de celebración, incer-
tidumbre, decepción y algarabía generan 
una derrama billonaria para el país que 
organiza el mundial, misma FIFA, sus 
agremiados y centenares de empresas de 
servicios por doquier. 

El mercado mundial de la música 
alcanzó en el 2021 un valor de 12.3 
millones de dólares, creciendo 18,5% en 
2021, impulsado por las plataformas de 
streaming, con más de 523 millones de 
usuarios, cuyos gustos son habitualmente 
manipulados por un algoritmo, convir-
tiéndose en una oferta de contenido 
avasallador.

El mundial de fútbol se aproxima y 
haciendo a un lado las tradicionales 

P

Los himnos 
musicales
y los mundiales
 

  

ARTURO
 LÓPEZ GAVITO
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MERCADÓLOGO 

Y MÁNAGER 
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ignac debutó a los 24 años de 
edad el viernes 11 de junio en el 
mundial de Sudáfrica 2010 con 

la selección de Francia ante Uruguay en 
duelo correspondiente al grupo A.

El atacante europeo entró de cambio al 
minuto 85 por su compatriota Sidney 
Govou luego del movimiento que ordenó 
el entrenador Raymond Domenech.
También se enfrentó a México en este 
torneo el jueves 17 de junio al jugar a 
partir del minuto 46, ya que ingresó por 
Nicolas Anelka.

En el duelo ante Sudáfrica efectuado 
el martes 22 de junio comenzó como 
titular, pero salió al minuto 46 por Florent 
Malouda.

André ha vestido 36 ocasiones la 
playera de su país con 7 goles anotados. 
La primera vez que jugó para Francia fue 
el miércoles primero de abril de 2009 
frente a Lituania en partido correspon-
diente a las eliminatorias para el mundial 
de 2010. 

Ese día puso la asistencia para que 
Franck Ribéry les diera la victoria a los 
franceses por 1-0 luego de que Gignac 
sustituyera en el minuto 69 a Guy 
Luyindula en cotejo realizado en el 
Estadio de Francia.

El primer gol con su selección fue el 
martes 8 de diciembre de 2009 en un 
triunfo de 1-0 sobre Islas Feroe, 
encuentro clasificatorio a la copa del 
mundo 2010. El tanto lo realizó al arquero 
Jákup Mikkelsen.

Con los Tigres tiene un historial 
impresionante al sumar cuatro títulos de 

liga y uno en la Liga de Campeones de 
Concacaf, así como un segundo lugar en 
la Copa Libertadores 2015 y un segundo 
sitio en la Copa Mundial de Clubes de la 
FIFA 2020.

Es el máximo goleador de todos los 
tiempos con este equipo tras sumar 
175 goles (125 en la Liga MX y 29 en la 
Liguilla que lo ubican como el tercer 
mejor anotador en esta fase).

También ha marcado 14 tantos en 
Concachampions, 3 en Mundial de 
Clubes, 2 en Copa MX, uno en Copa 
Libertadores y uno en Campeón de 
campeones, en más de 300 partidos 
oficiales en este club.

En su país concretó 77 tantos en el 
Olympique de Marsella, Toulouse (42) y 
Lorient (11), dentro de la Ligue 1, Primera 
División de Francia.

Su primer tanto que realizó en el 
máximo circuito francés fue el sábado 26 
de agosto de 2006 al conseguir un triplete 
para llevar al FC Lorient a un triunfo de 3-
1 sobre el Nantes. El portero al que le 
marcó estos tantos era Vladimir 
Stojkovic, de Serbia.

En el 2009, su compatriota Matthieu 
Chalmé, del Girondins de Burdeos, 
elogió a Gignac en una entrevista 
realizada en el diario francés Le Figaro: 
“Creo que Gignac es un jugador del que 
no hablamos lo suficiente. Lo más 
importante es que sus goles siempre son 
decisivos. Se siente como si estuviera 
tomando los puntos para su equipo por su 
cuenta”.

Nadie se imaginó que Tigres tendría en junio de 2015 un extranjero de talla 
mundialista como el francés André-Pierre Gignac, quien se ha convertido en 
una leyenda en el club felino.

EL DATO PARA ANOTAR: 
Tigres ha tenido jugadores extran-
jeros que han participado en 
mundiales como los uruguayos 
Dagoberto Fontes (México 1970) y 
Walter Daniel Mantegazza (Ale-
mania 1974); así como el chileno 
Roberto Hodge (Inglaterra 1966); el 
brasileño Edú (Inglaterra 1966, 
México 1970 y Alemania 1974), el 
argentino Nahuel Guzmán (Rusia 
2018), entre otros jugadores.
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éxico tiene en la espalda el peso de su historia en 
contra en copas del mundo, pero en el mundial de 
Catar 2022 buscará la hazaña de llegar por primera 

vez como visitante al famoso quinto partido.
El conjunto tricolor, uno de los más asiduos participantes en 

copas del mundo con 17 apariciones (incluyendo la que viene de 
Catar), solamente ha estado en un quinto partido que representa 
los cuartos de final y esto sucedió como local en el mundial de 
México 1986.

En aquella ocasión dirigidos por el serbio Bora Milutinovic 
cayeron en serie de penales frente al equipo de Alemania en 
duelo realizado en el Estadio Universitario.

Por su parte, el timonel mexicano Raúl Cárdenas también 
guío al conjunto azteca a cuartos de final en el mundial de 
México 1970 (perdió con Italia en esta fase) solo que actuaban 
16 países en el evento por lo que jugar los cuartos era en un 
cuarto duelo. 

El seleccionado azteca ha clasificado a los octavos de final 
desde el mundial de Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, 
pero no ha podido avanzar a cuartos en este periodo que cubre 
siete copas del mundo.

De la mano del argentino Gerardo Daniel Martino, quien 
llevó a Paraguay a cuartos de final en el mundial de Sudáfrica 
2010, el cuadro mexicano saldrá a romper la maldición del 
quinto juego en Catar que se jugará del 20 de noviembre al 18 de 
diciembre. 

Antes para conseguir esto tendrá que superar la primera fase 
del Grupo C cuando se mida a Polonia el 22 de noviembre; luego 
contra Argentina el día 26 y cierra el 30 con Arabia Saudita.

ESPECIAL FUTBOL

y  Brasil por su sexto título

Desde aquella aparición de un jovencito de 17 años de edad conocido como Pelé en 
el mundial de Suecia 1958 la selección de Brasil comenzó a forjar su leyenda al 
convertirse hoy en la actualidad como el país con más títulos en copas del mundo con 
cinco.

Han ganado los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados 
Unidos 1994 y Corea del Sur-Japón 2002 por lo que ahora en Catar 2022 tratará de ganar 
su sexta copa del mundo.

Por su parte, Alemania, ganador de los mundiales de 1954, 1974, 1990 y 2014, 
buscará su quinto título. 

En tanto, Francia, campeón en 1998 y 2018; Argentina, monarca en 1978 y 1986; y 
Uruguay, 1930 y 1950, irán por su tercer campeonato. 

Inglaterra, campeón en 1966, y España, quien logró su título en el 2010, van por su 
segundo cetro en este tipo de eventos.

M

México

 

  

por el sueño 
 

del quinto partido  
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Hoy nos da mucho gusto entrevistar en 
OPENVision a Damián Ariel Álvarez, futbolista 
profesional argentino pero naturalizado 
mexicano, el cual jugó en varios equipos 
nacionales, incluyendo Los Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y en la 
Selección Mexicana.

Él es exfutbolista, pero el que dedica su 
vida al futbol sigue siendo futbolista toda su 
vida, se muere siendo un futbolista. Así es que 
nos da mucho gusto entrevistar a esta figura, 
un ídolo en este país, Damián Ariel Álvarez. 

ucho gusto en saludarte y tener 
este espacio para la entrevista 
y bien lo dijiste, uno nunca 

deja de ser futbolista, el sentimiento y las 
ganas siempre te acercan a la pelota y 
estar ahí jugando. Pero bueno, fueron 
muchos años de carrera, la verdad, y bien 
disfrutados desde  muy pequeño.

¿En qué momento supiste que el fútbol iba a 
ser  tu deporte, tu profesión?
A veces se te presenta y se te visualiza esa 
posibilidad cuando vas creciendo. Mucho 
por lo que me han contado y mucho por lo 
que me tocó a mí experimentar, desde que 
era muy chiquitito había una cierta 
fascinación por salir a jugar a la pelota 
con los amigos ahí en la calle . Y después 
inmediatamente en base a este detectar 
capacidades te vas metiendo ¿no?, en los 
clubes para ir desarrollándote e ir 
creciendo. En este entonces ya desde muy 
chiquito estás enrolado en este desarrollo, 
en este deporte.

 Damián Álvarez 
 DE FUTBOLISTA A EMPRESARIO
¿Cuándo fue tu primer gol profesional que 
recuerdas?
La verdad fue hace muchos años, no me 
acuerdo la fecha exacta, pero este fue en el 
año 98. Tenía poquitos partidos de haber 
debutado como profesional. Creo que era 
el 5º partido y fue contra Colón de Santa 
Fe, es un equipo de argentina y todavía 
tengo vívida la imagen de mi festejo y 
todo de mi primer gol. 

¿Cómo sabe un gol?
Es una satisfacción, creo que la mayor 
satisfacción después de levantar un 
trofeo, de consagrarte campeón, de tener 
todos esos flashes que al fin de cuentas es 
el objetivo cotidiano ¿no? Porque 
campeón sale uno de muchos y el gol está 
como más cerca y es una manera de 
materializar todo lo bonito que te engloba 
este deporte ¿no? es un momento de 
explayarte en un sentimiento que bueno 
que lo compartís con toda la gente, con los 
compañeros, con la gente. 

Los Tigres. ¿Qué es para ti los Tigres de la 
Universidad Autónoma?
Los Tigres formaron… bueno fue el club 
en donde más jugué, más años, casi ocho 

 años. Normalmente el jugador de fútbol 

tiene una tendencia de cambiar de club 
este por lo regular cada segundo o tercer 
año si te va bien. Entonces tuve una etapa 
longeva en Tigres, fue el club donde más 
jugué. Fue una etapa muy buena, muy 
gloriosa y más que nada también por todo 
lo que se dio, por la conexión con la gente, 
he tenido mucho cariño, que fue recíproco 
y este me ha ayudado mucho a 
mantenerme en esta elite, en este alto 
rendimiento que te exige día a día, y más 
cuando pasa el tiempo y pasan los años. 
Fue un buen tiempo y significó mucho 
para mí, porque, bueno, hoy me retiré, 
¿verdad?

