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¿El fin del COVID-19?

EDITORIAL

La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una serie de sentimientos y reacciones en la población 
mundial, así como nuevas medidas, protocolos y una carrera biofarmacéutica para el desarrollo 
de nuevas vacunas contra el virus SARS-CoV-2; mientras el mundo espera que éstas sean las 

medidas más costo-efectivas para controlar la pandemia y disminuir los impactos en salud, economía 
y sociedad. 

Normalmente el tiempo para aprobar una vacuna puede ser de entre 5 a 10 años, pero, la situación 
actual ha acelerado y acotado procesos de investigación y fabricación. Actualmente más de 150 vacunas 
están en desarrollo, sin embargo, no todas cumplen las especificaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y sólo dos o tres han sido aprobadas a nivel internacional, entre ellas la elaborada 
por Pfizer-BioNTech, de la cual nuestro país ha adquirido 34.4 millones de dosis. Son tiempos difíciles 
para la humanidad en general, seamos fuertes pero sobretodo responsables, cuidémonos y cuidemos 
a nuestros adultos mayores quienes son la población más vulnerable en esta pandemia.
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vida a través de mi desasosiego con 
este contagio y de aquellos que han 

perdido la vida a causa de la COVID-19; las 
preguntas se ahogan en la desesperación 
aconsejadas por el miedo; las respuestas 
carecen de un suspiro de esperanza porque 
se tornan estériles nuestras acciones en 
las actividades innecesarias; por tanto, 
la amenaza del virus ya no es como tal; 
más bien, somos nosotros nuestra propia 
destrucción por la indiferencia. Nos hace 
falta más humanidad y dejar de pregonar 
que somos la raza superior: humanos. En 
esta época en que la mayoría de la gente 
está llevando a cabo sus actividades 
en casa -ya sean laborales, escolares, 
recreación, etc- está aún en la espera de 
regresar a lo que antes era la normalidad; 
tenemos que enfocarnos desde el presente 
y asimilar nuevos hábitos y cambios; el 
tiempo es la pequeña dosis ofrecida pero no 
lo desperdiciemos -aún con la vacuna en su 
proceso de aplicación- tenemos que seguir 
con entereza y no sea una justificación 
detenernos para emprender o culminar 
nuestros propósitos, aún llevando nuestros 
cuidados pertinentes. Así que me permito 
sugerirles que lean este libro que me 
acompañó en mis horas de vigilia y zozobra, 
promoviendo mi ejercicio mental, y sea pues 
la referencia del libro que abarca la metáfora 
conquistada de mi vida en esa batalla por 
mi salud: El hombre en busca de sentido, 
de Victor Frankl quien es un referente de la 
psicología, y basta destacar que en 1942 fue 
prisionero en los campos de concentración; 
basada su experiencia en el holocausto, 
nos narra lo que pudo lograr dándole 
sentido a su vida y superó su experiencia 
personal: “Mi intención es describir, desde 
mi perspectiva  de psiquiatra, cómo vivía 
el prisionero normal en el campo y cómo 

esa vida influía en su psicología”, y a través 
de su aguda observación, determina que 
no es el sufrimiento en sí mismo el que 
madura, sino el propio hombre que le da 
sentido al sufrimiento. “Las personas de 
mayor sensibilidad, acostumbradas a 
una activa vida intelectual, posiblemente 
sufrieran  muchísimo; sin embargo, el daño 
infligido a su ser íntimo fue menor, pues 
eran capaces de abstraerse, a través de 
su espíritu, en un mundo rico y dotado de 
paz espiritual”. Desconectemos nuestros 
prejuicios e indiferencia y conectemos 
nuestra mente con la resiliencia; este libro 
aún sigue vigente en otro escenario pero sí 
relevante por el tema de hallar ese sentido 
cada uno, pero tenemos que salir no a la 
calle sino de nosotros mismos para así 
caminar por aquellas calles cómo páginas 
de un libro con esa paciencia, con ansias 
de recorrer incesantemente ese estandarte 
de libertad y amor, para así abrazar a 
cada uno de sus seres queridos en ese 
momento determinado “la salvación del 
hombre consiste en el amor y pasa por el 
amor. Incluso en un estado de desolación 
absoluta, cuando ya no cabe expresarse 
mediante una acción positiva, cuando el 
único logro posible en soportar dignamente 
es el sufrimiento”. Para afrontar cualquier 
batalla se requiere también de tener cier-to 
sentido del humor, ya que el “humor es otra 
de las armas del alma en su lucha por la 
supervivencia. Es sabido que el humor, más 
que cualquier cosa en la existencia humana, 
proporciona el distanciamiento necesario 
pa-ra sobreponerse a cualquier situación, 
aunque sea un instante”. No se descarte 
que el contacto es esencial: no olvidemos 
acudir a la naturaleza e impregnarse de la 
savia de los árboles y de la energía de sus 
paisajes; trascendamos en una auténtica 
entrevista con la persona, con las medidas 

de cuidado y sobre todo de dialogar sin 
ninguna distracción que interponga el 
teléfono inteligente; acudamos a los que 
nos ofrece el arte, con la obra que logra un 
artesano o ese libro que aguarda en nuestra 
biblioteca para leerlo con toda fluidez de 
libertad,“al hombre se le puede arrebatar 
todo, salvo una cosa: la libertad humana 
-la libre elección de la acción personal ante 
las circunstancias- para elegir el propio 
camino”. Y esos caminos basados en la 
incertidumbre sin rumbo es determinante 
para abrigar una esperanza aún en las 
calles donde deambula la inconsciencia 
social; la única voluntad que me impulsa 
es la persistencia para darle sentido a 
la misma incongruencia del sufrimiento 
colectivo, porque se tiene la fortaleza 
interior y desde ahí se tiene que trabajar 
la intención y nuestro vuelo al sentido de 
la vida; por eso hay que afrontar la vida 
o cualquier batalla, pues uno tiene que 
aprovechar las dificultades para probar 
la entereza de uno mismo, ya que la vida 
pierde sentido cuando uno elude o cierra 
los ojos escondiéndose en su pasado. 
Nietzsche plantea con certeza: “quien 
tiene un porqué para vivir puede soportar 
casi cualquier cómo”. Hay que actuar con 
amor vaciándose del dolor y aprender de 
nosotros mismos porque “no importa lo que 
esperamos de la vida, sino que importa lo 
que la vida espera de nosotros”. A esto se 
añade que un hombre que se percata con 
responsabilidad conoce ese porqué de su 
razón de ser con respecto a la adversidad 
del cómo, y en ese trance no desanimarse 
bajo ninguna circunstancia, manteniendo la 
confianza y el coraje. “¿El sufrimiento y la 
muerte de tanta gente tiene algún sentido? 
Tiene que tenerlo, pues, en caso contrario, 
la vida que depende del azar no merece ser 
vivida”.

Por Mariano Botey, mboteyh@gmail.com

LA SEGURIDAD DE LEER

EL HOMBRE EN BUSCA 
DE SENTIDO  
De Victor Frankl, Editorial Herder, 2015, 
España.

  |  CULTURA
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la vida. La información que contiene nuestro ADN 
se traduce en las células a través de una serie de 

mecanismos que llevan a la síntesis de proteínas con un 
abanico inmenso de funciones. Estas están compuestas 
por unos “ladrillitos” llamados aminoácidos, que se 
agrupan hasta formar cadenas que se pliegan para dar 
lugar al resultado definitivo. Y es ahí donde radica la 
importancia de su buen funcionamiento: en el plegamiento 
de las proteínas.

Para que puedan desarrollar su función deben estar bien 
plegadas. Si pierden esta estructura tridimensional pasan 
a estar desnaturalizadas y pierden su eficacia. Por eso, 
teniendo en cuenta la importancia que tienen muchas 
proteínas en el avance de diferentes enfermedades, desde 
el cáncer hasta el alzhéimer, así como en el desarrollo de 
fármacos para tratarlas, comprender cómo ocurre esto 
es vital. Y no es una tarea fácil. De hecho, los científicos 
llevan casi medio siglo intentando comprenderlo. Pero el 
problema podría estar muy cerca de solucionarse, gracias 
a los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados 
por el laboratorio de investigación británico DeepMind, 
perteneciente a Google.

El misterio del plegamiento de proteínas
En 1972, durante su discurso de aceptación del Premio 
Nobel, el químico Christian Anfinsen recordó la importancia 
de no concebir las proteínas solo como cadenas de 
aminoácidos. Sin su forma tridimensional, no son nada. 

Predecir el plegamiento 
de proteínas es esencial 

para el estudio de muchas 
enfermedades. Ahora, gracias a 

AlphaFold, es posible.

ALPHAFOLD, 
DE GOOGLE, 
usa la inteligencia 

artificial para resolver 
un problema de 50 

años 

Por eso, es importante que los científicos sean capaces de 
predecir cómo ocurre.

“En los 60, Cyrus Levinthal avisó que 
enumerar todas las configuraciones 

posibles podría llevar más años que la 
edad del universo”

Tres años antes, el biólogo molecular Cyrus Levinthal 
había avisado que enumerar todas las configuraciones 
posibles de una proteína podría llevar más años que la 
edad del universo. Lógicamente, no disponemos de ese 
tiempo. Pero cuando la proteína en cuestión es necesaria 
para comprender cómo se extiende por el cerebro la 
enfermedad de Alzheimer, tampoco disponemos de mucho 
menos. Se necesitaba un mecanismo que permitiera una 
predicción rápida. Por eso, con el avance de las técnicas 
computacionales y la inteligencia artificial, se supo que 
la clave debía residir en ellas. Otros científicos ya habían 
señalado que podría haber una correlación entre la propia 
secuencia de aminoácidos de cada proteína y la forma en 
la que se pliega. Pero era necesario determinarla.

Y eso es lo que ha conseguido DeepMind, con su algoritmo 
de plegamiento de proteínas AlphaFold.

CULTURA  |
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Solucionando un problema de 50 años
Ya en enero de 2020, los científicos de DeepMind publicaron 
en Nature un estudio en el que mostraban cómo puede 
ayudar la inteligencia artificial a predecir el plegamiento de 
proteínas.

“El objetivo era un algoritmo que pudiera 
determinar la estructura definitiva de una 

secuencia de aminoácidos”
Este se basa en el entrenamiento de redes neuronales 
para determinar qué aminoácidos están en contacto. Para 
entenderlo, podemos imaginar una proteína como una 
cuerda formada por varios nudos, en la que cada nudo es 
un aminoácido. Cuando la cuerda se pliega, puede hacerlo 
de muchísimas formas, pero solo habrá una correcta, en 
la que unos aminoácidos concretos entrarán en contacto 
con otros.

Mediante la comparación con secuencias homólogas, 
estos científicos capacitaron su algoritmo para predecir la 
estructura tridimensional de una secuencia solicitada de 
aminoácidos. Pero aún quedaba la prueba de la verdad.

Evaluación crítica de la predicción de la 
estructura de proteínas
Desde que Anfinsen y Levinthal señalaron la importancia de 
predecir el plegamiento de las proteínas, muchos científicos 
han intentado desarrollar mecanismos capaces de hacerlo.

“Se considera competitiva una puntación 
de 90 y AlphaFold pasó de 92”

Con el fin de comprobar si alguno de estos funcionaba, en 
1994 se fundó la Evaluación Crítica de la Predicción de la 
Estructura de Proteínas (CASP por sus siglas en inglés). 
En esta inspección bienal, los investigadores detrás de 
estos algoritmos pueden ponerlos a prueba. Para ello, se 

utilizan secuencias de proteínas cuya estructura se ha 
determinado experimentalmente en el laboratorio mediante 
técnicas como la cristalografía de rayos X o la resonancia 
magnética nuclear. Los científicos cuyos modelos se 
analizan no conocen estas estructuras, por lo que utilizan 
sus algoritmos y luego comparan los resultados.

El nivel de parecido se evalúa mediante una puntuación del 
0 al 100, llamada GDT, con la que se indica el porcentaje 
de residuos de aminoácidos que se encuentran en una 
distancia umbral de la posición correcta. Una GDT de 90 
ya se considera competitiva. Y la de AlphaFold ha sido 
de 92’4 de media. Incluso para las proteínas más difíciles 
alcanzaron una GDT de 87.

¿Por qué no se analiza siempre 
el plegamiento de proteínas 
experimentalmente?
Viendo que en la CASP ya conocen el plegamiento de las 
proteínas que se analizan, cabe plantearse por qué no se 
utilizan siempre los métodos experimentales. No obstante, 
esto a veces no es posible.

Algunas estructuras no son fáciles de 
analizar por métodos experimentales
Para empezar, hacerlo mediante inteligencia artificial puede 
ser mucho más barato y rápido. Pero eso no es todo. Según 
explican los científicos de DeepMind en un comunicado, 
algunas proteínas, como las de membrana, son difíciles 
de cristalizar. Este es un paso intermedio necesario para 
realizar muchas de las técnicas experimentales. Por eso, 
sería muy tedioso y a veces incluso imposible.

En definitiva, lo que han conseguido estos científicos puede 
poner solución a un problema de medio siglo de antigüedad. 
Aquel científico que leía su discurso en 1972 sabía que 
algún día alguien lo lograría. Han sido necesarios muchos 
años, pero finalmente parecen haberlo conseguido.

  |  CULTURA
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Una investigación, con participación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), señala dos obstáculos que parecen invalidar la propuesta 
teórica del motor de curvatura para viajar más rápido que la luz, a más de 

trescientos mil kilómetros por segundo. Esta hipótesis se basa en el movimiento del 
propio espacio tiempo que, en principio, puede contraerse y expandirse sin límite de 
velocidad. Las conclusiones del trabajo aparecen publicadas en la revista Physical 
Review D.

Paradójicamente, la teoría del motor de curvatura tiene su origen en la ficción: se trata 
del mecanismo que permite a los personajes de la serie de ciencia ficción Star Trek 
surcar el espacio más rápido que la luz, o a velocidades superluminares, mediante la 
distorsión del espacio tiempo.

Su salto al terreno científico tuvo lugar en 1994, año en el que el físico mexicano Miguel 
Alcubierre publicó un artículo en la revista Classical and Quantum Gravity titulado “El 
motor de curvatura: viaje hiperveloz en el marco de la Relatividad General”. Este trabajo 
aprovecha la flexibilidad de la geometría del espacio tiempo, que se curva en presencia 
de materia del mismo modo en que, por ejemplo, una pelota situada sobre una sábana 
tensada curva el tejido a su alrededor. En el Universo, los objetos de mayor masa 
producen curvaturas más acentuadas. Sobre esta base, Alcubierre diseñó un medio de 
transporte en forma de burbuja con paredes compuestas de materia exótica (un tipo de 
materia aún hipotético que tiene propiedades gravitatorias repulsivas) que producen 

Invalidan teoría para 
VIAJAR MÁS RÁPIDO QUE 
LA VELOCIDAD DE LA LUZ

Concepción artística de la burbuja 
de Alcubierre: la nave se desplaza 

porque el espacio tiempo se 
contrae en la parte delantera y se 

expande en la trasera
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una contracción del espacio tiempo en la proa y una dilatación 
en la popa similares a una ola en el mar.

El investigador del CSIC Carlos Barceló, del Instituto de 
Astrofísica de Andalucía, en Granada, explica: “Una nave 
dentro de la burbuja alcanzaría su destino sin moverse por 
la distorsión local del espacio tiempo, igual que un surfista 
situado sobre la cresta no ejerce un movimiento propio pero 
alcanza la orilla gracias al de la ola”. Según los autores, 
esta hipótesis matemática mostraba debilidades desde su 
publicación, aunque no se descartaba. Sin embargo, explican, 
hay un punto que no se había contemplado hasta el momento y 
que puede afectar al movimiento de esa burbuja: cómo actúan 
las fluctuaciones cuánticas ante las curvaturas.

De acuerdo con las estimaciones del trabajo, si la burbuja 
se desplaza a velocidad superior a la de luz, los tripulantes 
verán como las paredes anterior y posterior se comportan 
respectivamente como un horizonte negro y otro blanco, 
similares a los que tienen los agujeros negros. Así, si el 
astronauta de la nave mira hacia atrás no verá absolutamente 
nada, un horizonte negro, ya que se está desplazando a mayor 
velocidad que la luz y ninguna señal puede alcanzarle; en 
cambio, la proa de la nave recibirá todas las señales, y por 
ello se habla de horizonte blanco.

Dos horizontes problemáticos
Los autores calcularon cómo se comportan las fluctuaciones 
cuánticas en ambos horizontes cuando la burbuja se acerca a 
la barrera de la luz, y han hallado dos efectos que impiden el 
viaje. En ambos casos, el escollo se encuentra en el vacío del 
Universo. Según la teoría cuántica, en este estado la energía 
no es equivalente a cero, sino que de forma constante nacen 
y se aniquilan parejas de partículas tan rápido que resulta 
imposible detectar su presencia, y por ello se conocen como 
partículas virtuales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, 
como una fuerte distorsión del espacio tiempo, esas partículas 

pasan a ser reales. Esto es lo que ocurre en ambos horizontes 
de la burbuja ideada por Alcubierre, con consecuencias 
negativas.

En el horizonte negro, el astronauta se toparía con la radiación 
de Hawking, enunciada por Stephen Hawking en 1974. Se 
trata de un efecto conocido en los agujeros negros debido a 
la creación y destrucción de parejas de partículas: el enorme 
campo gravitatorio del agujero negro puede romper el par y 
absorber una de las partículas, mientras que la otra escapa. 
Así se produce un resplandor que procede del horizonte y 
que, en el caso de la burbuja, depende del grosor de la pared: 
una pared fina, más fácil de obtener en teoría, presentaría 
temperaturas muy altas que podrían destruir la nave que 
viajara en su interior.

Pero, aunque pudieran construirse paredes tan gruesas que la 
temperatura producida por la radiación de Hawking no fuera 
un obstáculo, el horizonte blanco supone un impedimento 
insalvable, según la investigación. La contracción del 
espacio tiempo en la parte delantera produciría igualmente 
la ruptura de pares de partículas, con la diferencia de que 
irían amontonándose en la pared. “Este fenómeno provocaría 
un crecimiento exponencial de energía incontrolable, y hace 
inconsistente la construcción porque tiende a autodestruirse”, 
apunta Barceló. “O inventamos una manera de contrapesar esa 
energía con una energía inversa, lo cual parece inverosímil, 
o simplemente hay que admitir que no podemos superar la 
velocidad de la luz por razonables periodos de tiempo”, añade 
el investigador del CSIC.

Otra opción consiste en no atravesar la barrera de la luz, 
de modo que no se produjeran horizontes, ni radiación de 
Hawking, ni altas temperaturas. Como los autores señalan al 
final del artículo, “quizá viajar al 99% de la velocidad de la luz 
no esté tan mal, después de todo”.

Fuente: CSIC

  |  CULTURA
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COVID-19: además de VACUNARTE, hay que seguir usando cubreboca, 
lavarse las manos y MANTENER UNA SANA DISTANCIA

¿Dónde puedo 
usar Wardoo?

Oficinas, corporativos, centros de 
trabajo, escuelas, universidades, 
gimnasios, centros de adultos 

mayores, hoteles, hospitales, estadios 
deportivos, eventos y espectáculos, 

casinos, cines, teatros…

¿Qué hace 
Wardoo?

Ayuda a mantener la sana distancia

Realiza rastreo preciso de 
contactos de persona contagiada 

por COVID-19, influenza…

¿Qué consigues 
con Wardoo?

Con el dashboard podrás saber de forma rápida 
y sencilla la cadena de contagios

Identificación de los contactos con una 
persona contagiada

Reducción de costos por pruebas diagnósticas: 
PCR, test de antígenos…

Reducción de las bajas laborales por cuarentena…

Contáctanos en:
www.aspiliga.com  |  info@aspiliga.com

8 años ofreciendo soluciones tecnológicas 
para la seguridad de las personas

WARDOO ES LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA MANTENER 
LA SANA DISTANCIA: PULSERA, APP Y DASHBOARD
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En el ensayo "Kafka y sus precursores", Jorge Luis Borges afirma "En el 
vocabulario crítico, la palabra precursor es indispensable, pero habría 
que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o rivalidad. El 

hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra 
concepción del pasado, como ha de modificar el futuro". Así, Borges convalida 
una especie de intertextualidad temática entre escritores y pensadores a 
través de los tiempos.

Leamos uno de los dos sonetos que Borges escribió sobre el ajedrez. En él 
está presente el determinismo, lo inexorable del devenir humano.

"Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón 
ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su 
batalla armada.

