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En OPEN Opportunities Consulting Group hemos creado BIO-FINANZAS, un programa 
educativo que toma los principios de PNL (Programación Neuro-Lingüística) y se basa en el 
desarrollo de la inteligencia emocional como fundamento para enfocar de una manera 
diferente la inteligencia financiera. Además el programa considera el desarrollo de la 
inteligencia financiera, por medio de EE-ROITRACK, una innovadora fórmula de OPEN que 
es la Estrategia Exponencial para incrementar tu patrimonio en pocos años. 

OPEN Opportunities Consulting Group revolucionando la educación financiera en México.
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niciamos un año nuevo y hacemos patente 
nuestro agradecimiento y deseos de que esté 
lleno de oportunidades y buenas experiencias 

para nuestros amigos lectores.

En este nuevo período dependerá de cada uno 
forjarse su camino para un crecimiento personal y 
profesional, en este sentido Carlos Peña, CEO de 
OPEN OCG, nos invita en su columna a conocer 
BIO-FINANZAS, el modelo para lograr la libertad 
financiera.

También en esta primera edición del año tenemos 
la grata colaboración de Alexa Peña, en una columna 
especial de un caso de reconocido éxito empresarial 
en el ramo gastronómico: Grupo Pangea.

En la parte internacional, nuestra columnista 

Sepúlveda

El panorama para este 2023 en materia económica 
financiera es abordado por nuestro columnista Juan 
José Rosado, haciendo mención también a los 
elementos que considera la política de finan-
ciamiento para el año que inicia.

Además de nuestros temas legales, de análisis, 
coaching y de tecnología habituales en cada edición.

 Es un gusto poder contar con su preferencia, 
esperamos tengan un excelente inicio de año. 

Bienvenidos amigos lectores.

Ricardo Martínez Gtz. -Editor OPENVision 

Valentina Alazraki, nos presenta una cobertura 
completa sobre las actividades del gobernador de 
Nuevo León,  Lic. Samuel García  en su 
visita por Italia donde se reunió con empresarios 
italianos.

I
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Juntos Revolucionemos
 la Educación Financiera
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¿Cómo optimizar
las finanzas 
personales?

SOFÍA 
NAVA GUEVARA

COACH FINANCIERO OPEN OCG

no de los proyectos principales es como mejorar las 
finanzas personales para tener una vida más 
tranquila sin preocupaciones económicas y poder 

realizar tanto las metas personales o familiares en el trayecto 
de la vida, la planificación financiera ayuda a llevar un mayor 
control de los ingresos y de los gastos, analizando la situación 
actual y elaborando un plan detallado para llevar a cabo el 
cumplimiento de los objetivos financieros propuestos.

Es importante analizar en qué situación se encuentran 
actualmente las finanzas personales, listando todos los 
ingresos que se perciben como sueldos, comisiones, rentas, 
etc. y todos los gastos que se tienen por alimentación, servicios, 
educación, atención médica, transporte, entretenimiento, etc. 
Así como también las obligaciones financieras o deudas.  De 
esta manera revisar si los gastos son acordes a los ingresos que 
se tienen, si las deudas u obligaciones están disminuyendo o 
incrementando y que capacidad de ahorro se tiene, para así 
poder realizar los ajustes necesarios en las finanzas.

Inicia un nuevo año y el entusiasmo para iniciar nuevos proyectos o retomar los proyectos 
que se quedaron inconclusos para lo cual es importante establecer objetivos para llevar al 
cumplimiento de estos.

U



Objetivos

Presupuesto

Seguimiento

Cumplimiento 

Establecer los objetivos financieros que se quieren lograr a 
corto, mediano y largo plazo de acuerdo con la prioridad 
personal y que planes de acción para el logro de estos. Por 
ejemplo, a corto plazo tal vez liquidar algunas deudas o 
emprender un negocio, a mediano plazo el objetivo podría ser el 
ahorro para la educación de los hijos y a largo plazo el ahorro 
para el retiro. Es importante considerar que los objetivos tienen 
que ser acordes a los ingresos para alcanzar la meta propuesta y 
cumplimiento en el plazo determinado. Y también pueden 
cambiar de acuerdo con las necesidades personales que se vayan 
presentando en el transcurso del tiempo.

Para el logro de los objetivos financieros elaborar un 
presupuesto, de acuerdo con los ingresos y gastos, revisar los 
recursos disponibles, el costo y el plazo que se requiere. 
Además, qué medidas se tienen que implementar para lograr la 
meta propuesta, como ahorrar más o buscar mayores ingresos, 
disminuir gastos, etc.

Dar seguimiento al presupuesto financiero para llevar un 
control y no desviar los recursos para el cumplimiento de los 
objetivos financieros, puede ser que suceda alguna situación 
imprevista y cause algún gasto extra, por lo tanto, buscar alguna 
alternativa como disminuir otros gastos o tomar algún ahorro 
previsto para emergencias. Hoy en día hay aplicaciones 
digitales que ayudan a llevar un control de los ingresos y gastos 
para una mejor administración.

La planificación de las finanzas personales facilitará el 
cumplimiento de los objetivos financieros en las diversas etapas 
de la vida, incrementar el ahorro e inversión para hacer crecer el 
patrimonio, disminución de deudas, así como para estar 
preparado para contrarrestar los imprevistos económicos.

EDUCACIÓN FINANCIERA
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COACHING

Estimados lectores, en esta columna les platicaré acerca de unos conceptos que, en términos 
financieros, son clave para la planeación estratégica de las finanzas personales.

Es la receta para el éxito financiero, pero desafortunadamente poca gente conoce. Es común 
para mí encontrarme con personas, que ante el miedo de perder su dinero, de caer en fraudes o 
engaños, dudan en cómo poner a trabajar su dinero de manera eficiente y prefieren seguir bajo el 
esquema tradicional ya sea con un pagare bancario o algún fondo de inversión conservador de 
bajos rendimientos que desafortunadamente les imposibilita cumplir con el propósito de 
acumular patrimonio en el tiempo para lograr su libertad financiera.

Después de décadas de experiencia, he notado que el problema radica en la falta de 
conocimiento de cómo aplicar la receta del Portafolio Eficiente por medio de la Frontera Eficiente. 

ECONOMÍA

PORTAFOLIO EFICIENTE POR MEDIO
DE LA FRONTERA EFICIENTE
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ara hablar de estos conceptos, tendríamos primero que 
adentrarnos en definir, que riesgo significa la 
posibilidad de pérdida que puede existir ante un evento 

inesperado. Está relacionado con los resultados obtenidos vs. 
los pronósticos previamente calculados. 

En otras palabras, el rendimiento real de mi portafolio de 
inversión en el tiempo vs. la expectativa de rendimiento que 
tenía presupuestada en el papel.

Muchas veces confundimos al  riesgo con incertidumbre; y 
generalmente esa es la base del problema; ya que en la 
incertidumbre no necesariamente existe riesgo; solo rumores, 
miedos infundados, noticias falsa, etc, la perdida no 
necesariamente se materializa, solo se crea en nuestras mentes y 
esta es la que nos paraliza a la hora de tomar decisiones y 
construir nuestro portafolio de inversión. 

En las inversiones, el riesgo se puede medir por medio de 
estadística, rendimientos históricos, ciclos económicos, etc., y 
por eso se clasifican los portafolios en conservadores, 
balanceados, balanceados-agresivos y agresivos. 

Es una forma de crear los portafolios con diferentes 
porcentajes de activos de inversión.

La regla natural en la relación riesgo vs rendimiento nos dice 
que a mayor riesgo mayor rendimiento y viceversa. 

Y es precisamente esta regla la que no nos permite avanzar y 
acumular recursos en el tiempo, ya que al no querer arriesgar 
nuestro patrimonio, aceptamos y preferimos bajos rendimientos 
aunque esto implique una desaceleración de la acumulación de 
nuestro patrimonio.

Ante este panorama el renombrado estadista Dr Harry 
Markowitz en 1952 publicó en la revista Journal of finance un 
artículo basado en su tesis doctoral y titulada portafolio 
selection en donde nos habla del Portafolio Eficiente por medio 
de la Frontera eficiente.

Les explico, El Dr Markowitz por medio de cálculos 
estadísticos descubrió que se puede crear un Portafolio eficiente 
para cierto nivel de riesgo y la proporción invertida en cada uno 
de los activos de inversión que conforman el portafolio 
logrando obtener el máximo de rendimientos por medio de la 
frontera eficiente que nos permite… 

Cambiar la regla natural del riesgo vs. rendimiento y lograr 
tener en nuestros portafolios de inversión un mayor rendimiento 
con menor riesgo. En términos concretos y prácticos, les 
comparto la receta a aplicar para crear nuestro portafolio 
eficiente mediante la frontera eficiente el cual dividiría en 2 
partes:

1) Disciplina al invertir 
2) Criterios a considerar

- Disciplina al invertir:
1) Separación entre recursos para invertir y gastos: no todo mi dinero 
es objeto de inversión.
2) Conocimiento de mis objetivos al invertir y capacidad de priorizar 
entre ellos
3) Mantener un balance entre las distintas clases de activos de 
inversión
4) Evitar ventas de pánico y por factores emocionales. Rebalancear 
sólo en función de mis objetivos
5) Conocimiento de las distintas clases de activos, su compor-
tamiento y variables que inciden en estos.

- Criterios para construir un portafolio eficiente:
1) Preservar  y  apreciar  el patrimonio
2) Acumulación y crecimiento real descontando inflación y 
depreciación de la moneda
3) Protección del patrimonio
4) Diversificación en activos financieros
5) Respetar correlación en los giros productivos de los activos 
financieros
6) Estrategias fiscales eficientes, aprovecha las bondades que la Ley 
del ISR te permite.

Si todos logramos entender y aplicar estos conceptos, 
cambiaremos nuestra percepción de los miedos al momento de 
invertir y seguro estaremos en el camino correcto para 
conseguir nuestra libertad y bienestar financiero en el presente y 
por el resto de nuestra vida.

¡Aprovecho para desearles felices fiestas y un próspero año 
2023!

P



ada inicio de año nos forjamos 
nuevas metas para obtener un 
nuevo comienzo con la esperanza 

de ser una persona renovada y tener una 
mejor versión de uno mismo, entonces 
empezamos con  planes a final de cada 
año con toda la actitud de poder hacer lo 
que se propone  e iniciar el año con deseos 
como, bajar de peso, o por ejemplo ahora 
si encontrar un trabajo, alcanzar el puesto 
deseado y tocar las puertas del amor para 
vivir en plenitud, eso es claro, todos 
deseamos y soñamos con  tener salud, 
dinero y amor, pero ¿cuántos de nosotros 
lo conseguimos?

En nuestros días, lo negativo de estos 
pensamientos y acciones es el hecho que 
duran poco causando que lo propuesto a 
final de año no se cumpla, algunos 
estudios mencionan que alrededor del 70-
80% de las personas no cumplen sus 
metas en los primeros meses del año 
abandonan la meta final o simplemente se 
olvida, esto sucede porque estamos 
acostumbrados a obtener resultados 
rápidos con poco esfuerzo; las recom-
pensas a largo plazo fallan porque justo el 
resultado tarda mucho tiempo y no nos 
gusta esperar a esos resultados que serían 
los óptimos, entonces solemos abandonar 
eso que anhelamos.

Los cambios no se generan de un 
momento a otro, sobre todo cuando tiene 
que ver con el hecho de mejorar nuestras 

Enfermedad 
que está 

en aumento

C habilidades y costumbres es difícil hacer 
el cambio, pero no imposible, el ser 
constante en tus actividades es lo que nos 
ayudará a cumplir con nuestras metas 
para entonces dejar atrás la agonía de no 
poder cumplir con lo que prometimos.

Todos podemos hacer el cambio y no 
nos debemos sentir mal si no lo podemos 
lograr es solo que todavía no sabemos el 
cómo hacerlo, debemos buscar siempre 
varias formas de poder llegar a nuestros 
deseos.

Algo que podría a apoyar en cumplir 
con lo que deseamos, es el cambio del 
como pensamos en las metas y tomar 
acciones de una manera diferente. Las 
metas cortas suelen tener mejores resul-
tados es por eso que lo recomendable que 
podemos hacer, es metas pequeñas que no 
duren mucho a través del tiempo. 

Forja metas de una vez a la semana 
incluso pon metas de un día, comienza 
diciendo y repitiendo todos los días esta 
palabra "solo por hoy" comeré sano, haré 
ejercicio, haré mi mejor esfuerzo 
trabajando y hoy seré una mejor persona. 

Esta palabra ayudará a que cumplas 
con tus metas, y recuerda no hace falta un 
nuevo año para empezar todos los días 
son la oportunidad óptima para empezar 
eso que quieres hacer y lograr las metas 
que te propones. 

Feliz inicio de propuestas anuales. 

Una nueva 
oportunidad comienza  

PSICOLOGÍA
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l camino a la alcancía digital. Con 
el paso del tiempo distintas cosas 
han ido cambiando, desde la 

manera en que nos educaron, hasta en la 
manera en que decidimos como 
administrar el dinero, llevándonos en este 
aspecto a buscar maneras más eficientes 
para manejar todos los recursos que 
poseemos. 

Pero, hoy en día, una alcancía no es 
suficiente, al menos no para proporcionar 
una educación financiera a nuestros hijos. 
Por esta razón es necesario escalar a la era 
digital junto con ellos, y así poder 
prepararlos más en el ámbito del dinero 
para que lleguen a ser unos adultos 
financieramente responsables. Y para 
poder lograrlo, actualmente contamos 
con herramientas financieras como las 
cuentas de banco para menores de edad 
que distintas instituciones bancarias 
(como NAFINSA, AFORES, Azteca, 
HSBC, Hey banco, entre muchas otras) 
ofrecen, en las cuales a través de sus 
aplicaciones móviles nuestros hijos

Quien no recuerda las enseñanzas de 
nuestros padres y abuelos, diciendo “tienes 
que ahorrar” regalándonos aquellas 
alcancías en forma de cochinito de algún 
personaje de nuestro agrado, en la cual se 
guardaban los domingos que recibíamos 
por parte de nuestros familiares, y la cual, 
en muchos casos, rompíamos y gastába-
mos lo ahorrado en cualquier oportunidad 
que creíamos era lo mejor para nosotros. 

pueden ver sus saldos ahorrados, hecho 
que nosotros de pequeños no podíamos 
verificar en la alcancía sin abrirla o 
romperla. 

Pero este simple hecho no es 
suficiente motivación para que los 
pequeños guarden dinero, por lo que 
tenemos que valernos de distintos 
instrumentos de inversión, algunos que 
podemos poner directamente a nombre de 
nuestros hijos en contadas instituciones 
financieras, y otro que podemos poner a 
nuestro nombre separados de las propias, 
para así empezar a enseñarles la 
importancia de un ahorro e inversión 
inteligente, haciendo uso total de los 
beneficios del interés compuesto con 
incrementos constantes de capital. Y así 
utilicen sus ahorros para algo más 
importante que comprar cualquier 
juguete que esté de moda. 