¿Cuál de los campeonatos te dejó más 
satisfecho?
Puedo rememorar un título único que 
ganó un equipo mexicano a nivel 
internacional de otra confederación. 
Digo, te explico esto porque es muy 
difícil ganar un torneo estando en una 
confederación visitante como la 
Conmebol. Me tocó en Pachuca en el 
2006 ganar una Copa Internacional, la 
Sudamericana. Y después uno de los 
torneos que más me gustó consagrarme 
fue en 2011 con Tigres después, tenía el 
equipo una sequía de 29 años.

M
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¿Extrañas  el fútbol profesional?
Si lo extraño. Ahora me toca vivirlo como un aficionado y como 
un amante del fútbol y analizarlo desde ese lugar donde me toca 
verlo, la periferia del deporte, en el afuera, el estar adentro, no se 
compara con nada. La verdad es que el que le ha tocado o le está 
tocando ser jugador de fútbol es algo que pocas veces se puede 
comparar o poner en contexto con otra cosa. Pero sí, lo extraño 
mucho. 

A veces con las ganas jugando los fines de semana, pero no es lo 
mismo sentir ese compromiso, esa adrenalina y esa conexión 
con la gente, porque todo es un combo especial. Uno entra a la 
cancha preparándose en la semana, teniendo años de 
experiencia, de situaciones que a fin de cuenta adentro las va 
detectando y las vas resolviendo a tu capacidad. Conectado con 
tus compañeros y conectado con la gente que prácticamente 
materializa su deseo en el jugador de fútbol. Eso es algo muy, 
muy importante, ¿verdad? Porque todos los que están afuera 
quieren estar adentro. Y el que está adentro nunca quiere estar 
afuera. Y me ha pasado después que me retiré, que se siente, se 
extraña el jugar. 

¿A qué te dedicas hoy en día Damián? 
Sí, mira, estoy involucrado en la industria del deporte, 
obviamente por haber estado en esta… en este mundo, en esta 
atmósfera durante mucho tiempo. Hace un poco más de cuatro 
años, creamos una empresa que se llama Rocket Mind. Está 
vinculada específicamente a la tecnología en la industria del 
deporte.

Rocket Mind   www.rocket-mind.com   www.intenciondeportiva.com
Está enfocada a todo este tema tecnológico, la industria 
deportiva brinda soluciones digitales para que entidades 
deportivas, ya sea club de fútbol o clubes de otra índole, 
transformen su Core Bussines a lo digital y conecten todas sus 
unidades de negocio bajo soluciones digitales, ya sean 
plataformas ODT, big data y módulos de menú inteligente.

Un mensaje a los jóvenes sobre la 
importancia  de la educación financiera.

He tenido la posibilidad de tener una 
buena carrera deportiva, de generar un 
patrimonio sustentable que está siendo 
sostenible y creo que esto de la educación 
financiera parte más bien por la pers-
pectiva personal de darte cuenta de que lo 
que puedes generar y más que nada en el 
fútbol, porque el fútbol te brinda una 
carrera corta en caso activo. El eje 
personal donde direccionas esta parte 
financiera tiene que ser muy clara y muy 
contundente. 

Atrás mío vienen mis hijos. Entonces  
quiero que vean un orden en esta parte 
financiera. Es importante para que ellos 
vean que no es fácil conseguir las cosas y 
que hay que cuidarlas. 

Si volvieras a nacer ¿Cambiarías algo?

Yo pienso que esa pregunta muchas veces 
termina ratificando lo que te tocó vivir en 
tu vida. Porque si cambiarías un mínimo 
de algo lo que sucedió antes, todo lo 
demás no hubiese sucedido o hubiese 
cambiado vivir en otro lugar, o si hubieses 
cambiado de no estar en esa escuela, o con 
esos amigos, o con o en ese club.

Me han pasado miles de cosas. Cosas que 
de las cuales me han perjudicado, pero 
que a fin de cuenta me han ayudado a 
entender que le tenés que darle el 100% de 
tu tiempo y de tu vida a tu profesión.  La 
familia, los amigos, todo este mundo que 
de alguna manera forman parte de ti para 
ser quien eres. En resumidas cuentas, 
Jorge no podría cambiar nada de lo que 
me tocó vivir, la verdad.
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ESPECIAL FUTBOL

Aunque para este Diciembre del 2022 
Qatar se mostrará un poco más relajado 
con sus tradiciones, aún quedarán 
estrictamente prohibidas todas las 
muestras de afecto en público (imagínate 
que México le gane a Argentina, ¡¡ Todos 
en la cárcel !!), las fotos a las mujeres 
cubiertas completamente en Burkas o los 
videos están totalmente prohibidos 
también con pena de cárcel para quien 
invada la privacidad de los ciudadanos.

Cientos de organizaciones no guber-
namentales se han manifestado en contra 
de la celebración ineludible del Mundial 
en este pequeño país, debido a su política 
de cero tolerancia al amor entre los 
mismos sexos, el consumo del alcohol 
entre muchas otras.

Lo cierto es que el poderoso Don 
Dinero ya creo toda una ciudad lejos de 
los estadios, para albergar a un 10% 
totalitario y tradicionalista de su pobl-
ación.  ¿Será suficiente?

El mundial sin duda es todo un 
negocio y más para el país anfitrión.  La 
derrama económica que genera es 
incalculable en términos cualitativos pues 
sus efectos se pueden sentir años después 
de concluida la última rodada del balón.

Si en París apagamos la perenne flama 
en honor a los solados caídos, en Japón 
detuvimos por primera vez en toda su 
historia un Tren Bala, en Alemania se 
vendieron más boletos piratas que nunca, 
¿Qué nos espera a los Mexicanos, 
Ingleses, Argentinos y Brasileños 
fiesteros en este Mundial?

Ojalá que se llegue al 5to 
partido o que se gane, pero que no 
llenemos las cárceles Qataríes más 
allá de su capacidad.  Ojalá nos 
sepamos comportar en un país con 
reglas muy claras y estrictas y lo 
más importante, que ruede bien el 
balón. El balón no se mancha y que 
Viva México.

¡¡¡Vaameeees Muchacheesss!!!

Se acerca La Copa Del Mundo en Qatar 2022. Este tan polémico mundial se 
llevará a cabo en Qatar, el país más rico del mundo situado en el Golfo Pérsico y 
vecino incómodo de Los Emiratos Árabes Unidos.

Solo para diferenciar, los Emiratos Árabes son un país soberano constituido como 
Monarquía Federal y situado en la península de Arabia. Este estado unido está 
compuesto por 7 gobiernos o Emiratos:  Abu Dhabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras Al 
Jaima y Sharjah.

Siendo Dubái el más conocido y famoso destino. Sin embargo, Qatar, genera casi el 
doble de Producto Interno Bruto que los 7 hermanos unidos.

Qatar es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Al Thani 
desde mediados del siglo XIX.  Antes del descubrimiento de petróleo en su territorio, el 
destino era famoso por la recolección de perlas y por su comercio marítimo. De hecho 
un estadio está construido en forma de caracol gigante, en honor a los antepasados 
pesqueros.

Desde su descubrimiento en la década de los 1930's, el petróleo y el gas se han 
convertido en la piedra fundamental de la economía Qatarí, pues más del 60% de su 
economía está compuesta por la explotación de estos yacimientos, los cuales han 
proporcionado al país un crecimiento constante que suele rondar en las dos cifras.

Si bien este sector sigue siendo el más importante, Doha, la capital, ha comprendido 
como el resto de sus vecinos que debe diversificar su economía e inversiones en un 
mundo post-petróleo.  Solo como dato, desde el 2006 el Club de Futbol Barcelona y un 
puñado de equipos más portaban en el pecho el logo de Qatar Airways, poniendo en el 
mapa a la pequeña comunidad pesquera que se ha convertido en un portento.

Cuando tuvimos la oportunidad de viajar al Mundial de Clubes del 2019 a apoyar a 
los Rayados del Monterrey y vivir su legendario partido contra el Liverpool, Qatar 
llamaba poderosamente la atención por la rapidez con la que construían estadios, 
hoteles, centros comerciales y destinos turísticos, con trágicos desenlaces para sus 
trabajadores por la prioridad en la construcción, más que en la seguridad.

En ese viaje y en 11 días conocimos no solo Qatar, sino también Dubai y Abu Dhabi.  
Y a diferencia de estos últimos dos, en aquel entonces, Qatar no estaba preparado para 
un Mundial de Clubes de la FIFA, menos para un Copa del Mundo.  Pero el 
experimento microeconómico les dejó grandes aprendizajes.

Probablemente el más importante es el de la tolerancia.  Pues se sabe que un país 
mayormente musulmán e islámico, tiene ciertas reglas históricas y estrictas, que 
durante ese Mundial de Clubes del 2019 todos aprendimos a la mala y a prueba y error.

Por ejemplo, el castigo para las mujeres musulmanas por dejarse ver sin velo en 
público, puede ser de detención, pena de prisión, multa o latigazos.  Todo eso por el 
“delito” de ejercer su derecho a llevar puesto lo que quieran.  En Irán, por ejemplo, las 
mujeres deben usar velo obligatoriamente en espacios públicos.  

Qatar
Y Los 7 Hermanos
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o habíamos terminado de soltar 
las preocupaciones personales y 
financieras por la pandemia, 

cuando el 2022 vino a traernos nuevas 
incertidumbres, acompañadas de tambo-
res de guerra. 

La invasión rusa de Vladimir Putin a 
Ucrania quebró el 2022 recién estrenado 
y las esperanzas de un año de recu-
peración económica para muchos países.

Sin dejar de lado las responsabi-
lidades que también tuvo occidente en la 
explosión del conflicto, la invasión 
ordenada por Putin fue una decisión 
terrible, anacrónica y con un importante 
error de cálculo.

No es difícil imaginar que Putin pensó 
que la guerra sería corta: que Kiev caería 
en pocos días, su presidente Volodímir 
Zelensky terminaría muerto o huiría del 
país y Moscú erigiría con facilidad un 
gobierno títere pro ruso. 

En los análisis del Kremlin segu-
ramente se planteó todo sería cuestión de 
semanas, que las fuerzas rusas tendrían 
superioridad frente a las ucranianas y que 
la OTAN no se involucraría, tomando en 
cuenta que Ucrania no forma parte de la 
coalición.

Y allí estuvo el error de cálculo:
No previeron que, si bien los países 
OTAN en efecto no se involucrarían 
directamente, sí podían ayudar a 
Ucrania suministrándole armas y 
dinero, convirtiéndose en una guerra 
prolongada con complicaciones para 
la economía rusa y para sus fuerzas 
militares, detonadas ahora por baja 
moral, mala logística y un liderazgo 
irracional. 

ANÁLISIS INTERNACIONAL

N La geopolítica energética y la geo-
política de los alimentos 
Cual ola de tsunami, las secuelas de la 
guerra sobrepasaron a su vecina geo-
gráfica, Europa, y llegaron a todas las 
riberas mundiales.