No saben que la mano señalada del jugador gobierna su 
destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío 
y su jornada.

También el jugador es prisionero (la sentencia es de Omar) 
de otro tablero de negras noches y de blancos días.

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo 
y sueño y agonías?"

JORGE LUIS BORGES Y 
MIGUEL DE CERVANTES: 
el ajedrez como 
metáfora de la vida

  |  CULTURA

El ajedrez significa y representa mucho más que el 
rótulo de "juego-ciencia" que se le endilga. El ajedrez 
puede entenderse también como metáfora de la 
vida, tal como lo concibieron ilustres de la talla de 
Jorge Luis Borges y Miguel de Cervantes.

Por Pablo Ricardi
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El poema de Borges
Notamos que en el primer terceto se menciona a Omar. 
¿Quién es Omar? Es Omar Khayyam (1048-1131), sabio 
persa que dejó su huella tanto en las matemáticas como en 
la poesía. Compuso numerosos cuartetos conocidos como 
"Rubaiyat". Fue traducido del árabe al inglés por el poeta 
Edward Fitzgerald (1809-1883) y de esa versión traduce al 
castellano una parte de la obra Joaquín V. Gónzález (1863-
1923), educador riojano, siempre presente en nuestros libros 
de historia. Y entre las "Rubaiyat" de Omar encontramos el 
siguiente cuarteto:

"Nosotros, piezas mudas del juego que Él 
despliega sobre el tablero abierto de noches 
y de días, aquí y allá las mueve, las une, las 
despega, y una a una en la Caja, al final, las 

relega".

Hay consonancia temática entre los versos de ambos poemas.

También Cervantes en El Quijote
Y podemos agregar en la misma línea la mención que hace 
Cervantes en El Quijote acerca del ajedrez. Es un pasaje de 
la segunda parte en que El Quijote compara la Comedia con 
la vida misma y Sancho le responde:

"Pues lo mesmo –dijo don Quijote– acontece 
en la comedia y trato deste mundo, donde 

unos hacen los emperadores, otros los 
pontífices, y finalmente todas cuantas figuras 

se pueden introducir en una comedia; pero 

llegando al fin, que es cuando se acaba la 
vida, a todos les quita la muerte las ropas 

que los diferenciaban, y quedan iguales en la 
sepultura.

"Brava comparación –dijo Sancho–, aunque 
no tan nueva, que yo no la haya oído muchas 

y diversas veces, como aquella del juego 
del ajedrez, que mientras dura el juego cada 
pieza tiene su particular oficio, y acabándose 
el juego todas se mezclan, juntan y barajan, y 
dan con ellas en una bolsa, que es como dar 

con la vida en la sepultura".

Estos grandes escritores utilizan como referencia al ajedrez 
para pensar el destino del hombre y su andar a través del 
tablero de la vida.

CULTURA |
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Christof Koch, un destacado investigador sobre 
la conciencia y el cerebro humano, ha llamado 
al cerebro "el objeto más complejo del universo 

conocido". No es difícil ver por qué esto podría ser 
cierto. Con cien mil millones de neuronas y cien billones 
de conexiones, el cerebro es un objeto tremendamente 
complejo. 

Pero hay muchos otros objetos complicados en 
el universo. Por ejemplo, las galaxias pueden 
agruparse en estructuras enormes (llamadas cúmulos, 
supercúmulos y filamentos) que se extienden por 
cientos de millones de años luz. El límite entre estas 
estructuras y los tramos vecinos de espacio vacío 
llamados vacíos cósmicos puede ser extremadamente 
complejo.

La gravedad acelera la materia en estos límites a 
velocidades de miles de kilómetros por segundo, 
creando ondas de choque y turbulencia en los 
gases intergalácticos. Hemos predicho que el límite 
de filamento vacío es uno de los volúmenes más 
complejos del universo, medido por la cantidad de bits 
de información que se necesitan para describirlo.

LA EXTRAÑA SIMILITUD 
de las redes neuronal y galáctica

Los recuerdos de su vida 
podrían, en principio, 

almacenarse en la estructura 
del universo.

Por Franco Vazza y Alberto Feletti

  |  CULTURA
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Esto nos hizo pensar: ¿es más complejo 
que el cerebro?
Así que nosotros, un astrofísico y un neurocientífico, unimos 
fuerzas para comparar cuantitativamente la complejidad 
de las redes de galaxias y las redes neuronales. Los 
primeros resultados de nuestra comparación son realmente 
sorprendentes: no solo las complejidades del cerebro y 
la red cósmica son realmente similares, sino también sus 
estructuras. El universo puede ser auto-similar en escalas 
que difieren en tamaño en un factor de mil millones de 
billones de millones.

La tarea de comparar cerebros y cúmulos de galaxias es 
difícil. Por un lado, requiere tratar con datos obtenidos 
de formas drásticamente diferentes: telescopios y 
simulaciones numéricas por un lado, microscopía 
electrónica, inmunohistoquímica y resonancia magnética 
funcional por el otro.

 También requiere que consideremos escalas enormemente 
diferentes: la totalidad de la red cósmica, la estructura a 
gran escala trazada por todas las galaxias del universo, 
se extiende por al menos unas pocas decenas de miles de 
millones de años luz. Esto es 27 órdenes de magnitud más 
grande que el cerebro humano. Además, una de estas 
galaxias alberga miles de millones de cerebros reales. Si 
la red cósmica es al menos tan compleja como cualquiera 
de sus partes constituyentes, podríamos concluir 
ingenuamente que debe ser al menos tan compleja como 
el cerebro.

El número total de neuronas en el cerebro humano cae en 
el mismo estadio que el número de galaxias en el universo 
observable.

Pero el concepto de emergencia hace posible la 
comparación. Muchos fenómenos naturales no son 
igualmente complejos en todas las escalas. La majestuosa 
red de la red cósmica se hace evidente solo cuando se 
examina el cielo en su mayor extensión. En escalas más 
pequeñas, con materia encerrada en estrellas, planetas y 
(probablemente) nubes de materia oscura, esta estructura 
se pierde. A una galaxia en evolución no le importa la 
danza de los orbitales de electrones dentro de los átomos, 
y los electrones se mueven alrededor de sus núcleos sin 
tener en cuenta el sistema galáctico en el que residen.

De esta manera, el universo contiene muchos sistemas 
anidados en sistemas, con poca o ninguna interacción 

en diferentes escalas. Esta segregación de escala nos 
permite estudiar los fenómenos físicos a medida que 
surgen en sus propias escalas naturales.

Los componentes básicos de la red cósmica son los halos 
autogravitantes de las estrellas, el gas y la materia oscura 
(cuya existencia aún no se ha probado definitivamente). En 
total, el número de galaxias dentro del universo observable 
debería ser del orden de 100 mil millones. El equilibrio entre la 
expansión acelerada de la estructura del espacio-tiempo y la 
fuerza de la auto-gravedad le da a esta red su patrón similar 
a una telaraña. La materia ordinaria y oscura se condensa 
en filamentos parecidos a cuerdas, y se forman cúmulos 
de galaxias en las intersecciones de filamentos, dejando 
la mayor parte del volumen restante básicamente vacío. La 
estructura resultante parece vagamente biológica.

Una estimación directa del número de células o neuronas 
en el cerebro humano no estaba disponible en la literatura 
hasta hace poco. La materia gris cortical (que representa 
más del 80 por ciento de la masa cerebral) contiene 
alrededor de 6 mil millones de neuronas (19 por ciento de 
las neuronas cerebrales) y casi 9 mil millones de células no 
neuronales. El cerebelo tiene alrededor de 69 mil millones 
de neuronas (80.2 por ciento de las neuronas del cerebro) 
y alrededor de 16 mil millones de células no neuronales. 
Curiosamente, el número total de neuronas en el cerebro 
humano cae en el mismo estadio de béisbol del número de 
galaxias en el universo observable.

El ojo capta inmediatamente alguna similitud entre las 
imágenes de la red cósmica y el cerebro. En la Figura 1 
mostramos una distribución simulada de materia cósmica 
en un corte de mil millones de años luz de diámetro, junto 
con una imagen real de un corte de 4 micrómetros (µm) de 
espesor a través del cerebelo humano.

¿Es la aparente similitud solo la tendencia humana 
a percibir patrones significativos en datos aleatorios 
(apofenia)? Sorprendentemente, la respuesta parece ser 
no: el análisis estadístico muestra que estos sistemas sí 
presentan similitudes cuantitativas. Los investigadores 
utilizan regularmente una técnica llamada análisis del 
espectro de potencia para estudiar la distribución a gran 
escala de las galaxias. El espectro de potencia de una 
imagen mide la fuerza de las fluctuaciones estructurales 
que pertenecen a una escala espacial específica. En otras 
palabras, nos dice cuántas notas de alta y baja frecuencia 
forman la peculiar melodía espacial de cada imagen.

CULTURA |

Figura 1. Una distribución de materia simulada de la red cósmica (izquierda) frente a la distribución observada de los cuerpos neuronales en el 
cerebelo (derecha). Los cuerpos neuronales se han teñido con el anticuerpo monoclonal clon 2F11 contra neurofilamentos.
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Un mensaje sorprendente surge del gráfico de espectro de 
potencia en la Figura 2 (abajo): La distribución relativa de 
fluctuaciones en las dos redes es notablemente similar, en 
varios órdenes de magnitud.

“A una galaxia en evolución no le importa la 
danza de los orbitales de electrones dentro 

de los átomos”.

La distribución de las fluctuaciones en el cerebelo a escalas 
de 0,1 a 1 mm recuerda la distribución de las galaxias en 
cientos de miles de millones de años luz. En las escalas más 
pequeñas disponibles para la observación microscópica 
(alrededor de 10 µm), es la morfología de la corteza la que 
se asemeja más a la de las galaxias, en escalas de unos 
pocos cientos de miles de años luz.

En comparación, los espectros de energía de otros sistemas 
complejos (incluidas las imágenes proyectadas de nubes, 
ramas de árboles y turbulencias de plasma y agua) son bastante 
diferentes de los de la red cósmica. Los espectros de potencia 
de estos otros sistemas muestran una dependencia más 
pronunciada de la escala, lo que puede ser una manifestación 
de su naturaleza fractal. Esto es particularmente sorprendente 
para la distribución de ramas en los árboles y en el patrón de las 
nubes, los cuales son bien conocidos por ser sistemas fractales 
con auto-similitud en una gran variedad de escalas. Para las 
complejas redes de la red cósmica y del cerebro humano, 
por otro lado, el comportamiento observado no es fractal, lo 
que puede interpretarse como evidencia del surgimiento de 
estructuras auto-organizadas dependientes de la escala.

Por notable que sea la comparación del espectro de potencia, 
no nos dice si los dos sistemas son igualmente complejos. 
Una forma práctica de estimar la complejidad de una red es 
medir qué tan difícil es predecir su comportamiento. Esto se 
puede cuantificar contando cuántos bits de información son 
necesarios para construir el programa de computadora más 
pequeño posible que pueda realizar tal predicción.

Uno de nosotros ha medido recientemente lo difícil que es 
predecir cómo evoluciona la red cósmica, basándose en la 
evolución digital de un universo simulado.1 Esta estimación 
sugiere que se necesitan entre 1 y 10 petabytes de datos 

para describir la evolución de todo el observable. universo 
a la escala donde emerge su auto-organización (o al menos 
de su contraparte simulada).

Estimar la complejidad del cerebro humano es mucho 
más difícil, porque las simulaciones globales del cerebro 
siguen siendo un desafío sin resolver. Sin embargo, 
podemos argumentar que la complejidad es proporcional 
a la inteligencia y la cognición. Basándose en el último 
análisis de la conectividad de la red cerebral, estudios 
independientes han concluido que la capacidad total 
de memoria del cerebro humano adulto debería ser de 
alrededor de 2,5 petabytes, ¡no muy lejos del rango de 1-10 
petabytes estimado para la red cósmica!

En términos generales, esta similitud en la capacidad de 
memoria significa que todo el cuerpo de información que se 
almacena en un cerebro humano (por ejemplo, la experiencia 
de vida completa de una persona) también se puede codificar 
en la distribución de las galaxias en nuestro universo. O, a la 
inversa, que un dispositivo informático con la capacidad de 
memoria del cerebro humano puede reproducir la complejidad 
que muestra el universo en sus escalas más grandes.

¿Este hecho nos dice algo profundo sobre la física de 
los fenómenos emergentes en los dos sistemas? Tal vez. 
Pero debemos tomar estos hallazgos con un grano de 
sal. Nuestro análisis se ha limitado a pequeñas muestras 
tomadas con técnicas de medición muy diferentes.

Además, nuestro análisis no apunta a una similitud dinámica 
entre estos sistemas. Un modelo de cómo fluye la información 
a través de escalas espaciales y temporales en los dos 
sistemas será la prueba crucial. Esto ya es factible para la red 
cósmica a través de simulaciones numéricas. Para el cerebro 
humano tenemos que confiar en estimaciones más globales, 
generalmente derivadas de porciones más pequeñas que 
luego se escalan hacia arriba. En un futuro próximo, nuestro 
objetivo es probar estos conceptos en modelos numéricos 
más sofisticados del cerebro humano.

Programas como Human Brain Project, diseñado para 
simular una red neuronal humana completa, y Square 
Kilometer Array, la empresa más grande jamás realizada 
en radioastronomía, nos ayudarán a completar algunos 
de estos detalles y comprender si el universo es aún más 
sorprendente de lo que pensábamos.

Figura 2.Distribución de fluctuaciones en función de la escala espacial 
para los mismos mapas de la Fig 1 (con el análisis adicional de un corte 

delgado a través de la corteza humana, no mostrado en la Fig 1). A modo de 
comparación, se muestra la densidad espectral de potencia de las nubes, las 

ramas de los árboles y la turbulencia del plasma y el agua.

  |  CULTURA
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Larry Wilson, Autor y CEO de SafeStart, habló sobre el impacto en el bienestar mental de la fuerza laboral 
después de la pandemia, indicó que si miramos el período desde que comenzó el COVID, muchos empleados 
se han cansado o tienen “Fatiga del COVID”, por lo que con el tiempo se  preocupan menos por la enfermedad, 

o caen en lo que denominamos complacencia.

Esta combinación de "estoy cansado de escucharlo y cansado de tener que usar máscara, etc., que combinado 
con estoy menos preocupado de lo que solía estar..., no es una buena combinación para luchar contra un peligro 
invisible”. La segunda ola de esta enfermedad refleja esta combinación mortal de factores humanos.

“Cuando se agrega esta carga nueva o adicional a las personas que ya tienen otros problemas para afrontar, la 
situación será aún peor”, indicó el especialista.

Destacó que las organizaciones pueden ayudar a sus empleados a lidiar con los problemas mentales y el estrés 
abordando este problema desde tres perspectivas:

1º-. Crear un sitio web, línea de ayuda, etc., donde sus empleados podían obtener información precisa del COVID.

Además, involucrar a sus líderes en la comunicación sobre lo que estaba sucediendo en lugar de permitir que 
los canales informales prevalecieran.

2º.- Implementación de medidas de seguridad en el trabajo.

3º.- Ayudar a los empleados en el apoyo a sus familias.

Larry Wilson dijo que “entre los aspectos humanos de lidiar con algo como el COVID o cualquier otro peligro invisible 
pero potencialmente mortal, entran en juego cuando hay una demora entre la causa y el efecto”.

“Manejamos bien las cosas cuando la causa y el efecto son inmediatos, pero cuando es demorado, es fácil para 
cualquiera volverse demasiado complaciente”.

Por último, dijo que para no bajar la guardia,  los trabajadores, pueden beneficiarse de los programas de capacitación 
sobre factores humanos y técnicas de reducción de errores críticos de muchas maneras, no solo en términos de 
prevención de lesiones o prevención de infecciones o virus, sirve para diversos aspectos de la vida.

La “Fatiga del  COVID”
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E l Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los 12 
organismos que lo conforman relanzaron la Formación 
Dual en México, a fin de integrar el aprendizaje en 

el aula de los estudiantes de educación media superior 
con actividades dentro de las propias empresas, que 
les brinden mejores habilidades y competencias para su 
inserción laboral.

Gracias a un proyecto conjunto con la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), se buscará 
incorporar 100 empresas que sumen estudiantes de media 
superior dentro de la opción educativa de Formación Dual 
para el ciclo escolar 2021- 2022; en todas las regiones del 
país y en 28 carreras de distintos sectores económicos.

La Formación Dual en México comenzó a implementarse en 
2013, con un promedio de mil alumnos por generación. Su 
objetivo es complementar el aprendizaje educativo formal 
con experiencias reales dentro de las empresas, al incorporar 
las prácticas a la currícula académica. Estamos convencidos 
de la importancia del proyecto dentro del país, el cual 
brindará mayores oportunidades a los jóvenes y creará una 
experiencia de aprendizaje y crecimiento personal, social, 
educativo y profesional.

Actualmente, existe un desfase entre las habilidades 
requeridas por los centros de trabajo, y aquellas que los 
alumnos adquieren durante su educación. Según una 
encuesta reciente de Manpower, el 52% de las compañías 

reportan dificultades para encontrar empleados con las 
habilidades necesarias para cubrir los puestos.

A través de la formación dual, pueden alinearse el 
conocimiento adquirido con las competencias requeridas 
por los centros de trabajo, mejorando la empleabilidad de 
los jóvenes para asegurarles un mejor futuro laboral; las 
empresas, a su vez, forman talentos en las áreas de mayor 
demanda, fortaleciendo su productividad.

A partir de este relanzamiento, los organismos que conforman 
el CCE trabajarán de forma activa en la promoción y difusión 
de la Formación Dual en México, y formarán operadores 
empresariales certificados, capaces de replicar la 
capacitación de los diferentes actores; teniendo como aliado 
clave a la Secretaria de Educación Pública y la Subsecretaría 
de Educación Media Superior.

Por su parte, Torsten Klinke, Director del Programa para el 
Escalamiento y Consolidación del Sistema de Educación 
Dual en México de la Cooperación Alemana comentó “que 
el éxito que la Educación Dual ha tenido en México hasta 
ahora no hubiera sido posible sin la voluntad de los actores 
políticos y del sector privado. Con este proyecto buscamos 
sensibilizar a las empresas para que éstas conciban a la 
Educación Dual como una inversión redituable y apoyen 
a las y los estudiantes; y de igual forma, promovemos el 
acercamiento entre las escuelas y las empresas con el apoyo 
de los organismos empresariales”.

  |  ASOCIACIONES

CCE relanza la formación 
Dual en México
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PROPONE CONCAMIN REVISAR 
LA INICIATIVA de Ley que pretende 
eliminar el Outsourcing

Explicó que hay preocupación por parte de los industriales por las 
consecuencias que esto generaría a nivel nacional, en materia de 
competitividad y empleo.

“Por ello, hemos buscado y encontrado un espacio de diálogo con el gobierno 
federal, en el que ha expuesto y continuará haciéndolo, los efectos nocivos 
que podría traer consigo la pretendida reforma de quedar en los términos 
propuestos”, explicó Octavio Carvajal Bustamante, Presidente de la Comisión 
del Trabajo y Previsión Social de CONCAMIN.

Comentó que se entiende que la intención es terminar con una mecánica de 
abusos realizados por algunos grupos ya identificados, en perjuicio de las 
instituciones de seguridad social, del fisco federal y principalmente de los 
trabajadores y de las empresas, dejando claro que esta condición no se puede 
imputar a todos los empleadores del país.

Añadió que su erradicación, puede lograrse sobre la base de corregir las 
causas que dieron origen, como lo es, la formulación obsoleta para determinar 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, las 
restricciones de deducibilidad de las prestaciones de previsión social y otras 
que cubren los patrones en favor de los trabajadores y el exceso de regulación, 
que incentiva la informalidad y algunas fórmulas indebidas y hasta ilegales.

“Confiamos en que se podrán encontrar otras soluciones distintas y más allá 
de simplemente prohibir la subcontratación, qué en esencia, es una actividad 
lícita y necesaria para obtener competitividad y generar la flexibilidad que 
requiere el mercado laboral, como es así reconocido por diversos instrumentos 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, puntualizó Fernando Yllanes 
Martínez, especialista de la Confederación.