Y aunque no lo creas podrán darte una 
gran sorpresa al decirte “Mamá/Papá 
incrementa a mi inversión con el dinero 
que me dieron mis abuelos”. 

Y créeme que esto es posible, porque 
en mi experiencia en asesoría financiera, 
he tenido la suerte de conocer a dos 
menores de 10 años que a su corta edad ya 
han logrado acumular una cantidad de 5 
cifras mucho mayor que cualquier 
cantidad que pude ahorrar durante mi 
infancia.

Incentiva a tus hijos no solo a ahorrar, 
también a invertir, aprovecha esta 
evolución en el ahorro e inversión, y 
enseña a los más pequeños a tener un 
ahorro exponencial.

E
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os canales, son dos líneas 
paralelas, una de ellas hace la 
función de soporte y la otra de 

resistencia, los canales pueden ser, canal 
alcista se puede emplear cuando el canal 
tiene suficiente amplitud, es decir cuando 
las líneas de soporte y resistencia que 
están en paralelo tienen un rango de 
precio o volatilidad muy alto entre las dos 
líneas, cuando esto se da se realiza la 
compra y esta se realiza cuando el valor 
está cerca de la base y se vende cuando 
está cerca del techo, también en el canal 
alcista, cuando sucede que el precio del 
activo en estudio no llega a tocar el techo 
del canal puede ser indicio de un futuro 
cambio de tendencia, esto mismo ocurre 
en un canal bajista y es cuando el precio o 
la cotización del activo en estudio no 
llega a tocar la base o también llamado 
soporte.

Un principio que se cumple a menudo 
en las figuras de los canales es cuando una 
cotización se sale de un canal por 
cualquiera de sus límites, inferior o 
superior, cuando esto sucede dicha 
cotización avanza en la dirección de la 
ruptura en una cuantía igual de la anchura 
del canal que acaba de perforar, 
traduciéndose en una ganancia o plus-
valía si la ruptura fue hacia la resistencia o 
una pérdida o minusvalía si perforó la 
línea de soporte.

Las banderas, son señales de conti-
nuación de tendencia, es la figura más 
fiable, porque en muy pocas ocasiones va 
seguida de un cambio de la misma, el 
tiempo de formación de esta figura  suele 
pasar en un algunos días, o bien tres 
cuartos de semana, cuando se forma la 
bandera en el gráfico suele disminuir el 
volumen de operación, esto significa la 
cantidad de acciones de compra y venta 
entre los participantes del mercado de 
valores y estas vuelven a repuntar tras la 
ruptura de la figura, las banderas suelen 
formarse en un momento intermedio de 
subida o de bajada, esto permite estimar la 
amplitud del movimiento de la cotización 

MERCADOS BURSÁTILES

“El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes”. - Warren Buffett

que vendrá a continuación, el margen de 
la subida o bajada que  sigue a la ruptura 
de esta figura coincide con la distancia 
que hay desde el inicio de las fase alcista 
como también la fase bajista hasta la 
formación de la bandera.

Las cuñas también son figuras y 
señales de continuación de tendencia, las 
cuñas y sus dos líneas que delimitan esta 
figura tienen la misma dirección alcista y 
bajista pero la diferencia es que tienen 
diferente pendiente, hay que tomar en 
cuenta que cuando se están formando o 
trazando las cuñas estas se forman en 
dirección contraria a la tendencia, si la 
tendencia es alcista, la cuña que se esté 
trazando o formando tendrá una 
pendiente bajista, hay que tomar en 
cuenta que una vez que rompa la figura, la 
tendencia seguirá siendo alcista, así 
también cuando la tendencia es bajista, la 
cuña tendrá un movimiento o pendiente 
alcista, pero cuando esta rompa la figura, 
la tendencia continuará siendo bajista. 

Por último quiero mencionar bre-
vemente otras señales de tendencia, la 
primera es el doble techo, esta se da 
cuando hay una tendencia alcista, en este 
caso los máximos de los precios son cada 
vez más altos, pero si en un momento uno 
de los máximos no supera al máximo 
anterior esto es una señal de corregir o 
cambio de tendencia bajista, doble piso 
esta se da cuando hay una tendencia 
bajista, los precios se vuelven cada vez 
menores o mínimos, en caso que un 
precio bajista no supera el mínimo 
anterior, puede producirse un cambio de 
tendencia y se vuelve alcista.

Recordarles que es muy impor-
tante el estudio de estos temas para 
ponerlos en práctica en los mercados 
financieros. El análisis técnico es 
ideal para mejorar nuestros cono-
cimientos en el tema de la cultura 
financiera, hasta la próxima.   

Los canales, las banderas y las cuñas, 
son algunas figuras para graficar el análisis técnico

L

Figura 1. Canal Bajista.

Figura 2. Canal Alcista.
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áreas como pensiones, salud, energía y 
cambio climático, transporte, vivienda y otros 
tipos de inversión en infraestructura es decir 
aquellas empresas que sus motivos y 
objetivos de inversión obedecen a necesi-
dades y fines de largo plazo.

vez están relacionados con el progreso 
tecnológico y son difundidos mediante el 
comercio y la inversión extranjera.

Mirando hacia adelante, considero 
que estas fuerzas también verán a las 
economías emergentes lograr el dominio 
en el siglo XXI. Para 2043-2050 el FMI y 
el BID pronostican que China será la 
mayor economía en el mundo por un 
margen significativo, mientras que India 
podría acercarse lentamente por delante 
de Estados Unidos ubicándose en 
segundo lugar e Indonesia subiría al 
cuarto lugar. La participación de la UE27 
en el PIB mundial podría caer por debajo 
del 10%. Así mismo se prevé que la 
economía mundial duplicará su tamaño 
de aquí a 2050, superando el crecimiento 
de la población. 

Estoy convencido que este tipo de visión a 
largo plazo, más allá de los ciclos económicos 
y políticos a corto plazo, es particularmente 
útil para los legisladores  y las  empresas en

espués de dos años de grandes 
choques económicos, Pandemia, 
disrupciones de las cadenas de 

suministro, cercos sanitarios, cuellos de 
botella, crisis de transporte y logística, 
conflictos geopolíticos Rusia vs Ucrania, 
inflación globalizada en descontrol en 
conjunto con lo sucedido hace muy poco 
con la salida del Reino Unido (RU) de la 
Unión Europea (UE) las próximas 
elecciones de EU, pareciera muy osado 
que opinar sobre las perspectivas 
económicas para 2023 y mucho más para 
2043. Sin embargo, pienso que es 
importante adoptar una visión a mayor 
largo plazo sobre las perspectivas 
económicas globales, más allá de los 
altibajos del corto plazo que son propios 
del ciclo económico y político, y los 
cuales son difíciles de prever. Para este 
comentario, mi enfoque está enmarcado 
en los impulsores fundamentales de 
crecimiento: demografía y productividad 
y nuevo enfoque de nearshoring, que a su

D

CAMBIO DEL PODER ECONÓMICO
Cambio del poder económico de las economías emergentes Vs 

las economías desarrolladas actuales del 2023 al 2050
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China podría ser la economía más 
grande del mundo, con un 20% del 
PIB mundial en el 2050, India en 
segundo lugar e Indonesia en el 
cuarto (con base en el PIB en PPA).

La actual posición de las economías a 
través de si PIB PPA, de tal suerte me 
permite comparar el nivel de vida entre 
distintos países, atendiendo al Producto 
Interno Bruto per cápita en términos del 
costo de vida en cada país. A diferencia de 
otros indicadores, este elimina las 
distorsiones generadas por los distintos 
niveles de precios existentes entre los 
países comparados. para el 2022, que-
dando la clasificación de esta manera 
(según datos del FMI y BID):

1 China Emergente, 
2 Estados Unidos Desarrollada, 
3 India Emergente,
4 Japón Desarrollada, 
5 Alemania Desarrollada, 
6 Rusia Emergente, 
7 Brasil Emergente, 
8 Indonesia Emergente, 
9 Reino Unido Desarrollada, 
10 Francia Desarrollada.
 

El poder económico mundial durante 
este periodo pasará hegemónicamente de 
las economías del G7 al E7, Al realizar y 
analizar la información inferimos que la 
economía mundial podría casi multiplicar 
por 1.75 veces su tamaño para el 2050, 
asumiendo un crecimiento de políticas 
que incentiven el crecimiento (inclu-
yendo ningún retroceso a largo plazo 
hacia el proteccionismo) y que no se 
presenten catástrofes globales graves que 
amenacen la civilización. 

Los mercados emergentes seguirán 
siendo el motor de crecimiento de la eco-
nomía global.  Al 2050, las economías del 
E7 podrían llegar a incrementar su par-
ticipación en el PIB mundial de un 35% a 
un 50%. China podría ser la economía

más grande del mundo, con un 20% del 
PIB mundial en el 2050, India en segundo 
lugar e Indonesia en el cuarto (con base en 
el PIB en PPA).

Las economías avanzadas de hoy 
seguirán teniendo ingresos promedio 
altos, pero las economías emergentes 
avanzarán a buen paso hacia el cierre de 
esta brecha para el 2050. 

Esto abrirá grandes oportunidades 
para las empresas preparadas para hacer 
inversiones a largo plazo en esos 
mercados. Pero esto requerirá paciencia 
para resistir las tormentas que hemos 
visto recientemente en economías como; 
por ejemplo, las de Brasil, Nigeria y 
Turquía, y todas ellas tienen potencial 
económico considerable a largo plazo de 
acuerdo con al análisis de crecimiento del 
PIB y demografía. 

Para activar este potencial de cre-
cimiento, los gobiernos de los mercados 
emergentes necesitan implementar 
reformas estructurales para mejorar la 
estabilidad macroeconómica, diversificar 
sus economías alejándose de la depen-
dencia excesiva en los recursos naturales 
(donde sea este el caso), y desarrollar 
instituciones políticas y jurídicas más 
efectivas, alejándose de la izquierda 
absurda y proyecto de nación partidista 
retrogrado y patriarcal que algunos 
gobiernos pretenden desarrollar en 
América Latina.

El cambio del poder económico y la 
hegemonía ya no se basarán en la 
Globalización si no todo lo contrario 
comenzara a crecer el nearshoring y las 
economías que busquen el desarrollo 
general y el proceso de complementar 
cadenas de producción y suministro 
integradas serán las ganadoras para las 
próximas 3 décadas.

El COMENTARIO ECONÓMICO

ENERO - FEBRERO 2023 15www.openvision.mx



os habitantes de Monterrey y su 
área metropolitana hemos pade-
cido durante años una crisis de 

movilidad. Un problema que se ha venido 
agudizando.

El transporte público es malo, caro, 
peligroso. En ocasiones hasta mortal.

Se requieren 5 mil camiones para 
mover diariamente a cerca de un millón 
de personas. Actualmente circula menos 
de la mitad.

Ante la negativa de aumentar la tarifa 
y la falta de subsidios por parte del 
gobierno, los prestadores del servicio 
retiran cada camión que se descompone.
Ellos nunca pierden. Ganan menos que 
antes. Pero sigue siendo negocio. Las 
mafias antes controladas por centrales 
obreras, siguen existiendo.

De los 800 nuevos camiones chinos 
que son parte del plan de reestructuración 
del transporte público, llegaron unos 
cuantos.

Las fechas de entrega no se cum-
plieron, según se dijo, debido al desabasto 
de semiconductores, que afectó a la 
industria automotriz a nivel mundial, a 
raíz de la pandemia.

La previsión es que las nuevas 
unidades llegarán en 2023. Veremos.

Pero aún así, el número seguirá siendo 
insuficiente.

La Ecovía, aquel proyecto BRT, Bus 
Rapid Transit, no tuvo continuidad. Nos 
quedamos con una sola ruta, que cada vez 
tiene menos camiones.

Recientemente, anunciaron la cons-
trucción de tres líneas del metro durante 
el actual sexenio. La experiencia nos dice 
que no lo van a concretar.

Y la infraestructura existente está para 
llorar.

La noche del 5 de diciembre se ordenó 
el cierre de seis estaciones de la Línea 
Dos, con apenas 15 años de servicio, por 
registrar fallas graves. De no atenderse, 
estaría aumentando el riesgo de un 

L colapso, como ocurrió con la Línea 12 del 
Metro de la Ciudad de México.

Ojalá que alguien pueda explicar las 
causas de estas fallas. O la construyeron 
mal. O no le dieron mantenimiento. O no 
la utilizaron de manera adecuada. O todas 
las anteriores. Que digan quién fue 
responsable y que pague por ello.

Medida dolorosa, pero necesaria. 
Buscan evitar una tragedia. En la 
prevención estamos de acuerdo. Pero la 
solución que están ofreciendo es parcial, a 
medias, mal planeada, mal organizada. 
Destinaron camiones para cubrir el 
recorrido, de Sendero a General Anaya, 
pero se los quitaron a otros usuarios, 
particularmente a los habitantes de El 
Carmen. Transitar por ese tramo en 
camión ahora es mucho más tardado que 
en el Metro.

Vamos de mal en peor. Los tiempos 
de espera se han multiplicado. Segui-
remos viendo filas con más de 100 
personas en las paradas de camión de toda 
la zona metropolitana de Monterrey. Los 
usuarios viajarán en unidades saturadas 
por tiempo indefinido, con todo lo que eso 
implica, incluyendo el acoso sexual hacia 
las mujeres. 

No lo merece Monterrey. No lo 
merece nuestra gente.

¿Cuánto perdemos en productividad y 
en calidad de vida? La mayoría de los 
pasajeros destina al menos cuatro horas 
diarias entre espera y traslado.

¿Cuándo contaremos con un servicio 
de transporte digno, eficiente y a un 
precio justo?

El día que usted y yo dejemos 
estacionado nuestro automóvil y 
optemos por utilizar algún medio de 
transporte colectivo, porque nos 
resulte más conveniente.

Ese día, tristemente, está cada vez 
más lejos de llegar.

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.

ANÁLISIS 
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Crisis de Movilidad
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ECONOMÍA

El resultado de datos económicos en nuestro país no ha demostrado una 
economía segura que impida una recesión en nuestro País.

La agencia Moody's Analytics advierte que para el 2023 la economía de México 
podría tener una caída aproximada del 1.7% en el PIB en caso de que nuestro 
vecino País (Estados Unidos) entrara en recesión. 

A pesar de que la inflación en México al mes de octubre tuvo una bajada 
marginal para situarse en 8.41% esta sigue siendo muy alta.

Por lo que ante todo este escenario de datos y pronósticos los empresarios 
tienen que hoy en día analizar de manera inteligente la adquisición de un 
crédito bancario o de cualquier entidad que les otorgue dicho préstamo; de 
manera que este análisis tiene que ser bien detallado para ver el costo 
beneficio del pasivo a adquirir y con esto tener unas finanzas saludables.