Con el invierno encima y facturas 
“castigo” de gas y luz por no tener 
alternativas a su dependencia del gas 
ruso, a Europa se le suman las preo-
cupaciones globales por el incremento en 
los precios del barril de petróleo y la 
seguridad alimentaria mundial. 

Al menos 1.500 millones de personas 
en todo el planeta se han visto afectadas: 
alrededor del 30% de las exportaciones de 
trigo y cebada, 20% del maíz y ¾ partes 
del aceite de girasol consumidos en el 
mundo, proceden de Rusia y Ucrania. 

Lo mismo sucede con los fertilizantes 
nitrogenados, fosfatados y de potasio. Por 
las sanciones (Rusia) y un sistema de 
producción paralizado y terrenos que han 
quedado infértiles (Ucrania), no han 
podido cumplir sus compromisos, afec-
tando la producción agrícola en muchos 
países (México incluido).

Este panorama no pinta muy bien para 
el comercio mundial de alimentos que 
asoma precios significativamente mayo-
res el próximo año, y si se le suma la 
preocupación que Putin escale el con-
flicto a un estadío nuclear, haya una 
posible recesión mundial y la globa-
lización económica deje de existir al 
surgir una polarización Este-Oeste donde 
empresarios e inversores tengan que 
“elegir bando”, el horizonte 2023 se 
muestra bastante complicado. 

Esperemos la diplomacia pueda hacer 
trascender esta situación para bien de la 
humanidad.

LAURA DE
 ROSA MARTÍNEZ

 ANALISTA INTERNACIONAL
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Pronunciamiento del

ante conflicto
Papa Francisco 

DESDE ITALIA

esde el día uno de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, los 
pronunciamientos del papa 

Francisco y la política exterior de la Santa 
Sede han estado bajo reflectores. 

Francisco optó por no referirse 
explícitamente a la nación “agresora” ni a 
su presidente y prefirió  pedir repe-
tidamente el cese de las hostilidades, 
oraciones y solidaridad con Ucrania. Al 
dialogar incluso con los directores y 
directoras de las revistas culturales de los 
jesuitas, el papa llegó a criticar a la OTAN 
y a Occidente “por haber ladrado a las 
puertas de Rusia”. 

Tuvieron que pasar seis meses antes 
de que en un comunicado, el Vaticano 
reconociera que la guerra había sido 
iniciada por Rusia y afirmara que las 
palabras del papa deben ser leídas como 
una voz que se levanta en defensa de la 
vida humana y no como posturas 
políticas. “En cuanto a la guerra a gran 
escala en Ucrania, iniciada por la Fede-
ración Rusa, se lee en el comunicado, las 
intervenciones de Francisco son claras e 
inequívocas al condenarla como moral-
mente injusta, inaceptable, bárbara, sin 
sentido, repugnante y sacrílega". 

VALENTINA 
ALAZRAKI 

PERIODISTA, ESCRITORA Y CONFERENCISTA

Fue muy llamativo el que el papa, al 
taparse literalmente la nariz con los 
dedos, comentara que a veces para 
dialogar hay que taparse la nariz. 
“Apesta”, comentó, pero hay que hacerlo, 
siempre hay que dar un paso hacia 
adelante. La mano tendida, siempre, 
porque de lo contrario se cierra la única 
puerta razonable para la paz. También 
llamó la atención el hecho que por 
primera vez desde el inicio del conflicto, 
el papa aludiera al derecho de Ucrania de 
defenderse.

“Defenderse es no sólo lícito -nos dijo- 
es incluso una expresión de amor a la 
patria. El que no la defiende, no la 
ama". Sobre el envío de armas a 
Ucrania, el papa matizó su anterior 
posición contraria a la venta y adqui-
sición de armas. Admitió que el envío es 
una decisión política que puede ser 
moral, pero que también puede ser 
inmoral si se hace con la intención de 
provocar más guerra, de vender armas o 
deshacerse de las armas que ya no 
sirven. 

 D En múltiples ocasiones se le preguntó 
al papa Francisco por qué había elegido 
esta posición que le valió la acusación de 
ser filoruso. Francisco siempre contestó  
que todos sabían quién era el agresor y  
que él preferiría referirse al país víctima 
de la agresión. Sin embargo, en el avión 
que nos regresaba de Kazajistán a Roma, 
a mitad de septiembre, el papa explicó 
con claridad su posición. 

Afirmó que su prioridad es de dialogar 
con todas las potencias, incluso las 
agresoras, porque  está convencido de 
que siempre existe la posibilidad, al 
dialogar, de que las cosas puedan 
cambiar, de que se pueda aportar un punto 
de vista diferente que ayude en las 
negociaciones. 
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EL PELIGRO DE UNA GUERRA NUCLEAR 

s verdad que, desde el punto de 
vista económico, Rusia tiene 
todas las de ganar, al menos a corto 

plazo. Ser el dueño del gas que nutre 
Europa le convierte en el rey de la partida 
de ajedrez. La inflación cabalga por 
Europa gracias, entre otros motivos, a que 
el precio del gas, el petróleo y la 
electricidad se ha multiplicado. La 
economía europea no se mueve y eso da 
lugar a un enfriamiento y lo que es peor, a 
un goteo de destrucción de puestos de 
trabajo que está minando a muchas 
familias europeas.

En el campo de batalla el presidente 
ucraniano Zelenski ha pasado a la contra 
ofensiva. La optimización del uso del 
armamento que le suministra la OTAN ha 
revertido los papeles y, con paciencia de 
joyero, va reconquistando muchas de las 
posiciones que perdió en el Donbass. 

Rusia lo tiene complicado. Los 
trescientos mil reservistas que tendrán 
que ir al frente de batalla, no lo van a hacer 
en un día. Requiere tiempo. Hay que 
entrenarlos y concientizarles que van a 
una guerra a “luchar por el país”, algo que 
cada vez resulta más difícil de digerir. 
Necesitarán por lo menos y siendo 
optimistas un mes para entrar en el campo 
de batalla. 

E  Pero además, el Tratado de No 
Proliferación firmado en los años sesenta 
para frenar la posibilidad de que hubiera 
una carrera de los países para armarse con 
armas atómicas, quedaría completamente 
roto. Ese Tratado de No Proliferación que 
representa una biblia en temas nucleares 
podría quedar como agua de borrajas y 
entonces entraríamos en una escena 
nueva donde “todo vale”. 

Putin sabe todo eso, pero aun así 
puede pasar.

Por otra parte, los referendos que 
buscan legitimar la anexión del Donbas – 
la zona este de Ucrania – son completa-
mente ilegales y no los reconoce gran 
parte de la Comunidad Internacional. 

Putin está acorralado y así se siente. 
Por eso tenemos que tomarnos en serio las 
amenazas nucleares que está planteando. 
El Donbass sería su objetivo y no es 
descartable el lanzamiento de ojivas 
nucleares.

Pudieran ser armas nucleares 
“tácticas” con un kilotón o algo menos. 
Este “inofensivo” armamento nuclear 
equivale a mil toneladas de dinamita. Las 
consecuencias podrían ser terribles pero 
no devastadoras. Con ello lo que Putin 
estaría buscando es poner a Zelenski y a la 
ciudadanía ucraniana contra las cuerdas 
para que no les quede más remedio que 
rendirse. 

Pero cuidado. Hasta ahora la 
respuesta de la OTAN ha sido tibia, pero 
las reglas del juego podrían cambiar 
radicalmente. No sería una afrenta a 
Ucrania, ni a la Unión Europea, ni al 
propio Estados Unidos. Lo sería para 
todos. Por ahí no creo que la OTAN 
pasara. Una guerra convencional afecta a 
los dos países, a Ucrania y a Rusia. Una 
escalada nuclear puede afectar a todos.

Vamos para el año de una invasión que se convirtió en guerra. Cuando el 24 de febrero Vladimiro Putin 
optó por la acción más violenta, no pudo imaginarse que casi un año después sus soldados seguirían 
enlodados en un conflicto que puede tardar más de lo que nos imaginamos.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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Antes es importante considerar que en la 
parte de Bienes Raíces en general sirve la 
teoría pero para bajarlo a la actividad hay 
mucho que dominar antes de iniciar con la 
captación de propiedades, como conocer 
e identificar cuál es el nicho de mercado 
que quieres operar, las obligaciones y 
derechos a las que estás sujeto, tener claro 
cada parte de todo el proceso de compra-
venta.

s un término estadounidense que 
se utiliza para expresar la compra 
de un bien con la finalidad de 

revenderlo en el menor tiempo para 
obtener ganancias inmediatas. Aunque en 
realidad es posible adjudicarlo a cual-
quier tipo de activos, se aplica general-
mente a inmuebles/ bienes raíces y es ahí 
en donde mucha gente quiere iniciar su 
negocio. 

 E

En el flipping inmobiliario puedes 
duplicar o triplicar tu capital ya sea 
comprando propieades o no, en él 
podemos destacar a las 3 partes que 
intervienen.

El propietario (aporta o pone la 
propiedad), que es quien por lo regular 
trae un “problema” y necesita una 
solución; el flippero (remodela dando 
valor agregado y en algunos casos paga 
adeudos), que es el inversor inmobiliario 
y quien va a generar el negocio y el 
comprador final, que va a tener una 
propiedad a valor de mercado ya 
remodelada y acondicionada y lo mejor es 
que todos ganan.

En nuestro país actualmente hay miles de 
personas que por mencionar algunos 
ejemplos: No les gustó la casa que 
compraron, les queda lejos de su zona de 
movimiento, ya no pueden con el 
compromiso de pago, o que necesitan 
vender su propiedad y requieren mejoras 
que no le es posible absorber, algunas 
otras son propiedades que simplemente 
tienen deshabitadas y son éstas la opción 
y la oportunidad para aplicar el flipping 
inmobiliario, ya que al asociarte con los 
dueños de las propiedades, puedes alinear 
lo necesario para exentar impuestos de 
venta.

Ten en cuenta establecer los compro-
misos de una manera formal, no de 
palabra, con un contrato ante notario en 
donde puedas establecer que el pro-
pietario se compromete a vender la 
propiedad y a repartir la utilidad entre él y 
tú inversionista y en el contrato de 
coinversión no olvides las penalidades en 
caso de incumplimiento.

Algunos filtros que debes tener en cuenta 
es conseguir propiedades muy bien 
ubicadas, que la remodelación sea lo 
menos posible, muchas veces el negocio 
está más en la “compra” que en la 
“venta”, no siempre el menor precio es la 
mejor oportunidad, cuidar el valor de 
mercado, ya que tiempo es dinero y tienes 
que recuperar tu inversión y tu ganancia.

INMOBILIARIO 

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

El secreto consiste en el arte de ver oportunidades de 
inversión en donde otros solo ven un inmueble… 
¿Estás listo para tu primer flipping?
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obligación, también existe la solidaridad 
activa, es cuando dos o más acreedores 
tienen derecho de exigir el cumplimiento 
de una obligación, puede ser de manera 
conjunta o por separado.