La Confederación de 
Cámaras Industriales 

de los Estados 
Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) manifestó 
su disposición al 

diálogo para encontrar 
un equilibrio en el 
manejo adecuado 
de los esquemas 

de subcontratación 
(outsourcing) y la 

intención de la iniciativa 
de Ley presentada por 

Ejecutivo federal de 
prohibir este esquema 

no obstante que en 
la mayoría de los 

casos corresponde a 
una actividad lícita y 

necesaria.
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CANACINTRA

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), es una institución de interés público, autónoma, 
no lucrativa con personalidad jurídica propia, integrada por 

industriales de México. Se trata de un órgano de consulta para 
el gobierno federal, estatal y municipal; por ello, conforme a la ley 
en vigor, las disposiciones gubernamentales deben ser sujetas a 
consulta de este organismo empresarial tratándose de asuntos 
que afecten o involucren al sector industrial del país.

La misión de CANACINTRA es representar, defender y 
promover los legítimos intereses de los socios y los sectores 
que agremia, siempre bajo el marco legal y en concordancia 
con los principios de la Carta de la Tierra, instrumento que la 
Cámara firmó desde 2014, en el marco de su refundación.

Fue fundada en el año de 1941 y desde entonces, ha sido el 
foro esencial para todas aquellas personas, físicas y morales, 
involucradas en las actividades industriales de transformación. 
Asimismo, es una interlocutora reconocida por el Gobierno 
como órgano de consulta y colaboración del Estado; con esa 
calidad, CANACINTRA ha dejado constancia de su papel como 
asesor en materia de política industrial planteando posturas a 
favor de las empresas.

La Cámara afilia a empresas micro, pequeñas, medianas, 
grandes y globales a lo largo del territorio nacional; cabe 
destacar que cerca del 75% de las afiliadas son MIPYMES, lo 
cual convierte a CANACINTRA en el organismo empresarial con 
mayor cobertura e infraestructura en México.

También, CANACINTRA participa en 63 cadenas productivas 
y está compuesta por 76 delegaciones dentro de la República 
Mexicana, 5 oficinas en la zona conurbada y la Sede Nacional 
en la Ciudad de México; además cuenta con 7 Comités 

Directivos, 164 Comisiones y Representaciones, así como 104 
Ramas Industriales agrupadas en 14 Sectores.

Acerca del servicio
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), busca apoyar el crecimiento de distintas 
industrias, creando modelos de planeación estratégica, 
identificando el potencial de distintas regiones mexicanas, y 
representando a sus socios en el gobierno, sindicatos y otros 
espacios institucionales.

CANACINTRA trabaja en 13 sectores industriales:
• Alimentos, Bebidas y Tabacos

• Industria Automotriz

• Artículos de Papel Cartón y Escritorio

• Bienes de Capital

• Fabricantes para la Construcción

• Industrias Diversas

• Industriales Técnicos

• Industria Metal - Mecánica

• Industria Mueblera

• Industria Médica

• Industria Química

• Tecnologías para la Información y Economía del Conocimiento

• Economía Verde

  |  ASOCIACIONES
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La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX cuenta con 67 centros y 
14 delegaciones. Erick Fernando Cuenca Gurrola, es el nuevo presidente de COPARMEX 
Metropolitano del Estado de México, su misión es apoyar a los asociados, brindando asesoría y 

guía para ayudar en la  solución de conflictos. Para Cuenca Gurrola, es importante que los asociados 
conozcan a las autoridades del Estado de México y tengan acercamiento con éstas por lo cual se ha 
dedicado a tejer puentes entre ellos pues la confederación es la representación para que ellos sean 
escuchados; y dentro de las actividades que realizan hay cursos, reuniones con otros empresarios, 
autoridades y en estos momentos de contingencia sanitaria se está capacitando a las empresas en 
las nuevas normas a acatar. 

En cuanto a los objetivos de la comisión para este año, su presidente nos dice que siempre será 
servir e invita a los empresarios a afiliarse a COPARMEX Metropolitano del Estado de México.

En su faceta de empresario, Erick Fernando Cuenca Gurrola, maneja la empresa Ranger Swat  
México, que tiene funcionando 11 años y con una carrera de 21 años en el ramo de la seguridad 
privada se siente orgulloso de pertenecer a éste que seguirá creciendo pues un país con seguridad 
genera certidumbre y esto es lo que buscan los clientes de las empresas.

Atención: Ing. Erika González Sánchez.
 5393.0005 o al 5393.0087,  capacitacion@coparmexmetropolitano.mx

ERICK FERNANDO CUENCA 
GURROLA NUEVO PRESIDENTE 

DE COPARMEX METROPOLITANO DEL 
ESTADO DE MÉXICO

ASOCIACIONES |
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José Medina Mora Icaza, Presidente 
Nacional de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) para el 

período 2021-2022, resaltó su compromiso para 
que la organización coadyuve a resolver la crisis 
sin precedentes que vive México en materia de 
salud, economía, seguridad y valores.

El líder empresarial advirtió en un mensaje que 
existe un entorno de descalificaciones, críticas, 
exclusiones y polarización. Por ello, dijo que 
desde la COPARMEX impulsará los consensos 
para lograr la unidad.

“Con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador buscaremos el diálogo, para 
lograr así los consensos y enfrentar los desafíos 
que tenemos como país”, destacó.

Medina Mora Icaza aseguró que el Gobierno no 
puede resolver todos los problemas solo, por lo 
que requiere que cada uno colabore en lo que le 
corresponde.

El Presidente Nacional de la COPARMEX agregó 
que la organización reconocerá los aciertos 
del Gobierno, pero también señalará aquellas 
acciones que no vayan en el sentido que debe 
de ir el país. Siempre con propuestas.

“Coincidimos con el Gobierno Federal en los 
objetivos de la lucha contra la corrupción, la 
disminución de la pobreza y la vivencia en 
la austeridad. Sin embargo, diferimos en las 
estrategias y en los resultados“, enfatizó.

Hacia el interior de la COPARMEX se 
comprometió a trabajar para fortalecer los centros 
empresariales, federaciones, delegaciones y 
representaciones, para que juntos, las 36 mil 
empresas y los casi 5 millones de trabajadores, 
logren la unidad que requiere el país.

“Si faltas tú, no estamos todos”, remarcó.

En relación con los organismos empresariales, 
manifestó que impulsará también la unidad en lo 

COPARMEX PROMOVERÁ 
EL DIÁLOGO, la unidad y los 
consensos para que México 
supere la crisis: José Medina Mora

fundamental y el respeto a la agenda de cada uno de ellos.

Con respecto a la crisis de valores, Medina Mora Icaza se 
comprometió a impulsar un Pacto por la Integridad y, de esta 
manera, cerrar el paso a la corrupción.

Aunado a ello, la COPARMEX retomará la Nueva Cultura Laboral, 
para que mediante un diálogo respetuoso y con propuesta se logre 
la armonía entre los trabajadores, el gobierno y las empresas.

También fortalecerá el compromiso social empresarial, que 
promueve el bien común, usando la innovación y el emprendimiento 
para lograr un desarrollo económico inclusivo.

“Desde la COPARMEX ofrecemos la apertura al diálogo y el 
respeto, para lograr así el país que todos queremos: más 
democrático, justo, libre y en paz. Estamos listos para trabajar 
por un mejor México”, puntualizó Medina Mora Icaza.

  |  ASOCIACIONES



23 ■ www.xtremsecure.com.mx

Cúpula Em
presarial



24 ■ www.xtremsecure.com.mx

Cú
pu

la
 E

m
pr

es
ar

ia
l

LAS 100 EMPRESAS  
con mejor RSE en México

Desde hace años, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
se ha colocado como una forma de hacer negocios a la que 
muchas empresas se han alineado. El aumento creciente de las 

compañías socialmente responsables se debe a que han encontrado 
en ella una forma de obtener beneficios para todos.

La RSE ayuda a las empresas a hacerse responsables del impacto 
de las actividades que realizan, generando prácticas positivas para 
la sociedad que se traducen en competitividad y sostenibilidad, y por 
ende en mayor productividad.

Por esta y más razones los esfuerzos que hacen las compañías 
durante todo el año son reconocidos anualmente por el Merco, 
quien nos presenta los resultados de su 8° edición 2020 sobre 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo en México. ¡Te presentamos 
los resultados más esperados del año!

Merco: RS y GC
Merco es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que 
viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000, 
cuenta con el aval y el rigor de una empresa de estudios de mercado: 
Análisis e Investigación (Sociedad Profesional).

“La RSE contribuye 
al desarrollo humano 

sostenible y se 
compromete con sus 
clientes, empleados, 

accionistas, 
comunidades locales, 

medio ambiente y 
sociedad en general”.

  |  EMPRESAS
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Se caracteriza por ser abierto y gratuito donde la participación 
y la posición dependen exclusivamente del reconocimiento 
obtenido en los diferentes públicos de interés.

A la fecha Merco se encuentra en 15 países y 5 más están 
en proceso.

La veracidad de Merco
Para saber quiénes son las 100 empresas con mejor RSE 
en México, se realiza una evaluación global que integra la 
percepción y valoración de 11 fuentes de información con 
la realidad de los méritos de responsabilidad y gobierno 
corporativo, el cual es realizado por Grupo AeI, y tiene la 
garantía de la Norma ISO 20252 y al código de conducta ICC/
ESOMAR.

Cabe resaltar que el monitor se financia exclusivamente con 
la venta de informes confidenciales. El número de informes 
vendidos determina el beneficio o la pérdida. Dichos informes 
recogen y analizan comparativamente las valoraciones de 
los diferentes stakeholders con el objetivo de realizar un 
diagnóstico de responsabilidad y buen gobierno  de la misma.

Este monitor no se utiliza como 
instrumento para otros fines. Merco no 
hace consultoría, lo que supone un aval 

fundamental de su independencia.
Si bien es importante que todo el proceso de estudio sea 
confiable y transparente, es de valor saber cómo se evalúa 
con exactitud.

¿Cómo se evalúa?

1. Se realiza una evaluación de directivos del comité de 
dirección de empresas que facturen más de 40M $US.

2. Se eligen a las 10 empresas más responsables y con 
mejor gobierno corporativo en México, exceptuando la 

suya.

3. Se hace un Ranking provisional de empresas con 
mejor responsabilidad y gobierno corporativo.

4. Los diferentes stakeholders  valoran de 0 a 100 a 
cada una de las empresas del ranking provisional 

en las variables de las que son expertos (expertos en 
RSC, analistas financieros, periodistas en información 
económica, gobierno, ONG, sindicatos, asociaciones de 
consumidores, social media managers).

5. La población/consumidores valoran la reputación 
comercial de las empresas en función de 4 variables.

6. Se realiza una evaluación de méritos, los técnicos de 
Merco evalúan los principales indicadores (50) de las 

empresas incluidas en el ranking provisional La realidad de 
las empresas.

7.Se obtiene el Ranking GLOBAL de empresas con mejor 
responsabilidad y gobierno corporativo.

Debido a la pandemia derivada de COVID-19, este año 
Merco se dio a la tarea de realizar un ranking especial 
llamado “Las 30 empresas con mejor Responsabilidad 
Social en tiempos de COVID”, con sus propias mediciones 
que no influyen en el resto de los ya conocidos rankings.

Ganadores de Merco Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo 2020
Para conocer los resultados de ese año se llevó a cabo un 
Webinar en donde se contó con la participación exclusiva 
de José María San Segundo Encinar, CEO de Merco e Itzel 
Torres Ruiz, directora de Merco México.

EMPRESAS  |
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Quienes fueron acompañados por un panel de expertos 
integrado por:

• Constanza Losada, Presidenta y Directora General de 
Pfizer México.

• Alejandro Valenzuela, Director General de Banco Azteca 
y Azteca Servicios Financieros.

• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo Nestlé México.

• José Varela Garza, Director General para 3M México y 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gobierno para 
3M Latam.

Ellos dieron a conocer a los ganadores del top 10 de Merco 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2020, el ranking 
sectorial de empresas, el ranking general de empresas 
y las empresas con mayor compromiso/ responsabilidad 
social durante la pandemia. Te compartimos los resultados.

  |  EMPRESAS

Las puntuaciones obtenidas se trasladan a una escala
3.000 (para la empresa que ocupe el puesto 100) - 10.000 (para una empresa con mejor puntuación) 

Empresa                                                       2019                    2020                 Evolución                      Puntuación

GRUPO BIMBO

WALMART

GRUPO MODELO

GOOGLE

NESTLÉ

CITIBANAMEX

BBVA

CINÉPOLIS

PEPSISCO

COCA COLA DE MÉXICO

1º

2º

5º

3º

8º

14º

12º

16º

4º

6º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

10.000

8.373

8.298

7.815

7.392

7.229

7.152

7.151

7.005

6.909

EL TOP 10 DE MERCO RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO 2020
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RANKING GENERAL DE EMPRESAS MÁS RESPONSABLES Y CON MEJOR GOBIERNO 

EMPRESAS  |

Ranking 2019        Ranking 2020           Empresa                                                                           Puntuación

GRUPO BIMBO

WALMART

GRUPO MODELO

GOOGLE

NESTLÉ

CITIBANAMEX

BBVA

CINÉPOLIS

PEPSISCO

COCA COLA DE MÉXICO

AEROMÉXICO

HEINEKEN MÉXICO

UNILEVER

MERCADO LIBRE

PFIZER

GRUPO LALA

AMAZON

TELEFÓNICA-MOVISTAR

DHL

NETFLIX

BACHOCO

P&G

ARCA CONTINENTAL

NISSAN

ROCHE

MAPFRE

HP

SCOTIABANK

COPPEL

FEMSA

GRUPO HERDEZ

LA COSTEÑA

MARS

3M

MICROSOFT

SONY

GRUPO JUMEX

NATURA

KELLOGG´S

CEMEX

LÓRÉAL

1º

2º

5º

3º

8º

14º

12º

16º

4º

6º

28º

9º

21º

20º

18º

15º

33º

41º

68º

39º

42º

11º

56º

26º

66º

74º

62º

43º

*

7º

13º

99º

86º

84º

17º

40º

27º

35º

50º

34º

23º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

10.000

8.373

8.298

7.815

7.392

7.229

7.152

7.51

7.005

6.909

6.600

6.558

6.419

6.389

6.381

6.379

6.375

6.291

6.282

6.270

6.253

6.249

6.244

6.197

6.157

6.154

6.121

6.114

6.097

6.084

6.083

6.049

5.983

5.982

5.980

5.952

5.949

5.940

5.897

5.836

5.802
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  |  EMPRESAS

RANKING GENERAL DE EMPRESAS MÁS RESPONSABLES Y CON MEJOR GOBIERNO 

Ranking 2019        Ranking 2020           Empresa                                                                           Puntuación

THE WALT DISNEY

KIA MOTORS

HUAWEI

UBER

AMERICAN EXPRESS

IBM

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

TESLA

NOVARTIS

NIKE

SANTANDER

GRUPO DANONE

HSBC

HONDA

LIVERPOOL

GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES

METLIFE

GRUPO CARSO

APPLE

ITAM

COLGATE PALMOLIVE

CINEMEX

VOLKSWAGEN

GENERAL MOTORS

AT&T

SEGUROS MONTERREY

SORIANA

SAMSUNG

TELCEL

FACEBOOK

GRUPO MÉXICO

FORD MOTOR COMPANY

BANCO AZTECA

SIGMA

TOYOTA

GRUPO XCARET

MONDELEZ INTERNATIONAL

TELEVISA

GRUPO SALINAS

DELOITTE

DUPONT

25º

*

64º

51º

60º

79º

36º

*

61º

29º

22º

10º

75º

59º

19º

*

55º

44º

30º

*

38º

49º

52º

32º

53º

*

24º

37º

58º

57º

67º

31º

54º

65º

47º

*

*

71º

73º

90º

93º

42º

43º

44º

45º

46º

47º

48º

49º

50º

51º

52º

53º

54º

55º

56º

57º

58º

59º

60º

61º

62º

63º

64º

65º

66º

67º

68º

69º

70º

71º

72º

73º

74º

75º

76º

77º

78º

79º

80º

81º

82º

5.692

5.672

5.650

5.578

5.557

5.537

5.530

5.490

5.426

5.417

5.416

5.415

5.345

5.223

5.220

5.187

5.154

5.147

5.138

5.133

5.123

5.022

4.960

4.927

4.839

4.799

4.753

4.735

4.694

4.686

4.641

4.635

4.627

4.603

4.601

4.595

4.543

4.506

4.437

4.236

4.218
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RANKING GENERAL DE EMPRESAS MÁS RESPONSABLES Y CON MEJOR GOBIERNO 

Ranking 2019        Ranking 2020           Empresa                                                                           Puntuación

INDITEX

DIAGEO

SANOFI

SIEMENS

GRUPO FINANCIERO BANORTE

GE

GRUPO BAL

GRUPO ALEN

BIOPAPPEL

ADIDAS

GRUPO POSADAS

BMW GROUP

CHEDRAUI

COSTCO

GRUMA

TELMEX

BAYER

ALSEA

89º

88º

*

83º

69º

91º

95º

*

*

48º

*

46º

*

76º

100º

70º

80º

82º

83º

84º

85º

86º

87º

88º

89º

90º

91º

92º

93º

94º

95º

96º

97º

98º

99º

100º

4.164

4.042

3.842

3.837

3.767

3.751

3.647

3.617

3.472

3.457

3.428

3.408

3.387

3.345

3.338

3.094

3.015

3.000
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¿Qué te parecieron las 
100 empresas con mejor 

RSE en México y los 
resultados en general así 

como el último ranking 
añadido del 2020? 

  |  EMPRESAS

Merco Empresas 2020 Merco Responsabilidad y Gobierno
Corporativo 2020

Las puntuaciones obtenidas se 
trasladan a una escala
3.000 (para la empresa que ocupe el 
puesto 100) - 10.000 (para una empresa 
con mejor puntuación 

GRUPO BIMBO

GRUPO MODELO

WALMART

GOOGLE

NESTLÉ

BBVA

CITIBANAMEX

COCA COLA DE MÉXICO

PEPSICO

GRUPO BIMBO

WALMART

GRUPO MODELO

GOOGLE

NESTLÉ

CITIBANAMEX

BBVA

CINEPOLIS

PEPSICO

Puesto

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

TOP 10 MERCO REPUTACIÓN Y DE RESPONSABILIDAD Y GOBIERNO CORPORATIVO 2020

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

GRUPO BIMBO

GRUPO MODELO

WALMART

GOOGLE

FACEBOOK

PEPSICO

COCA COLA DE MÉXICO

AMAZON

CITIBANAMEX

BBVA

UBER

SANTANDER

AEROMÉXICO

GRUPO CARSO

MERCADO LIBRE

2020

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

UNILEVER

FEMSA

TELEVISA

CINÉPOLIS

NESTLÉ

HEINEKEN MÉXICO

LIVERPOOL

INDITEX

SORIANA

TELCEL (AMÉRICA MÓVIL)

GRUPO POSADAS

GRUPO SALINAS

GRUPO JUMEX

P&G

SCOTIABANK

2020

Las empresas 
con mayor 
compromiso / 
responsabilidad 
social durante la 
pandemia
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Lo primero que debe preguntarse sobre cómo hacer un webinar 
es determinar si tiene un contenido que aporte valor a su 
audiencia y, en caso de duda, piense si usted sería parte de 

la audiencia de este encuentro. Recuerde que la mayoría de las 
personas están demasiado ocupadas para dejar de hacer lo que 
están haciendo para ver un contenido que no aporte nada nuevo.

Para determinar el enfoque de su webinar puede hacer un examen 
detallado de un tema de interés de su nicho desde un ángulo nuevo, 
también puede crear un panel de discusión sobre un tema actual 
basado en noticias en su industria. Otra opción es presentar un 
tutorial completo y basado en ejemplos de algún tema de interés o 
una entrevista con un líder en su sector.

Además, vale la pena recordar que engañar a los asistentes con 
promesas de contenido sensacional y no cumplir (o disfrazar un 
argumento de venta como contenido útil) es una excelente manera 
de enojar a la gente y empañar su reputación. Si afirma que su 

EMPRESAS  |

Un webinar es una 
excelente herramienta 

para presentar 
productos, proyectos, 

entre otros. Sin 
embargo, antes de 

iniciar esta aventura se 
debe aprender cómo 

hacer un webinar que 
capte la atención del 
público. Un webinar 

poco interesante 
perderá la atención de 
los oyentes y será un 

fracaso.

¿CÓMO HACER 
UN WEBINAR?



32 ■ www.xtremsecure.com.mx

Cú
pu

la
 E

m
pr

es
ar

ia
l

  |  EMPRESAS

webinar es realmente sorprendente, asegúrese de estar a 
la altura de sus expectativas.