Cabe señalar que el pensar en adquirir un crédito siempre será un instrumento 
impresendible para todo cualquier tipo de negocio, pero como dije con la mira 
de que estas obligaciones financieras adquiridas sean cubiertas a tiempo y en 
su totalidad.

Pero donde viene el problema es cuando estas obligaciones adquiridas se 
hacen sin pensar en cómo y cuándo pagarlo, por lo que esto nos lleva a la 
mayoría de las veces en fracasar.

En conclusión, te sugiero no tener miedo en contratar deuda bancaria y no 
bancaria, siempre y cuando tengas la idea clara por la que lo harás y la certeza 
de contar con flujos suficientes para hacer frente a estas obligaciones.

Recuerda esta Frase: “SIEMPRE ES MAS BARATO EL COSTO DEL 
DINERO PRESTADO QUE EL PROPIO”

¿CONVIENE PEDIR CRÉDITO ANTE 
UNA INMINENTE RECESIÓN ECONÓMICA? 
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En este contexto primero definamos que el lenguaje es la capacidad propia del ser 
humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, este 
lenguaje nos es dado de manera natural de acuerdo al lugar en donde nacemos y nos 
desarrollamos, y por otro lado existe la Lingüística que se refiere a una disciplina 
científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje con el 
objetivo de comprender las dinámicas propias de las lenguas vivas.

Entonces, al ser la Lingüística una ciencia que investiga el lenguaje, puede 
perfectamente hacer uso del lenguaje adecuado para conseguir un fin, y si lo empata 
al mismo tiempo con el campo de la neurología el resultado sería excepcional. En lo 
que respecta a la Neurología la pirámide neurológica de Robert Dilts habla del entorno 
donde una es la parte visible a los ojos que serían las Actitudes y otra es invisible, 
siendo esta última la mayor parte de la pirámide, en donde se centran las experiencias, 
creencias, valores, identidad y la trascendencia, es decir todo lo que no se ve, lo que es 
difícil de identificar. Con esta pirámide podemos crear el supuesto de que no anali-
zamos las palabras con la razón, sino que de manera automática las procesamos con 
las emociones.

ANÁLISIS

“La manipulación, en la teoría de 
la acción antidialógica, como la 
conquista a que sirve, tiene que 

anestesiar a las masas con el 
objeto de que éstas no piensen”.

 - Paulo Freire

EL ARTE LINGÜÍSTICO 
y LA MANIPULACIÓN 

ste es un tema de mucho análisis, 
sin embargo, trataré de darte un 
pequeño resumen para entrar en 

materia. A lo largo de la historia nos he-
mos topado ante muchas circunstancias 
donde quienes controlan y tienen el poder 
nos dicen que hacer y cómo hacerlo, y 
nosotros simplemente obedecemos, entre 
más avanza la historia, cada día existen 
nuevas formas que nos llevan a cómo 
debemos movernos, cada día existen 
nuevos problemas y situaciones que 
desconocemos, sin embargo, sin enten-
derlo y sin ni siquiera detenernos a 
pensarlo, estamos envueltos en obe-
diencia creyendo que todo es por nuestro 
bien.

La “Teoría Antidialógica” que cita 
Paulo Freire, es característica o propia de 
las elites dominantes, falsea la realidad 
del mundo para dominarlo mejor, engaña 
al pueblo para que no despierte mientras 
que lo dialógico intenta develar, así el 
desvelamiento (descubrimiento de algo 
oculto) del mundo es una teoría 
verdadera, porque posibilita a las masas 
populares a su adhesión.

E

VERÓNICA
RENDÓN RODRÍGUEZ

SUBDIRECTORA  OPEN OCG, COAHUILA
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Ante un escenario como este, nos convertimos en una presa fácil siendo vulnerables 
a ser oprimidos, y siendo el oprimido quien tiene la responsabilidad de liberarse. Freire 
sostiene que “Ahí radica la gran tarea humanista e histórica en los oprimidos; liberarse 
a sí mismos y liberar a los opresores”. 

Pero como podría alguien tratar de liberarse de la opresión sino está siendo 
consciente de que es un oprimido y que se ha dejado llevar por todo lo que dicen y ha 
comprado toda la información sin cuestionarse.

Como ejemplo de Manipulación tenemos la teoría de Noam Chomsky lingüísta, 
filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío que entre algunos 
puntos cita los siguientes de como la política utiliza el lenguaje combinado con las 
emociones para poder ejercer el control:

1. A través de la estrategia de la distracción, que se usa muy comúnmente por medio 

de los canales de comunicación para dirigir la opinión pública hacia un nodo de interés 
determinado.

2. Crear problemas donde no los hay, luego plantean soluciones con la intención de 

hacerte creer que están al cuidado de la población, dando solución a los problemas 
que ni siquiera sabías que existían.

3. Por medio de la estrategia de la gradualidad, van haciéndolo  poco a poco, para 

que al final se convierta en el foco de atención, difieren la solución, se refiere a 
soluciones duras, y para poderlas soportar tendríamos que hacer algo el día de 
mañana, lo siguen diciendo hasta que llega el momento en donde tendrías que hacer 
un sacrificio porque ya lo veías venir.

4. Dirigirse a todo el público como si fuésemos niños, todo simple, reflexión 

inmediata, consumir contenidos sin contenido.

5. Utilizar el aspecto emocional por encima de la reflexión, con el fin de mantener al 

público en la ignorancia para generar un estado de dependencia.

6. Refuerzo a la Autoculpabilidad, en este punto se inutiliza la capacidad de 

raciocinio, la capacidad crítica, te vuelves ignorante. 

Como consecuencia de los puntos anteriores considero que  nuestra 
responsabilidad sería darle un toque de duda, y no asumir como cierto 
todo lo que escuchamos, no solo va dirigido a la política sino 
absolutamente a toda la información que nos rodea, es necesario 
cuestionarnos, investigar, aprender, documentarnos y así tendrás más 
bases para tomar o soltar la información y en base a eso tomar las 
mejores decisiones. No te quedes con lo primero que escuchas, lees o 
veas, analiza y seamos seres pensantes.

“La manipulación mediática hace 
más daño que la bomba atómica, 

porque destruye los cerebros”
- Noam Chomsky.

ANÁLISIS
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Hacia 2023, México seguirá creciendo y consolidando su 
transformación económica. Se estima que la actividad 
económica de nuestro país será impulsada por la mejoría 
de las condiciones de trabajo y la inclusión de regiones y 
sectores de la población históricamente desatendidos.

Debemos tener presente las estimaciones que se 
presentan en el paquete económico 2023 teniendo los 
siguientes datos:

- Precio promedio de la mezcla mexicana de 
exportación de 68.7 dólares de los Estados Unidos de 
América por barril.

- Se estima una tasa de interés nominal promedio de 
8.95% y, 

- Un tipo de cambio promedio de 20.6 pesos por dólar 
de los Estados Unidos de América.

- Factores que debemos considerar y estar analizando 
día con día en las operaciones que se estén realizando 
por los empresarios, ya que cualquier situación de las 
mencionadas inicialmente, se verían reflejadas en 
decremento de los Ingresos Petroleros, una variación 
en las tasa de Interés y una volatilidad en el tipo de 
cambio.

l panorama Económico y Financiero se sigue tornando difícil para 
este 2023, ya que varios factores pueden detonar situaciones 
complejas en perjuicio de las finanzas, algunos temas que 

debemos considerar son los siguientes:

1. El desempeño de la actividad económica durante 2022 continuó 
reflejando las secuelas económicas ocasionadas por la pandemia del 
virus SARS CoV-2 (COVID-19).

2. El impacto del conflicto bélico en Europa del Este, factores que han 
generado una fragmentación del comercio y del sistema financiero 
internacional. 

3. El caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ésta incrementó el desabasto 
de insumos industriales y exacerbó las disrupciones en las cadenas 
globales de valor, lo cual contribuyó a incrementos adicionales en el 
precio de las materias primas y generó presiones inflacionarias en la 
economía global, las cuales han alcanzado niveles no vistos en décadas.

4. En la zona del euro el panorama se ha tornado más complejo y los 
riesgos de una recesión económica se materializan a pasos acelerados, 
especialmente considerando la gradual disminución del suministro de 
gas y el incremento de los costos de energía, lo cual está provocando 
distorsiones en el funcionamiento de las empresas y el consumo de los 
hogares.

ECONOMÍA

E
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La política de financiamiento para 2023 
considera los siguientes elementos: 

1) Financiar las necesidades de recursos del Gobierno Federal, 
privilegiando el endeudamiento interno, de largo plazo y a tasa fija; 

2) Utilizar estratégica y complementariamente el crédito externo 
cuando las condiciones en los mercados internacionales sean 
favorables y permitan abrir nuevos mercados para los bonos 
soberanos en moneda extranjera, diversificando el mercado y 
ampliando la base de inversionistas; 

3) Ejecutar estrategias de cobertura para reducir la exposición y 
volatilidad del portafolio de deuda; 

4) Realizar operaciones de manejo de pasivos que permitan mejorar 
el perfil de vencimientos de la deuda y/o mejorar la estructura de 
costo o plazo del portafolio; 

5) Desarrollar las referencias y las curvas de rendimiento, tanto en 
el mercado interno como externo, incluyendo las de instrumentos 
financieros sostenibles; 

6) Aprovechar estratégica y complementariamente el finan-
ciamiento enfocado al desarrollo, a través de los Organismos 
Financieros Internacionales (OFI) y los organismos bilaterales; 

7) Implementar la vinculación de la política de deuda con una 
gestión integral de activos y pasivos para optimizar el balance y 
minimizar el costo de acarreo, y 

8) Continuar con una política de comunicación transparente sobre 
el manejo del endeudamiento público que permita a las personas 
inversionistas, agencias calificadoras y al público en general 
conocer los objetivos y las líneas de acción del Gobierno Federal 
como emisor de deuda.

FUENTE: Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023.

ECONOMÍA
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Pero, ¿y si me falsifican el NFT? 

Excelente pregunta, debido a las 
características de inmutabilidad y 
descentralización este activo no puede ser 
modificado, confiscado o robado de 
alguna forma. Algunos creen que el NFT 
es solo una imagen en jpg que pueden 
copiar con un click derecho del com-
putador o en su celular. Lo cierto es que la 
imagen si puede ser copiada pero el 
contrato inteligente y la metadata no. Por 
lo que si algún falsificador intenta vender 
una copia el cliente puede verificar que la 
dirección original del creador no es la 
misma y tampoco coincide con la fecha de 
despliegue del contrato inteligente que 
puede ser verificada a través de los 
buscadores de la red blockchain como 
etherscan.

FUENTES:
INEGI: VALOR AGREGADO BRUTO DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO 2020  (PRELIMINAR 11-02-2022)
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/M
ontadeudas-las-apps-de-prestamos-que-roban-tu-
tranquilidad-20220821-0027.html
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/1
0/22/daddy-yankee-en-peru-de-esta-manera-opero-la-
joven-que-vendio-boletos-falsos/
https://www.billboard.com/espanol/noticias/mexico-
demanda-ticketmaster-boletos-concierto-bad-bunny-
1235185058/
Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-
fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities 
and challenges. arXiv preprint arXiv:2105.07447.
https://nft.tecatepalnorte.com/
https://etherscan.io/

ola lectores y lectoras, de 
antemano reciban un saludo 
cordial esperando que este 

nuevo año este lleno de oportunidades, 
éxitos, salud y alegrías. En la edición 
anterior del mes de diciembre hablamos 
de las características de la tecnología 
blockchain para crear innovación en el 
campo de las finanzas y los negocios.

Pero no todo ha sido hermoso y 
positivo. Existen casos de fraude que se 
han vuelto común como la sobre venta de 
boletos o falsificación de entradas a even-
tos. Tal es el caso de una joven de 18 años 
que estafó a más de siete mil personas 
vendiendo entradas falsas para el concier-
to de Daddy Yankee en Perú y logró re-
caudar más de dos millones de soles, que 
equivale a más de 10 millones de pesos. 

Esto puede ser implementado para el 
comercio digital que hoy en día repre-
senta $26.7 billones de dólares a nivel 
global y en México ha tenido un cre-
cimiento sin precedentes llegando a los 
$1,360,827 millones de pesos a precios 
corrientes. Sin duda alguna este modelo 
de acercamiento de las empresas con los 
clientes ha tenido mucho éxito sobre todo 
a raíz del confinamiento derivado del 
COVID-19. 

Soluciones blockchain para la 
venta de boletos y eventos 
masivos

En caso de que el NFT o los eventos 
próximos ya no te interesen puedes 
venderlo fácilmente a través de mercados 
en línea en donde estos activos son 
transaccionados comúnmente como son 
Open sea o Magic Eden. 

A través de la tecnología blockchain 
podemos dar solución a este problema 
utilizando las ventajas del código creando 
un contrato inteligente representado por 
un NFT que establece precio, condiciones 
de pago y beneficios. Además, el cliente 
puede verificar en cualquier momento la 
procedencia del activo lo que pude 
empatar con las direcciones oficiales de 
quien está ofreciendo el evento. Al ser un 
activo basado en la blockchain este puede 
ser almacenado de forma descentralizada 
en una wallet que puede ser verificada por 
los organizadores del evento y brindar los 
beneficios al usuario. 

Esto no sucede con un boleto normal 
que solo queda como recuerdo o basura 
dentro de algún cajón o clavado en algún 
corcho sin ningún valor más que el 
sentimental.

H
Innovación y competitividad en la nueva era digital. Parte II

TECNOLOGÍA
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ECONOMÍA 

ada vez más personas se pre-
ocupan no solo mantener el 
patrimonio sino crecerlo, ya 

existe un enemigo silencioso que se ha 
fortalecido llamado inflación que se 
infiltra como la humedad precisamente 
para hacer disminuir nuestro patrimonio y 
ahí es donde muchos se preguntan: ¿Por 
qué no alcanzo con mis ingresos si 
percibo muy buenos ingresos? ¿Por qué 
no tengo control en compras o gastos 
inteligentes? ¿Por qué no destino el 10% 
de mis ingresos a un plan estratégico de 
ahorro o inversión?

Por más de 3 décadas de experiencia 
financiera he corroborado y estoy 
convencido que en México y en muchos 
países Latinoamericanos tiene todo para 
ser un país del primer mundo, solo que 
tienen costumbres y creencias muy 
arraigadas que les imposibilita tomar 
decisiones para tener más calidad de vida, 
mientras que en otros países tiene su plan 
de jubilación a los 50 años y en México a 
los 70 años y siguen trabajando para vivir 
al día.

El epicentro de la salud financiera se 
encuentra en la Inteligencia emocional, 
en el control de nuestros miedos o 
emociones y en conjunto con la 
inteligencia financiera se puede lograr tu 
Libertad o éxito Financiero.