Cuando un contrato se firma, siempre 
existe el riesgo de incumplimiento de 
algún obligado, cuando tu ejerces un 
derecho en contra del deudor o del 
incumplido, pero ya no quieres seguir con 
el proceso por el motivo que sea, existe 
una opción que se llama Transmisión de la 
Obligaciones o Cesión de Derechos, esto 
sucede cuando el acreedor transfiere a un 
interesado, todo lo que tenga en contra del 
deudor, sin necesidad del consentimiento 
del deudor, aclarando que esta cesión o 
transmisión no sea prohibida por la ley o 
que se haya convenio no hacerla en el 
contrato.

Así mismo, siendo imparcial en este 
artículo, no siempre es que el deudor es el 
malo de la película, existe una modalidad 
de Cesión de las Deudas, que se puede 
establecer en el clausulado del contrato, 
para que en el caso de que el deudor lo 
solicite ejerza su derecho de transmitir su 
deuda a un tercero, esto se da si el 
acreedor está de acuerdo de que exista 
sustitución de deudor.

Esto es un poco de lo mucho que 
puede llevar el cuerpo del contrato, 
recuerden que el contrato es para que 
ambos firmantes estén obligados legal-
mente, en el contrato ustedes pueden 
señalar lo que ustedes acuerden, no hay 
límite de cláusulas o penalidades etc. Pero 
es para mayor tranquilidad de ambos para 
ejercer acto comercial, ya seas el 
vendedor del producto o el comprador, te 
recomiendo lo siguiente.

?Define el contrato, si es por mayoreo o menudeo.
?Define en el contrato, si es acto comercial 
nacional o internacional.
?Desglosa detalladamente, la mercancía que 
vendes o compras, si vendes asegúrate que sea 
entregada en buenas condiciones que te firmen de 
entrega, sin eres comprador paga a tiempo tu 
factura y asegúrate de que te entreguen en buenas 
condiciones la mercancía.
?Competencia judicial, en el domicilio de tu 
empresa cuando eres vendedor, en el domicilio del 
otro cuando eres comprador, esto cuando son de 
distinto estado los domicilios.
?Antes de que tomes una decisión de cualquier 
tipo, asesórate.

contrato, la fecha señalada de preferencia 
que sea día hábil. 

acree-
dores, cuando se trata de una misma 

El contrato puede ser que entre las partes 
existen obligaciones conjuntivas, que en 
teoría son las que tienen por objeto varias 
prestaciones de vida conjuntamente, 
pueden ser diferentes, es decir de dar, de 
hacer y de no hacer.

También puede ser de obligaciones 
alternativas, son aquellas en las que el 
deudor (en su caso) debe desarrollar 
completamente una prestación de las 
varias a las que alternativamente, está 
obligado.

En ocasiones en un contrato, hay 
obligaciones mancomunadas, es cuando 
hay pluralidad de deudores o de 

E

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

ASESOR LEGAL

l convenio es el acuerdo de dos 
o más personas, que producen, 
transfieren derechos, para 

crear, transferir, modificar obliga-
ciones, esta modalidad también se les 
denomina como contratos. Para que 
exista un contrato, debe de haber 
consentimiento ya sea expreso o 
tácito de ambas partes, cuando 
este ya existe se debe de esta-
blecer el objeto de materia de este, 
cada contrato debe de llevar bien 
definido el objeto del contrato, 
señalar la cosa que el obligado debe dar, el 
hecho que el obligado debe de hacer o no 
hacer, como lo establece el artículo 1721 
fracciones I y II del Código Civil de 
Nuevo León.

En los contratos siempre se reco-
mienda ser claro y preciso, pero sobre 
todo ser conciso, decir mucho con pocas 
palabras, establece que cada parte se 
obliga en los términos que cada firmante 
quiso obligarse y no dejan duda de la 
intención de los contratantes, menciona el 
fin o el motivo de la voluntad de los que 
firman el contrato, cuida que este no sea 
contrario a la legislación de tu entidad, 
procura que la estampa de la firma sea con 
tinta azul, para cerciorarte de que la firma 
es autentica.

En ocasiones, he visto contratos que no 
cuentan con plazos o término de vigencia 
de contrato, establecer un plazo, es una 
obligación de las partes que dicho 
cumplimiento se señala un día para que se 
ejerza el derecho de la terminación del
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Mantiene (y hasta mejora) tu estilo de vida

Previene que heredes deudas y evita que te 
endeudes

Tener uno o varios seguros te permite 
tener mejor control de lo que gastas y no 
estar a merced de los imprevistos y del 
desastre. Aquí un ejemplo: ¿Qué pasaría 
si tu auto es declarado pérdida total? Si no 
tienes seguro tienes que hacer un gasto 
fuerte o endeudarte para poder adquirir 
otro vehículo, mientras que si cuentas con 
tu seguro, el gasto va por cuenta de la 
aseguradora, ¡tú solo aportas el dedu-
cible! Ahora bien, ese dinero lo puedes 
utilizar para comprar un auto adicional, 
realizar aportación a capital en la hipoteca 
de tu casa, iniciar un negocio, etc. Tú 
decides, eso es lo importante.

Si no tienes un seguro contratado y ocurre 
un evento inesperado, usualmente se 
recurre a un préstamo bancario, y aunque 
los préstamos de los bancos nos pueden 
salvar en momentos difíciles, usualmente 
en el mediano o largo plazo no son la 
mejor opción, ya que adquieres deudas, 
probablemente durante años, y a la larga 
disminuye tu solvencia económica. Es 
por eso que en estos casos los seguros son 
un alivio en los peores momentos.

Es el mismo caso con una deuda en 
particular, muchas veces inevitables y 
muy necesarias en la vida: la hipoteca. Si 
adquieres una hipoteca y falleces antes de 
pagarla por completo, heredas esa deuda, 
y si la persona que la hereda no puede 
pagarla, la institución financiera que te 
otorgó la hipoteca se queda con la casa o 
departamento. 

En este escenario el seguro de vida es una 
excelente opción, la mayoría de las veces 
las entidades financieras incluyen en 
combo un seguro de vida, de esta forma 
las aseguradoras asumen el riesgo de 
fallecimiento de quien la contrata, liquida 
la hipoteca y no son los familiares quienes 
tienen que preocuparse por ello.

Contratar uno o varios seguros que te 
protejan ante eventos inesperados te 
permite dejar de malabarear con tu dinero 
cada vez que se presenten. Esto se conoce 
como estabilidad financiera. Uno de los 
efectos más positivos de lograr  estabi-
lidad financiera mediante los seguros es 
que te permiten ahorrar con objetivos 
claros en el corto, mediano y largo plazo.

Te ayuda a ahorrar y te da estabilidad 
financiera

Deducibilidad de impuestos

Personas físicas:

Personas morales:

Así es, hay seguros que te brindan 
beneficios fiscales y que son opciones 
atractivas para obtener un saldo a favor (o 
menor saldo en contra) en la declaración 
anual.

 Los seguros de gastos 
médicos mayores y los seguros de vida que 
tienen componentes de ahorro.

Como persona física, si ya cuentas 
con estos seguros puedes deducir la 
prima. En el caso de los seguros de vida 
dotales solo puedes deducir el pago que 
corresponde al ahorro. En los seguros de 
retiro puedes deducir las aportaciones 
voluntarias que hagas al mismo. En los 
seguros de gastos médicos mayores, 
además de la prima, puedes deducir 
gastos médicos, dentales, hospitalarios, 
psicológicos y de nutrición, siempre y 
cuando estén debidamente registrados 
ante el SAT y se emita el recibo 
correspondiente.

Estas deducciones de impuestos están 
estipuladas en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, por lo que no depende de la 
aseguradora en donde hayas contratado tu 
seguro.

 Las empresas cuentan con 
una gama más amplia de seguros que pueden 
deducir de impuestos, tales son:
Seguro del negocio (daños).
Seguro de ahorro empresarial.
Seguro de autos del negocio (flotillas).
Seguro de vida de los empleados.
Seguro de gastos médicos mayores de los 
empleados.

Recuerda acercarte a tu contador de 
confianza para que te informe cuanto 
puedes deducir por medio de tus seguros, 
así como con tu agente de seguros sobre 
los beneficios y condiciones específicas 
de tus pólizas.

Seguros 
y sus beneficios financieros 

GUÍA EN SEGUROS

Amigo lector, como bien sabes, existe una gran variedad de seguros y cada uno de 
ellos te ofrece beneficios específicos dependiendo de las coberturas que contrates. 
Contar con la protección de cualquiera de ellos tiene un impacto positivo en tu 
economía, y es que, evitar pagar grandes cantidades de dinero ante alguna 
emergencia, y que lo pague tu seguro, te ayuda a mantener más sanas tus finanzas.

A continuación te presento algunos de los beneficios financieros que te brindan los 
seguros:

MANUEL LÓPEZ
DE LA TORRE

 COACH FINANCIERO OPEN OCG
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a depresión es una de las 
enfermedades actualmente más 
comunes y alarmantes. Una 

actualización de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) enfatiza que el primer 
año de la pandemia la prevalencia en el 
mundo de la ansiedad y la depresión 
aumentó un 25%. Detonada por factores 
genéticos, biológicos, psicológicos, so-
ciales y ambientales. Tenemos que 
recordar que estamos saliendo de una 
pandemia, la cual dejo muchos estragos 
como personas con depresión ligadas al 
aislamiento social y estados económicos 
deplorables; la ausencia de redes de 
apoyo (familia, amigos, terapeutas, 
médicos, etc.) dejó a las personas 
vulnerables y propensas a desarrollar esta 
enfermedad, que puede ser imperceptible 
para los demás e incluso para la persona 
que lo padece. 

Por eso es importante detectar cuales 
podrían ser los síntomas tomando en 
cuenta que cada persona puede tener estas 
características en menor o mayor medida. 
Según la OMS algunas características 
son: “tristeza persistente y una falta de 
interés o placer en actividades que 
previamente eran gratificantes y placen-
teras. Además, puede alterar el sueño y el 
apetito, y es frecuente que concurra con 
cansancio y falta de concentración”. 
También puede tener episodios de 
irritabilidad y pensamientos negativos 
sobre sí mismo y sentimientos de soledad.

La depresión es una enfermedad que 
gana terreno en nuestra sociedad, es 
importante consultar a los especialistas y 
crear redes de apoyo para aquellos que lo 
padecen, así mismo hacer conciencia 
sobre la gravedad de la enfermedad e 
informarse será importante para combatir 
la depresión. 

PSICOLOGÍA

Enfermedad 
que está 

en aumento

L
Depresión 
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Hay que recordar que la depresión no 
se quita diciéndole frases a quien la 
padece como “ya no estés triste”, “échale 
ganas”, “estas exagerando”, y que las 
personas con esta enfermedad no 
necesariamente deben de estar tristes o 
llorando, personas que tenían una de-
presión mayor y que se suicidaron se les 
vio por última vez con una sonrisa.   