También para saber cómo hacer un webinar  debe tomar 
en cuenta dos aspectos distintos de la producción: el 
aspecto técnico y contenido. Ambos presentan desafíos 
únicos, algunos de los cuales son más fáciles de resolver 
que otros.

Lo que deber tomar en cuenta
Primero para saber cómo hacer un webinar es definir una 
idea. Resista la tentación de organizar el webinar sobre un 
tema general. En su lugar, elija una idea de contenido muy 
específica en la que pueda entrar con gran detalle. Esto 
hará que sea más fácil concentrarse en el tema y minimizar 
la posibilidad de ir por la tangente.

Luego debe seleccionar quien será la persona encargada 
de llevar el webinar. Debe estar organizado por expertos 
capacitados y con conocimientos en su campo. De lo 
contrario, ¿cómo puede esperar que hablen con autoridad 
sobre el tema elegido? Al seleccionar presentadores 
potenciales para su webinar, asegúrese de que quien elija 
conozca el tema por dentro y por fuera y se sienta cómodo 
hablando frente a la cámara. La experiencia en la materia 
es especialmente importante para responder preguntas 
inesperadas, lo que es casi seguro que ocurrirá.

Ahora, para conocer cómo hacer un webinar debe tener 
en cuenta que existen varias plataformas y formatos, por lo 
que es importante hacer las elecciones adecuadas para el 
tema y la audiencia. ¿Su webinar será organizado por un 
solo presentador? ¿Será un webinar al estilo de preguntas 
y respuestas con dos oradores? ¿Una mesa redonda con 
numerosos invitados y un moderador? La complejidad del 
tema elegido y la disponibilidad de oradores debidamente 
calificados deben influir en sus elecciones.

Ahora que conoce lo básico sobre cómo hacer un webinar 
debe pensar en la promoción. El hecho de que haya elegido 
un webinar con excelente contenido y oradores expertos no 
significa que las personas puedan encontrarlo sin esfuerzo. 
Una vez que se haya decidido por una idea, piense si su 
tema tiene un potencial de búsqueda sólido. También 
considere la promoción de contenido y cómo publicitará su 
encuentro. ¿Va a enviar un correo electrónico a los clientes 
existentes con un enlace a la invitación? ¿Promocionarlo a 
través de los canales de redes sociales? ¿Qué pasa con 
las oportunidades de marketing conjunto con socios de 
confianza? ¿Qué están haciendo para promoverlo? Todas 
estas son preguntas que debe hacerse antes de comenzar 
a producir su webinar.

Es la hora entonces de pensar en la parte visual. ¿Alguna 
vez asistió a una reunión en la que alguien simplemente 
lee una serie de aburridas diapositivas de PowerPoint? No 
cometa el mismo error con la presentación de diapositivas 
de su webinar. Debe fortalecer y enfatizar los puntos fuertes 
y respaldarlos con la mayor cantidad de datos y evidencia 
posible. Recuerde, su audiencia lo estará mirando a usted 
o sus diapositivas, así que no los aburra.

Luego deberá escribir un guión. Sin un guión, es casi 
seguro que su webinar esté condenado al fracaso. Incluso 
los productores y anfitriones de webinar más hábiles 
confían en los guiones, porque hablar durante una hora, 
incluso sobre algo que le apasiona y conoce, es un trabajo 
duro.

Por último, no importa cuánto se prepare, las cosas pueden 
salir mal, y lo harán. Acepte esto y no se estrese demasiado. 
No todo será perfecto, es un evento en vivo y siempre existirá 
algún contratiempo. El público sabe que es un evento que 
ocurre al momento así que sea honesto.
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Cada vez menos 
clientes, escasas 

ganancias, cuentas 
que se acumulan, 
inventario que no 

se mueve, alto 
endeudamiento 
y dinero que ya 
no alcanza, son 
síntomas claros 

de que tu negocio 
está a punto de 

quebrar y necesita 
ser rescatado con 

urgencia.

Afortunadamente, en medio de una crisis de esta magnitud, tenemos buenas 
noticias para ti.

No diremos que es fácil, pero si estás dispuesto a tomar acción 
responsablemente, tu negocio puede salir adelante si sigues estos consejos.

Primero: Analiza Qué Puede Estar Fallando en la Empresa
Las empresas pueden sufrir por muchas razones. Algunas pueden deberse a 
factores externos los cuales muchas veces son inevitables y otras se deben a 
factores internos que si pueden prevenirse y muchas veces enmendarse.

Lo más importante antes de iniciar cualquier acción de rescate para tu negocio 
es hacer un análisis profundo y consciente acerca de por qué llegamos a la 
situación en la que estamos.

Esto es muy parecido a ir al médico. Muchas veces acudimos cuando nos sentimos 
mal o bien cuando nuestro cuerpo ya presenta síntomas que requieren intervención 
médica urgente, a pesar de que no reconocemos que somos nosotros quienes nos 
hemos permitido llegar a ese estado de gravedad.

Con la empresa ocurre igual. Cometemos errores, caemos en descuidos, 
irresponsabilidad, presunción y cuando nos damos cuenta, revertir los efectos 
de las malas decisiones u acciones puede ser bastante complicado.

Estas son algunas de las razones comunes por las cuales un negocio podría 
debilitarse al punto de la quiebra:

¿CÓMO RESCATAR 
UN NEGOCIO

A PUNTO DE LA QUIEBRA?
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• Crisis internacional que podría afectar tus mercados 
o bien las políticas con la que importas y exportas 
productos, si fuera el caso.

•   Gastos desmedidos y sin control. Esto obedece a la falta 
de un presupuesto y de su justa ejecución.

•  Altos costos de operación (local, servicios, infraestructura, 
etcétera).

•  Robos dentro de la empresa por parte de empleados o 
situaciones que pongan en riesgo la reputación de la 
empresa y su capital.

•  Contingencias que afecte severamente el presupuesto 
como imprevistos, accidentes o sanciones de cualquier 
tipo.

•   Una mala proyección de negocios.

•  Vendedores flojos y/o falta de una buena estrategia de 
ventas y mercadeo.

•  No tener metas a mediano y largo plazo.

•  Una planilla demasiado costosa.

•  Altos gastos de operación.

•  Gerencia irresponsable ejecutando gastos discrecionales.

•  Endeudamiento continúo sin riesgo calculado.

No detectar a tiempo los indicadores de riesgo puede 
llevar sin remedio tu negocio a cerrar sus puertas. Sin 
embargo, en la mayoría de casos cuando los directores de 
una empresa asumen su responsabilidad y logran tomar 
acciones correctivas, las empresas pueden salvarse.

Consejos para rescatar tu negocio
Si percibes cualquiera de los síntomas mencionados, 
estos son los consejos a seguir:

1. Identifica los factores de riesgo en tu empresa. Reúne 
a un equipo de emergencia para hacer una lluvia de 

ideas e intenta determinar lo más honestamente posible 
las 2 principales causas de que el negocio vaya mal.

Similar a con el médico. Para tener un tratamiento efectivo, 
se deben determinar claramente los principales síntomas 

de la enfermedad. Se honesto contigo mismo y una vez que 
identifiques los indicadores de riesgo, entonces disponte a 
tomar medidas correctivas inmediatas, cualesquiera que 
estas sean.

Si es necesario auxíliate con algún consultor profesional 
de negocios que te ayude a visualizar con mayor claridad 
los posibles puntos ciegos. En este punto deberás tomar 
decisiones drásticas pero no hay otra alternativa para 
sobrevivir.

2.Recorta gastos excesivos e innecesarios. Uno de los 
principales síntomas de que algo no marcha bien es 

que el dinero no alcanza.

De allí que es imprescindible reducir con carácter de 
urgente cualquier gasto que no contribuya positivamente 
a la operación del negocio y a generar utilidades: 
Demasiada publicidad, compra de artículos innecesarios, 
racionamiento de combustibles, frecuencia de los 
mantenimientos, rentas o alquileres de oficinas que no 
son funcionales, consumo en líneas telefónicas, comidas 
o viajes, etc.

3.Evalúa recortar tu planilla de personal y la 
redistribución del trabajo. Aunque suene duro 

mencionarlo, en tiempos de crisis las medidas deben ser 
extremas. Probablemente sea tiempo de reducir personal 
y redistribuir las labores.

Recuerda que hablamos de rescatar tu empresa así que 
si no se hace esto, de todos modos tu gente perdería su 
empleo. Debes concientizarles acerca de ellos y explicar 
que es la única alternativa para salir adelante. Esto te 
ayudará a reducir tu pasivo laboral y descongestionar los 
costos por planilla que suelen ser bastante altos.

Incluso puedes negociar el pago de pasivos laborales 
a plazos para reducir el impacto inicial (consulta las 
leyes laborales de tu país acerca de esto). Para hacer 
esto inteligentemente se debe hacer un estudio con 
tus colaboradores de mayor confianza para tomar las 
decisiones correctas.

4.Analiza y detecta posibles fugas de dinero. Ya 
sea por robo directo o indirecto, desvío de fondos, 

alteración de precios o cualquier otro método de fuga de 
dinero debes detectarlo y cortarlo sin vacilar.

Dedica tiempo a analizar los procesos dentro de tu 
organización y determinar las debilidades en el sistema 
que permitan a los empleados "aprovechados" sacar 
partido de lo que no deberían. Importante, no restes 
importancia los gastos "hormiga" que suelen ser poco 
visibles pero representan enormes pérdidas a largo plazo.

5.Pon un "hasta aquí" a los gastos personales 
indiscriminados. Un mal hábito que puede hacer 

fracasar un negocio sin piedad es el uso desordenado 
del dinero por parte de sus propietarios o directores. Esto 
muchas veces ocurre sin que se percaten de ello por no 
tener informes claros que lo reflejen.

Así que si realmente deseas salir a flote y respirar, es 
importante que comiences por ser tu mismo el ejemplo. 
Recorta todo gasto personal innecesario y asígnate un 
salario realista y acorde a la situación de tu negocio. Si 
tienes una tarjeta de crédito corporativa solicita límites 
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más bajos y restringe su uso en todo lo posible. Y si es 
necesario designa la responsabilidad del manejo del 
dinero a un administrador que lo haga responsablemente.

6.Elabora una estrategia de ventas de emergencia. 
Ya sea por la crisis o por cualquier otro motivo, 

finalmente la única manera de que un negocio crezca es 
vendiendo. Sino vendes no hay dinero. Evalúa tu estrategia 
de mercadeo y ventas. Evalúa a tus vendedores. Establece 
metas y desarrolla un plan de emergencia que represente 
un incremento en los resultados en corto plazo.

Elimina todo personal ocioso, cómodo o que por antigüedad 
tenga que permanecer sin aportar resultados. En tiempos 
de crisis debes vender, vender y vender. Y como lo he 
dicho en otros posts, es tiempo de dejar tu trabajo de 
escritorio salir a la calle y ser tú mismo el mejor vendedor 
de tu organización. ¡Esto creará una sinergia tremenda!

7.Evalúa tus precios. Las acciones de rescate de 
un negocio a punto de quebrar tienen que ser una 

combinación de: más ventas y menos costos. Y para que 
haya más ventas es importante evaluar los precios de tus 
productos y servicios así como el valor que aportan.

En tiempos de crisis un ajuste moderado puede significar 
mantener a esos clientes fieles e incluso captar algún 
mercado potencial de gente que ahora más que nunca 
está buscando opciones de precios más favorables.

8. Implementa un plan de cobros. Muchas empresas 
mueren porque sus acreedores no les pagan. Y 

muchas empresas no cobran porque no tienen el sistema 
ni el carácter para reclamar sus pagos. Este es el momento 
de implementar una estrategia de cobranza que permita 
recuperar capital acumulado en cuentas por cobrar.

Si no sabes cómo hacerlo contrata un cobrador temporal 
o freelance que te ayude a recuperar cartera morosa. Esto 
oxigenará tus finanzas y te ayudará a salir adelante.

Un consejo de vital para tu negocio
Como puedes ver, lo más importante en todo esto es 
actuar pronto y evitar endeudarse a ciegas. Así que 
un último consejo que debo agregar y que es de vida o 
muerte es NO prestar dinero para saldar deudas. Utilizar 
tarjetas de crédito para pagar servicios o compromisos 
con proveedores puede ser como el "tiro de gracia" para 
un negocio débil y moribundo.

Evita hacer esto a toda costa. Es una tentación acceder 
a extra financiamientos o créditos rápidos con tasas altas 
pero debes procurar no caer en dicha trampa.

Y para finalizar, me encantar recordar la historia de Donald 
Trump, un personaje que hoy en día no simpatiza con 
todos pero que en los años 80 cayó en quiebra y llegó a 
tener una deuda por US$900 millones de dólares. ¿Puedes 
imaginarlo?

Así que sin importar si es de tu agrado, es un buen ejemplo 
de que cualquier empresario puede levantarse de la crisis 
más aguda y salir triunfador.

Muchos lo daban por irremediablemente quebrado, sin 
embargo se levantó y hoy por hoy es uno de los hombres 
más poderosos del mundo.

Levantarse se puede, rescatar un negocio que va mal, 
se puede. Pero requiere mucha voluntad, inteligencia y 
buscar asesoría externa para poder ver y enmendar lo que 
internamente muchas veces no vemos.

EMPRESAS  |
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G racias a los emprendedores hoy en día podemos disfrutar de 
grandes empresas como Google, Amazon, Apple… La diferencia 
está en la actitud que les permitió dar un paso más allá del 

resto. Porque como decía Walt Disney… La manera de empezar es 
dejar de hablar y empezar a hacer.

Desde nuestra propia experiencia, entendemos que no siempre se 
mantiene una actitud positiva, y aunque la motivación no servirá por 
completo para sacar tu proyecto adelante, sí será fundamental para 
hacerlo todo mucho más fácil.

Por eso y para ayudarlos, les dejamos los 15 increíbles consejos de 
personas que han trabajado por su sueño y finalmente lo han logrado, 
porque quizá sea hora de replantearte las cosas:

1. El mayor riesgo es no arriesgar.

Luis Bassat, fundador agencia de publicidad Bassat Ogilvy.

2. Mi meta nunca fue sólo crear una empresa. Mucha gente 
malinterpreta eso, como si no me importaran las ganancias o el 
beneficio. Pero el no ser sólo otra empresa, significa para mí construir 
algo que realmente genere un gran cambio en el mundo.

Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

Gracias a los 
emprendedores hoy en 
día podemos disfrutar 
de grandes empresas 

como Google, Amazon, 
Apple… La diferencia 
está en la actitud que 

les permitió dar un 
paso más allá del resto. 

Porque como decía Walt 
Disney… La manera 
de empezar es dejar 

de hablar y empezar a 
hacer.

Consejos imprescindibles de
EMPRENDEDORES EXITOSOS

  |  EMPRESAS

Por Amina Camilleri
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3. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies 
viviendo la vida de otro. No te quedes atrapado en el 
dogma, viviendo con los resultados de los pensamientos 
de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones 
de los demás ahoguen tu voz interna. Y lo más importante, 
ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. 

Steve Jobs, fundador de Apple.

4. El miedo a la derrota nunca debe ser la razón de no 
intentar algo nuevo.

Fred Smith, fundador de FedEx.

5. Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, 
ya se ha convertido en el ayer.

Henry Ford, fundador de Ford.

6. Celebra tu éxito. Encuentra algo de humor en tus 
fracasos.

Sam Walton, fundador almacenes Wal Mart.

7. Cuando decides iniciar un negocio, significa que 
renuncias a un ingreso estable y demás beneficios 
económicos y sociales que puedes tener cuando trabajas 
para otros… Por otro lado, significa que tus ingresos no 
están limitados por nada, que puede administrar de manera 
más efectiva tú tiempo y no tendrás que pedirle permiso a 
otras personas.

Jack Ma, fundador de Alibaba.

8. El éxito es un 99% de fracaso.

Soichiro Honda, fundador de Honda.

9. Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos 
vendido Google y estaríamos en la playa.

Larry Page, fundador de Google junto a Sergey Brin.

10. Los emprendedores deben amar lo que hacen a 
tal nivel que el sólo hecho de hacerlo valga la pena el 
sacrificio, y en algunos casos, el dolor.

Howard Schultz, fundador de Starbucks.

11. Si no te gusta tomar riesgos, deberías salir corriendo 
del negocio.

Ray Kroc, fundador de Mcdonald’s.

12. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender 
más, hacer más y ser mejores, eres un líder.

Jack Welch, presidente de General Electric.

13. Delegaba lo que no me gustaba, los temas fiscales, de 
finanzas y de recursos humanos. Me involucraba en lo que 
me gustaba, la distribución y el producto. Ahora lo estoy 
pasando bárbaro con las obras.

Amancio Ortega, fundador Compañía Inditex.

14. Trabaja duro. Diviértete. Haz historia.

Jeff Bezos, fundador de Amazon.

 

15. Un emprendedor de éxito es alguien que logra reunir 
a un equipo de profesionales; identifica una oportunidad 
de negocio y mediante su ejecución la sabe convertir en 
una realidad.  

Federico Travella.

Ser emprendedor significa comenzar una aventura en la 
que tú eres el único responsable de lo que pase. Ahora te 
toca a ti decidir cómo será tu futuro.

¿Quieres emprender? 
Cualquier momento es bueno para ello.
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Pero pocos de ellos lo hicieron de forma deliberada, 
trazando un plan y siendo conscientes de lo que 
hacían y de las consecuencias de sus acciones a corto 

y medio plazo. Para mí Elon Musk es una de esas personas.

Elon Musk actúa como si hubiera recibido la visita de alguien 
del futuro y le hubiera enseñado que en unas pocas décadas 
el mundo se va a acabar, y que o hacemos algo ahora o la 
especie humana desaparecerá: debemos establecer una 
colonia en Marte permanente y autosuficiente, y debemos 
cambiar nuestra forma de gestionar y consumir energía. 

Quizás que haya gente viviendo en Marte no cambie el día 
a día del mundo en el que vives, pero el cambio climático y 
la emergencia climática van a suponer un reto para toda la 
humanidad, más grave aún que la pandemia que estamos 
sufriendo. 

Para cumplir el primer objetivo creó SpaceX, con la que planea 
llevar a 1 millón de personas a Marte para el año 2050. Para 
cumplir con el segundo, fundó Tesla, fabricante de coches 
eléctricos, sistemas de baterías y paneles solares.

Algunos dirán que Musk está loco o todo el día fumado, y otros 
dirán que es un visionario. Probablemente las dos cosas sean 
ciertas, y no sé si conseguirá alguno de sus objetivos, pero la 
forma en la que lo está haciendo me tiene fascinado.

En ambas ideas sigue un plan sencillo: empezar con algo 
pequeño, pero ambicioso, que dé valor al mercado para 
hacerlo mínimamente autosostenible (no requiera excesivo 
capital inversor) y hacerlo crecer y escalar muy rápidamente.

El programa Apolo costó a los contribuyentes americanos 
el equivalente a 150.000 millones de dólares de hoy, y el 
Grupo Volkswagen invertirá en el vehículo eléctrico 50.000 
millones de dólares en los próximos 4 años. Mientras que 
durante los 18 años que tienen sus dos empresas, SpaceX 
ha levantado 5.400 millones de dólares y Tesla 20.400 

  |  EMPRESARIOS

ELON MUSK 
el hombre que 

está cambiando el 
mundo

Hay muchas personas que a lo largo de la 
historia han cambiado el mundo con sus 
contribuciones o acciones: Colón con el 

descubrimiento de América, Gutenberg con 
la imprenta, James Watt con la máquina de 
vapor, Einstein con la Relatividad o Turing 

con la teoría de la computación.
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millones de dólares. Con esos recursos ya está llevando 
a gente a la estación espacial internacional y ya tiene una 
capacidad de fabricar 580.000 vehículos al año.

Ya lo explicó en el Plan Maestro Secreto de Tesla de 2006: 
construir y vender un coche caro para gente adinerada. 
Con ese dinero construir un coche más asequible. Con 
el beneficio, construir un coche aún más asequible. Todo 
esto mientras provee una forma de cargar los vehículos con 
energías renovables.

Pero este plan maestro no refleja todas las implicaciones 
del mismo y cómo va a cambiar el mundo. En la revisión 
del plan de 2016 lo deja ver más claro: el objetivo de Elon 
Musk no es que todo el mundo tenga un coche eléctrico 
asequible, sino que nadie necesite tener un coche en 
propiedad y simplemente tengamos una suscripción a una 
flota de vehículos autónomos. De ahí el empeño de Tesla en 
construir un sistema de conducción autónoma total.