El inicio para encaminar a la salud 
financiera es romper costumbres y 
creencia limitantes del dinero ya que 
dentro de ella somos lo que pensamos y 
no lo que podemos llegar a lograr y esto es 
romper esquemas y heridas transgene-
racionales que antes eran imposibles fluir 
y crecer.

La educación y conocimiento tiene 
mucho que ver en el éxito de las 
personas, de acuerdo a nuestros 
datos se requiere en inteligencia 
financiera el 14% pero en inteligencia 
emocional el 86%, por lo tanto el éxito 
no se centra en que seas un gran 
matemático, que sepas sumar, mul-
tiplicar, que tengas una carrera 
financiera, maestrías o doctorados 
sino complementar en su gran parte el 
manejo de nuestros pensamientos, 
emociones para la toma de decisio-
nes y esa experiencia es la que te 
acerca cada vez más al éxito.

Conoce más acerca de 
BIO-FINANZAS en el enlace QR, 

con acceso a un video explicativo. 

Inscríbete a nuestro curso en línea.

Por la parte de la Inteligencia 
Financiera se complementa con la 
fórmula de EE-ROITrack fórmula de 
OPENMoney donde involucra un test 
inicial para identificar de donde partir de 
acuerdo al conocimiento de las personas 
en el mundo del ahorro y crecimiento 
patrimonial, se complementa el valor del 
tiempo con el Interés compuesto, la 
constancia y perseverancia para lograr en 
muy pocos años para vivir de una 
Libertad financiera real.

Termina el año viejo 2022, uno de los más difíciles en panorama económico en el mundo y aún 
no sabemos qué fundamentales puedan suceder en el 2023, pero lo que si aprendimos es 
cuidar nuestro patrimonio y para muchas personas después de la crisis de la pandemia 
reflexionamos que todo lo que hagamos hoy será el fruto del mañana, el futuro a certeza solo 
dios sabe lo que nos tiene contemplado a nosotros y a nuestros seres que más amamos, pero si 
está en nuestras manos cambiar.

C

CARLOS 
PEÑA SALAS

CEO OPEN OCG

Inscríbete  a nuestro curso en línea 
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onterrey,  Nuevo León es el segundo centro de negocios y líder en IED 
Inversión extranjera en el País. Funge como el principal epicentro 
industrial, comercial y económico para el Norte de México. Es la ciudad con 

mejor calidad de vida en México y la 113ª en el mundo.
La ciudad de Monterrey alberga en su zona metropolitana la ciudad de San Pedro 

Garza García, la cual es el área con más riqueza en México con el PIB (producto interno 
bruto) e ingreso per cápita más alto de América Latina, donde se localizan restaurantes 
más reconocidos y premiados de Talla Internacional. 

La Economía se caracteriza por ser  Cuna de empresas Nacionales más importantes 
de México e Internacionales y si hablamos de restaurantes sabías que en San Pedro 

 tenemos una gran JOYA muy cerca de nosotros me refiero a Restaurante 
Pangea. 

Pangea cuenta con una carta de vinos reconocida por la Wine Spectator Award of 
Excellence. Ha sido galardonado con el 5 Star Diamond Award y ha permanecido en la 
lista de los Mejores 50 Restaurantes de América Latina desde el 2013, extensión de S. 
Pellegrino de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

En 1998  Guillermo González Beristain, Cristina Arechavala, y dos socios más 
decidieron emprender una aventura que para muchos sería un suicidio gastronómico, la 
locura de traer nuevos sabores y texturas parecía un reto difícil  para un paladar más que 
acostumbrado a las carnes asadas típicas del Noreste del País.

El resultado fue sorprendente; una Revolución Gastronómica se gestaría para el incio 
de una era en la Industria.

Garza García

M

ESPECIAL

La Sobremesa 
con Alexa Peña 
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una clientela local muy interesada y 
orgullosa de la nueva gastronomía regia.

- ¿Cuál es tu compromiso con la 
sociedad?

No siento compromiso como tal, más 
bien es agradecimiento a la clientela por 
su apoyo incondicional en estos 25 años.

- En estos 25 años, ¿cuál ha sido la 
situación más emotiva que han vivido? 

Es difícil escoger uno, sin embargo el 
que creo que fue más relevante es cuando 
Pangea entró en la primera edición de 
LATAM Top 50. Y sentí que era un 
premio realmente para Monterrey. Ya que

En el año 2013 Grupo Pangea recibe por primera 
ocasión el reconocimiento Latin America's 50 Best 
Restaurants.

Chef Guillermo González, originario 
de Ensenada, Baja California pero regio 
de corazón se graduó con honores del The 
Culinary Institute of America, en Nueva 
York.

Cristina Arechavala , regiomontana y 
egresada con honores de ITESM, deci-
dieron unir talentos junto con dos socios 
más, que fueron claves para iniciar con 
Carácter Grupo Pangea.

En el año 2017 Pangea le da la 
bienvenida a el reconocido joven  Chef 
Eduardo Morali como Socio y Chef 
Corporativo y Desarrollo Culinario, 
quien a su llegada suma talento y crea-
tividad que con la experiencia impecable 
de Guillermo González Beristain, logran 
que Pangea se mantenga en evolución 
constante.

 
- Guillermo, ¿cuál ha sido el desafío 
más grande que has enfrentado a lo 
largo de estos 25 años?

Sin duda alguna sortear la pandemia, y 
quién mejor que tú lo sabes ya que nos 
tocó vivirla hombro a hombro.

Fue una época de mucho aprendizaje, 
de valorar cosas que son realmente 
importantes, del beneficio de trabajar en 
equipo, de agradecimiento a nuestros 
clientes y proveedores, pero sobre todo 
por el apoyo incondicional de los 
trabajadores del Grupo.

Sin duda esta industria fue de las más 
afectadas si no es que la más afectada con 
la pandemia y por el tipo de restaurantes 
que opera Grupo Pangea es muy difícil 
poder replicar esa experiencia a domicilio 
pero pues ahí es donde sale la resilencia 
del ser humano y te reinventas y haces lo 
que tengas que hacer para salir adelante.

- ¿Qué momento ha sido determinante 
en los años de trayectoria que les ha 
llevado a innovar para romper para-
digmas a lo largo de 25 años?

Creo que han sido dos, la dispo-
nibilidad de mejor ingrediente local, 
nacional y extranjero, que nos ha per-
mitido tener mejor calidad y a la vez
 poder experimentar e innovar. Y la otra es

de alguna manera nos puso en el mapa 
cuando esta ciudad no era famosa por su 
gran gastronomía, al contrario se mofa-
ban de que solo se comía carne asada y 
cabrito. Y vemos la diferencia el día de 
hoy y eso me llena de orgullo, La Nueva 
cocina regia se ha exportado al resto del 
país y a otros países. El día de hoy es una 
referencia a nivel nacional.

- ¿Qué porcentaje de crecimiento han 
tenido a lo largo de estos años?

Empezamos en 1998 con Pangea, el 
día de hoy operamos 10 establecimientos.

- ¿A qué le atribuyes el éxito de Pangea 
como Grupo?

Sin duda creo que tenemos al mejor 
equipo de trabajo.

- ¿Qué has aprendido en todo este 
tiempo y cómo lo estas aplicando?

Creo que sin duda lo que he aprendido 
con todos estos años de experiencia es a 
disfrutar el día a día.

Guillermo González Beristaín 
Chef Corporativo y Socio Fundador 
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otros problemas en el tiempo, pero nada 
como una pandemia que puso un alto en el 
mundo entero, tuvimos una verdadera 
incertidumbre de todo por más de un año, 
perdimos gente valiosa y querida y al día 
de hoy no se ha recuperado del todo.

- ¿Qué ha significado para ustedes ser 
los iniciadores de una Revolución 
Gastronómica en el Norte del País?

Sin habérnoslos propuesto, llegamos 
en un momento con una nueva propuesta 
y sobre todo del primer restaurante con 
chef propietario que hace mucho la 
diferencia. Las cosas de uno las cuidamos 
más que nada. La formación de Guillermo 
y el entusiasmo de quienes iniciamos este 
proyecto fue lo que marcó mucho la 
diferencia. Aunado a una clientela que 
acogió y agradeció una propuesta de talla 
internacional en nuestra ciudad.

- ¿Cómo te ha cambiado la vida? 
¿Harías algo diferente?

Nada. Me ha permitido conocer a 
muchísima gente y cosas interesantísimas 
además de que me ha permitido darles un 
buen estilo de vida a mi familia. He 
aprendido mucho en el camino acom-
pañada de quienes más quiero. No cam-
biaría cosa alguna.

- Cristina, ¿cómo ves a Grupo Pangea 
después de 25 años?

Veo un bello negocio que ha crecido 
con estabilidad y madurez situándose en 
un icono de la ciudad y México. Me siento 
sumamente orgullosa de lo que ha logrado 
todo el equipo a través de los años.

- ¿Cómo les ha impactado la evolución 
de la nuevas generaciones  ?

Nos ha mantenido “despiertos” con el 
interés de innovación y adaptación a los 
nuevos gustos y tendencias.  El que se 
duerme se cae!!!

- ¿Cómo influyen las redes sociales? 
¿Consideras que el manejo adecuado al 
día, determinan el tráfico de clientes?

En los últimos años han sido el mejor 
medio de comunicación que me ha tocado 
ver a través de mi vida.  Esto es bueno y 
malo porque hay bastante irrespon-
sabilidad en la transmisión de infor-
mación y a la vez tenemos noticias de 
inmediato de cualquier tema. Bien 
manejadas las redes, se tiene un efecto 
positivo exponencial.

- ¿Cuál ha sido el mayor desafío que 
han tenido que enfrentar?

La pandemia sin duda.  Hemos tenido 

- ¿Cómo Directora y Socia, financie-
ramente qué es lo que ha sido más com-
plicado a lo largo de todo este tiempo?

Financieramente han sido los tiempos 
en donde hemos tenido problemas a nivel 
general (huracanes, fiebre aviar, deva-
luaciones, Covid…) y en un principio 
cuando se tomó la decisión de dividir el 
grupo. Sin embargo algo que pensamos 
lograr en cuestión de varios años lo 
hicimos prácticamente en uno.

- ¿Qué momento ha sido determinante 
en los años de trayectoria que les ha 
llevado a innovar para romper para-
digmas?

La separación de la sociedad que 
inicialmente empezó el grupo.

- ¿El Arte de cada uno de sus restau-
rantes es parte Esencial del Grupo, 
como lo eligen, cómo lo seleccionan?

De acuerdo al concepto, deter-
minamos con el arquitecto responsable lo 
que queremos hacer en base al concepto y 
lo que queremos comunicar.

- ¿Desde su perspectiva qué crees que 
pueda sistematizarse en una Admi-
nistración de Restaurantes?

Puntos de venta, ordenes de compras, 
contabilidad, facturación e inventarios.

- ¿Qué enseñanza les dejo vivir 2 años 
en Pandemia? 

La vida es corta y la tenemos prestada.  
No importa si tomas o no tomas, fumas o 
no fumas, haces ejercicio, etc., cuando te 
toca aunque te quites. Hay que apro-
vechar lo más que podamos cada minuto 
sin esperar a que pasen las cosas para 
hacer algo. Hay que divertirnos haciendo 
lo que nos gusta y no preocuparnos por 
cosas que no podemos cambiar o adivinar 
del futuro. Estando bien y en paz con uno 
mismo, todo lo demás fluye.

- ¿Qué legado les gustaría dejar  ?  
Que difícil pregunta…no creo haber 

hecho las cosas con el fin de dejar un 
legado per se pero si tuviera que decir 
algo, sería el haber creado un negocio que 
nos permitió tocar muchas vidas de mane-
ra positiva haciendo una verdadera dife-
rencia en la vida de otros.

Cristina Arechavala   
Directora y Socia Fundadora
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Chef, ¿te interesa? y yo: ¡Claro que me 
interesa!  Quién me recomendó, quién le 
dijo, no lo sé… Yo me forjé viendo Top 
Chef  EE.UU.

- ¿Hay un antes y un después de Top 
Chef con  Eduardo Morali?

Por supuesto, creo que lo que me 
enseñó Top Chef es saber de lo soy capaz, 
es lo haces cuando estás en estas situa-
ciones de presión, contra el tiempo, contra 
ti mismo, te das cuenta de lo que estas 
hecho.

“Lo más decisivo fue en septiembre 
2017, que dejé Cd de México para llegar 
al prestigiado Grupo Pangea del Chef 
Guillermo González Beristaín para fungir 
como Chef Corportativo y Desarrollo 
Culinario. La oportunidad de trabajar con 
alguien como Guillermo, a quien siempre 
he admirado mucho”
. “Guillermo es alguien que no para, 
trabaja mucho y a pesar de la fama, los 
nombramientos y la reputación, es una 
persona íntegra”, añade al precisar que se 
trata de un jefe que inspira disciplina y 
respeto. 

Su camino lo inició como cocinero en 
Nueva York y ha destacado no solo por su 
habilidad y precisión de su técnica 
francesa, sino también por su liderazgo al 
ejecutar sus platillos.

Morali relata que desde pequeño le 
fascinaba probar sabores nuevos y se 
imaginaba cómo se preparaban los 
platillos al saborearlos.

- Eduardo, ¿qué referencia tienes de la 
cocina por que decidiste ser Chef ?

Cuando era niño me encantaba 
ayudarle a mi mama a hacer la cena y mi 
papá procuraba llevarnos a restaurantes 
los fines de semana, íbamos a uno en 
particular que a mí me volvía loco, se 
llamaba La Trufa, era un restaurante 
francés chiquito, la chef era Josefina 
Santa Cruz que tiempo después nos 
volvimos muy amigos .

- ¿Lo tenias definido desde siempre?  
Yo creo que desde los 13 años.

- ¿Cómo llegó la oportunidad de 
participar en Top Chef México? 
¿Cómo audicionaste?  

Me puse a buscar trabajo en Internet y 
encontré un lugar  que buscaba un Chef 
de Cocina Francesa al Sur de la Cd. 
México que resultó ser Restaurante 
Eloise, “fuí hice una prueba, y me quedé”. 
Lugar que  fue  agarrando mucha fuerza.

Por azares del destino me llegó un 
mensaje de Eva García que me dice: Que 
están haciendo audiciones para Top 

Consolidado como uno de los 
grupos restauranteros más 

exitosos del país, Grupo Pangea 
siempre se ha caracterizado por 

estar en evolución constante.

Hoy en día Grupo Pangea, 
administra y opera 10 Unidades 

de Negocio: Pangea, Bardot, 
Chino Latino, Libertad, La 

Embajada, La Reynita, Vasto, 
La Felix, Estelina y Café Laurel.

Eduardo Morali 
Chef en Desarrollo Culinario y Socio 

ESPECIAL



Récord inversión Italiana 
en Nuevo León

DESDE ITALIA

l reunirse con la Asociación Económica Mexicana en Italia, a la que 
pertenecen unas 60 empresas italianas y mexicanas, que en los próximos 
meses se transformará en la primera Cámara de Comercio de México en 

Italia, el gobernador ilustró las ventajas que tendrían las empresas italianas al invertir 
en Nuevo León. 