Algo muy importante en lo que vale la 
pena profundizar, es en las múltiples 
“caras” que puede tener la depresión, 
debido a que es un trastorno bio-
psicosocial muy complejo, en donde el 
área social juega un papel muy impor-
tante en la manera en cómo se abordara. 

Las personas depresivas pueden 
parecer que solo están queriendo llamar la 
atención o que buscan atención y amor 
mediante un “supuesto chantaje”, pero 
nada podría estar más alejado de la 
realidad, debido a que la depresión es un 
enemigo silencioso que por lo general 
ataca a quienes han sufrido por circuns-
tancias adversas o abusos, como; la 
pérdida del trabajo, el rompimiento de 
relación sentimental, ser diagnosticado 
con una enfermedad incurable, sufrir la 
pérdida de un ser querido e incluso por 
alguna circunstancia que no parezca muy 
severa desde los ojos de la sociedad, pero 
que para esa persona puede implicar un 
grado de sufrimiento muy elevado debido 
a que todos procesamos las emociones y 
los sucesos de manera muy diferente, por 
lo que cabe recalcar la importancia de que 
los familiares y/o médicos de una persona 
que padezca depresión o se tenga la 
sospecha de que la padece, puedan 
implementar todos los protocolos de 
acción pertinentes para evitar que pueda 
derivar en el suicidio de una persona o 
empeore su calidad de vida.



R
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MARÍA LUISA
RODRÍGUEZ MTZ.

eflexionando en ¿cuántas veces vienen ideas a la mente, se posan en 
nuestras neuronas y se van? ¿A dónde? Buscan quién las pone en acción 
y obvio no fuimos nosotros, por lo cual nuestra vida no cambia, perdemos 

la oportunidad. Si cuando la creatividad nos visita en forma de ideas no las 
ponemos en práctica, estas volarán.

Además, las ideas vienen acompañadas por una emoción que te impulsa a 
actuar. Por ejemplo, cuando pensamos en comer saludable, y estar así en forma, tal 
vez se venga la idea de buscar comida vegana, y para cuando vamos al 
supermercado, ya lo olvidamos, no sentimos el entusiasmo y terminamos 
comprando lo de siempre. No realizamos una acción que permita florecer la idea. 

Por ejemplo, una posibilidad es la de buscar en el Internet acerca de comida 
saludable, y quizás hacer una lista de alimentos para la próxima vez que acudimos 
a comprar. O acaso se pueda hacer una cita con el nutriólogo que nos han 
recomendado. Cuando no ocurre el “HAZLO AHORA”, se marchan las buenas 
ideas e intenciones.

Existen muchas conductas que repetimos a diario, de una forma automática, 
sin que medie el pensamiento consciente. Estas repeticiones son los hábitos, como 
es lavarse los dientes, dar los buenos días, ingerir café o dar las gracias. De esta 
forma cuando dejamos ir las ideas o reasignamos para otro día aquella conducta 
que puede significar un cambio favorable en nuestra vida creamos un hábito 
negativo, que nos perjudica.

¿Tenemos alguno de estos hábitos negativos? Por ejemplo: Dejar para mañana 
las cosas, no ponerles acción a las ideas, distraernos cuando ejecutamos algo en el 
trabajo. 
 

Cuando pasamos la vida sin pensar y reflexionar, muy probable es que no 
alcancemos la felicidad que sentiríamos si hubiésemos planteado y logrado metas 
y objetivos. Conocer lo que es importante para cada uno, ayuda a ese dos por 
ciento de la población que establece prioridades en su actuar diario. Y las metas se 
logran cuando las partimos en pequeños pasos de tal manera que no se haga 
pesado alcanzarlas. Por ejemplo, al comer un pastel, lo haces por rebanadas y estas 
por bocados. 

Cada ser es un sistema formado por: un cuerpo con sensaciones, percepciones, 
pensamientos y emociones, con algo pequeño en cualquier parte del sistema que 
hagamos con DISCIPLINA, podremos afectar nuestra existencia entera. 

El cambio es simple, toda acción cuenta. Prueba hoy, mañana y por una 
semana el repetir interiormente: “HAZLO AHORA”, “HAZLO AHORA”, 
“HAZLO AHORA” y si te distraes: “ENFOQUE”, “ENFOQUE”, “ENFOQUE”.

¿Cómo podemos romper con esto?
1. Pensando en lo que SI queremos en la vida, metas y objetivos.
2. Estableciendo PRIORIDADES diariamente.
3. Repitiendo varias veces durante el día interiormente: “HAZLO AHORA”, “HAZLO AHORA”, 

  “HAZLO AHORA”.
4. Al ocurrir una distracción podemos repetir “ENFOQUE”, “ENFOQUE”, “ENFOQUE”.
5. Proponernos hacer la tarea más RÁPIDO cada vez.
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ecuerdo verte hacia arriba con 
gran admiración, cada paso que 
dabas aprendía de ti. Me encan-

taba  esperar a que llegaras del trabajo 
para enseñarte alguna cosa que había 
aprendido a hacer, platicarte mis fantasías 
y escuchar tus historias Cuando intentaba 
hacer algo nuevo imaginaba que me 
estabas viendo y me daba orgullo hacerlo 
bien.

Pasó el tiempo y mi admiración bajo, 
ya no te veía hacia arriba, cuestionaba tu 
comportamiento, te ocultaba las cosas y 
muchas veces no quería inclusive que 
llegara la hora de verte. Peleábamos todo 
el tiempo y constantemente me decías que 
yo estaba mal, me retabas y comparabas 
con los demás. No comprendía lo que 
sentías al verme caminando sin rumbo, no 
tenía idea que tus enojos, eran gritos de 
impotencia al no saber cómo enca-
minarme. Aun así mis acciones iban 
direccionadas a tratar de sobresalir para 
agradarte, venían a mí imágenes viéndote 
gozar mi esfuerzo y eso me daba paz.

Luego llego un día en que te vi 
cansado, sin ganas, sin alegría, me 
platicaste que tenías miedo de perderlo 
todo, que el negocio no estaba fun-
cionado, pero que mañana sería otro, que 
te sentías orgulloso de mí y que confiabas 
en que llegaría muy alto.

Al día siguiente al estar llegando a mi 
oficina el teléfono sonó, era mi madre con 
voz temblorosa pidiendo que regresara a 
casa porque mi padre estaba muy mal; se 
me paró al corazón. Durante el trayecto, 
me imagine mil cosas, trataba de 
calmarme pero los nervios y la incer-
tidumbre iban más rápido que mi mente.

Llegando a casa, me encontré con mi 
madre quien confirmó lo que más temía. 
Mi padre, mi ídolo, el porqué de mis 
esfuerzos, se había ido. En ese momento 
entendí lo que significaba que se te 
viniera el mundo encima, abracé a mi

madre pidiendo que me dejara verlo. Al 
entrar a su recamara yacía tendido en su 
cama ya sin vida, con los ojos cerrados y 
con una expresión de impotencia. Tomé 
su mano diciéndole que se fuera tranquilo 
ya que yo me encargaría de la familia. En 
ese momento, tuve un descanso en mi 
pecho y tomé el camino de la aceptación y 
crecimiento, proponiéndome firmemente 
en no convertirme en víctima.

Con el tiempo comprendí muchas 
cosas. Me di cuenta del amor tan grande 
que me tenías, de tu sufrimiento y 
preocupación de verme descarrilado y 
entendí tu plan de retarme para sacar lo 
mejor de mí. Dios no se equivoca y nos 
pone en la vida un padre para guiarnos, a 
veces sufriendo, otras gozando, pero 
siempre caminando.

Gracias Papá. 
Te amo.

COACHING

Un padre para cada hijo

R

Con el tiempo me di cuenta del amor tan grande que me tenías, de tu 
sufrimiento y preocupación de verme descarrilado y entendí tu plan de 

retarme para sacar lo mejor de mí.
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ARTURO
 LÓPEZ GAVITO

PRODUCTOR MUSICAL, 
MERCADÓLOGO 

Y MÁNAGER 

La llamada nueva normalidad ha provocado una recon-
figuración organizacional de las empresas locales y 
transnacionales al incorporar el home-office, y el cada vez más 
demandado balance de vida, ha cambiado la nomenclatura de 
muchos puestos de trabajo, trayendo consigo la posibilidad de 
crear posiciones no tradicionales como ocurre con una que cada 
vez observamos con mayor frecuencia en las compañías de 
vanguardia: el gerente de felicidad, responsable de un área de la 
compañía cuyas acciones están encaminadas a generar un 
ambiente de trabajo más productivo, basado en el estado de 
ánimo positivo de la gente.

Los head hunters siguen sin recuperarse de la sacudida social y 
económica provocada por la pandemia y en sus búsquedas dan 
cada vez mayor prioridad a fortalezas personales por encima de 
las técnicas, como el liderazgo colaborativo, afectivo, 
consciente y exponencial, porque la empatía es clave para 
desarrollar una carrera en el mundo corporativo, pero también 
en las empresas surgidas como resultado del valor de 
emprender.

COACHING

Al momento de llegar al ciudadano de a pie, ese que está 
obligado a salir a trabajar para comer y que representa a la 
mayoría de la población nacional, podemos ver como su poder 
adquisitivo no sólo ha ido a la baja, sino que además las fuentes 
de empleo se contrajeron de manera considerable, como lo 
demuestra el INEGI en su informe del segundo semestre del año 
donde se reporta una tasa de desempleo del 3.2%.

Con todos estos desoladores indicadores surgen también 
oportunidades particularmente en la iniciativa privada y para 
los emprendedores en materia de crecimiento y desarrollo, ya 
que es un momento de la historia en el que los miembros de las 
empresas y las organizaciones requieren de guía y orientación, 
abriéndose el espacio para una nueva generación de líderes.

e acuerdo a los diferentes sectores de la sociedad, 
la pandemia nos dejó varias lecciones. Si bien las 

afectaciones económicas han sido cuantiosas para el 
mundo entero, particularmente para nuestro país, 
diversas industrias como la farmacéutica, la hospitalaria y 
el vasto sector tecnológico tuvieron crecimientos de doble 
dígito sin precedentes, reafirmando que la salud y la 
necesidad de los seres humanos por mantenerse 
comunicados, seguirán siendo dos prósperos negocios.

D

El LIDERAZGO 
 

 

E IMPÁT CO 
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transformación

La comunicación eficiente y el 
cumplimiento de los procesos

COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS

Lo que conocimos como ese liderazgo orientado a presionar y a 
tirar instrucciones de manera enérgica, muchas veces utilizando 
lenguaje ofensivo para los y las subordinadas, se está 
convirtiendo en un lastre, un estilo gerencial verdaderamente 
anquilosado, y conforme avanza el siglo XXI las razones por las 
que un jefe es admirado van más allá de las características 
tradicionales, relacionadas habitualmente con su conocimiento, 
experiencia o personalidad arrolladora.