En cuanto no tengamos que conducir, el uso de recursos 
será más eficiente porque paradójicamente se necesitarán 
menos vehículos en las calles. No necesitaremos que estén 
aparcados el 95 % del tiempo, ocupando un valioso espacio 
en las ciudades y las casas. Al poder hacer cosas útiles 
durante el trayecto, no necesitaremos vivir tan concentrados 
en las ciudades. Al desacoplar el transporte de la fuente 
de energía, y librarnos de la dependencia del petróleo, 
imaginad los cambios geopolíticos que se producirán a 
nivel mundial (aquí ni el propio Elon se atreverá a predecir 
su evolución y consecuencias).

Para mí, vivir en una Tierra energéticamente sostenible, con 
prados verdes, y habitar un Marte con cúpulas geodésicas 
es un futuro plausible que la humanidad debería alcanzar 

de forma orgánica tras sucesivos avances tecnológicos 
descoordinados (si antes no cometemos la estupidez 
de matarnos mutuamente). Pero tengo la impresión de 
que Elon Musk está ansioso de alcanzar ese futuro y no 
puede esperar a que suceda «solo»: necesita contribuir 
activamente a que suceda, con tesón y sin descanso. Se ha 
tomado al pie de la letra la frase de «La mejor manera de 
predecir el futuro es creándolo», atribuida a Peter Drucker.

Tener buenas intenciones con el mundo e idear ese 
plan es fácil. Lo complicado es ejecutarlo de forma tan 
frenética como lo está haciendo Elon Musk. En estos 18 
años, partiendo de cero (y de los 180 millones que sacó 
de la venta de PayPal) ha sido capaz de liderar y dirigir 
los equipos que han construido un cohete reutilizable y un 
coche con un gran grado de autonomía, cosas que hace 10 
años me habrían parecido ciencia ficción.

Como emprendedor, apasionado de la tecnología y la 
ingeniería, me alucina las apuestas que hace y cómo es 
capaz de dar esos saltos técnicos, y llevar la tecnología 
más allá del estado del arte en temas tan dispares.

Cuando arrancó Tesla era una locura pensar que juntando 
un montón de baterías podrías mover un coche y que se 
vendería, a pesar de tener un costo desproporcionado. En 
2010 el kilovatio hora costaba 1.183 dólares y se dice que 
el costo actual para Tesla es de entorno a los 100 dólares. 
Apostó por la conducción autónoma con una aproximación 
distinta y más compleja que la de Waymo. Apostó por usar 
cámaras y reconocimiento del entorno mediante IA  frente 
al LiDAR. Apostó 50 millones de dólares con el gobierno 
de Australia a que sería capaz de levantar el mayor parque 
de baterías del mundo en menos de 100 días (y en 60 ya 
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estaba funcionando). Su programa espacial solo tendría 
sentido si era capaz de construir un cohete reutilizable. El 
lanzador y la nave que irá a Marte serán de acero, mucho 
más pesado, pero varios órdenes de magnitud más barato, 
que los materiales compuestos modernos. 

Elon Musk ha entendido que no puede alcanzar sus 
objetivos sin aplicar la economía de escala a todo lo que 
hace. Solo vendiendo cada vez más coches ha podido 
embeber y optimizar los procesos de fabricación de 
baterías. Cada vez que se duplica el volumen de paneles 
solares vendidos, se reduce un 20 % el precio y se sube su 
eficacia. Solo será capaz de enviar a tal cantidad de gente 
a Marte si es capaz de construir un cohete a la semana y 
hacerlos tan reutilizables como un avión.

Está aplicando el modelo Lean, el desarrollo incremental y 
la mejora continua (Kaizen) mejor que la propia Toyota. La 
mejor manera de aprender cómo hacer un mejor lanzador 
de cohetes reutilizable es fabricando y lanzando muchos. 
Si en el mercado no hay suficientes clientes que quieran 
llevar cosas al espacio, se inventa un negocio que lo 
requiera: Starlink. Es alucinante ver en directo cómo está 
desarrollando en Boca Chica la Starship, con las múltiples 
fases de sus prototipos y su pipeline de construcción y 
pruebas de motores, saltos y aterrizajes.

Las primeras unidades del Tesla Model 3 tenían bastantes 
defectos en sus acabados, pero mes tras mes ha aplicado 
mejoras tanto en diseño como en el proceso de fabricación 
que le han permitido mejorar -a un ritmo desconocido en 
la industria del automóvil- tanto la calidad del coche como 
su margen de beneficio: el cableado interno, las baterías, 
la bomba de calor o el chasis monocasco. Tesla actúa y 
trabaja como una compañía de software, pero aplicándolo 
sobre los procesos de fabricación. Los coches son 
ordenadores con ruedas, y con una simple actualización 
inalámbrica de un día para otro puedes encontrarte con un 
coche mejor sin pasar por un taller: con mayor duración de 
la batería, mejor aceleración, mejor usabilidad o mayores 
capacidades de conducción autónoma.

Elon Musk hace suya la frase de Jean Cocteau: «Lo 
consiguieron porque no sabían que era imposible». Si 
no puede construir algo porque no exista nadie que le 
proporcione la tecnología o materiales necesarios para 
conseguirlo, lo hace él. Muchos escépticos de Tesla dicen 
que en el mundo no hay ni habrá suficiente producción de 

baterías como para cubrir su demanda y que por eso Tesla 
no tiene futuro. Toyota, que innovó en el sector con Prius, no 
dio el salto al 100 % eléctrico por ese motivo.

Como contó en el pasado Battery Day, para cumplir con 
sus objetivos de fabricación de 2030 necesitará 30 veces la 
producción de la mayor fábrica de baterías del mundo (su 
Gigafactory) y, consciente de ese problema, en vez de confiar 
en que sus proveedores o que el mágico mercado vayan 
resolviendo el problema de llegar a ese volumen, vuelve a 
aplicar la economía de escala y ha rediseñado todo el proceso 
de construcción de la batería, desde la extracción del litio en 
Nevada, el procesamiento de las materias primas, hasta llegar 
al ensamblaje final. Ha convertido el proceso en un problema 
de velocidad y de densidad de maquinaria (mayor cantidad de 
líneas de fabricación por unidad de superficie), minimizando el 
uso de recursos y energía.

Todo este resumen de hazañas son un ejemplo de cómo una 
persona puede transformar industrias enteras. Los coches 
de Tesla van cinco años por delante de la competencia, y si 
no espabilan rápido VW, PSA, GM o Toyota, desaparecerán 
al finalizar esta década (serán los Nokia de los automóviles). 
Ha acelerado el abaratamiento de las baterías y paneles 
solares. Ha transformando cómo planificar los sistemas de 
red eléctricos usando parques de baterías. Ha reducido en un 
orden de magnitud el costo de llevar al espacio un kilogramo. 

Elon Musk ha demostrado en numerosas ocasiones ser 
un millonario excéntrico y con alguna sombra, pero eso 
no le resta mérito a lo que está haciendo. Para muchos, 
gestionar bien solo una de sus divisiones (cohetes, satélites 
de comunicaciones, baterías, paneles solares, coches, 
sistemas de conducción autónoma) bastaría para calificarle 
como un empresario de éxito, pero por ahora él lo está 
haciendo en todas ellas a la vez.

Solo un loco con la determinación de pensar que está 
cambiando el mundo tiene la energía necesaria para trabajar 
24 horas al día con esa intensidad y estar al tanto de todos los 
detalles de lo que pasa en sus diferentes proyectos. A pesar 
de tener fama de jefe duro y de tirano con sus empleados, ha 
sabido construirse una red de empleados de confianza a los 
que delegar la ejecución, y que lo hagan con éxito.

¿Es Elon Musk un ejemplo de sesgo del superviviente? En 
las dos aventuras ha estado al borde del abismo, y algún 
día hará una apuesta que le saldrá mal, o un competidor 
le derrotará en su terreno. A pesar de ser hoy el segundo 
hombre más rico del mundo, probablemente morirá dentro 
de 50 años, arruinado, en una habitación de un motel junto 
a su paloma, viendo cómo agoniza esa colonia en Marte 
mientras que en la Tierra sufrimos un clima de temperaturas 
extremas y fenómenos meteorológicos destructivos. Pero lo 
hará sabiendo que hizo todo lo posible por evitarlo.

No todos podemos ser Elon Musk y transformar el mundo 
como él. No creo que sea un ejemplo a tomar en la forma 
de trabajar y de no vivir la vida, pero personalmente me 
parece inspirador, por su forma de enfrentarse a los 
problemas tecnológicos, sabiendo donde están sus límites 
y qué palancas mover para producir el progreso deseado. 
Porque todo es posible.

¿De verdad ha tenido una revelación y sabe algo 
que nosotros no sabemos? Por el bien de todos, 

espero que simplemente esté loco.

  |  EMPRESARIOS
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LOS 10 MEXICANOS  
más ricos en 2020

La mayor parte de los 
integrantes de esta 

lista ha visto mermada 
su fortuna, debido a 
que la pandemia de 

coronavirus COVID-19 
sigue impactando 

negativamente a la 
economía mundial.

  |  EMPRESARIOS

1.- Carlos Slim Helú- 52,100 millones de dólares

2.- Ricardo Salinas Pliego- 11,700 millones de dólares

3.- Germán Larrea- 11,000 millones de dólares

4.- Alberto Baillères- 6,400 millones de dólares

5.- María Asunción Aramburuzabala- 5,600 millones de dólares

6.- Juan Francisco Beckmann Vidal – 4,300 millones de dólares

7.- Jerónimo Arango- 4,300 millones de dólares

8.- Familia Servitje Montull- 2,600 millones de dólares

9.- Francisco Robinson Bours - 2,570 millones de dólares

10.- Familia Achar Levy - 2,450 millones de dólares
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  1.- Carlos Slim Helú

Fortuna: 52,100 millones de dólares

Giros: Telecomunicaciones, industrial, financiero, minorista, infraestructura, 
energía y minería

El hombre más rico de México ha tenido un primer trimestre de 2020 
catastrófico. Salió del Top Ten de la lista de Billionaires de Forbes USA y su 
fortuna cayó a niveles que no tenía desde la primera década del Siglo XXI. La 
variación de la riqueza de Slim fue de -18.59%, luego de que en 2019 
tuvo 64,100 mdd. Aparte de ser el hombre más rico de México es el sexto 
hombre más rico del mundo. Únicamente Bill Gates, Warren Buffett, Amancio 
Ortega, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg tienen más fortuna que Slim. Nacido el 
28 de enero de 1940. Es presidente honorario de América Móvil y realizó sus 
estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

EMPRESARIOS|

 3º.- Germán Larrea

Fortuna: 11,000 millones de dólares

Giros: Minería, transporte, infraestructura y entretenimiento

El empresario solía estar en el segundo del listado, sin embargo, cayó al tercer 
lugar en el ranking de Multimillonarios 2020 de Forbes México, desplazado 
por Ricardo Salinas Pliego. Larrea registra 11,000 millones de dólares (mdd), 
2,300 mdd menos que en la edición anterior del listado, ó 17.29%. La crisis 
global por la pandemia del coronavirus COVID-19 fue especialmente dura 
con el emporio de Larrea (Grupo México y Southern Copper en cuanto a sus 
propiedades públicas). Su compañía Grupo México es la minera más grande 
del país y la tercera productora de cobre más importante del mundo. Su estilo 
de vida, sumamente discreto, lo mantiene fuera del ojo público, hay pocas 
fotografías de su persona ni de su familia.

 2.- Ricardo Salinas Pliego

Fortuna: 11,700 millones de dólares

Giros: Minorista, banca, entretenimiento y telecomunicaciones

De los 33 multimillonarios mexicanos que aparecen en la Lista Forbes 2020, 
uno de los pocos que registró un aumento en su fortuna, con respecto al 
año pasado, fue Ricardo Salinas Pliego, en buena medida, por obtener 
contratos de la 4T. En 2019, el empresario tenía 11,100 millones de dólares 
y ahora posee una riqueza que asciende a los 11,700 mdd (una variación del 
5.40%), para ubicarse como el segundo personaje más rico de México, 
por detrás de Carlos Slim y sus 52,100 mdd. Es presidente del Grupo 
Salinas, Elektra, Banco Azteca, TV Azteca. Nació en Monterrey, Nuevo León, 
el 19 de octubre de 1955.
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 4º.- Alberto Bailléres

Fortuna: 6,400 millones de dólares

Giros: Minería, minorista, seguros, pensiones y bebidas

La fortuna de Alberto Baillères perdió 1,000 millones de dólares (mdd), 7,400 mdd en 
2019 contra 6,400 mdd. Fue uno de los mayores damnificados por la pandemia del 
coronavirus. Es presidente del Consejo de Peñoles, Palacio del Hierro, GNP y Profuturo. 
Tiene 87 años.

 5.- María Asunción Aramburuzabala

Fortuna: 5,600 millones de dólares

Giros: Inversiones

Aramburuzabala es una de dos mujeres presentes en el ranking de Multimillonarios 2020 
de Forbes México, con una fortuna de 5,400 millones de dólares. No obstante, la crisis 
detonada por el COVID-19 también le ha pegado. Hacia mediados de marzo, la dueña 
de Tresalia y accionista en la firma de lujo Tory Burch, acreditaba un monto de 
5,900 mdd, es decir, 500 millones más que los del año pasado.

  6.- Juan Francisco Beckmann Y Familia

Fortuna: 4,300 millones de dólares

Giros: Bebidas

El 90% del dinero de Beckmann proviene del corporativo de Casa Cuervo, el mayor 
fabricante global de tequila. La fortuna que comenzó el patriarca Juan Francisco 
Beckmann se mantiene en los mismos niveles de 2019: 4,300 millones de dólares 
para ser el sexto lugar entre las mayores riquezas de México.

 7.- Jerónimo Arango

Fortuna: :4,300 millones de dólares

Giros: Inversiones

La fortuna que forjaron los hermanos Arango de 4,300 millones de dólares, los llevó 
a ocupar el séptimo lugar de acuerdo al ranking de Multimillonarios 2020 de Forbes 
México, proviene de la venta de Aurrerá, entre 1997 y 2000, al gigante minorista 
estadounidense Walmart. Sin embargo, 2020 fue un mal año para el trío pues tanto 
Jerónimo como Plácido fallecieron. Les sobrevive Manuel Arango.

  |  EMPRESARIOS
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 8.- Familia Servitje Montull

Fortuna: 2,600 millones de dólares

Giros: Alimentos

Debido a la pandemia de coronavirus, los dueños de más de una tercera parte (37.5%) 
de las acciones de Grupo Bimbo, figuran en la octava posición de las mayores 
fortunas del país, con 2,600 millones de dólares. Esa cifra representa una disminución 
de 900 mdd, ya que en 2019 reportamos 3,500 mdd.

9.- Francisco Robinson Bours y Familia

Fortuna: 2,570 millones de dólares

Giros: Alimentos y telecomunicaciones

La fortuna de la familia Robinson Bours registró una de las mayores bajas en el ranking 
de Multimillonarios 2020 de Forbes México, con -28.6%, quedando ese año en 2,570 
millones de dólares, contra 3,600 mdd consignados en 2019. El impacto en el consumo 
negativo, derivado de la crisis del coronavirus, mermó la fortuna de los jerarcas 
de Bachoco y Megacable.

 10.-Familia Achar Levy

Fortuna: 4,300 millones de dólares

Giros: Inversiones

La fortuna actual de la familia procede de la venta de Comex a PPG Industries en 2,300 
mdd en 2014. Desde entonces, los miembros de la familia son inversionistas 
privados bajo el liderazgo de Marco Achar Levy. Tuvieron un incremento en sus 
recursos de 6% en 2020.

  |  EMPRESARIOS
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  |  TECNOLOGÍA

La planta BMW Group San Luis Potosí cuenta con un sistema de producción innovador 
y con los más altos estándares en materia de sustentabilidad. A pesar de estar 
viviendo una era de 'boom tecnológico', aún es muy común encontrar la creencia de 

que la tecnología podría llegar a dominar al ser humano; sin embargo, la realidad es que 
los robots y la Inteligencia Artificial se integran cada vez más a nuestra vida cotidiana.

La compañía compartió un video en donde podrás conocer a detalle el proceso de 
fabricación de la carrocería del BMW Serie 3, y los alcances de la Inteligencia Artificial en 
la industria automotriz. (Más adelante te compartimos el link del video). 

En la Planta de San Luis Potosí aproximadamente el 90% del proceso de construcción de 
carrocerías está automatizado. La carrocería se construye con una mezcla inteligente de 
materiales, donde el acero de alta resistencia y el aluminio se unen al acero tradicional 
para ofrecer una combinación inigualable entre rigidez estructural y ligereza.

Durante una entrevista exclusiva que se brindó a Cluster Industrial en el 2019, Julián 
Arguelles, Coordinador de Comunicaciones Internas en BMW Group Planta San Luis 
Potosí explicó "La carrocería de este Serie 3 es única. Comparada con las generaciones 
anteriores, es la primera vez que utilizamos una mezcla de materiales que incluye 
aluminio, este nos permite reducir el peso, esta carrocería es hasta 55 kilogramos más 
ligera que la generación anterior del Serie 3. El acero de alta resistencia nos permite usar 

En la Planta de 
San Luis Potosí 

aproximadamente 
el 90% del proceso 

de construcción 
de carrocerías está 

automatizado. El 
complejo se caracteriza 

por un "Sistema 
de Mantenimiento 

Inteligente", cuenta 
con 500 robots en 

funcionamiento.

Inteligencia Artificial, más allá 
DE LA FICCIÓN: BMW SLP
Por Cluster Industrial 
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menos metal, para dar la misma rigidez estructural y el aluminio 
reduce el peso significativamente. Sin embargo, el reto es cómo 
unimos el acero y el aluminio. BMW utiliza una tecnología que usa 
remaches, adhesivo estructural y tornillos, con eso se unen los 
dos materiales". 

El complejo se caracteriza por un "Sistema de Mantenimiento 
Inteligente", cuenta con 500 robots en funcionamiento, 
almacenamiento de cuatro niveles, los colaboradores realizan 
inspecciones de calidad de manera móvil y cuenta con una pista 
de pruebas de 2.4 kilómetros.

"Nuestro edificio de carrocería tiene detalles interesantes, 
tenemos 498 robots haciendo la gran mayoría de los procesos 
en el edificio. BMW usa la automatización cuando tiene sentido, 
que es cuando vamos a quitar un trabajo peligroso, rutinario o 
extenuante para las personas. No se trata de sustituir, sino de 
colaborar con los seres humanos y esta es la visión que tenemos 
de la automatización", asegura Julián Arguelles. 

Julián destaca que por cada robot, se presentan una serie de 
puestos de trabajo de muy alto nivel de calificación. "Tiene 
relacionado el mantenimiento, la instalación, el soporte, para que 
éstas máquinas estén funcionando dentro de los parámetros. 
Contamos con nuestro Centro de Entrenamiento y tenemos un 
programa de aprendices que utiliza el Sistema Dual alemán, 
donde los estudiantes trabajan en un programa de tres años, tres 
días de la semana están con nosotros en BMW", explica. 

Además, la industria 4.0 juega un papel fundamental dentro de 
esta área en la Planta de BMW Group en México, pues gracias 
a un radar láser se puede comprobar con gran precisión la 
geometría de la carrocería. Asimismo, a nivel mundial aplica 
soluciones de Inteligencia Artificial para crear valor añadido en 
el sistema de producción y proporcionar el máximo apoyo a 
sus asociados - por ejemplo, los empleados de mantenimiento 
pueden elegir las herramientas más adecuadas de una caja de 
herramientas digitales, combinarlas con sus propias soluciones e 
instalarlas a través de un plug and play.

Llegada de BMW a México 
BMW Group planta San Luis Potosí fue inaugurada el 6 de junio 
de 2019, ahí se produce el modelo más vendido de la marca, 

el Serie 3 séptima generación, mismo que se envía a más de 
140 países. La compañía líder en el mercado de vehículos de 
lujo invirtió más de mil millones de dólares y generó más de 2 
mil 500 empleos directos y 32 mil indirectos. Esta planta es la 
más moderna de la firma en todo el mundo y se convierte en 
un referente internacional y líder de manufactura de unidades 
Premium. 

El complejo se construyó en una superficie de 300 hectáreas 
en el Parque Industrial Logistik II, perteneciente al municipio de 
Villa de Reyes. Cuenta con una capacidad anual de hasta 175 
mil vehículos de la Serie 3 BMW para el mercado mundial. 