Los empresarios italianos fueron informados de que en 2022 se rompieron los 
récords del año anterior, y que cada vez Nuevo León se separa más del segundo lugar. 

El gobernador Samuel García, en sus diferentes encuentros con los empresarios 
italianos, la patronal de los mismos, la Cámara de Comercio de Milán, la capital de 
Lombardia, la región más industrializada de Italia, explicó que Nuevo León es en 
México el estado que más empleos genera; comentó que en 2023 se generarán 115 
mil empleos a pesar de haber vivido varias crisis y que su estado es el que cuenta con 
mayor inversión extranjera directa. 

“Somos el estado que abre dos o tres empresas internacionales por semana”, y 
esto, añadió el gobernador, hay que presumirlo en el extranjero. 

Durante los encuentros, el embajador de México en Italia, Carlos García De Alba, 
informó a los posibles inversionistas italianos que Nuevo León es un excelente socio 
comercial y también destino de inversiones. Desde 1999 hasta junio de 2022, la 
Inversión Extranjera Directa (IED) del estado de Nuevo León alcanzó los 62.400 mil 
millones de dólares.

VALENTINA 
ALAZRAKI 

PERIODISTA, ESCRITORA Y CONFERENCISTA

 En el transcurso de este año la 
inversión directa procedente de Italia fue 
de 6.28 millones de euros. En 2021 Italia 
adquirió de Nuevo León productos por un 
valor de 161 millones de dólares, lo que 
representa un incremento del 42.3% con 
respecto a 2020. 

Por su parte, Nuevo León en 2021 
adquirió de Italia productos por un valor 
de 747 millones de dólares, lo que 
significó un incremento del 42% con 
respecto a 2020. Los tres primeros 
productos que Italia compró del estado de 
Nuevo León fueron máquinas indus-
triales, rieles y medios de transporte.  
Nuevo León le compró a Italia, máquinas 
industriales, productos químicos y 
metales. 

Durante los encuentros, empresarios 
italianos que ya invirtieron en Nuevo 
León calificaron de muy positivas sus 
experiencias, debido a los muchos incen-
tivos fiscales para cualquier tipo de 
inversor y de infraestructura, al extra-
ordinario capital humano y a la presencia 
de una mano de obra altamente calificada 
y flexible. Fue el caso, entre otros, de los 
representantes de las empresas Stevanato 
y CRS impianti, que elogiaron el gran 
dinamismo del estado y los beneficios que 
obtuvieron al invertir ahí.

 A
Las empresas italianas miran con gran interés hacia el estado de Nuevo León como 
destino de inversión,  tras la gira de trabajo del gobernador de la entidad, Samuel García.
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Durante su gira de trabajo el 
gobernador también visitó las insta-
laciones de la automotriz Fiat, que abarca 
16 marcas de coches y está presente ya en 
plantas en México. Ante un grupo de 
directivos de Fiat, el gobernador expuso 
las ventajas que representaría invertir en 
Nuevo León, con sus 4 nuevas carreteras, 
nueva aduana a Colombia y el ambiente 
laboral. Si una de las empresas más 
importantes de Europa, comentó el 
gobernador Samuel García, quiere entrar 
al mercado norteamericano de manera 
más agresiva, Nuevo León es la mejor 
puerta, teniendo en cuenta también su 
fuerte presencia y relación con Texas.

Uno de los frutos visibles de la gira del 
gobernador de Nuevo León por Italia fue 
el anuncio de que la empresa Brembo, 
especializada en frenos y nuevos sistemas 
digitales de frenos, ampliará su presencia 
en el estado, donde ya está presente con 
una plantilla en la región limítrofe con 
Texas, en el municipio de Escobedo. De 
acuerdo con sus previsiones, en el 
segundo semestre de 2023 debería 
duplicar el tamaño de la fábrica que 
cuenta actualmente con una plantilla. La 
compañía también opera otra fábrica en la 
cercana ciudad de Apodaca.

El gobernador, que el año pasado 
mantuviera otro encuentro privado con el 
papa, le reiteró la invitación a visitar el 
estado de Nuevo León, y le pidió una 
bendición para su estado y para todo el 
pueblo de México. 

El gobernador inauguró, luego, la 
Navidad Mexicana en el Vaticano, en el 
brazo nuevo de los Museos Vaticanos, 
donde se colocaron un árbol de navidad y 
un Nacimiento decorados por artesanos 
del estado, con materiales que integran 
siluetas y texturas que semejan el sillar de 
caliche, mientras que en el árbol, los 

Momentos especiales de la gira se 
vivieron en el Vaticano, donde el 
gobernador mantuvo un encuentro 
privado con el papa Francisco, al 
margen de la misa en ocasión de la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe.

Inauguración Navidad Mexicana

 INTERNACIONAL

flequillos se inspiran en el vestuario 
utilizado en la danza folklórica de la polka 
norteña. 

La vegetación representa las especies 
endémicas del estado, además de la 
selección de flores abundantes en Nuevo 
León. La abstracción de las montañas, 
fabricadas en metal, representa la 
materialidad industrial y crean el 
perímetro geográfico formado por el 
Cerro de las Mitras, La Huasteca, la Sierra 
Madre y el Cerro de la Silla. 

Las esferas simbolizan las diferentes 
industrias de Nuevo León: el vidrio, el 
acero, el cemento, algunas tienen diseños 
con formas presentes en la talabartería. 

A los invitados se les regaló un típico 
sombrero, por lo que los Museos del 
Vaticano se “vistieron” de Nuevo León.

Muestra gastronómica
Los participantes pudieron saborear 

platillos típicos, entre ellos totopos de 
carne seca y guacamole, brochetas de 
carne asada, papas de la sierra de Galena, 
cocidas y ahumadas, flautas de barbacoa, 
empanadas de asado de puerco, tacos de 
fideo seco, tamales de queso y tacos de 
machacado con huevo. Los dulces típicos 
del estado, entre ellos las glorias, tuvieron 
un éxito enorme al grado que muchos 
invitados pidieron llevarse algunos para 
hacerlos saborear en sus casas.

El evento fue particularmente impor-
tante porque Nuevo León fue el estado 
invitado para conmemorar el 30 aniver-
sario de las relaciones diplomáticas entre 
México y la Santa Sede. En ese ámbito 
también se inauguró una muestra 
fotográfica de paneles representando las 
bellezas del estado, en la Vía de la 
Conciliazione, la avenida que desemboca 
en la plaza de San Pedro, y que es un 
aparador único debido a los peregrinos 
que cada año visitan el Vaticano, 
especialmente en estas fiestas decem-
brinas. 

Las dos inauguraciones fueron 
amenizadas con bailes y música 
regional de Nuevo León. Los fieles de 
todo el mundo que visiten el Vaticano 
podrán admirar el árbol y el Naci-
miento de Nuevo León hasta el 8 de 
enero.
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- Alertas de escalada del conflicto a un 
estadío nuclear
- Desaceleración de China 
- Riesgos de una recesión mundial
- Probabilidades de extensión de la guerra en 
Ucrania 

De los 63 conflictos armados que hay 
activos en el mundo en la actualidad, sin 
duda alguna, la invasión Rusa a Ucrania, 
-que el recién pasado 1ero de enero de 
2023 ya cumplió 311 días de guerra- es el 
que más nos ha afectado.

Con un aumento drástico de los 
precios mundiales de combustibles que 
ha exacerbado la inflación (la cual ya 
venía avivada por las interrupciones de 
las cadenas de suministro relacionadas 
con la pandemia); los problemas en las 
cadenas de suministro por la reducción 
del suministro de gas en Europa, y el 
shock en precios y suministro de 
alimentos y fertilizantes que trajo una 
situación masiva de inseguridad 
alimentaria (pues al menos 50 países y 
1500 millones de personas se vieron 
afectadas en su suministro de bienes 
esenciales, incluyendo alimentos, energía 
y fertilizantes) el conflicto ha dejado 
estela.

La extensión de ello preocupa al no 
vislumbrarse una pronta finalización del 
conflicto, (al menos no en este primer 
semestre del año), lo cual se refuerza con 
indicadores recientes: EEUU acaba de 
aprobar un nuevo paquete de ayuda 
económica y militar a Ucrania que se 
suma a los de Europa, y ni el Presidente de 
EEUU, Joe Biden, ni Volodymir 
Zelensky en su reciente visita a  Washing-
ton hablaron de búsqueda de conver-
saciones de paz. Lo contrario: dieron 
preeminencia a la contraofensiva en estos 

ANÁLISIS INTERNACIONAL

próximos 6 meses y mostraron tácita-
mente lo que en definitiva no parece ser 
un buen momento para Ucrania de 
negociar.

A todo esto se le suman las nuevas 
restricciones a la movilidad en China 
(confinamientos), más el debilitamiento 
de su sector inmobiliario que trae efectos 
en el crecimiento del gigante asiático, el 
comercio internacional y, de nuevo, en las 
cadenas globales de suministro.

Todo ello suma ingredientes a la 
propensión de una recesión mundial, en 
tanto la actividad económica global ha 
venido desacelerándose y las presiones 
inflacionarias se han intensificado.

En el World Economic Outlook 
(WEO) publicado por el FMI en octubre 
2022, el organismo no dudó en ser tajante 
en sus perspectivas económicas para el 
2023 e indicó que “lo peor está por venir” 
y que para muchos, el año 2023 se sentirá 
como una recesión: con inflación más 
alta, políticas monetarias más estrictas y 
un crecimiento más débil de lo que habían 
previsto en su propio informe de julio. 
Todo parece indicar que la palabra 
“crisis” acaparará las agendas de gobier-
nos, instituciones y medios de comu-
nicación de un importante número de 
países en el mundo.

La pregunta clave para este año que 
comienza es si los países y los bancos 
centrales serán capaces de doblegar la 
subida de los precios y hacerlo sin causar un 
profundo daño a las economías, en un 
entorno de máxima volatilidad económica y 
tensión geopolítica mundial.

Esperemos que todas esas nubes grises 
se vayan disipando prontamente y podamos 
transitar el camino, si no con sol, al menos 
con mayor luminosidad.

LAURA DE
 ROSA MARTÍNEZ

 ANALISTA INTERNACIONAL

unca pueden darse sentencias 
categóricas o certezas al 100% a 
pesar que cada año los mercados 

mundiales ávidamente busquen preci-
samente eso: certidumbres o “veredictos” 
en “oráculos” financieros e internacio-
nales sobre lo que va a pasar. Sin 
embargo, para aliviar un poco la 
incertidumbre, están las proyecciones 
que se convierten en informaciones de oro 
al posibilitar una oportuna planificación 
estratégica frente a cada escenario.

En esas proyecciones, el 2022 ya nos 
dio en herencia varias alertas para este 
nuevo año:

- Preocupaciones energéticas y alimentarias 
globales

N

A pesar de nuestros buenos deseos y el 
ímpetu que normalmente traemos frente a 
un año que comienza, el 2023 nos adentra 

en caminos de incertidumbre e 

inestabilidad. 
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EL GOLPE DE MUERTE A LA FAMILIA
a familia fue, es y será el germen 
prioritario, el núcleo de la 
sociedad. No hay nada por 

encima. No hay nada por debajo. 
Representa el cemento, el principal pilar 
social para que el mundo funcione y 
funcione bien a través de la historia. Sin 
embargo, en los últimos años existe cada 
vez más el interés de unos cuantos muy 
poderosos que pretenden aniquilarla. 
Buscan nuevos modelos sociales, pero 
buscan sobre todo ser aún más poderosos.

La búsqueda de estos nuevos modelos 
sociales es relevante. Muchos de estos 
modelos están caducos. El capitalismo y 
por lo tanto el neoliberalismo y el 
manoseo que ha generado a lo largo de 
tantos años ha dado lugar a vicios que han 
degenerado en situaciones indeseables de 
macro corrupciones. La degradación del 
modelo neoliberal ha explotado a muchos 
trabajadores –y no quiero que suene 
marxista porque no lo es– todo lo han 
hecho para conseguir unos cuantos, 
muchos más emolumentos.

Lamentablemente así es. Pero ese 
desgaste no pasa por invenciones 
“socialistas”. Pudiera ser tal vez por la 
famosa Tercera Vía de Tony Blair o 
reinventando y volviendo al origen del 
capitalismo, con más posibilidades para 
todos. 

L Por eso también en el islam nos llevan 
la delantera al mundo desarrollado y del 
confort de Occidente. La figura del padre, 
del abuelo, del sacerdote, en el mundo del 
que nos jactamos vivir, se ha degradado. 
Sin embargo, en el islam la figura del 
Imán es el referente, el faro a seguir, la 
flecha recta. Tenemos que reconducir el 
barco de la sociedad y reeducarnos para 
dar a la familia el valor absoluto que tiene. 

Cualquier otra cosa nos llevará al 
peor de los callejones sin salida.

En política ha ocurrido lo mismo. Los 
populismos han surgido como conse-
cuencia de la falta de respuestas a los 
problemas ordinarios de los ciudadanos. 
Ante esos políticos ortodoxos que no 
resuelven los problemas, aparecen esas 
figuras “iluminadas” con frases efectivas 
en la forma pero vacuas en el fondo. No se 
trata de enterrar a la política de toda la 
vida, pero sí de su reinvención.

Y la familia. Quieren destruirla. Sus 
permanentes golpes hacia esta institución 
es el mayor error histórico que ha 
ocurrido. Se están creando nuevos 
conceptos de familia con matrimonios del 
mismo sexo o del sexo opuesto con hijos 
de parejas anteriores. No se puede estar en 
contra de ello, de lo que sí estoy en contra 
es de hacer de ello el estandarte de la 
“libertad familiar”. 

Lo último es la aprobación de la ley 
trans en España. Dicha ley refiere que un 
menor de edad puede cambiar de sexo sin 
consentimiento de los padres. Teniendo 
en cuenta que en la adolescencia existe 
mucha confusión, puede cambiar de sexo, 
pero luego puede arrepentirse. Y ese 
proceso es irreversible. Es una ley hecha 
desde la víscera de la izquierda rancia y 
radical y no desde el intelecto razonado. 
Así podría seguir uniendo fonemas, hojas 
y páginas. 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
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oda persona que forma parte de 
una sociedad, durante su vida 
acumula bienes, derechos y 

obligaciones que le distinguen y que a su 
muerte estos quedan ya sin su titular sin 
quien atienda las obligaciones jurídicas 
que puedan emanar de estos, más aún, 
hagan frente a compromisos contraídos 
en vida por su titular, por esto en el 
derecho romano se buscaba dar certeza 
después de la muerte del páter familia, 
para dar seguridad a los bienes después de 
la muerte de este,  el testamento se 
consideró el acto jurídico más importante 
que se celebraba  durante su vida al grado 
de que se consideraba un deshonor morir 
sin un testamento. 