Los puestos de mando en las empresas deben empezar a 
transformarse conforme a los tiempos que vive la sociedad, 
porque al estar hiper-digitalizados, manejamos mucha 
información con torrentes de datos y lecturas que nos permiten 
comparar a México con el resto de los países del mundo, cuya 
cultura empresarial, particularmente en Norteamérica y Europa, 
está cambiando y se dirige hacia la re-humanización y 
particularmente hacia un naciente estilo de manejo de gente 
denominado Liderazgo empático, basado en  dedicarle tiempo y 
poner atención a las personas que colaboran con nosotros para 
que ellos y ellas se sientan escuchados y por lo tanto, tomados en 
cuenta.

Son 2 de las piedras angulares para lograr el éxito económico y 
estructural dentro de una empresa, cuyo funcionamiento óptimo 
está continuamente ligado a un clima organizacional sano, 
partiendo desde la cabeza del organigrama.

Uno de los mayores retos de cualquier director o CEO de una 
corporación, es lograr desprenderse de su ego para bajar a la 
tierra y conocer las entrañas de su negocio, esta labor puede ser 
complicada cuando hablamos de compañías con miles de 
empleados, pero esto puede hacerse primeramente con la plana 
directiva, para descender en cascada hacia la línea gerencial, y 
así sucesivamente hasta llegar hasta las fuerzas básicas.

El título de “jefe” cambia de dimensión cuando lo suplimos por 
“líder”, esta nomenclatura abre horizontes y genera esperanza 
porque simboliza a alguien admirado, que inspira y es seguido 
por convicción.

Saber liderar no es lo mismo que mandar, actualmente los 
líderes organizacionales  operan a través de la confianza: uno de 
los tesoros más grandes que posee cualquier grupo de trabajo, y 
que va mucho más allá delegación de tareas, ya que parte de 
funcionar de esta manera radica en tener una comunicación 
continua, fluida y de 2 vías para operar eficientemente.

Un líder empático se genera todos los días un espacio 
considerable para platicar con sus colaboradores de manera 
aleatoria, dedicándoles 15 minutos o media hora para saber 
cómo se sienten, escuchando de primera mano cuáles son sus 
problemas y cuando la solución esté en sus manos.

Este nuevo tipo de líder sabe de la vida de quienes trabajan con 
él, entiende su situación así como su dolor y al escuchar 
atentamente se va sensibilizando, convirtiéndose en contexto 
para su equipo, entonces el estilo de management se va 
permeando automáticamente hacia el resto de la organización, 
promoviendo una cultura más sana y transparente al 
incentivarse el dialogo entre los empleados también.

De la mano de la empatía está siempre la voluntad de colaborar, 
las organizaciones que pretenden modernizarse tienen como 
estandartes principales la colaboración, la inclusión y 
también la diversidad, tres elementos esenciales que a la larga 
pueden convertirse en factores determinantes para la atracción 
de nuevo y valioso talento joven. 

La unión de un equipo de trabajo, en esta era es fundamental, y 
no se consigue si no está amalgamada por la confianza, la 
delegación equilibrada de las tareas y una guía clara y explícita 
de lo que se espera de cada uno de sus integrantes. 

Cuando un líder está dispuesto a escuchar, su imagen positiva 
crece de inmediato y se posiciona como un personaje mucho 
más humano, abriendo las puertas para un término esencial que 
es la vulnerabilidad, palabra que en otros tiempos se asociaba 
con la debilidad, pero que se ha convertido hoy en un claro 
sinónimo de fortaleza, la gente admirará siempre la honestidad y 
la apertura y el ser vulnerable tiene que ver con que nosotros 
reconocemos que como líderes no somos infalibles. 

Otra característica del líder empático y vulnerable es la 
tolerancia, el ser capaz de sentarse frente a su equipo en sesiones 
individuales para recibir retroalimentación directa para conocer 
de primera mano cuál es el sentimiento general de su gestión y 
cómo poderla mejorar.

Los líderes deben reconocer que su éxito se debe a la suma del 
trabajo de todas las personas que conforman su equipo, ya que 
en las empresas es imposible pensar en el triunfo solitario, 
cuando no se le reconocen públicamente al equipo sus logros, de 
inmediato la imagen de quien lo supervisa cae hasta el piso.

La empatía es un sentimiento que al desarrollarse tiende a 
convertirse en un valor humano y profesional, al ser empáticos 
abrimos un valioso umbral que le dará paso a diferentes maneras 
de pensar, de vivir y de ser para convertirnos de inmediato en 
personas inclusivas.

Nuestros tiempos son de transformación y adaptación al 
cambio, los líderes que comprendan esto y estén dispuestos a 
variar su estilo de dirección son los que llevarán a sus empresas 
a convertirse en lugares admirables.

TRES ESTANDARES PRINCIPALES

Convertir la empatía en parte de nuestro código profesional 

y personal de valores no sólo nos ayudará a crecer, sino que 

además nos abrirá mucho más los ojos para contemplar la 

vida desde un punto más sensible y sobre todo productivo. 

COACHING
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Así es, si pensabas que el dinero era la única manera de retener a tu 
equipo contigo, déjame decirte que estas en un error. Claro que el dinero 
es muy importante, y más cuando no se tiene o es poco, pero a medida que, 
vamos incrementando nuestras fuentes de ingreso, comienzan a aparecer 
otras necesidades que tienen más valor.  

Te lo explico mejor con un ejemplo. Hace un tiempo Pepe ganaba 
poco dinero, así que, cuando su jefe le decía que, si se podía quedar a 
ayudarle durante todo el fin de semana por un pequeño dinero extra, Pepe 
decía que sí.  

Pero poco a poco Pepe fue ganando suficiente dinero para cubrir todas 
sus necesidades y un poquito más, así que cuando le ofrecían la 
oportunidad de quedarse a trabajar todo el fin de semana, Pepe lo pensaba 
y ponía en la balanza la opción de ganar un poco más de dinero, pero a 
cambio de no disfrutar a su familia durante todo ese fin de semana, por lo 
que finalmente Pepe decidió no aceptar la oferta. 

La cantidad de dinero no cambió, sino que lo que cambió fue el valor 
que Pepe le daba a esa cantidad sobre otras cosas, es decir, entre más 
dinero ganamos, más pierde el valor que le damos.

Gary Chapman en su libro “Los lenguajes del aprecio” (2011), nos 
dice que todos tenemos varias cuentas de banco emocionales a las que les 
hacemos continuamente depósitos y retiros.  Mientas esas cuentas se 
mantengan en números positivos, nos sentiremos felices con nuestro 
equipo y seguiremos queriendo trabajar ahí.  

En cambio, si esas cuentas se quedan en ceros o en números negativos, 
nuestra cuenta emocional queda vacía y comienza a perderse el amor por 
el trabajo, lo que se conoce como “renuncia silenciosa” (personas que 
hacen el mínimo requerido y están psicológicamente desconectadas de 
sus empleos).  

COACHING

  Estoy seguro de que todos conocemos a alguien que 
jamás regresaría a trabajar a cierta compañía, 
aunque le paguen mucho más. Esto es posiblemente 
debido a que no se sentía valorado, escuchado o 
apreciado. 

Salario
Emocional 

 
y el éxito de tu empresa 

¿Qué pensarías si te digo que el 80% de la gente valiosa 
de tu equipo que se te ha ido, no lo ha hecho por una mejor 
oferta económica, sino por no sentirse escuchado, 
valorado ni apreciado? 
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El detalle es que existen 4 cuentas de 
banco emocional y si eres un buen líder, 
tienes la obligación de saber la cuenta de 
cada persona de tu equipo a la que le 
debes  de hacer depósitos emocionales 
con regularidad. Si le depositas en la 
cuenta equivocada será como si nunca lo 
hubieras hecho. Aquí te comparto las 4 
cuentas de banco emocionales que 
existen: 

1.Palabras de afirmación. Consiste en 

comentar actitudes o acciones positivas 
que realizó alguien de tu equipo. Las 
personas que utilizan esta cuenta son muy 
sensibles a escuchar que hicieron bien su 
trabajo. 

2.Tiempo de calidad. Está cuenta tiene 

que ver con tomarse el tiempo para 
escuchar a tu equipo. Te puedes sentar y 
preguntar como están, como se sienten, 
como les ha ido, etc. Al final de la plática 
se sentirán escuchados y valorados. 

3.Actos de servicio. Existen muchas 

personas a las que les gusta ser ayudadas. 
Para ellos es una manera de sentirse 
apreciados y es tan sencillo como 
acercarte y preguntar ¿necesitas ayuda 
con algo? Si la persona utiliza esta cuenta 
de banco emocional te lo hará saber. 

4.Regalos. A todos nos gustan los 

regalos, pero existen personas en tu 
equipo que son muy sensibles a ellos. No 
tiene que ser grande o costoso, basta tan 
solo con un pequeño detalle ya que el 
mensaje que envías es que te acordaste de 
esa persona. 

Supongo que ya te habrás dado cuenta 
de que ninguno de estos depósitos tiene 
que ver con dinero y solo tendrás que 
invertir un poco de tu tiempo. 

Y entonces, ¿cómo saber a qué cuenta 
depositar? Existen baterías de exámenes 
que te lo pueden decir, pero puedes 
deducirlo fácilmente observando de qué 
se queja con mayor frecuencia una 
persona, cómo es que demuestra su afecto 
o qué lo hace más feliz en su trabajo. 

Habrá ocasiones en las que, 
consciente o inconscientemente harás 
retiros emocionales, pero mientras 
mantengas un saldo positivo en la cuenta 
emocional de tus colaboradores, ellos 
serán más felices y querrán que le vaya 
mejor a tu organización. 

De hecho, Raj Sisodia en su libro 
“Capitalismo Consciente” (2019), 
publicó un estudio donde se demostraba 
que existe una correlación positiva entre 
el crecimiento de una organización y el 
nivel de felicidad de sus equipos de 
trabajo. Así que es muy buen negocio 
mantener la felicidad en tu organización y 
resulta que el salario emocional es la base 
de todo esto. 

Ojo, recuerda que el salario 
económico atrae talento, pero el 
salario emocional lo vuelve exitoso. 

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

Hasta pronto. 