La planta cuenta con un sistema de producción innovador 
y contará con los más altos estándares en materia de 
sustentabilidad. Además será estratégica para la firma, 
pues incrementará su presencia en continente americano, 
principalmente en Estados Unidos. 

La planta de BMW Group es pionera en el campo del 
mantenimiento inteligente. Por primera vez, se utiliza el 
software Smart Maintenance Assistant que permite planificar 
de antemano el mantenimiento de los equipos en toda la 
planta y con ello aumentar la disponibilidad de estos. Las 
actividades de servicio se basan en datos del equipo actuales 
e inteligentemente preparados y ya no se guían por intervalos 
de mantenimiento predefinidos. A través de dispositivos 
inteligentes como tabletas y teléfonos inteligentes, los 
empleados reciben toda la información relevante sobre el 
estado de los equipos.

Un gran número de otras tecnologías del sector de la Industria 
4.0 se utilizan, por ejemplo, en el montaje. En el proceso de 
montaje, el papel es sustituido en gran medida por pantallas. 
Los empleados disponen de dos pantallas por ciclo para obtener 
la información necesaria que antes estaba disponible en papel 
impreso. Esta nota de pedido digital se utiliza por primera vez en 
la planta de BMW Group en México.

La colaboración entre el hombre y el robot es visible sobre todo 
en el premontaje del motor. Aquí colaboran directamente los 
robots y los empleados. Mientras que el robot tiene la fuerza para 
girar el transductor pesado, el empleado posee la sensibilidad 
para la precisión de ajuste del atornillado final.

TECNOLOGÍA  |
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En la actualidad es cada vez mayor la oferta de aplicaciones disponibles tanto para 
teléfonos inteligentes como para todo tipo de dispositivos que podemos encontrar 
en el mercado. Conocer las apps más descargadas en todo el mundo nos ayudará 

a estar al día de las que presentan mejores servicios, así como las de mayor utilidad 
para usuarios de todo el mundo.

Seguro que todos hemos utilizado alguna de estas aplicaciones tan populares, en 
cambio otras puede que no las conozcamos tanto. Con el objetivo de conocerlas de 
primera mano, presentaremos las 10 Apps más descargadas por los usuarios.

Las 10 Aplicaciones más descargadas e imprescindibles
Así pues, si te interesa conocer de primera mano las principales aplicaciones que 
cuentan con mayor número de descargas, consulta la selección que presentamos a 
continuación. En ella encontrarás una breve explicación de cada una de ellas, así 
como las características esenciales que las hacen tan populares.

1. Meyo
De nueva creación. Este proyecto surgió en 2020 y ya está en los teléfonos de más de 
medio millón de personas. La nueva aplicación Meyo es un asistente inteligente que 
nos servirá para hacer un seguimiento de nuestra salud tanto física como emocional 
y mejorar todas aquellas áreas que nos interesen, mediante divertidos retos, entre los 
que destacamos los diversos juegos, contenidos de ficción, test de cultura general y 
premios por lograr los distintos objetivos marcados.

Sin duda se trata de una aplicación revolucionaria que está entrando fuerte en los 
rankings de descargas. Una nueva forma de optimizar y gestionar nuestra salud a 
todos los niveles, que cuenta además con un ChatBot con el que poder conversar y con 
el cual el sistema podrá conocer en profundidad nuestras preferencias, necesidades, 
sueños y aspiraciones.

LAS 10 APPS más descargadas en 2020

Conozcamos cuáles 
son las aplicaciones 

que ocupan los 
primeros puestos en 

las listas de descarga.

  |  TECNOLOGÍA
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2. WhatsApp
La empresa líder en el campo de la mensajería instantánea sigue siendo una de las aplicaciones 
más populares en todo el mundo. Con más de 2,000 millones de usuarios, aún sigue estando en los 
primeros puestos en número de descargas.

Esta aplicación es indispensable para el día a día de millones de personas alrededor del planeta y 
se ha convertido en una herramienta imprescindible tanto en el ámbito laboral como el personal, sin 
el cual no podríamos comunicarnos con la facilidad con la que lo hacemos.

3. Netflix
El gigante de las plataformas audiovisuales sigue ocupando los primeros puestos en las listas de 
aplicaciones más descargadas de todo el mundo. Una herramienta que sin duda ha cambiado 
nuestro ocio, la organización de nuestro tiempo libre y la manera de ver cine y series en casa.

Aunque cada vez proliferan más plataformas análogas a Netflix, esta sigue siendo la más utilizada 
y descargada para ver contenidos audiovisuales en distintos dispositivos, tanto por su variado 
catálogo como por la calidad de sus producciones propias.

4. Tik Tok
Una de las mayores sorpresas de los últimos años es Tik Tok, la aplicación para crear y compartir 
vídeos cortos que ha triunfado entre los más jóvenes gracias a los retos y bailes que sus usuarios 
han viralizado en todo el mundo.

Pocas aplicaciones han escalado tan rápido en las listas de descargas como ésta, y es que en 
menos de dos años, Tik Tok logró ser líder en Asia y Estados Unidos, y posteriormente posicionarse 
en el panorama mundial con más de 500 millones de usuarios.

5. Instagram
La red social de esta nueva década es sin duda Instagram. Propiedad de Facebook desde 2012, 
esta aplicación se ha convertido en una herramienta indispensable para socializar con nuestros 
semejantes, sobre todo para las generaciones más jóvenes.

Al igual que lo hizo Facebook hace una década, Instagram ha cambiado la forma en la que nos 
relacionamos y conocemos personas de nuestro entorno, convirtiéndose en pocos años en un 
indiscutible fenómeno de masas. Los clásicos filtros fotográficos, así como la posibilidad de publicar 
videos en directo, han aumentado de manera exponencial la popularidad de esta aplicación, tanto 
en el público general como en las celebridades.

6. Messenger de Facebook
Gracias a haber renovado permanentemente su servicio de mensajería instantánea, Facebook 
logró reinventarse en los últimos años mejorando las prestaciones que éste ofrece y convirtiendo 
así su chat en una de las aplicaciones más descargadas, aún a día de hoy.

Son muchas las novedades que se han presentado en la aplicación Facebook Messenger, y que 
la han llevado a los puestos más altos en las listas de descarga, entre las cuales destacamos la 
función de seguimiento de compras entre cliente y empresas, la función “Messenger Day” que 
permite compartir fotos y videos y una habilitación para escanear códigos QR.

7. Spotify
El campeón de los reproductores de música. Desde hace casi una década, esta aplicación se ha 
instalado en las casas de muchos amantes de la música, que han convertido en el programa por 
excelencia para escuchar sus temas favoritos, tanto actuales como clásicos.

La aplicación puede usarse gratuitamente o en modo premium con características mejoradas, y una 
de sus prestaciones más populares es la posibilidad de crear listas personalizadas de canciones, 
para todos los que lleven un DJ dentro.

TECNOLOGÍA  |
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8. Wallapop
La aplicación de compra y venta de productos de segunda mano es una de las empresas 
más exitosas de nuestro país, ya que en los últimos años ha experimentado un boom de 
descargas sin parangón.

Esta aplicación puede instalarse en todo tipo de dispositivos y algunas de las características 
de su éxito es la sencillez, el hecho de que cualquier persona pueda utilizarla sea cual 
sea el producto que pone en venta y la utilidad que tiene para muchísimas personas de 
distintos perfiles.

9. Facebook
Facebook es esa aplicación que sigue ocupando los primeros puestos de descarga 
pasados ya 16 años desde el primer lanzamiento de la web por parte de Zuckerberg y 
sus socios. Una aplicación que sin duda ha cambiado la vida de millones de personas y 
que en la actualidad juega un papel importante a nivel político y mediático.

La constante reinvención y mejora de sus prestaciones, así como una confianza durante 
décadas de sus usuarios son algunas de las claves de éxito de esta empresa.

10. Snapchat
Snapchat es otra aplicación que lleva varios años con nosotros y sigue siendo de las más 
populares entre los usuarios de todo el mundo. Este servicio de mensajería instantánea 
para todo tipo de formatos, cuenta con la particularidad de que las fotografías compartidas 
se destruyen sin dejar rastro al cabo de 24 horas.

Además de eso, la aplicación también permite compartir reproducciones de video, 
textos o dibujos de toda clase, a otros contactos, grupos o descargarlos al dispositivo 
directamente.
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población mundial, así 
como nuevas medidas, 

protocolos y una carrera 
biofarmacéutica para 

el desarrollo de nuevas 
vacunas contra el virus 
SARS-CoV-2; mientras 

el mundo espera que 
éstas sean las medidas 

más costo-efectivas para 
controlar la pandemia y 
disminuir los impactos 

en salud, economía y 
sociedad. 

REPORTAJE|

¿EL FIN DEL COVID-19?  
Por Eréndira Hernández

Normalmente el tiempo para aprobar una vacuna puede ser 
de entre 5 a 10 años, pero, la situación actual ha acelerado y 
acotado procesos de investigación y fabricación. Actualmente 

más de 150 vacunas están en desarrollo, sin embargo, no todas 
cumplen las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y sólo dos o tres han sido aprobadas a nivel internacional, entre 
ellas la elaborada por Pfizer-BioNTech, de la cual nuestro país ha 
adquirido 34.4 millones de dosis.
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  Diferentes vacunass

La vacuna de Pfizer- BioNTech ha demostrado un 95% 
de efectividad para prevenir la enfermedad, sin embargo, 
necesita refrigerarse a una temperatura entre -60 y -80 
grados Celsius, lo que puede complicar su transportación, 
almacenaje y distribución ya que en muchos lugares no 
se cuenta con esta tecnología. La vacuna de Astrazeneca 

tiene un 90% de efectividad y hay una tercera, Moderna, 
con efectividad entre el 75 y 95% pero que aún no cumple 
al cien con los requisitos interpuestos por la OMS.  En 
cuanto a la vacuna rusa Sputnik V, en noviembre, los 
creadores de la inyección apuntaron que el análisis 
provisional de los datos mostró que tenía una efectividad 
de entre 91.4 y 95%, pero ésta no es la única que los 
científicos rusos han creado para combatir al coronavirus. 
El 8 de diciembre Rusia envió a la OMS la documentación 
para el registro de otra vacuna llamada EpiVacCorona, 
que fue desarrollada en el centro científico siberiano 
Véktor, dependiente de la Agencia rusa para la Defensa 
del Consumidor (Rospotrebnadzor), dirigido por la jefa 
sanitaria rusa, Anna Popova y según sus creadores, 
la vacuna garantiza inmunidad al menos durante 6 
meses, puede ser administrada en varias ocasiones y no 
provoca reacciones alérgicas ya que ha sido elaborada 
a base de partículas del nuevo coronavirus sintetizadas 
artificialmente

A nivel mundial diversos gobiernos están desarrollando 
vacunas y nuestro país se suma a la lista. Laboratorio 
Avimex, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Universidad de Querétaro y el IMSS, 
desarrollan una vacuna en conjunto que se encuentra en 
protocolo de investigación y fase de ensayos. También el 
laboratorio mexicano Liomont, anunció en meses pasados 
su participación en el proceso de la producción de la 
potencial vacuna, derivado del acuerdo entre AstraZeneca 
y la Fundación Carlos Slim

  |  REPORTAJE
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Hasta ahora las vacunas son cargas virales 
que no portan en sí el virus completo pues se le 
quitan ciertas propiedades para que no ataquen 
de forma agresiva.

La vacuna para COVID-19 que Pfizer-BioNTech 
crearon es de un nuevo tipo pues está hecha de 
ARN mensajero, conocido como ARNm, que en 
lugar de inyectar la proteína viral, una persona 
recibe material genético (ARNm) que codifica 
la proteína viral y cuando estas instrucciones 
genéticas se inyectan en la parte superior del 
brazo, las células musculares las traducen 
para producir la proteína viral directamente en 
el cuerpo; este enfoque imita lo que hace el 
SARS-COV-2 en la naturaleza, pero el ARNm de 
la vacuna codifica sólo el fragmento crítico de la 
proteína viral y esto le da al sistema inmunológico 
una vista previa de cómo se ve el virus real sin 
causar enfermedad y así proporciona tiempo al 
sistema inmunológico para diseñar anticuerpos 

poderosos que pueden neutralizar el virus real, 
si el individuo alguna vez se infecta. Si bien 
este ARNm sintético es material genético, no se 
puede transmitir a la siguiente generación.

La vacuna que llegará a nuestro país es en 2 
dosis, después de ser aplicada a los 14 días se 
comienzan a generar anticuerpos licuados que 
sólo tienen entre un 50 y 70% de efectividad 
y con el refuerzo, a los 21 días de la primera 
dosis, se espera tener entre el 90 y 95% 
porque ninguna vacuna cumple el 100% de 
efectividad, pero, es importante recalcar que 
habrá que esperar para saber cuánto tiempo de 
efectividad tendrá a largo plazo.

En opinión del Dr. Ricardo Alejandro Sánchez 
Bárcenas, Médico General con maestría en 
Administración de Hospitales y Salud Pública, 
actualmente no todas estas vacunas cubren 
el potencial de formación de anticuerpos o de 
efectividad que se necesita y hay muchas dudas 
acerca de su efectividad a nivel global, pues los 
estudios se realizan en una pequeña parte de 
población localizada, cuando funciona se pasa 
a población más grande para posteriormente 
poder ser aplicada en poblaciones diferentes; 
“es cierto que se busca la misma efectividad, 
pero hay que recordar que todos tenemos 
diferente carga genética y composición”, opina. 
  

Cómo funciona la vacuna de Pfizer- BioNTech

Dr. Ricardo Alejandro Sánchez Bárcenas, Médico General con 
maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública
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El viaje de la vacuna comienza en los laboratorios donde 
se produce, tras ser enfrascada comienza su proceso 
de ultracongelación entre -80 y -60 grados Celsius a 
fin de mantener sus propiedades intactas. Para hacer 
llegar las vacunas a distintos países, entre ellos México, 
la farmacéutica introduce el producto en contenedores 
móviles que utilizan hielo seco para poder mantener su 
temperatura de congelación mientras se trasladan por 
avión o barco hacia su destino. En nuestro país una vez que 
las instancias de salud reciban las dosis, éstas deberán 
retirarlas de los recipientes móviles para almacenarlas 
inmediatamente a temperatura ultra baja, evitando a 
cualquier costa el contacto con la luz solar hasta que esté 
lista para utilizarse. Para los países que carecen de la 
tecnología necesaria para mantener la ultracongelación, 
los productores les recomiendan mantener las vacunas en 
sus contenedores móviles con hielo y sólo descongelar las 
dosis que serán aplicadas a una temperatura de entre 2 
y 8 grados por no más de cinco días. En este punto se 
podrá trasladar a hospitales y centros de salud mediante 
una refrigeración entre los 2 y 25 grados Celsius y su 
aplicación debe ser en un periodo no mayor a seis horas.

Así será el protocolo de vacunación en 
México contra el COVID-19

La vacuna será distribuida en cinco etapas. La primera 
será en este mes de diciembre y se enfocará a personal 

de salud con atención directa a pacientes COVID; de 
febrero a abril de 2021, el personal de salud restante y 
personas de más de 60 años serán vacunados como parte 
de la segunda etapa. La tercera es de abril a mayo de 
2021, entre personas de 50 a 59 años; de mayo a junio 
toca el turno a personas de 40 a 49 años y al resto de la 
población se le vacunará de junio de 2021 a marzo de 
2022 como última etapa. Menores de edad y embarazadas 
no entran en protocolo pues aún no se cuenta con los 
estudios contundentes enfocados a ellos.

  |  REPORTAJE

México tiene vacuna
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más 10 millones de dosis por cubrir. Y ante la 
duda de si es posible contraer la enfermedad 
dos veces el Dr. Alejandro Sánchez lo corrobora, 
pues hay alrededor de 100 casos documentados 
donde después de 3 a 5 meses, que se cree dura 
la inmunidad, puede haber una segunda infección 
con cierta modificación genética por lo que algunos 
segundos casos han sido más severos que el 
primero.

Y aunque la vacuna ya es una realidad en 
México, esto no significa que dejemos de lado 
los protocolos ya establecidos, por lo que es 
indispensable continuar con el uso del cubrebocas, 
el distanciamiento social y el lavado de manos; 
pequeñas acciones vitales contra el riesgo de 
contagio y propagación del virus. Se recomienda 
también contar con un oxímetro para medir la 
saturación de oxígeno en la sangre que no debe 
ser menor a 90% y mantener una dieta saludable 
pues lamentablemente México es primer lugar en 
obesidad infantil y el segundo en adultos, afección 
que genera enfermedades como la hipertensión 
o diabetes. Y sobre todo, es importante recordar 
que si bien la población más vulnerable ante el 
COVID-19 son las personas mayores de 60 años, 
diabéticos, hipertensos e inmunocomprometidos, 
es decir pacientes con VIH, todos podemos estar 
amenazados ya que éste virus no discrimina.
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En Sudáfrica, surgió una versión similar del virus que, 
según los científicos que la detectaron, comparte una de 
las mutaciones observadas en la variante británica. Ese 
virus se ha encontrado en hasta el 90 por ciento de las 
muestras cuyas secuencias genéticas se analizaron en 
Sudáfrica desde mediados de noviembre.

A los científicos les preocupan estas variantes, pero no 
les sorprenden. Los investigadores han registrado miles 
de pequeñas modificaciones en el material genético del 
coronavirus a medida que se ha propagado por todo el mundo.

Algunas variantes se vuelven más comunes en una población 
solo por casualidad, no porque los cambios de algún modo 
potencien al virus. Sin embargo, a medida que se hace 
más difícil que el patógeno sobreviva, debido a las vacunas 
y a la creciente inmunidad de las poblaciones humanas, 
los investigadores anticipan que el virus puede obtener 
mutaciones útiles que le permitan propagarse con mayor 
facilidad o escapar a la detección del sistema inmunitario.

La variante británica tiene alrededor de veinte mutaciones, 
incluyendo varias que afectan la manera en que el virus se fija 
en las células humanas y las infecta. Estas mutaciones pueden 
permitir que la variante se replique y se transmita con mayor 
eficiencia, afirmó Muge Cevik, experta en enfermedades 
infecciosas de la Universidad de San Andrés, en Escocia, y 
asesora científica del gobierno británico.

Las preocupaciones se centran en un par de alteraciones 
en el código genético del virus que podrían hacerlo menos 
vulnerable a ciertos anticuerpos. No obstante, varios 
expertos pidieron cautela, con el argumento de que el 

virus tardaría años, no meses, en evolucionar lo suficiente 
como para volver impotentes a las vacunas actuales.

Inicialmente los científicos habían pensado que el nuevo 
coronavirus era estable y consideraban poco probable que 
escapara a la respuesta inmune inducida por la vacuna, 
dijo Deepeti Gurdasani, un epidemiólogo clínico en la 
Universidad Queen Mary de Londres.

Varios artículos recientes han demostrado que el 
coronavirus puede evolucionar para evitar ser reconocido 
por un solo anticuerpo monoclonal, una mezcla de dos 
anticuerpos o incluso un suero convaleciente administrado 
a un individuo específico.

Por suerte, el sistema inmunitario del cuerpo en conjunto 
es un adversario mucho más formidable.

Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna inducen 
una respuesta inmune solo a la proteína S ubicada en la 
superficie del coronavirus. No obstante, cada persona 
infectada produce un amplio, único y complejo repertorio 
de anticuerpos contra esta proteína.

“Digamos que tenemos mil armas de grueso calibre que 
apuntan al virus”, afirmó Kartik Chandran, experto en virus de 
la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York. “Sin 
importar cómo el virus se retuerza y entreteja, no es tan fácil 
encontrar una solución genética que pueda realmente combatir 
todas estas diferentes especificidades de los anticuerpos, sin 
mencionar los otros brazos de la respuesta inmune”.

En resumen: será muy difícil para el 
coronavirus escapar de las defensas del 
cuerpo, a pesar de las muchas variantes 

que pueda adoptar.

¿Será el fin del COVID-19?
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10 CLAVES PARA MEJORAR 
decisivamente tu economía

Sin embargo, es una asignatura 
pendiente en las sociedades y afecta 
a todas las clases sociales. Prueba de 

ello es como las familias se dejan influenciar 
y manejar por las tendencias y la publicidad, 
que bien conoce como crear necesidades.

Continuamente nos bombardean en como 
tener un mayor “nivel de vida”, que se centra 
en el TENER, dejando de lado la “calidad 
de vida”, que se centra en DISFRUTAR, 
GOZAR, SENTIR, teniendo en cuenta las 
posibilidades económicas reales.