Otro de los motivos para la celebración 
del testamentum fue para satisfacer las 
demandas de los acreedores ya que al 
morir el páter familias intestado estos no 
podían exigir el pago de las deudas, es 
importante señalar que ya desde entonces 
el testamentum se consideraba un acto 
privado y formal el cual debía de 
contemplar las formalidades que la ley 
exigía. 

A lo largo de la historia del hombre se ha 
buscado regular la acumulación de bienes 
adquiridos por el de Cujus, que es un 
término que le da nombre a la persona del 
difunto o al autor del testamento en una 
sucesión testamentaria o legítima. 

LEGAL

T

JUAN RODRÍGUEZ
 MARTÍNEZ

JURÍDICO OPEN OCG

Los tipos de testamentos:

Estos juicios se podrán iniciar ya sea por la vía judicial ante los Juzgados Civiles o bien, 
ante Notario Público teniendo en cuenta las etapas por las que deberá seguir este 
procedimiento que son:

Testamento Público Abierto. 
Testamento Público Cerrado. 
Testamento Público Simplificado. 
Testamento ológrafo. 
Testamento privado. 
Testamento Militar. 
Testamento Marítimo. 
Testamento hecho en país extranjero.

I. La primera se llamará "sección de sucesión" 
II. La segunda sección se llamará "sección de inventarios" 
III. La tercera sección se llamará "sección de administración" 
IV. La cuarta sección se llamará "sección de partición" 

El Testamento 

En nuestro país, actualmente menos del 4% de la población 
tiene su testamento, ¿Que impide a los mexicanos a redactar 
su testamento? el creer que al hacer el testamento estarían 
cediendo en ese momento sus bienes a sus herederos. 
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ARTURO
 LÓPEZ GAVITO

PRODUCTOR MUSICAL, 
MERCADÓLOGO 

Y MÁNAGER 

Ya sea que busquemos cambiar nuestro estilo de vida, ahorrar, 
diversificar nuestro portafolio de inversión, completar una 
carrera de larga distancia, iniciar un proyecto personal o 
terminar otro, siempre necesitamos de la disciplina para 
conseguirlo.

En materia económica el 2023 será un año sumamente complejo 
para México y el mundo y estar mentalmente preparados podrá 
hacernos más llevadero el impacto venidero, así que pensemos 
en un plan de crecimiento personal que nos motive para 
sacarnos de nuestra zona de confort y nos permita ver la vida 
desde una perspectiva menos derrotista y más constructiva y 
esto se logra solamente con un cambio de hábitos.

Adquirir el hábito de la disciplina es hermoso y significa el 
primer paso hacia la obtención del éxito. Para conseguir 
realizarnos no es necesario esperar a que empiece un año nuevo, 
sino todo lo contrario; el hoy y el ahora es lo más importante y de 
hecho, lo único cierto que tenemos, de manera que 
permitámonos en este año nuevecito transformarnos.

Escribamos 2 metas (una personal y otra profesional) y 
generemos una estrategia para alcanzarlas. Una vez que las 
hayamos cumplido vamos por otras 2 y así sucesivamente, 
nos demostraremos a nosotros mismos que podemos 
triunfar y así nos iremos transformando para bien.

Todo lo que vale la pena en la vida significa un reto, y es a 
través de la disciplina, el enfoque y el trabajo que lograremos 
vencer.   
   

COACHING

Como ha sido históricamente, durante el 2022 muchas personas 
postergaron sus planes de mejora y superación personal hasta 
llegado el nuevo año y finalmente ese cuaderno virgen se abre 
ante nosotros para escribir el nuevo pasaje de nuestro derrotero 
individual. Pero ¿por qué dejar para fechas posteriores lo que se 
podría concretar de inmediato?

Nos cuesta mucho trabajo comprender que el tesoro más grande 
que tenemos en las manos y que podemos realmente manejar es 
nuestro tiempo, y las prórrogas personales no siempre son 
recomendables salvo que surja algún imponderable.

Conforme los años avanzan, con ellos aumentan las mañas y se 
acrecentan los malos hábitos en los cuales muchos de nosotros 
nos acabamos refugiando para después no realizar las ideas que 
llegaron a nuestra mente en un momento de inspiración.
La clave para lograr todo aquello que nos propongamos se llama 
disciplina y tiene que ver con una sola cosa: verdaderamente 
lograr aquello que nos proponemos, y esto se consigue con el 
trabajo diario, sin perder el enfoque.

Desde luego que ser disciplinados no es fácil, por eso se 
convierte en una actividad tan retante que tampoco es para 
todos, pero sólo a través de ella es como convertiremos en actos 
concretos lo que originalmente fue un sueño o algo que 
imaginamos.

Con la disciplina viene el enfoque, que nos obliga a no 
distraernos de aquella meta que nos hemos propuesto y 
finalmente el trabajo diario, porque toda meta mayor es 
producto de ir logrando día con día el cumplimiento de un 
objetivo en particular.

on la llegada del 2023, en el horizonte se ven 
solo oportunidades, y por encima de cualquier 

pensamiento optimista, el bienestar de nuestro ser 
depende de una sola persona que somos nosotros 
mismos.

C

 
y el 2023 

La Disciplina   
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n la actualidad, toda empresa se 
encuentra ante un reto de gran 
importancia, como lo es el tema 

comercial, industrial, laboral, compiten 
por trabajadores capacitados, para el 
desempeño de funciones especializadas, 
entre otros, en mi experiencia los 
empresarios son omisos en el tema 
ambiental, entre muchas otras cosas que 
tienen que ver con las autoridades de los 
tres niveles de gobierno que son la 
Federal, Estatal y Municipal, las tres 
autoridades tienen la misma importancia 
ninguna es más que otra, hablando de 
imponer su Ley y Reglamento interno. 

Para esto, es necesario que toda 
actividad industrial o comercial según su 
giro u objeto social, sea desempeñado con 
apego a la normatividad en materia Legal, 
para que con esto se disminuya de alguna 

o de cualquier otra índole, si usted aplica 
la modalidad de cumplimiento normativo 
para proteger el medio ambiente,  esto no 
es como única finalidad prevenir la 
violaciones a las leyes aplicables, sino 
también, obtener los medios necesarios 
para combatir actos arbitrarios por parte 
de las autoridades que vigilan el 
cumplimiento de las leyes, por lo que, 
para evitar la imposición de sanciones, se 
recomienda que a través del programa de 
cumplimiento se obtendrán las herra-
mientas para evitar las sanciones 
administrativas o de cualquier otra índole 
impuestas por la autoridad.

Es importante que la empresa 
considere tener un equipo con cono-
cimientos en derecho ambiental, para que 
a partir del análisis legal sobre la 
actividad específica de cada empresa, se 
coordinen con la opinión de profesionales 
como lo pueden ser ingenieros ambien-
tales, para con esto conseguir opiniones 
interdisciplinarias con las que se asegure 
el efectivo cumplimiento de las exi-
gencias de protección ambiental y 
sustentabilidad previstas en la norma-
tividad internacional y nacional.

Adicional a la materia ambiental no 
hay que descuidar las materias adminis-
trativas y fiscal que son muy importantes 
en los procesos de las empresas y que 
también se recomienda que se lleven 
programas de cumplimiento de esas 
materias, si usted como empresario 
adquiere estos programas de cumpli-
miento existe un porcentaje muy alto de 
que prevenga actos de molestia que pueda 
cometer la autoridad en contra de su 
empresa.

forma el impacto ocasionado con los 
procesos de producción, y así evitar 
posibles multas por parte de las 
autoridades, esta modalidad previene y 
evita violaciones a las leyes, reduce el 
riesgo de imposición de sanciones 
administrativas o de cualquier otra índole 
y cuenta con una protección legal 
adecuada a los intereses de la empresa o 
industria.

En esta ocasión, quiero aprovechar 
este espacio para hablar de la materia 
ambiental, es de gran importancia señalar 
que ante el aumento en la contaminación 
de aire, suelo y agua, que impacta a las 
grandes ciudades y zonas conurbadas, 
como lo es la Ciudad de Monterrey, 
Ciudad de México, Guadalajara, entre 
otras, los gobiernos Estatales y el 
Gobierno Federal, han enfocado gran 
parte de su aparato de gobierno a combatir 
y disminuir las prácticas industriales que 
impactan de manera nociva al medio 
ambiente; razón por la cual, las auto-
ridades sancionan a las empresas que no 
cumplen con la media ambiental que les 
corresponde, los empresarios deben 
realizar las acciones necesarias para 
evitar actividades que impacten al 
ambiente. 

Es recomendable que toda empresa 
implemente programas de cumplimiento 
normativo en materia ambiental a efecto 
de descartar emisión de contaminantes al 
medio ambiente, o en su caso disminuir 
en los más posible los mismos; en el 
entendido que mediante un programa de 
cumplimiento ambiental se evitan 
prácticas que puedan ocasionar la 
imposición de sanciones administrativas

VÍCTOR MANUEL
ESCAMILLA PAZ

ASESOR LEGAL

Cumplimiento normativo 
legal empresarial 

DERECHO

E
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uizá entre tus propósitos para el 2023 esté el de 
vender una propiedad y si es así quiero 
compartir contigo algunos aspectos que 
parecen obvios, más en la práctica diaria, es 

indispensable tenerlos clarificados y aplicarlos.

  Desde la decisión. 

Por tal motivo es importante analizar si: 
- Te decidiste
- Intentas
- Vas a ver si se vende tu propiedad

Tanto los propietarios como los profesionales 
inmobiliarios deben entender la diferencia entre poner 
un inmueble a la venta y decidir venderlo, por este 
motivo hoy vamos a hablar de tres factores importantes. 

¿Cómo y cuándo se comienza con la venta de 
una propiedad?

 Q

1.- Precio, uno de los pasos fundamentales es el de establecer el valor 
real de una propiedad, la mejor manera es con un análisis de valor o 
con un avalúo realizado por profesionales, mismos que servirán como 
un aproximado o parámetro y que eliminarán el valor emocional. 
Recuerda que por lo regular son más los interesados en adquirir una 
propiedad a través de recursos provenientes de créditos hipotecarios y 
las instituciones otorgan los créditos de acuerdo a valor avalúo. La 
diferencia entre un valor adecuado y uno fuera de mercado es 
sencillamente el tiempo.

2.- Imagen, un acelerador también determinante y de suma 
importancia es el de dar un valor agregado despersonalizando los 
espacios, la mejor estética es brindando espacios neutros, cuidando 
los aromas, limpieza, invirtiendo en reparaciones de los desperfectos 
o detalles que a ti no te gustaría encontrar en una casa si fueras tú el 
comprador. No hay segunda oportunidad para causar una buena 
impresión.

3.- Documentos, si crees tener toda la documentación en regla no está 
por demás palomear los siguientes incisos que son algunos puntos 
que te permitirán un desarrollo de proceso más sencillo. 

a) De la propiedad:
·La escritura, con sus sellos de registro y anexos en caso de haber sido 
hipotecada
- Si terminaste de pagar tu hipoteca contar con la liberación de la 
misma, si son 2 hipotecas cada una con su cancelación; considera que, 
en una propiedad con 2 hipotecas vigentes, no todos los compradores 
con recursos de alguna institución financiera podrán adquirirla
- Propiedad regularizada en sus metros de construcción.
- Del predial requieres documento a nombre del propietario y 
comprobante en original, si eres de los ciudadanos que pagan el 
impuesto en línea, es necesario solicitar el comprobante 
- Para los impuestos por enajenación, además de revisar y alinear los 
documentos del propietario y de los servicios, considera los montos 
que te permiten acceder a la exención, en los Estados Unidos 
Mexicanos para casa habitación se permite exentar cada 3 años, 
siempre y cuando el monto no exceda de los 700,000 UDIS, las cuales 
hasta diciembre de 2022 con valor de $6.793241, equivalentes a 4 
millones de pesos.

b) Del propietario:
- Documentos de identificación personal vigentes del o de los 
propietarios y de su cónyuge en los casos que aplique.
- Estado de cuenta bancario del propietario sin límite en la cantidad de 
depósito.

INMOBILIARIO 

EVA G.
 MEJÍA CALDERÓN

COACH FINANCIERO  OPEN OCG

La importancia de resaltar los anteriores aspectos es debido 

a que: la primera impresión está también en 
lo que no se ve.
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a inflación es un tema que a 
últimas fechas constantemente 
nos mantiene alerta, sobre todo 

porque una de las principales preo-
cupaciones es ¿cómo afectará nuestro 
bolsillo? o ¿cómo podemos apro-
vecharla?

Es un fenómeno económico que no 
podemos evitar, existe en nuestra vida 
dentro de un ámbito global, regional o 
nacional que marca parte de nuestras 
decisiones tanto de consumo como de 
inversión y por eso es importante que nos 
detengamos un momento a asegurarnos 
de recordar cómo funciona.

Cuando hablamos de inflación es 
común que imaginemos que es como un 
globo de fiesta  que se expande y contrae 
o tal vez en un globo de helio al que si 
soltamos el cordón no volvamos a ver.

Pero me gustaría que reflexionara en 
esta ocasión que se asemeja mucho más a 
un globo aerostático, por un lado tenemos 
que el globo se calienta o se enfría 
dependiendo de un mecanismo de 
válvulas que aumentan o disminuyen una 
flama, entonces entendemos que:

- El globo representa la economía.
- La flama representa la tasa de interés .
- El mecanismo de regulación de la flama 
representa el banco central y sus 
decisiones.

- La canasta representa a la población del 
país.
- El viento que puede mover el globo es la 
incertidumbre de los eventos globales 
(guerras, catástrofes naturales, pan-
demias, crisis, elecciones etc).

Por lo tanto basado en las decisiones 
de los bancos centrales sobre la tasa 
(calentar o enfriar la economía) es como 
el globo de la inflación va subiendo o 
bajando, lo que se traduce en otro par de 
términos que seguro Ud. ha escuchado.

- Soft landing o aterrizaje suave, que se 
da si las tasas de interés son manejadas 
de tal forma que aunque exista un 
“enfriamiento” de la economía, esta 
pueda salir adelante sin entrar en 
recesión.

- Hard landing o aterrizaje forzoso, que 
se da si el banco central sube las tasas a 
un ritmo tan rápido que se corra el 
riesgo de entrar en recesión profunda.

Estas decisiones afectan directamente 
que tan fuerte se golpearán los 
ciudadanos una vez que la canasta de 
nuestro globo regrese al suelo para 
comenzar un nuevo ciclo económico.

METÁFORAS FINANCIERAS

L

LUIS
LUÉVANO VARGAS

COACH FINANCIERO

Lo más importante entonces es 
determinar estimado lector ¿cómo se 
encuentra su patrimonio de cara al 
fenómeno de la inflación?, con qué 
cuento y qué tengo comprometido para 
tomar las mejores decisiones patri-
moniales, como siempre le invito a que se 
acerque a su asesor financiero y a los 
expertos en inversión para hacer un perfil 
de inversionista y determinar sus 
objetivos financieros para óptimos 
resultados.