Cuentas de banco emocionales

Felicidad
de equipos 
de trabajo

Crecimiento 
organizacional
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- Reduces la posibilidad de estar de mal humor
Al usar tu talento  para el bien común y tener tu mente ocupada 
durante el día, se minimizan los pensamientos destructivos que 
dan origen al mal humor.
- Eres económicamente independiente
Para una mujer nunca es suficiente la ropa,  zapatos  o 
accesorios que tenemos en el closet, nadie te va a cuestionar el 
día que decidas darte un nuevo lujito.
- Aumenta tu autoestima
Al arreglarte todos los días para salir a trabajar, usar maquillaje 
y tacones, en automático te sientes más guapa y mejor contigo 
misma.
- Te sientes útil
Las mujeres nos distinguimos por ser detallistas, enfocadas y 
muy leales, tus compañeros o tu superior seguramente te 
brindan retroalimentación positiva a tu labor.
- Conoces gente y te relacionas
Esto hace que tu círculo se amplíe y te conectes con personas 
que puedan convertirse en amistades para toda la vida
- Desarrollas habilidades  
Es común que tengas la opción de aprender nuevas cosas y de 
que puedas asistir a cursos o seminarios que la   empresa te 
ofrezca ¡aprovéchalos!

1. Si hablas algún idioma, puedes traducir textos o ser intérprete por 
horas.

2. Si te gusta escribir,  redacta artículos de interés o conviértete en 
blogger.

3. Si te encanta cocinar, ofrece servicio de catering para eventos.

4. Al dominar algún tema en particular, tal vez puedas impartir clases 
o talleres en línea o ser tutor de alguna materia de carrera.

5. Si te gusta hacer amigos y relacionarte con las personas, puedes 
vender ¡lo que quieras! por teléfono o internet.

Trabajar, sentirte útil es un verdadero placer… más allá del dinero, es una 

forma de expresión personal, de tus talentos y capacidades ¡que todas 

tenemos! Te deseo mucho éxito en lo que emprendas y me encantaría 

saber si este artículo te inspiró a llevar a cabo alguna acción en particular.

Ahora bien, si tu pareja tiene la fortuna de poder hacerse cargo de 
todo el paquete económico de la vivienda, servicios, colegiaturas, 
seguros y automóviles, yo sí te recomiendo  que emplees tu tiempo en 
algo productivo, sobre todo cuando los pequeños ya están en edad de 
ir a la escuela. Aquí te dejo algunas ideas: 5 formas de usar tu talento 
¡sin salir de casa! 

 

COACHING

n los años setenta era poco común que las mujeres fueran 
económicamente productivas, se les enseñaba desde 
niñas a tener la casa impecable, a cocinar, desarrollar 

manualidades o artes plásticas, a cuidar al marido y los hijos, a 
formar e integrar una familia.

Con el paso de los años, más de la mitad de las mujeres con niños 
pequeños, trabajan fuera de sus hogares.
Esto ha hecho que las mamás que se quedan en casa, sean ahora 
consideradas como un grupo privilegiado.
Es natural que si eres mamá de un niño pequeño y hayas 
decidido regresar a trabajar, te encuentres enfrentando 
sentimientos de culpa y conflictos internos por separarte de tu 
retoño.
Antes de que estas sensaciones te agobien, considera que lo que 
realmente importa es la calidad de tiempo que le brindes a tu 
familia, en lugar de la cantidad (puede estar ahí tu cuerpo todo el 
día y tu atención muy lejos de este planeta).

- Prepárate
Lleva una libreta contigo y elabora una lista de pendientes para 
el día siguiente, esto logrará despejar tu mente.
- Guarda o apaga tu celular
Evita tomar llamadas, recados, contestar correo o dar 
seguimiento a los proyectos que sí pueden esperar al día 
siguiente. Y contacta con tu pequeño. 
- Pon límites
De manera muy cortés aclara a tus compañeros de trabajo y a tu 
jefe que todo tiene un tiempo y que con gusto responderás a sus 
requerimientos en horas de oficina. 

Para ello te recomiendo estos sencillos lineamientos para llevar a 
cabo antes de cruzar la puerta de acceso a tu hogar:

- Conéctate
Deja las presiones o los problemas a un lado y decide escuchar a 
tu familia, haz preguntas y mira a los ojos. Tu familia necesita 
sentirse amada por ti y esto es una manera sencilla de 
demostrarlo.

- Apoyas la economía familiar
Eso les permite tener la facilidad de poder ahorrar, salir de 
vacaciones, comprar una casa o cambiar el coche o bien mejorar 
su estilo de vida.

Ahora bien, si esa sensación de desvalorización continua, es 
importante trabajar en tu diálogo interno, recordando lo siguiente:  
Salir a trabajar ¡tiene sus ventajas!

E

La culpa

trabajan

 

 

que 
carcome a las mujeres que

Por amor al arte, por gusto o necesidad, hoy en día son más las 
mujeres que siendo madres, optan por salir a trabajar.
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DINERO Y CULTURA

 mejorar la vida de jóvenes boricuas.
¿Están equivocados los 38 millones 

de seguidores que siguen al intérprete en 
Instagram?, ¿las más de 9.100 millones de 
escuchas en 2021 en Spotify?, ¿quienes 
participan en el sorteo para poder comprar 
un par de tenis que la marca Adidas lanzó 
en su honor con un precio oficial de casi 
cuatro mil pesos?

Para que duela más la herida de 
quienes invalidan este género musical:

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, 
Massachussets, hace apenas unos 
meses instituyó el 18 de agosto como el 
día de Bad Bunny.

Lo anterior bajo el argumento de que 
“la ciudad se enorgullece en honrar a 
quienes, a través de la dedicación y la 
excelencia, contribuyen de manera 
significativa al bienestar de la comunidad 
latina”. Una declaratoria que se amplía al 
comentar que ha revolucionado no solo la 
música, sino también la moda al desafiar 
los estereotipos de género que dictan 
cómo nos vestimos como personas”.

¿Están equivocados? Mejor aún, 
cambiemos la pregunta: ¿qué obtienen a 
cambio de comprar boletos de conciertos 
y escuchar una y mil veces los temas de 
este artista que lo han convertido en una 
máquina de hacer dinero? Obtienen algo 
más caro que un par de tenis o un corte de 
carne, obtienen la experiencia de la 
transgresión, el poder y la libertad, una 
tríada poderosa en la cual son eternos, 
jóvenes y felices. Un sueño que, como 
seres humanos, así como los niños que 
siguieron al flautista de Hamelín, no 
siempre estamos en condiciones de 
desoír.

uizá pienses en aderezar la 
velada con música de Philip 
Glass, John Cage o Steve 
Lehman y, aunque parezca 

apropiado, no te lo recomiendo. Lo mejor 
será deslizarnos por las playas artificiales 
de Miami a ritmo de la música de Benito 
Antonio Martínez Ocasio, el boricua que 
hasta hace pocos años dividía sus días 
entre estudiar Comunicación Audiovisual 
y trabajar como empacador en un super-
mercado y que ahora es el dueño de 
Gekko, el mismo del que sales después de 
disfrutar de un corte de seis mil pesos.

Frente a quienes cuestionan el valor 
del reguetón, nacido en los barrios bajos 
de Puerto Rico y Panamá, el género 
musical responde con indicadores 
sólidos: giras exitosas, dúos y colabo-
raciones que se mantienen en las listas de 
popularidad durante meses, obtención de 
premios Grammy a granel y conciertos 
donde la leyenda SOLD OUT no pocas 
veces corona las marquesinas de arenas y 
auditorios. Y de entre todos sus 
exponentes, Bad Bunny se erige como el 
financieramente más próspero, con 
ingresos promedio de 7.9 millones de 
dólares que hacen que el sitio Celebrity 
Net Worth estime su fortuna en los 370 
millones de pesos.

En mayo del 2021, el cantante invirtió 
en un equipo de basquetbol los Cangrejos 
de Santurce. Pero también lo hizo en el 
cine, en una cinta estelarizada por Brad 
Pitt, donde además se dio el lujo de ser un 
malo con el corazón destrozado y, 
consciente del amor que le prodigan sus 
fans, ya convirtió el tráiler que usó en sus 
giras en un hospedaje Airbnb que puede 
ser rentado y cuyas ganancias se donarán 
a la fundación Good Bunny, dedicada a 

Volemos a Miami, la primera ciudad en Estados Unidos fundada por una mujer y donde los Mayaimi, entre 
los siglos XVII y XVIII, bañaron sus cuerpos y fueron arrullados por la luna del Atlántico.

Montémonos en un taxi y lleguemos al barrio de Brickell. La reservación estará a mi nombre. Pidamos un 
corte de carne wagyu.

Q

OFELIA 
PÉREZ-SEPÚLVEDA

ESCRITORA E HISTORIADORA CULTURAL

Sobre la autora: 

Se ha desempeñado en la administración 
cultural, la docencia y el periodismo en prensa y 
radio, coordinando instituciones culturales, 
programas culturales y actividades diversas 
como Diplomados, Ciclos de Cine y Congresos 
académicos.

Como escritora ha publicado los siguientes 
libros: Doménico (1993), De Todos los Santos: 
Herejes (1995), Cuartos Privados (1997), La 
Inmóvil Percepción de la Memoria (2000) y De 
las Tantas Voces (2006). Como productora 
multidisciplinaria ha presentado la temporada: 
De Sor Juana a Frida, en el Festival 
Internacional Santa Lucía 2011 y el espectáculo: 
Silent, en el Festival Internacional San Pedro 
Arte Fest 2012
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Por su slogan: “Make your day”, TikTok está diseñada para ser 
parte del día a día de los usuarios, quienes en unos pocos 
segundos pueden crear y compartir un vídeo bastante 
entretenido. Claro está que, al utilizar TikTok para empresas, la 
producción de los vídeos debe ser mucho más esmerada y 
cuidada. Aprovecha para adelantarte a tu competencia y estar 
siempre fresco y a la vanguardia. 

El ecosistema de TikTok cada vez más amigable para las 
marcas. Por ejemplo, anteriormente no era posible incluir un 
link en la biografía del usuario ni tampoco se podían ejecutar 
campañas publicitaria, ahora ya se puede y se anuncian más 
cambios en relación al Shop-Now que si tu empresa ya cuenta 
con estrategias de E-Commerce seguro te va a beneficiar. 

Por otro lado, a través de los comerciales de TikTok (TikTok 
Ads)  puedes configurar publicidad para tu marca, lo que te 
permitirá potenciar tus estrategias de conversión. 

Otro aspecto importante de usar TikTok para empresas es que su 
nicho de mercado son mayoritariamente jóvenes entre 16 y 24 
años de edad (Generación Z). Es decir, la generación que tendrá 
mayor poder adquisitivo en las próximas décadas.

Los típicos vídeos corporativos no tienen cabida en TikTok. En 
cambio, debes enfocarte en contenidos muy creativos, cortos 
pero sobre todo divertidos, en función del mensaje que quieras 
enviar como empresa.

Para finalizar en una empresa siempre es bueno saberse adaptar a los 
nuevos lenguajes usos y costumbres de nuestros clientes, aunque tal 
vez para ti esta red social no tenga relevancia y es más un constante 
decirle a tu hijo pequeño “DEJA EL TIKTOK”, asómate un momento y 
visualiza como podrías comunicar los valores de tu empresa en un 
futuro ya que cuando alguien se queda en el PASADO es porque no 
encaja en el FUTURO, abusado. 