¿Los resultados? Compras impulsivas, uso 
indebido de instrumentos de pago, como 
son las tarjetas de crédito, endeudamiento 
excesivo, compromisos de pago imposibles 
de atender, no llegar a final de mes, ausencia 
de presupuestos equilibrados, enfados y 
preocupaciones.

Por Rosa Estaño

La  educación financiera 
en las familias es 

imprescindible para tener 
una buena relación con 

el dinero, saber manejar 
las finanzas y tener claves 
para afrontar situaciones 

difíciles.

¿Sabías que una de las causas más frecuentes de las separaciones y 
divorcios es una economía desequilibrada?

¿Conoces que las peleas y discusiones están motivadas, en buen 
número de casos, por discrepancias en la forma de llevar las finanzas 
familiares?

Las entidades financieras saben muy bien que las personas, en general, lo que 
buscan es satisfacer “necesidades” creadas, como son:

•    Tener una boda espléndida, aunque no pueda pagarse en un tiempo más 
o menos razonable.

•   Una celebración de la primera comunión en un lugar especial y con una 
lista de invitados extensa, aunque el préstamo personal comprometa la 
capacidad de pago de una familia durante 7 u 8 años.

Un viaje “especial”, aunque sea financiado a través de la tarjeta de crédito 
“revolving”, que tiene de especial un pago único mensual, comprensivo de 
capital e intereses que, en general, son mucho más altos que un préstamo 
personal.

Te invito a considerar este enfoque: un préstamo es el logro anticipado de una 
cantidad de dinero que solo podrías obtener mediante tu esfuerzo a través del 
trabajo, o de un regalo especial.

Si el trabajo te produce un rendimiento en dinero, con el que pagar lo que 
necesitas para vivir, los gastos especiales e imprevistos y poder ir ahorrando 
una cantidad como fondo de reserva, cuando te endeudas con un préstamo 
estas comprometiendo parte de tu esfuerzo de manera anticipada.

Haces compras ahora con el beneficio de tu trabajo futuro. Te entrampas, te 
endeudas, comprometes tu liquidez, tu esfuerzo, tus resultados.

Hay unos baremos prudentes a la hora de calcular el máximo de tus ingresos 
que puedes destinar a pagos, ya sea por el alquiler, préstamo vivienda u otros: 
entre un 30% a un 35% de tus ingresos netos familiares. Es decir, de cada 1000€ 
solo 350€. De cada 1000 pesos, solo 350 pesos. Según la moneda de tu país.

No es preciso tener grandes conocimientos para tener unas finanzas personales 
y familiares saludables.

Aquí tienes 10 claves para mejorar decisivamente tu 
economía:
1. Mantén un equilibrio entre tus ingresos y gastos

2. Es más rápido y fácil reducir algunos gastos que generar nuevos ingresos

3. Conoce tus cuentas, haz previsiones para los gastos no periódicos o 
estacionales

4. Paga tus deudas lo antes posible, empezando por aquellas con intereses 
más altos

5. Ahorra un poco cada vez, haz del ahorro un  hábito

6.  Educa a tus hijos sobre el buen manejo de la economía

7. Aprende a disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas

8. Sé agradecido con todo lo que tienes y recibes

9. Pon a trabajar tu talento para ir generando nuevos ingresos

10. Revisa tus creencias ante el dinero, lee, infórmate  de cómo es posible 
orientar tus pensamientos, sentimientos y acciones hacia unas finanzas 
equilibradas y saludables
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11 HÁBITOS FINANCIEROS
que cambiarán tu economía

Las finanzas personales, sobre todo para las mujeres emprendedoras, son un tema al que 
hay que prestarle especial atención, pues tener control del dinero, además de estabilidad 
económica, nos va a dar esa tranquilidad que necesitamos para comenzar nuevos proyectos 

y para planificar a corto mediado y largo plazo.

Algo que me gusta repetir con frecuencia es que para aprender, tenemos que prestar atención 
a lo que otras mujeres exitosas hacen, dicen y profesan en su vida diaria. Si bien cada caso es 
diferente y cada experiencia tiene sus particularidades, los hábitos financieros funcionan para 
todos los casos.

Por ejemplo, la ultrafamosa y multimillonaria Oprah Winfrey ha dicho en varias ocasiones que: “La 
razón por la que he podido tener tanto éxito financiero es que mi enfoque nunca ha sido, ni por 
un minuto, dinero”.

Es decir, no debes obsesionarte con el tema. No se trata de una receta mágica, pues lo que va 
a ser determinante es la constancia, la dedicación y la disciplina, pero te aseguro que si sigues 
estás recomendaciones, tu situación cambiará para mejor. Entonces presta atención y toma nota:

1.   Saber cuál es tu realidad y dónde estás parada. Esto es fundamental porque, por obvias 
razones, necesitas tener una idea bastante clara de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus 

gastos fijos y variables, qué tan endeudada estás, para poder tener una radiografía completa que 
te lleve a un presupuesto lo más sincero posible.

2.  Sacar las deudas de tu vida lo más pronto posible. Si debes las cuotas de tu tarjeta de crédito, 
si le debes al banco o le pediste dinero prestado a un familiar o amigo, es hora de que saldes 

todas estas deudas para que tu historial esté completamente limpio y tus ingresos no se te vayan 
en pagar algo que ya seguramente te gastaste.

Por AnaFer Ramírez

Los hábitos 
hacen una gran 
diferencia para 

quien el buen 
manejo del dinero 

tiene mucho o 
todo que ver 

con el análisis 
y ejecución 

adecuado de 
los principios y 
conceptos de la 
economía y las 

finanzas.
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3.   Estudia cuáles son tus posibilidades de ahorro. 
Quizá para muchas mujeres la palabra ahorrar pueda 

ser sinónimo de imposible, pero en realidad puedes 
ir guardando dinero si te organizas bien y evitas los 
gastos innecesarios, esos que seguramente aparecen 
mágicamente en los centros comerciales. Algunos 
especialistas recomiendan comenzar el ahorro con el 10% 
de lo que recibes mensualmente.

4.   Edúcate sobre economía y finanzas personales. Asiste 
a foros, conferencias y conversatorios relacionados con 

el tema, invierte en libros y audiolibros que hayan escrito 
personas con historias de éxito, pero también busca las 
ofertas sobre cursos, diplomados o algún adiestramiento 
que te permita tener un mayor conocimiento sobre cómo 
manera correctamente las finanzas personales.

5.   Olvídate de los caprichos si no puedes pagarlos. Un 
cambio de look, esos zapatos que nos encantan, una 

cartera que combine con nuestro outfit; como mujer entiendo 
que de vez en cuando quieras sucumbir a los caprichos, 
pero si estás endeudada o tienes otras prioridades que 
debes atender, entonces es mejor que esperes un poco.

6.   Estudia qué gastos pueden ser reemplazables. Existen 
muchos ejemplos que te puedo dar sobre lo que 

pueden ser gastos reemplazables, comenzando con que en 
lugar de comprar el periódico todos los días, optes por las 
opciones digitales que son más baratas a largo plazo; en 
lugar de alquilar películas o ir al cine con tanta frecuencia, 
puedes suscribirte a Netflix.

7.   Elabora tu presupuesto imaginando que ganas menos. 
Dependiendo de tu nivel de ingresos y egresos 

mensuales, puedes hacer que tu presupuesto funcione a 
la perfección y lograr vivir cómodamente, imaginando que 
ganas entre 10 y 20% menos de lo que realmente obtienes. 
El resto te servirá de ahorro y lo sabrás agradecer cuando 
tengas alguna necesidad o quieras darte un gusto.

8.   Comienza a pensar en hacer inversiones. Si cuentas con 
algo de dinero de sobra y quieres ponerlo a trabajar en 

tu beneficio, estudia cuáles son las posibilidades de inversión 
que resultan menos riesgosas y que te pueden generar más 
ganancias. Evalúa diferentes proyectos, la compra de una 
propiedad y otras alternativas; también es válido que le pidas 
consejo a alguien que maneje mejor el tema.

9.   Plantéate la posibilidad de ser independiente. Para 
algunas mujeres, la clave del éxito financiero es olvidarte 

del empleo como lo conoces actualmente y convertirte en tu 
propia jefa, a través de un emprendimiento o una pequeña 
o mediana empresa. Al principio la idea puede ser un poco 
atemorizante pues tendemos a mostrar resistencia a los 
cambios, pero si realmente te lo propones, los resultados 
serán positivos y tu vida cambiará para siempre.

10. Aprende sobre ingresos pasivos y hazlos parte de tu 
plan. Los ingresos pasivos, esos que para muchos 

con una fantasía porque son los que percibes sin trabajar 
directamente para obtenerlos, pueden ser una excelente 
opción para lograr la independencia financiera. Pero, lo que 
debes saber, antes de tomar una decisión, es que no se 
trata de dinero que ingresa mágicamente a tu cuenta, sino 
que hay un esfuerzo previo.

11.   Planifica tu retiro y ten un fondo de emergencias. 
Sí, lo sé, todavía eres muy joven para pensar en 

esos asuntos, pero la realidad es que los imprevistos están 
a la orden del día y por eso es importante tener siempre 
apartada cierta cantidad de dinero para poder afrontarlos 
sin que eso signifique un problema. Asimismo, te aconsejo 
planificar con mucho tiempo de anticipación tu vida una vez 
que decidas retirarte, para que puedas estar cómoda y con 
todas tus necesidades cubiertas.

¿Por qué las mujeres somos mejores 
administradoras?
Las mujeres son mejores administradoras que los hombres. 
Estoy segura que has escuchado esta frase una o muchas 
veces a lo largo de tu vida y, de acuerdo con algunos 
especialistas, esto tiene mucho que ver con el manejo del 
presupuesto familiar.

Algunos aseguran que las mujeres pueden ser 
derrochadoras, que gastan dinero en caprichos como ropa 
y zapatos, para luego no poder pagar las cuentas. Pero, en 
realidad, esto no es la regla, sino más bien la excepción.

Según datos globales, las mujeres son más cuidadosas 
en materia de inversión, lo que no solo se limita a las 
actividades del hogar.

Por ejemplo, un estudio realizado por la firma de 
investigación de mercado Harris Poll, más del 40% de 
las mujeres toman decisiones prudentes en materia de 
finanzas, porcentaje que nos coloca por encima de los 
hombres, no que queramos alardear.

Trasladándonos a América Latina, una investigación 
hecha por el Banco de Desarrollo de América Latina-
CAF determinó que las mujeres que son jefas de familia, 
son capaces de gestionar de manera más eficientes los 
recursos para el hogar.

Esto es porque somos más propensas al ahorro, también 
porque manejamos mejor los conceptos relacionados con 
el tema y porque al momento de tomar las decisiones que 
tienen que ver con el manejo del dinero, contamos con una 
mejor capacidad financiera, somos más prudentes, pero sin 
llegar a ser cobardes.

Economía, finanzas, dinero. Como emprendedora 
seguramente estás bastante familiarizada con estos 
conceptos, pero recuerda que las claves son: calma, 
dedicación, sabiduría, prestar atención a lo que sucede a 
tu alrededor, además de adoptar hábitos que te lleven por 
el camino adecuado.
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  |  SEGURIDAD PRIVADA

ASIS CAPÍTULO MÉXICO 
lleva a cabo su 10º Congreso de 
Seguridad, edición 2020

Debido a la actual situación que vivimos por la pandemia de COVID-19, 
ASIS Capítulo México, llevó a cabo la décima edición de su Congreso de 
Seguridad en formato virtual. Como parte de las actividades se realizó 

una mesa de disección con el tema: Riesgos en Latinoamérica, predicciones 
y recomendaciones; la cual contó con la participación de tres expertos 
en la materia: Pedro Sanabria (CCP, director ejecutivo de Trust Group y 
vicepresidente regional para México de ASIS Internacional), Pablo Colombres, 
( Regional Director LATAM en GIF International) y  Marco Vega (CPP, gerente 
regional y socio director en Centroamérica para Consultorías en Tecnologías y 
Protección Integral). 

América Latina se ha convertido en una de las regiones más golpeadas por 
la actual pandemia y la crisis económica generada por ésta llega después de 
un bajo crecimiento promedio y tras un período de agitación social ocurrido 
en muchos países a finales del 2019. En una zona con turismo colapsado, 
altas tasas de desempleo y comercio informal; el desafío se prevé grande 
para los mercados regionales. Aunada la vulnerabilidad a desastres naturales 
en la región, desescolarización, inseguridad, pobreza, migración, violencia y 
narcotráfico en aumento, es indispensable analizar desde la óptica internacional 
cuáles son los riesgos más importantes para plantear estrategias mitigantes y 
de ayuda tanto a gobiernos como a sociedad. 

Marco Vega puntualizó sobre la relación que existe entre la pandemia y la 
disminución de algunos delitos, como las tasas de homicidios debido a las 
medidas de confinamiento y la reducción de movilidad en muchos de los países 
de Latinoamérica generados por la pandemia. En cuanto a los riesgos que 
más azotan la región, para él se pueden categorizar en:  crimen organizado, 
donde el narcotráfico ha crecido, mutado y se ha extendido a zonas que antes 
no contemplaba como Panamá lo que ha derivado en muchas células, lucha 
por “plazas de venta” entre grupos criminales o cárteles y violencia; aunado a 
esto otro tipo de grupos criminales perfectamente organizados se posicionan 

en el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El 
Salvador),  Las maras con  su gran extensión y 
especialización en diversos crímenes.  Otros 
riesgos para la región son los sociales ya que 
existen conflictos gubernamentales internos 
en algunos países; así mismo la migración y el 
aumento en los fraudes forman parte de la lista de 
riesgos para Centroamérica, una región donde 
la pobreza y la desigualdad han disminuido de 
manera lenta en comparación con el resto de 
Latinoamérica.

Por su parte, Pablo Colombres, abordó el tema de 
crímenes cibernéticos como otro de los riesgos 
que enfrentan la región y que han aumentaron 
hasta cinco veces debido a la pandemia, lo que 
deja a la vista la vulnerabilidad en esta área 
para muchas organizaciones. “Se ha generado 
una dependencia tecnológica con la cual no 
contábamos, antes existían dos mundos, ahora 
solamente se vive en el mundo cibernético 
y las personas no estamos preparadas para 
esto” opina, Colombres para quien los delitos 
cibernéticos, conflictos sociales y crimen 
organizado son tristes denominadores comunes 
en Latinoamérica. 

En esta mesa se abordaron temas complejos y 
extensos en su contexto que implican diferentes 
retos a los que tanto profesionales de la 
seguridad y sociedad debemos enfrentarnos. El 
desempleo es un efecto colateral de lo que se 
está viviendo que ha generado crisis económica 
con consecuencias aún no claras; y ante esta 
situación los temas de seguridad y los sociales 
son parte de todos aquellos riesgos que se tienen 
que tener presentes para poder hacer, como 
empresas de seguridad, planes específicos, 
estratégicos y puntuales para el futuro.  

Para finalizar Pedro Sanabria, agregó que como 
profesionales de la seguridad se debe hacer uso 
de todas las herramientas multidisciplinarias a 
su disposición a fin de responder a los riesgos 
antes comentados y es muy importante para él 
utilizar toda la información que se genera con los 
webinars, en específico sobre la parte preventiva 
a fin de estar preparados para los próximos 
escenarios. Se produce mucho material en 
Latinoamérica para reforzar el conocimiento y 
en este contexto ASIS y sus capítulos juegan un 
papel importante con sus actividades, pues para 
Sanabria  el networking  es una gran herramienta 
y una oportunidad real de conexión para generar 
redes de colaboración y apoyo.   
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Ante el gran reto que es para México el tema 
de seguridad tanto gobierno, sociedad, 
instituciones y sectores privados deben 

generar un diálogo a fin de concertar ideas y 
propuestas, así lo expresó el Maestro, Manuel 
de Jesús Espino Barrientos, Comisionado del 
Servicio de Protección Federal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, ante miembros del sector 
de la seguridad priva en la pasada  reunión de 
noviembre de ASIS Internacional Capítulo México, 
donde puntualizó que la presente administración 
tiene tres conceptos fundamentales como objetivos 
en materia de seguridad: 1) Frenar la inseguridad 
en el país; 2) Mejorar los indicadores delictivos y 
3) Crear una estrategia integral donde participen 
gobierno y sociedad. 

El maestro Espino, celebra el compromiso mutuo 
entre ASIS y la dependencia a su cargo y está 
consciente de que los cambios que recientemente 
se han anunciado por parte del Presidente de 
la República Mexicana, Andrés Manuel López 
Obrador, sobre que el Servicio de Protección 
Federal paulatinamente se hará cargo de la 
seguridad al interior de las instituciones de la 
Administración Pública Federal; puede generar 
dudas por lo que utilizó este foro para aclararlas. Si 
bien este principio supone también que de manera 
gradual, se sustituyan los servicios de seguridad 
privada. Este proceso de transición no será abrupto 
y no debe afectar los intereses de las empresas y 
asociaciones de seguridad privada, que brindan 
servicios a las dependencias del Gobierno Federal, 
por lo que buscará trabajar en conjunto, a fin de 
cumplir con los requerimientos establecidos para 
finales del 2022.  

Actualmente existen aproximadamente 45,000 
elementos de Seguridad Privada, ofreciendo servicio 
a las instituciones públicas generales; al asumir 
Espino la responsabilidad del servicio de Protección 
Federal, éste contaba con 3,800 elementos activos; 
por tanto, necesitan un crecimiento de más de 
40,000; para lograrlo han incorporado, ampliado la 
promoción y el reclutamiento, contratando hasta la 
fecha a 5,627 policías de diversas generaciones de 
academias paralelas, con la intención de cerrar el 
año con aproximadamente 8,000 elementos; lo cual 
deja una meta a cumplir de 35,000 más para los 
siguientes dos años. Intensificar reclutamientos y 
capacitaciones en la academia de formación básica 
de policías, con la meta de ingresar entre 15,000 
y 20,000 elementos para 2021, y el resto para 
2022, es un gran reto que no significa simplemente 
crecer en número sino hacerlo con calidad. Han 
implementado un programa de formación básica 
que pone énfasis en el concepto de formación 
humana a fin de terminar con resultado de 
elementos violentos y prepotentes. “Buscamos 

Crear una estrategia integral entre 
gobierno, sociedad y sector privado; la 
propuesta del Servicio de Protección 
Federal que tranquiliza al rubro de la 
seguridad privada. 

SEGURIDAD PRIVADA |

Sustituirán a la 
SEGURIDAD PRIVADA
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en esta nueva etapa policías educados y respetuosos de los 
derechos y el trato, que desde la etapa de cadetes aprendan el 
valor de las personas y la dignidad”, lo cual en su opinión no 
ocurre normalmente ya que hay una costumbre y vicio de humillar 
y castigar con la finalidad de templar el carácter del futuro policía 
lo cual es un grave error que se replica con la ciudadanía y ante 
esta nueva filosofía de trabajo ya han sido dados de baja varios 
elementos. En cuanto al sector privado pide un esfuerzo conjunto 
para detectar también este tipo de conductas en sus filas.

Con esta nueva administración se busca también que los 
nuevos elementos tengan actitud proactiva y que cuenten con 
las capacidades para detectar vulnerabilidades, actuar y evitar 
que se conviertan en riesgos, por lo que trabajan en la actitud 
analítica y nociones básicas de inteligencia, ya que gran parte del 
deterioro de las corporaciones policíacas se entiende a partir de 
una deficiencia en la formación, opina. 

La especialización es otro tema fundamental en esta nueva etapa, 
y hoy manejan 18 modalidades entre seguridad aeroportuaria, 
penitenciaria, protección de personas o seguridad minera; 
cuenta con 120 elementos especializados dando servicio 
en: Sonora y en Michoacán. Tiene la segunda generación de 
policías especializados en seguridad de puertos, instruidos por 
la Secretaría de Marina y la Organización Marítima Internacional, 
que participan en las actividades portuarias integrales; rubros 
que muchas empresas de seguridad privada cubren. 