Me despido hasta la próxima 
metáfora financiera…

La inflación y los globos
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PERIODISTA, ESCRITORA Y CONFERENCISTA

ara un productor de contenidos audiovisuales, el ser 
asignado para cubrir un evento es “de entrada” una 
satisfacción, ya que es algo que te apasiona y si además 

es todo el planeta estará al pendiente de un hecho histórico como 
el Mundial de Qatar 2022. 

Una vez conformado el presupuesto y proyecto, comenzaron 
nuestras pláticas formales con la agencia de viajes porque 
comprar todo en internet era muy riesgoso, debido a las 
exigentes normas del país anfitrión: Qatar que ya tenía fama de 
haber expulsado reporteros desinformados. 
 
Una de las principales reglas para emprender el viaje era antes 
que nada conseguir un boleto para cualquier partido de futbol 
oficial durante el mundial, obteniendo dicho boleto podríamos 
conseguir la ansiada Hayya Card que sería equivalente a una 
VISA, una vez logrado dicho objetivo, los vuelos y el hotel 
serían solo un paso más, nunca olvidaré cuando me dijo la 
agente de viajes: “Ya tienes un pie en Qatar”.  

Hacer la noticia oficial incluso a familiares y amigos también 
tuvo que ser algo estratégico, ya que como dice el dicho: “del 
plato a la boca se cae la sopa” y más en esta era de redes sociales 
donde cualquier cosa filtrada está en riesgo. Al mismo tiempo 
que debíamos ser discretos, teníamos que hacer mucho ruido 
mediático, puesto que Toño Moreno sería de los pocos 
periodistas del norte de México que asistirán al mundial, por lo 
que hacer promoción sin incluso haber viajado a medio oriente 
sería el primer contenido a producir, la buena suerte es que 
Coahuila también es desierto y al paraje detrás de mi casa (en 
Ramos Arizpe) con una buena toma “cerrada” bien podría ser 
cualquier desierto.  

Una de las virtudes de producir contenidos digitales en esta 
época es que los equipos cada vez son más pequeños y 
poderosos, por lo que logré conjuntar una isla de edición de 
vídeo (SIN MONITOR, ese lo conseguiría en el hotel con el 
televisor que incluía nuestro cuarto) todo en una mochila de

ÁNGEL 
SAUCEDO HUERTA

PRODUCTOR DE CONTENIDOS OPEN OCG

MEDIOS DIGITALES

 trabajo más un maletín de cables, periféricos y discos duros, en 
el caso de las cámaras, también ahora un celular de alta gama 
fácil te entrega resoluciones cinematográficas hasta en 8K y 
transmitir a redes sociales solo dependería del buen o mal 
internet que tuviéramos. 

Al llegar a Doha lo primero que me impactó fue que 
efectivamente los “rezos” musulmanes sonaban por todos lados 
(5 veces al día) y otra de mis primeras experiencias era ver a 
tantos viajeros de tan diversos países llegando con sus camisas 
de sus selecciones aún mismo lugar sin duda era una fiesta 
mundial de la cual seríamos parte y que continuaré narrando en 
la siguiente edición.   

Producir contenidos 
en el Mundial 
de Qatar 2022

PARTE 1  

P
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real. De los miedos reales está comprobado que sólo son dos: a 
algún sonido estridente de repente o a las alturas: ¡la mayoría de 
nuestros miedos están únicamente en nuestra cabeza! Se trata de 
hacerte amigo de tu inconsciente y de decirle las palabras 
adecuadas para que sea tu cómplice y no tu enemigo. Es un 
trabajo mental y se requiere disciplina.

Si respondes genuinamente estarás encontrando a tu amante. 
Aquello que te apasiona, que te llena de vida, de alegría, donde 
pones en práctica todos tus dones, todos tus talentos y lo mejor 
puedes ¡vivir de eso! 

Vive a las costillas de tu amante
Yo encontré el mío en los cursos y conferencias que diseño e 
imparto, necesité desarrollar varias habilidades –entre ellas la de 
oratoria- y practicar muchas horas, días, años, hasta volverme 
¡profesional! 

Hoy tengo un trabajo que no me cuesta trabajo, que me divierte, que 
disfruto, que lo hago sin escatimar tiempo ni horario y que me permite 
saborear la frescura del éxito cada día ¡si yo puedo, tú puedes! Este 
inicio de año es el mejor momento para soñar y poner manos a la obra 
para encontrar a tu amante. Te aseguro que  tu vida puede 
transformarse. 

 ¡Muy feliz año nuevo!

Una vez que lograste esto y realmente deseas encontrar a tu amante,  
te regalo estas sencillas preguntas que te pueden servir como brújula: 
 1. ¿Haces cosas que no te gustan y te gustan cosas que no haces?
2.  ¿Cuál fue tu último error y qué aprendiste de él?
3. ¿Qué harías diferente si supieras que nadie va a juzgarte?
4. Si la felicidad fuera el salario ¿qué tipo de trabajo te haría rico?
5. ¿Qué es lo que haces (o hacías en el pasado) y lo disfrutas tanto que 
pasa el tiempo sin que te des cuenta?

COACHING

esulta común que al terminar de impartir alguna de mis 
conferencias, algunos participantes se acercan 
conmigo y comparten sus experiencias: muchos me 

preguntan acerca de cómo motivarse todos los días, cómo lograr 
mejores resultados o mejores ingresos.

En general a todos les contesto lo mismo: “Ten un amante”. La 
mayoría de las personas se busca un trabajo estable para tener un 
sueldo seguro. De esta manera cumplir con todos los 
compromisos del mes.

Darse un lujo de vez en cuando, tomarse unas semanas de 
vacaciones, cambiar de auto  o pagar una hipoteca. Tristemente 
la mayoría, olvida los sueños de su infancia. ¡Aun estás a 
tiempo! 

Yo estudié mi segunda 
carrera ya entrados los treinta.  Fue una época sumamente difícil 
para mí, entre las tareas, los trabajos en equipo, las 
investigaciones, los exámenes y mi vida personal. De verdad lo 
sufrí y cada gota de sudor ¡valió la pena!

¿Qué estarías dispuesto a hacer aunque nunca te pagaran? ¿Qué 
habilidades te gustaría desarrollar en ti? 

Conmigo entró a estudiar una amiga que entonces tenía 
¡cincuenta años! Y conozco abuelitos que están cursando una 
carrera universitaria actualmente ¿qué te detiene? ¡Da miedo 
dar el paso! Por supuesto que eso se siente.

Los miedos están ahí para 
cuidarnos. Son nuestros amigos si tú lo decides. El miedo es una 
emoción y está ahí para protegerte, para que seas cauteloso, para 
que midas el riesgo, pero nunca para paralizarte, por favor.

En realidad existen sólo dos tipos de miedos: el imaginario y el 

Cualquier cambio en la vida nos saca de nuestra zona de confort y se 
despiertan sensaciones de ansiedad, nerviosismo y estrés al 
enfrentarse a lo desconocido. 

R

Si logras encontrar un amante, prepárate para 
un viaje fuera de lo común: cosquillas en el 

estómago, el tiempo vuela mientras te sacuden 
emociones en cascada, adrenalina ¡de esa 

sabrosa! 
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¿Cuánto tiempo de nuestra vida nos la pasamos tratando de controlar?

Diciéndole como vivir a la gente que nos rodea, ejerciendo control hacia los que amamos y 
tratando de que ellos vivan conforme a lo que nosotros queremos, intentando controlar un 
futuro que aún no existe, tratando de controlar nuestro peso corporal o inclusive manipulando 
hasta lo que ya ocurrió.

La realidad es que no controlamos nada, sólo tratamos y luchamos constantemente por 
controlarlo todo. Nos angustiamos en la espera de que las cosas salgan como queremos y nos 
alegramos cuando eso ocurre, pero nos molestamos cuando la gente no hace lo que 
queríamos que hiciera, pero, ¿Cuál es el motivo?

El juego es siempre querer controlar, pero sin embargo, ¿Qué pasa? Ocurre que la vida no se 
detiene, sigue su curso y nadie la controla, cada quien hace lo que siente que tiene que hacer 
porque eso es lo que le toca vivir, ¿Cómo cambiar ese curso? No hay manera, tenemos que 
entender que cada vida es independiente, única, llegamos a pensar que somos dueños de los 
demás, que tenemos la autoridad de controlarlos, pero no es así, si lo hacemos 
conscientemente, entonces cada uno decide lo que tiene que hacer, se responsabiliza de lo 
que hizo y crece con cada acción vivida.

Si dejamos de controlar lo incontrolable viviríamos más en paz y enfocados en nosotros 
mismos, viendo pasar la vida de los demás como enseñanza y no como sufrimiento. Orientar si, 
controlar no, enseñar también, pero sin sufrir. Vivamos para nosotros sin querer controlar lo 
incontrolable.

COACHING

El Control de lo Incontrolable

COACHING
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Si te preguntará cual es el activo más importante de una empresa, 
¿qué me dirías? Si dijiste que el capital humano, tienes razón. El talento 
de los colaboradores se ha convertido en el activo más importante de las 
organizaciones. Sin embargo, si ahora te preguntara ¿en dónde se ubica 
el capital humano dentro del balance general?, probablemente dirás que 
en el área de los pasivos, quizás encerrado dentro de sueldos, salarios y 
nómina.

 Esto no tiene mucha lógica, ya que, aunque veamos a nuestros 
colaboradores como un activo muy importante, muchos directores y 
gerentes aun los siguen considerado como un gasto, sin darse cuenta de 
que las organizaciones han estado experimentando cambios 
disruptivos en sus modelos de trabajo. 

En este contexto las organizaciones que comienzan a consolidarse 
son las que realizan estrategias para aumentar el liderazgo de su capital 
humano. De hecho, la investigación de mercado “RRHH Trends de 
Deloitte” describe que las organizaciones de mayor crecimiento han 
logrado beneficios más amplios mediante la gestión de su talento 
humano, alineando su propósito con el de la empresa. 

Sin duda alguna el modelo capitalista empresarial es el mejor 
sistema para generar riqueza, pero ya nos dimos cuenta de que no es el 
mejor para distribuirla y los dueños de negocios tenemos algo de culpa 
de todo esto. Nos preocupamos por generar el mayor rendimiento al 
capital, olvidando en la mayoría de las ocasiones a los colaboradores de 
la empresa. 

El reto ahora es continuar creciendo y al mismo tiempo voltear a ver 
a los demás stakeholders, en particular a los colaboradores. Hay que 
dignificarlos, escucharlos y darles un mejor lugar en la organización y 
aquí es donde entra un concepto que está tomando gran relevancia para 
las organizaciones modernas, “Capitalismo Social”. 

COACHING

Básicamente consiste en tomar en cuenta a todos 
los stakeholders de tu organización dentro de tus 
planes de crecimiento y desarrollo. El capitalismo 
social, como su nombre lo indica, no busca acabar 
con el capitalismo, sino simplemente incluir a los 
colaboradores dentro de sus planes. 

Capitalismo 
social 
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COACHING

Empresas como Merco Super-
mercados ,  FRISA,  RAGASA y  
EconValor entre otras están adoptando 
estos modelos y se han dado cuenta de 
que, al apoyar el crecimiento de sus 
colaboradores, ellos apoyan al creci-
miento de la compañía, formando un 
círculo virtuoso constante. 

Si quieres resistir el paso del tiempo y 
dejar un legado a través de tu empresa, 
tendrás que realizar acciones para 
dignificar y desarrollar a tus colabo-
radores. Además, ahora que estamos 
cerrando un año e iniciando otro lleno de 
retos, puede ser el mejor momento. 

Y entonces, ¿por dónde podemos 
comenzar? Aquí te comparto 5 suge-
rencias para subirte en la ola del 
capitalismo social. 

Busca empatar el propósito de la persona 
con el de la empresa. No todos vienen a 
trabajar con el propósito de hacer más 
rico al dueño. Los colaboradores tienen 
sus propósitos personales y su com-
promiso crece cuando se dan cuenta de 
que pueden lograr sus propósitos si 
ayudan a desarrollar el propósito de la 
empresa. 

Cambiar el estilo de liderazgo tradicional 
por uno transformacional, que se base en 
escuchar y que rete intelectualmente a 
sus colaboradores a sacar lo mejor de 
cada uno de ellos. 

Sin duda alguna una de las mejores 
maneras de desarrollar el talento de los 
equipos es a través de la capacitación. 

1. Propósito. 

2. Liderazgo. 

3. Capacitación. 

Puedes capacitarlos en habilidades 
de liderazgo, trabajo en equipo, pensa-
miento crítico, comunicación e inte-
ligencia emocional entre otros temas.

Mente sana en cuerpo sano. Despierta la 
consciencia de cuidar su salud física y 
mental. Puedes apoyarte de un nutrió-
logo y un psicólogo para contar con 
equipos sanos mental y físicamente. 

Establecer métricos del bienestar de los 
colaboradores para que esto se integre 
en los planes y la cultura de la orga-
nización y no solo sean iniciativas 
pasajeras. 

Además de todo esto, Raj Sisodia en 
su libro “Capitalismo Consciente” men-
ciona que existen 4 elementos para que las 
empresas desarrollen un sistema de 
capitalismo social: 

1) Propósito integral, 
2) Inclusión de todos los stakeholders, 
3) Cultura consciente y 
4) Liderazgo transformacional. 

Es un hecho que el crecimiento de las 
organizaciones está directamente ligado 
al crecimiento del liderazgo de sus 
colaboradores, es decir, “resulta buen 
negocio ser bueno…” y ojo, recuerda que 
el tomar en cuenta a tus colaboradores no 
tiene por qué ser costoso, puedes 
comenzar con pequeñas acciones 
mejorando el salario emocional y 
dignificándolos. 

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

4. Salud. 

5. Medición. 

2

1

5

4

3
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Si el futuro es de la energía de hidrógeno, los autos eléctricos, la medicina biónica, la Inteligencia 
Artificial, la fibra óptica, la robótica y las ciencias del agua, ¿qué tipo de educación se requiere para 
formar a egresados en esas y otras disciplinas del futuro? Es la pregunta que hoy en día se hacen 
muchos de los líderes que encabezan la nueva economía del conocimiento.

EL FUTURO
PRESENTE

ara fortuna de las organizaciones que requerirán el talento que cubra las necesidades 
profesionales de esta Era, ya existen instituciones que trabajan en lo que se conoce como 
las 4 claves de la revolución educativa, que son:

Accesibilidad. Capacidad de ofrecer educación desde cualquier lugar del mundo.

Flexibilidad. Periodos formativos dentro y fuera de las instituciones que no 
necesariamente correspondan con los tradicionales posgrados o especialidades. 