TikTok es la red social que nació con “bailes” y “cosas 
chistosas” pero ha evolucionado de tal manera que es la red 
social que esta desbancando incluso a YouTube que por decir lo 
menos YouTube actualmente es la pantalla más vista en México 
llegando a más personas que ni juntando a los 3 canales de TV 
Abierta más vistos llegan a la cantidad de audiencia que 
consumen videos en la plataforma de Google. 

De acuerdo con el reporte Digital 2020, realizado por Hootsuite 
y We Are Social: TikTok se logró posicionar por primera vez en 
el top 10 de las apps móviles más utilizadas en el mundo, 
ocupando el puesto #6 gracias a sus más de 800 millones de 
usuarios activos. Un dato muy interesante si consideramos que 
justo un año antes (enero de 2019) acumulaba una cantidad de 
usuarios bastante inferior (500 millones). Este crecimiento en 
solo 12 meses demuestra que actualmente es un espacio muy 
fértil para quienes ya están en utilizando TikTok como canal de 
comunicación en sus estrategias de marketing y ventas. 

El Algoritmo de TikTok se rige por 2 criterios: La Música y los 
Hashtags, el objetivo es relacionar tu video con millones de ellos y se 
resuelve en los primeros 3 segundos y así te va conectando con 
contenidos similares al tuyo.  Identifica a “que suena” tu empresa y a 
quién le quieres hablar (empieza por conocer las nuevas las “tribus 
urbanas”) .

eguramente si tienes 40 años para arriba el TikTok es 
posiblemente para tí un factor de distracción que no 
comprendes y peor aún que no puedes controlar. Sin embargo 

te estás perdiendo de una “fiesta” a la que muchas empresas ya están 
participando. 

¿Y cómo sacarle provecho al Boom de esta red 
social? 

Aquí te van algunas ideas y datos a tomar en cuenta

S

 

TikTok 
en tu estrategia
de ventas

Algunos datos que 
harán que integres a 

Usuarios
activos 

800
millones

Nicho de
mercado 

mayoritario

16 a 24 
años

En apps 
más vistas

mundialmente 

 6to 
Lugar

MEDIOS DIGITALES
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Hace poco más de cinco décadas, el primer sistema de ordenadores interconectados hizo 
posible acceder a programas y datos desde cualquier parte del planeta. Fue el primer 
antecedente de lo que conocemos como la Nube, el concepto que se ha extendido más allá del 
almacenamiento de grandes volúmenes de información. 

Todo esto se traduce en menores costos, 
ya que los usuarios solo invierten en el 
espacio que realmente utilizan y en 
programas estratégicos que pueden dejar 
de ocupar cuando lo deciden; además, en 
cuestiones de emergencia, es posible 
acceder de forma remota para recuperar 
rápidamente los datos, además de llevar a 
cabo actualizaciones automáticas de 
software sin costo extra. 

Uno de los retos que se prevén en el 
futuro para la Nube es la de soportar el 
crecimiento acelerado de datos, su 
transferencia y procesamiento. De ahí que 
redes ultrarrápidas nuevas o futuras, 
como 5G y Wi-Fi 6E, ofrezcan la 
posibilidad de que la Nube se adapte 
mejor a la nueva era, donde nuevos tipos 
de información, como la virtual, tendrán 
un mayor protagonismo.

En el futuro próximo, mientras los 
propietarios de los centros de datos van a 
aumentar el almacenamiento disponible, 
las organizaciones con visión tendrán la 
capacidad de utilizar ese espacio para 
satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, 
las compañías que podrán almacenar 
grandes conjuntos de datos y realizar 
análisis sobre ellos, y cosechar valiosos 
conocimientos en áreas como el 
comportamiento de los clientes y la 
inversión financiera estratégica.

Aunque el futuro de la Nube puede ser 
difícil de predecir, es seguro que esta 
tecnología tendrá un efecto significativo 
en las organizaciones, haciéndolas más 
competitivas y adaptables a los entornos 
cambiantes. Si tu compañía no está en la 
Nube, no esperes más y llévala hasta el 
cielo. 

EL FUTURO
PRESENTE

EL IMPACTO DE LA NUBE
EN LAS EMPRESAS

 
 

El desarrollo de cloud computing, ha despertado el apetito de grandes 
empresas que ya ofrecen servicios de infraestructura, software y plataformas 
para la gestión de datos, como Microsoft, IBM, Salesforce y SAP. Firmas 
tecnológicas que nacieron para atender otro tipo de necesidades como 
Amazon, Google o Alibaba, hoy ven en la Nube una gran oportunidad de 
crecimiento.

Y no es para menos, de acuerdo con RightScale, más de 90% de las 
compañías ya utilizan algún servicio de cloud computing; y según estimaciones 
de Gartner, la firma de inteligencia tecnológica, el gasto global en servicios de 
computo en la nube alcanzará los 482,000 millones de dólares en 2022, más 
de 100,000 millones más que en 2020. 

Los desarrollos más recientes de la Nube han sido impulsados a partir de la 
tecnología Web 2.0, que se ocupa de aplicaciones web que facilitan el 
intercambio de información colaborativa, la interoperabilidad y el diseño 
centrado en el usuario.

Las ventajas que hoy en día ofrece la Nube a las empresas van mucho más 
allá del simple almacenamiento y disponibilidad de datos 24/7. Por 
ejemplo:

1.   Altos estándares de seguridad de la información.

2.  Infraestructura tecnológica a la medida de las empresas.

3.  Escalabilidad rápida y sencilla de los servicios digitales.

4.  Uso y desarrollo de aplicaciones que se requieren para la gestión de las 
empresas.

5. Soluciones tecnológicas innovadoras como Inteligencia Artificial, 
chatbots o blockchain.

6.  Servicios virtuales, redes y sistemas operativos.
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El puertorriqueño Jonathan González 
defendió con éxito por segunda ocasión el 
campeonato minimosca de la OMB al 
vencer por decisión unánime al nipón 
Shokichi Iwata.

Pese a la derrota, Rodríguez tiene 
grandes posibilidades de disputar un cetro 
universal en el 2023.

Algunos de los futuros rivales con 
quienes pelearía por un fajín serían: 
Kazuto Ioka (Japón), de la OMB; y 
Fernando Martínez (Argentina) de la FIB 
(Federación Internacional de Boxeo); así 
como Joshua Franco (Estados Unidos), de 
la AMB.

También en el CMB podría ser ante su 
paisano Juan Francisco el “Gallo” 
Estrada o al nicaragüense Román 
“Chocolatito” González, quienes 
pelearán por el título vacante de este 
organismo.

Posiblemente también choque ante su 
compatriota Julio César “Rey” Martínez, 
campeón mosca del CMB.

Francisco conquistó el campeonato 
mundial de peso paja de la OMB el sábado 
22 de marzo de 2014 al quitarle el cetro al 
filipino Merlito Sabillo por nocaut técnico 
en el décimo round en la Arena Monterrey. 

Se convirtió en aquel momento en el 
tercer peleador originario de Nuevo León 
en ganar un título universal, ya que 
primero fue Lauro Salas en 1952 y luego 
Clemente Sánchez en 1972.

También Chihuas llegó a poseer el 
título paja de la FIB el 9 de agosto de 2014 
al vencer al japonés Katsunari Takayama.

odríguez se portó como un 
guerrero en el pleito a 10 rounds 
en la división supermosca en la 

Super Arena de Saitama, Japón, en la 
madrugada del martes primero de 
noviembre.

La tarjeta de los jueces marcó de esta 
forma: Kazunobu Asao 98-91, Akihiko 
Katsuragi 99-90 y Toshio Sugiyama 97-
92, todos a favor del boxeador asiático.

En el noveno round, el Chihuas 
(récord de 36 victorias, con 25 nocauts, 6 
derrotas y un empate), de 29 años de edad, 
conectó un tremendo izquierdazo en la 
cara de su oponente, quien aguantó de pie 
el bombazo. 

El mexicano, excampeón mundial 
paja, nunca dejó de realizar el combate 
cuerpo a cuerpo, ya que Nakatani mide 
1.70 metros de altura y él 1.63.

Intentó usar una 'engañosa' guardia 
zurda, que no es normal en él, pero no 
pudo con un zurdo natural como el nipón.

Todavía en el décimo asalto 
Rodríguez buscó noquear al japonés, pero 
ya no le alcanzó el tiempo. 

Nakatani, de 24 años, dejó vacante el 
título mosca de la OMB (Organización 
Mundial de Boxeo) el 27 de octubre, ya 
que ahora peleará en supermosca. Posee 
un récord invicto de 24 triunfos con 18 
nocauts.

En otras batallas de esta cartelera, el 
japonés Ken Shiro, monarca minimosca 
del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), se 
impuso por nocaut técnico en el séptimo 
asalto a su paisano Hiroto Kyoguchi para 
obtener el cetro minimosca de la AMB 
(Asociación Mundial de Boxeo) y de The 
Ring.

Sin dejar de tirar golpes pese a lo maltratado de su rostro, el 
neoleonés Francisco “Chihuas” Rodríguez tuvo al aficionado al filo 
de la butaca al perder por decisión unánime ante el japonés Junto 
Nakatani.

R
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“CHIHUAS” 
  DEJA TODO
  EN EL RING

OPEN OCG, patrocinador de Francisco 
“Chihuas” Rodríguez, agradece el 
esfuerzo y dedicación en el deporte 
profesional. 

Gracias “Chihuas”, digno representante 
de México.

UN VISTAZO AL DEPORTE



Es tiempo de futbol mundial y distintas selecciones nacionales competirán en 
Qatar 2022, algunas lo harán solo como grupo de trabajo y otras realmente como 
equipo de trabajo.  Esto lo podemos ver en organizaciones deportivas, laborales  o 
familiares. ¿Cuándo  nos encaminamos  a ser realmente un equipo?

Cuando todos los miembros de una organización se encuentran integrados y 
trabajan para un mismo fin, más allá de que todos cuenten con grandes capacidades 
individuales, las probabilidades de éxito son mayores.  Algunas características en un 
buen equipo de trabajo son:  participación de todos los miembros, responsabilidad de 
cada uno,  respuesta dinámica ante cambios, acción en conjunto, comunicación 
efectiva y sobretodo bienestar entre todas las personas que lo integran. Si tu equipo 
de trabajo es eficiente y a la vez feliz, entonces puedes decir que cuentas con un gran 
equipo.

Por Ricardo Martínez Gutiérrez

Editor OPENVision

El valor de un buen equipo

Calendario 
México fase de grupo

Vs Polonia 
22 Noviembre

Vs Argentina 
26 Noviembre

Vs Arabia Saudita 
30 Noviembre
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