Asequibilidad. Al alcance de todos sin importar estatus social.

Impacto social. Que detone el desarrollo personal y colectivo.

Una de estas universidades es Hamdan Bin Mohammed Smart University, que incluso antes de 
la pandemia de COVID-19 desarrolló sus planes de estudio haciéndose el siguiente 
cuestionamiento: ¿por qué tenemos que seguir pensando en que la educación universitaria la 
tienes que recibir en aulas ubicadas en lugares específicos, en el horario que alguien te impone y 
cargar con los sobrecostos que implica el mantenimiento de la infraestructura? 

Hoy esta escuela fundada en los Emiratos Árabes es una de las más reconocidas del mundo, y 
sus directivos consideran que han puesto las bases de lo que un día será la educación sin muros 
físicos, pues creen que, en el futuro próximo, ya no serán necesarias las aulas como las 
conocemos ni grandes volúmenes de empleados administrativos, sino la capacidad de llevar 
conocimiento de vanguardia a cualquier persona, no importando dónde se encuentre, por 
ejemplo, a través de la tecnología virtual, en la que incluso puedes interactuar con estudiantes 
de otras regiones en tiempo real, adquiriendo de esta forma una visión más global de los retos 
sociales, económicos, ambientales o tecnológicos. 

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

P
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futuro, el aprendizaje combinado o 
multidisciplinario debe ser la base del 
nuevo conocimiento “donde los propios 
estudiantes sean los dueños de sus 
procesos de adquisición de aprendizaje”, 
escribe en su libro “Moonshots en la 
educación. Nuevas tecnologías y 
aprendizaje mixto en el aula”. 

Y ya se avanza en ese sentido. En Europa 
se impulsan iniciativas como Future 
Classroom Lab o Aula del Futuro, en la 
que se forman a los docentes en pro-
gramas dotados de un alto componente 
tecnológico, con el objetivo de que, 
posteriormente, los alumnos aprendan-
haciendo, a través de la adopción de 
competencias digitales.

A nivel más local, se impulsan iniciativas 
como el Institute for the Future of Education, 
del Tecnológico de Monterrey, que pretende 
ser un hub de innovación e investigación de la 
educación del futuro. 

La educación inteligente que viene estará 
basada en el uso de la tecnología, pero 
estará provista de aspectos como son las 
relaciones dinámicas, la formación para 
una actitud creativa y participativa, 
incitando a la investigación y la 
exploración de los estudiantes, haciendo 
de ellos los verdaderos protagonistas de la 
educación del futuro. 

En esta transición, algunos especialistas 
en el tema consideran que cada vez 
veremos posgrados más flexibles, cortos 
y dirigidos a solucionar necesidades 
específicas de las empresas. El reskilling, 
que es brindar educación a personas que 
han quedado rezagadas en el mundo 
laboral y capacitarlos en nuevas tecno-
logías, será parte de esta revolución 
educativa, al igual que el adskilling, que 
crea cursos que tienen como objetivo 
particular solventar una problemática de 
una organización en temas como 
programación robótica, realidad aumen-
tada, inteligencia artificial, entre muchos 
otros relacionados con la Cuarta Revo-
lución Industrial.

Los videojuegos podrían ser un aliado en 
estos procesos de aprendizaje, sobre todo 
entre los jóvenes, señalan expertos 
presentes en el Congreso Internacional de 
Innovación Educativa. “El aprendizaje 
basado en juegos es una gran herramienta 
de aprendizaje para el futuro, pero tiene 
que ser divertido e interesante. Que pasen 
bien el rato los estudiantes mientras 
aprenden”, comentó en el evento Samuel 
K.W. Chu, profesor en la Universidad de 
Hong Kong.

Para Esther Wojicki, reconocida mentora 
de importantes líderes en Silicon Valley y 
una apasionada de la educación del 

EL  FUTURO PRESENTE
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DINERO Y CULTURA

alimentan la necesidad de consumo de 
millennials, centennialls y demás tribus 
generacionales que cohabitan el siglo 
XXI.

Y aunque en los medios 
nacionales aún siguen dilucidando 
cuántos miles abarrotaron el 
Zócalo de la Ciudad de México el 
pasado 25 de septiembre, lo cierto 
es que 280 mil personas o las que 
hayan sido, confirman el porqué 
son los Reyes Midas de la música 
popular mexicana.

¿En dónde reside el éxito de esta 
agrupación?, ¿en la apuesta por la 
inclusión y la diversidad, al ser uno de sus 
integrantes una persona que ha sido 
totalmente abierta respecto a su 
orientación —Jhonny Caz—?, ¿en las 
letras que son frontales al pedir olvido 
ante una pareja ya superada o que 
reclaman a los cuatro vientos qué le 
importa a la gente lo que las personas 
hacen con su vida y su dinero?, ¿en las 
colaboraciones con exponentes de géne-
ros urbanos como Maluma?, ¿en el consu-
mo de alcohol que convierte sus presenta-
ciones en una liturgia liberadora?

Mientras lo descubrimos, la fortuna de 
sus integrantes va en aumento, constru-
yendo un imperio que no discrimina sus 
fuentes de ingresos, ya que no tienen 
ningún problema en cantar en fiestas 
privadas, al presentarse hasta en enlaces 
matrimoniales por la módica cantidad de 
3.5 millones de pesos.

En respuesta a sus seguidores y 
detractores, vale compartir algunos 
versos de una de sus canciones, en la que 
la inteligencia financiera se alinea con la 
inteligencia emocional:

o de ellos va más allá de 
interpretar canciones de dolor, 
dignidad, despecho, resiliencia o 

fiesta, lo de ellos es el ritual de exorcizar 
los demonios que aquejan a cualquier 
persona que sublima las frustraciones del 
día a día a través de la música y el alcohol, 
maridaje ancestral que, económicamente, 
los ubica hoy en día, dentro de la lista de 
las agrupaciones musicales más exitosas 
a nivel mundial, según la revista Bill-
board.

Según la publicación, el grupo cuyos 
integrantes presumen de tener una 
amistad a prueba de todo, incluso de 
escándalos e idas a las áreas de urgencia 
de algunos hospitales —según cuentan 
las malas lenguas de algunos medios de 
espectáculos—, acumuló más de 18 
millones 600 mil dólares, posicio-
nándolos entre los cinco más exitosos a 
nivel mundial, compartiendo el privilegio 
con talentos como Paul McCartney, 
Shakira, Justin Bieber y Roger Waters.

Según datos revelados por Pollstar, 
Grupo Firme generó en promedio 
$3.1 millones de dólares por 
espectáculo. 

No hay fiesta de fin de semana que no sea 
amenizada con las visualizaciones en You 
Tube de canciones como “Yo ya no 
vuelvo contigo”, que alcanza más de 500 
millones de vistas, y no es la única, junto a 
esta joya de la música que encuentra sus 
raíces en el México rural, pero proyecta 
su herencia hacia los espacios urbanos de 
las grandes metrópolis de México y 
Estados Unidos e, incluso, va más allá, al 
producir sus videos en los espacios 
íntimos y atemporales como puede ser 
una quinta, lo mismo que un yate, una 
cantina o el patio de cualquier casa, hay al 
menos una decena de mega éxitos que

En la pantalla de 70 pulgadas 4 k, nadie nos cuenta una historia. Los siete integrantes del Grupo Firme no interpretan a 
ningún personaje, se limitan a cantar y a pasarse una botella de tequila de la cual beben animadamente. Una 
experiencia que se repite una y tantas veces, sin importar qué tema estén cantando, sin importar si hacen dueto con otro 
artista del regional mexicano o de otros géneros, sin importar que se trate de un video o de un concierto en vivo.

L

Gracias 
Autor: Jose Adrian Chaparro
© Universal Music Publishing Group

Gracias por aquellos que han hablado mal de mí
Gracias por aquellos que preguntan más por mí
Que si vacaciono en París, que cuánto pesa mi 
veliz
Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de 
oro gris
¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta?

Qué mal que se porten así
Mientras yo acá con Benjamín hice amistad 
y el porvenir se ve llegando al mil por mil
No traigo broncas, la vida es corta
Pero si piensan que por eso he de pararle
pues se equivocan,  no he de parar ya

Gracias por aquellos que conozco por aquí
Gracias por aquel que en realidad sabe de mí
Con quién vacaciono en París, con quién voy 
llenando el veliz
Quién en mi casa, sí es feliz 
tirando nubes de humo gris no nos importa la 
gente tonta
Que se la pasan criticando que esté alegre
Sé que nunca me soportan, me despido ya.
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n una de las finales más emo-
cionantes en copas del mundo, 
aunque el duelo de poder a poder 

comenzó a verse hasta el minuto 80.
Los argentinos vencían 2-0 a los 

campeones de Rusia 2018; primero anotó 
Messi al minuto 23 de penalti y Ángel Di 
María al 36' en partido realizado en el 
estadio Lusail.

Luego el cuadro galo inspirado por la 
nueva estrella del futbol mundial, Kylian 
Mbappé, quien marcó al 80' de tiro penal 
y un golazo al 81' para igualar a dos goles.

Ya en la prórroga apareció Messi para 
ponerse arriba 3-2 (segundo tiempo extra) 
cuando corría el minuto 108. 

Mbappé, de 24 años de edad, empató 
al ejecutar un penalti al minuto 118 del 
segundo tiempo extra. 

Se unió al inglés Geoff Hurst como los 
únicos en hacer un hat trick (tres goles) en 
una final, ya que Hurst lo hizo en el 
mundial de Inglaterra 1966.

El joven de padre camerunés y mamá 
argelina fue el máximo goleador con 8 
tantos en esta competencia para ocupar la 
sexta posición en la lista histórica de 
anotadores mundialistas con 12 goles. 
Recibió también el Balón de oro como el 
mejor jugador del torneo.

Al llegar a la serie de penales, el 
arquero Damián “Dibu” Martínez, 
especialista en esta fase, atajó primero a 
Kingsley Coman y provocó que Aurélien 
Tchouaméni tirara hacia afuera.

Gonzalo Montiel cerró la cuenta con 
el penal anotado para que su país 
conquistara el campeonato del mundo.

Maradona, uno de los grandes astros 
del balompié, quien falleció el 25 de 
noviembre de 2020, había conquistado 
para la Albiceleste el último título en el

mundial de México 1986. El técnico era 
Carlos Salvador Bilardo.

El representativo sudamericano logró 
por primera vez un campeonato en copas 
del mundo cuando fue anfitrión en 1978 
con Mario Alberto Kempes el “Matador” 
como símbolo bajo las órdenes del 
timonel César Luis Menotti.

Ahora Messi escribe su nombre con 
letras de oro donde sobresalen socios 
como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, 
por mencionar a algunos.

A sus 35 años de edad, conocido como 
la Pulga, levanta el trofeo en su última 
etapa como crack. Se convirtió en el 
futbolista con más partidos en la historia 
de este torneo con 26 durante cinco citas 
mundialistas. 

Está en el cuarto sitio de todos los 
tiempos con 13 tantos, 7 de ellos en Catar, 
empatado con el francés Just Fontaine. El 
líder en copas del mundo es el alemán 
Miroslav Klose con 16.

Con este cetro logrado y la conquista 
de la Copa América 2021 efectuada en 
Brasil, se establece quizás como el mejor 
jugador argentino de todos los tiempos 
debido a que Maradona nunca obtuvo esta 
competencia sudamericana.

Por su parte, el entrenador del 
seleccionado argentino, Lionel Scaloni, 
demostró que tiene la personalidad para 
dirigir a este conjunto.

Ahora a esperar el mundial 2026 que 
se hará en Canadá, México y Estados 
Unidos.

Posiblemente a Leo ya no le alcance 
para este certamen, pero su estampa se 
ha vuelto mítica. Antes sonaba el '10' de 
Maradona; ahora Messi ya tiene su propio 
'10' como leyenda de campeón mundial.

Por fin tras 36 años de sequía, Argentina de la mano de Lionel Messi hizo olvidar la 
hazaña de Diego Armando Maradona tras ganar el tercer cetro en su historia al derrotar 
a Francia en tanda de penales por 4-2 (marcador global empatado a 3) en el mundial 
de Catar 2022. 

EL DATO PARA ANOTAR: 
Quién iba a decir que Leo Messi pisó 
alguna vez en unos entrenamientos el 
césped del Estadio Universitario, casa 
de los Tigres, cuando jugaba para el 
Barcelona en una gira que hizo el club 
europeo en agosto de 2006.

Campeones
Estas son las selecciones que han ganado 
un mundial de futbol:
EQUIPO TÍTULOS
Brasil 5 (Suecia 1958, Chile 1962, 

México 1970, Estados Unidos 
1994 y Corea del Sur-Japón 
2002).

Alemania 4 (Suiza 1954, Alemania 1974, 
Italia 1990 y Brasil 2014).

Italia 4 (Italia 1934, Francia 1938, 
España 1982 y Alemania 2006).

Argentina 3 (Argentina 1978, México 1986 
y Catar 2022).

Francia 2  (Francia 1998 y Rusia 2018).
Uruguay 2  (Uruguay 1930 y Brasil 1950).
Inglaterra 1  (Inglaterra 1966).
España 1  (Sudáfrica 2010).

E

Messi junto a Diego
UN VISTAZO AL DEPORTE

“Se hizo desear (la copa de campeón del mundo) pero es lo más lindo que hay, 
es hermosa y la verdad que la deseaba muchísimo”. Leo Messi - Jugador de Argentina

Foto: Soledad Amarilla / Ministerio de Cultura de la Nación - Buenos Aires. Licencia CC BY-SA 2.0
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Por Ricardo Martínez Gutiérrez

Editor OPENVision
TOMA 5
MINUTOS DE LECTURA 

INFÓRMATE
La información es poder, en todos los 
ámbitos de la vida, el que mejor 
informado esté podrá tomar mejores 
decisiones. La manera de hacerlo es muy 
variada, mediante cursos presenciales o 
en línea, podcast, libros, de manera 
formal en posgrados. Elige la que mejor se 
adapte a tu tiempo y mantente actua-
lizado.

ANTICÍPATE
El que es primero en tiempo es primero en 
derecho, así que las personas que mejor 
sepan interpretar la información estarán 
en ventaja de tomar las decisiones 
oportunamente. Analizando condiciones 
existentes para planear y aplicar accio-
nes concretas para cada  escenario, esto 
antes que sea una necesidad inminente, 
ya que si solo reaccionamos estaremos 
perdiendo un tiempo valioso.

MANTENTE EN EQUILIBRIO
Fija una base sólida donde te puedas 
mantener firme. Tu familia, valores, 
educación, experiencias son algunos 
ingredientes para formar esta base. Con 
un buen balance de vida puedes afrontar 
retos y desafíos; incluso si representan un 
riesgo. Entre más alto sea el desafío más 
equilibrio deberás tener para mantenerte  
“en pie”.
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