El Comisionado Espino, también destacó el cambio en la 
asignación de mandos, que irá de la mano con la capacitación 
y los elementos tengan mejor desempeño y acceso a mejores 
ingresos. Actualmente un policía de seguridad pública tiene 
un ingreso promedio de $7000 y un policía recién egresado de 
la academia comienza ganando $13,900, un atractivo para los 
jóvenes -puntualizó- que se ve reflejado en su plantilla, pues a 
la fecha tienen 1,408 estudiantes graduados en proceso de 
contratación, 700 en academia y unos más por ingresar. También 
dijo que están en un constante esfuerzo de colaboración con 
gobiernos estatales y locales, pero hasta ahora existen 8 acuerdos 
con gobernadores; aunque algunos alcaldes el proceso de 
reclutamiento, consideran que se oriente hacia los lugares donde 
más sensible es la necesidad de generar empleos; es decir, 
zonas conflictivas o con altos índices delictivos (por ejemplo 
han iniciado en Guanajuato, Michoacán y algunas regiones de 
Jalisco), también con base a las demandas de las dependencias 
y empresas que solicitan personal, donde buscan que el 

servicio sea local a manera de reducir recursos en transporte y 
manutención. 

Protección Federal también tiene la disposición de implementar la 
figura de los guardias, que contarán con un sueldo aproximado 
de $10,000 mensuales, por lo que para la dependencia es 
primordial comenzar pláticas con el sector privado pues, aunque 
la finalidad es que paulatinamente se haga cargo de la seguridad 
de las dependencias, no necesaria y exclusivamente será con 
su personal y requiere del apoyo de empresas de seguridad 
privada, pero no serán subcontratadas. 

Este nuevo camino no busca reemplazar al sector privado, afirma 
el Comisionado del Servicio de Protección Federal, sino hacer 
un esfuerzo conjunto por lo que compartir esta información es 
importante, ya que ve en la seguridad privada un excelente aliado 
que puede también auxiliar en el proceso de profesionalización, 
no obstante, aclara que tiene previsto que el Servicio de 
Protección Federal coadyuve con las empresa de seguridad 
privada, que tengan estándares bien establecidos, donde ambos 
puedan hacerse cargo de la seguridad de una dependencia 
pública o de una empresa privada, pues no se busca afectar a las 
empresas que trabajan de manera lícita, sino encontrar puntos de 
coincidencia e interés común y si bien, está obligado a responder 
al mandato federal, no quiere hacerlo a un costo social que dañe 
empresas y personas, que en previsión de este fenómeno la 
propuesta es generar un contrato tripartito, donde la dependencia 
custodiada por una empresa de seguridad privada tiene un 
contrato de manera ordinaria a partir de Protección Federal, 
para que el gobierno tenga la tranquilidad de que el servicio 
de seguridad privada, se está dando de manera adecuada, 
con claridad, eficacia, profesionalidad y con condiciones de 
seguridad social optimas, lo que también beneficiada al sector 
privado en la regularización de empresas. Para el Capítulo 
México de ASIS la propuesta de sumar esfuerzos con empresas 
de seguridad privada da un panorama tranquilizador al sector, al 
aclarar que se puede participar de manera conjunta y coordinada 
institucionalmente. 

Todo esto será parte del proceso evolutivo que tiene hoy el 
Servicio de Protección Federal, cuya profesionalización implica 
modificar su reglamento, e incluso se prevé cambiar el nombre 
de la dependencia, a Policía de Protección Federal, propuesta 
a futuro, pero en estos momentos su comisionado reconoce 
que aún están lejos de poder jactarse de que están logrando el 
propósito de bajar los índices delictivos. 

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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BIENVENIDO

Comienza a disfrutar de todos los beneecios 
que ASIS Capítulo México te ofrece.

 La membresía es personal e intransferible, 
es indispensable contar con la aeliación ASIS 

International para poder aeliarte a ASIS
  Capítulo México.

ASIS International tiene un lapso de respuesta 
de 1 a 2 semanas.
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EVENTOS MASIVOS EN LA 
NUEVA NORMALIDAD nuevos 
cambios y protocolos

Las medidas que se han implementado en el mundo para 
contener la pandemia por COVID -19 han transformado 
nuestra vida y la manera en la que convivimos; así mismo, 

todas las industrias se han tenido que readaptar a la “nueva 
normalidad”. Los eventos masivos: conciertos, conferencias, 
eventos deportivos, culturales, particulares o públicos han sido 
cancelados desde principios del mes de marzo y aunque se 
retomarán para 2021, es innegable que deberán sufrir cambios 
para readaptarse y ejecutarse. 

Martín Gálvez, Fire & Safety Manager Securitas y Vice Presidente 
ASIS Perú, considera que los eventos masivos se reestructurarán 
de manera drástica para su operación. Desde la planeación, 
el manejo, la ejecución y la seguridad, todos los niveles serán 

reestructurados ante las nuevas normativas y protocolos. Entre los 
nuevos desafíos, protocolos a seguir y normativas estructurales 
para volver a realizar eventos se encuentran: Limpieza y 
desinfección intensiva en espacios; nuevos protocolos de servicio 
de asesoramiento para la selección de logística y preparación de 
los equipos de trabajo; protocolos para servicios con empresas 
contratadas (empresas de seguridad privada entre ellas); nuevos 
protocolos de seguridad y refuerzo en mantenimiento técnico son 
los principales puntos a reestructurar.  

Para el también experto en seguridad en eventos masivos, el 
manejo de la audiencia, división de zonas, montaje, protección, 
trabajo conjunto con el personal especializado en manejo de 
multitudes, la realización de estudios de riesgos y el trabajo con 
autoridades locales, es fundamental para llevar a cabo con éxito 
un evento. 

La industria del entretenimiento en vivo, una de las primeras en 
cerrar será de las últimas en reabrir por lo que tendrá que trabajar 
en su reinvención considerando una futura reducción en aforos, 
limpieza exhaustiva de los recintos, así como nuevos formatos 
para adaptarse a la “nueva normalidad”.

La industria del entretenimiento, junto con la de turismo, la 
aeronáutica y automotriz, han sido de las más golpeadas por 
la pandemia de coronavirus. En 2019, los ingresos totales de la 
música en vivo en México fueron de 225 millones de dólares (mdd) 
y la consultora PwC pronosticó que aumentarían hasta 276 mdd 
en 2020, según su publicación Entertainment and Media Outlook 
México 2016-2020. Sin embargo, promotoras de entretenimiento 
en todo el mundo tuvieron que cancelar todos los eventos masivos 
desde el mes de marzo hasta la fecha debido a la crisis sanitaria, 
lo que ha dejado números en ceros y complicado panorama para 
el futuro.

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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Brom y Asociados S.A. de C.V. es una empresa de seguridad 
privada fundada en 1993, con el objetivo de prestar 
servicios privados de seguridad y protección, a empresas 

y personas en toda la república mexicana; desde que supieron 
sobre el problema que se avecinaba por la propagación del 
virus de la COVID-19, iniciaron con planes y protocolos que 
comenzaron a implementar a finales de enero de 2020. Su cartera 
de clientes cuenta con un 80% de empresas internacionales, y 
el resto nacionales con quienes efectuaron diferentes prácticas, 
programas y planes preventivos y reactivos ante la presencia 
de la enfermedad en su personal o en sus instalaciones; desde 
acotación de procedimientos, hasta análisis de sustancias para 
desinfección de materiales, son algunos de los nuevos protocolos 
que manejan y que han funcionado, ya que de 900 empleados con 
los que cuentan, hasta el momento solamente han tenido 3 casos 
de contagios a nivel nacional. 

La empresa que cuenta con dos líneas de trabajo: guardias de 
seguridad y protección a personas (traslado de ejecutivos y 
escolta) ha visto parada esta última desde el mes de marzo y está 
a espera de una regularización; mientras que por otro lado, la 
línea de vigilancia con guardias ha subido e incluso doblado en 
algunas empresas por iniciativa de sus clientes, principalmente las 
empresas nacionales, que han demostrado mayor empatía ante 
la situación provocada por el covid-19, pues son éstas las han 
pedido la duplicación del personal y la reducción de sus horarios 
laborales, para evitar exposiciones y riesgos mayores, en opinión 

de Alejandro Brom Meira, director general de la compañía, hay una 
diferencia en cuanto a la mentalidad extranjera y la nacional, que 
han mostrado más apoyo y sensibilidad ante la situación actual. 

En cuanto al futuro de las empresas de seguridad, para Alejandro 
Brom es claro que primeramente el sector debe enfocarse en 
fortalecer sus propios protocolos, para no ser una cadena de 
propagación del virus, y como empresa verificar y procurar un 
ambiente seguro para que sus colaboradores y familias estén 
sanos; en cuanto a las empresas que buscan adquirir servicios 
de seguridad lo primero que sugiere es que se verifiquen los 
protocolos internos de éstas así como el cumplimiento de los 
impuestos por el gobierno. 

Esta empresa de seguridad privada cuenta con tres distintivos 
corporativos: el de Empresa Socialmente Responsable, que 
válida el cumplimiento para con sus colaboradores y asociados, 
así como las buenas condiciones de trabajo con las que cuenta 
más el aprovechamiento de recursos naturales; la certificación 
BASC para protección física de instalaciones e información de 
sus clientes y la certificación ISO 9000 2015, pues cuentan con 
su propio diseño operativo, un sistema de gestión de calidad que 
involucra la selección, capacitación y contratación de personal. 

Brom y Asociados, se encuentra presente en todos los estados 
de México, cuenta con 13 oficinas en el interior de la república 
y brindan servicio a nivel nacional, también con servicios de 
monitoreo, alarmas y videovigilancia. 

SEGURIDAD PRIVADA |

BROM Y ASOCIADOS 
S.A DE C.V.



70 ■ www.xtremsecure.com.mx

w
w

w
.s

eg
ur

id
ad

p
ri

va
d

am
x.

m
x

LLAMA NUEVO PRESIDENTE 
DE LA AMESP a la unidad del 
sector de la seguridad privada

Al tomar posesión como nuevo presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), 
el capitán Salvador López Contreras hizo un llamado a la 

unidad del sector frente a la próxima aprobación en la Cámara 
de Diputados, de la Ley Nacional que regule a esta industria.

En una ceremonia encabezada por el Subsecretario de 
Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Bernardo Gómez del 
Campo, el nuevo dirigente de la Amesp, que agrupa a las 
compañías más sólidas del ramo, dijo que es necesaria la 
unión de este sector, ya que la división que ha prevalecido 
hasta el momento los ha mantenido distanciados y erráticos. 

“Con gran representatividad y presencia nacional el primer 
reto que tenemos es el espíritu de cuerpo entre todos los que 
participamos en la seguridad privada. Haciendo a un lado 
el egoísmo y miopía empresarial que ha sido un lastre por 
varias décadas para este proceso de unificación”, destacó 
López Contreras, quien es también fundador de este gremio y 
tesorero de la Coparmex en la capital del país.

Salvador López Contreras quien estará en el cargo los 
siguientes dos años y sustituye a Joel Juárez Blanco, 

aseguró que este sector tiene ante sí tres grandes retos:  la 
unión, regularizar a todas las empresas que aún no lo han 
hecho y hacer frente a los cambios de timón en el gobierno 
federal que busca otras formas de contratación de servicios de 
protección de infraestructuras críticas o básicas.

Sobre este punto destacó que las empresas de seguridad 
privada están integradas con especialistas y profesionales que 
han dedicado su vida a cuidar y proteger personas, empresas, 
organizaciones y ciclos económicos que todos sabemos 
que, aunque es responsabilidad del Estado, este no tiene la 
capacidad de cubrir la polarización de servicios que “nosotros 
como empresas y servicios atendemos día con día”.

Subrayó que no hay forma posible de que la seguridad 
pública pueda atender todas las necesidades de prevención, 
protección, reacción e incluso inteligencia y estadística que el 
sector privado genera en forma extraordinaria. 

Al tomar la protesta a la nueva mesa directiva de la AMESP, 
encabezada por Salvador López Contreras como presidente; 
Gabriel Bernal como vicepresidente; Daniel Espinosa, secretario 
general y Adrián Domínguez, Tesorero, el subsecretario 
de Desarrollo Institucional de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, Bernardo Gómez del 
Campo, llamó a este sector a trabajar con espíritu de cuerpo, 
en unión, con mucho honor para contribuir a la pacificación del 
país, en coadyuvancia con la seguridad pública.

Como testigos de honor asistieron los ex presidentes de la 
AMESP, Mario Espinosa Boulogne, Marcos Ossio Rangel 
y Roberto Rivera Mier, así como la mesa directiva saliente 
que encabezaron Joel Juárez Blanco presidente; José Luis 
Calderón González, vicepresidente; Miguel Ángel Champó del 
Valle, secretario general y Adrián Domínguez, Tesorero.

El capitán Salvador López Contreras cuenta con una gran 
experiencia en el ramo de la seguridad, donde ha ocupado 
entre otros cargos: subdirector de Recursos Financieros de 
la Policía Bancaria e Industrial del D.F. 1976-1989; presidente 
de ASIS Capitulo México 217 año 2012; fundador de ASUME 
(Agrupaciones de Seguridad Unidas por México) 2013; 
socio Fundador de la Asociación Mexicana de Empresas de 
Seguridad Privada, A.C. (AMESP) 2012.

Actualmente es también socio director de Grupo Consultores 
Seguridad Privada Integral, S.A. de C.V. y tesorero de la 
COPARMEX CDMX 2018-2020.

  |  SEGURIDAD PRIVADA

Salvador López Contreras, tomó posesión como 
presidente de la AMESP para el ciclo 2020-2022

 
Encabezó la ceremonia el Subsecretario de 
Desarrollo Institucional de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la CDMX, Bernardo 
Gómez Del Campo
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El segundo libro se titula Manual indispensable de instrucciones para e-Learning, 
una lectura de 2014 pero actual a los momentos que vivimos donde el 
aprendizaje a distancia se ha convertido en una constante fundamental tanto 

para empresas como a manera individual. Este libro es una guía práctica de los 
temas más importantes del e-learning que permitirán implementar un programa de 
esta naturaleza en las organizaciones cubriendo temas claves en e-learning, como: 
marketing y comunicaciones; desarrollo; aprendizaje combinado (b-learning), 
móvil, aprendizaje basado en juegos (gaming) y más. Rob Hubbard, reúne a 11 
de los principales expertos de cada área del e-learning para presentar al lector 
metodologías probadas, comprobadas,  consejos y experiencias. Sin duda este 
libro será de gran ayuda a nivel empresarial ya que alrededor de 82% de las 
empresas mexicanas considera importante el uso de la tecnología para capacitar 
a su personal pues se tienen beneficios como la optimización en los tiempos de 
capacitación, mejora en la calidad del aprendizaje y reducción de costos.

Manual indispensable de instrucciones para e-Learning         
Hubbard, Rob. Editorial Patria. 2014.

LA BIBLIOTECA DEL SENSEI
Como siempre, damos la bienvenida a la gustada sección del maestro, del 

Sensei, que ya nos tiene acostumbrados a sus recomendaciones de lecturas de 
gran utilidad. Veamos.

En esta edición la Biblioteca del Sensei nos recomienda dos 
lecturas importantes que nos ayudan a cerrar ciclos para poder así 

iniciar nuevos en 2021.

E l primero es Sobrevivir al fracaso. Primeros auxilios para negocios al borde (y 
cómo prevenirlo); escrito por Leticia Gasca, cofundador a de Fuckup Nights y 
directora del Failure Institute, el único instituto en el mundo dedicado al estudio 

del fracaso en los negocios. Con este libro de lectura fácil y ligera, la autora tiene la 
intención de compartir el conocimiento que existe en torno a cómo prevenir el fracaso 
en un negocio y cómo combatirlo, pero también aborda los aspectos relacionados 
con aceptarlo y cerrar ciclos para recuperarse y seguir adelante. Leticia Gasca 
nos revela datos que suelen quedar fuera de las estadísticas como que: 95% de 
los productos que se lanzan al mercado fracasan y 80 % de los negocios que se 
emprenden cierran antes de cumplir dos años, es decir que sólo 20 % es exitoso y 
es de esta minoría que se nutren las teorías sobre empresas exitosas. Pero, ¿Por qué 
ocurre esto? Porque se suele tomar al fracaso como un tabú y es en esta sombra 
donde Gasca se propone encender la luz; sin duda se trata de una lectura que 
puede ser utilizada como una guía sencilla para poder ayudar a salir adelante a 
aquellas micro, pequeñas y medianas empresas. 

Sobrevivir al fracaso. Primeros auxilios para negocios al borde 
(y cómo prevenirlo) Gasca, Leticia. Editorial Vergara. 2019.

SEGURIDAD PRIVADA |

Con estas lecturas iniciamos 2021 y esperamos ayuden a enfrentar los 
desafíos que se presentarán durante el transcurso del año.
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LOS 9 HACKERS MÁS 
FAMOSOS de la historia

Hacemos un repaso por la historia de la ciberdelincuencia 
recordando las hazañas de los hackers más populares 
del mundo
Sin embargo, se suele emplear la palabra «hacker» como sinónimo de «piratas 
informáticos» o «ciberdelincuentes» y algunos han pasado a la historia por la magnitud 
de sus desafíos tecnológicos y cómo han traído de cabeza a los responsables de 
seguridad digital de medio mundo. La semana pasada Twitter nombró a un conocido 
hacker como jefe de seguridad. Hoy repasamos 10 de los más conocidos hackers 
del mundo y conoceremos por qué son tan populares:

-Kevin Poulsen: Se trata de un estadounidense que nació en 1965. En 1983, 
con solo 18 años de edad atacó a ARPANET, la red informática militar del Pentágono 
en los Estados Unidos. Ante este hecho, fue capturado pero las autoridades no lo 
llevaron a juicio, solo quedó en libertad bajo advertencia. Sin embargo, no acató y 
en 1988 perpetuó un ataque al ordenador federal para encontrar información sobre 
Ferdinand Marcos, el expresidente de Filipinas.

Tras esa situación Poulsen decide esconderse en la clandestinidad bajo el 
seudónimo de «Dark Dante» y continuó atacando ordenadores gubernamentales 
para revelar secretos de Estado. En 1990, pirateó un concurso de una estación de 
radio llamada «Los Ángeles Radio KIIS-FM» donde al atender la llamada aseguró 
ser el radioescucha número 102. Así intentó ganarse un vehículo marca Porsche 
completamente nuevo, unas vacaciones y 20,000 dólares en efectivo. Ante esto, fue 
detenido y se le prohibió estar cerca de un ordenador por tres años. Actualmente, 
Poulsen es el editor de la revista «Wired» dedica al mundo tecnológico.

Los «hackers» son 
personas que han 

adquirido altos 
conocimientos en 

informática y que los 
utilizan para desafiar 

sistemas e ingresar 
a ordenadores, 

servidores, dispositivos 
móviles o cualquier 

aparato conectado a 
internet, de manera 
ilícita… aunque no 

siempre, puesto que 
también existen los 

«hackers» blancos o 
éticos, que son aquellos 

que emplean su 
conocimiento para hacer 

el bien.

Por Joaquín Romero

  |  SEGURIDAD TI
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el de «MafiaBoy» y fue conocido por controlar redes de ordenadores en varias 
universidades del país empleando servidores de búsqueda de Yahoo! También 
atacó la empresa Dell, la tienda online eBay, el canal de noticias CNN e incluso 
Amazon, saturando los servidores corporativos y dejando sus páginas web 
inaccesibles para muchos usuarios. Llegó a escribir su propia biografía.

-Jonathan James: nació en 1983 en Estados Unidos. Hackeó a los 15 años 
el sistema de comunicación e información de la Agencia para la Reducción 
de Amenazas de la Defensa estadounidense, cuyo propósito es la de reducir 
amenazas de armas nucleares, biológicas y convencionales en el mundo. 
También ingresó ilegalmente en los servidores de la NASA, la agencia espacial 
estadounidense, y robó un software de última generación para la época.

Fue el primer joven en ir a prisión por delitos informáticos, y al salir de la cárcel en 
el año 2000, tras seis meses condenado, se le prohibió acercarse a un ordenador. 
Sin embargo, no lo cumplió. Bajo el seudónimo de «cOmrade» accedió a los 
ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y tuvo acceso a 
3,000 mensajes de empleados gubernamentales. En 2007 atacó TJX, una empresa 
de almacenes de donde robó datos de clientes. Tras ser detenido, en 2008, 
Johnathan James se quita la vida de un disparo dejando una nota suicida: «No 
confío en el sistema judicial. Esto se me ha ido de control y esta es mi única salida».

-Anonymous: este grupo de hackers empezó a hacer de las suyas desde 
2003. Aunque carece de una estructura organizacional clara, sus ataques van 
enfocados en hacer «justicia social». Por ejemplo, amenazas directas a Facebook 
de acabar con ella, acusar a TikTok de espionaje chino o hasta declararle la 
guerra al Estado Islámico. En 2008 perpetró un ataque a la iglesia de Cienciología, 
a la que bloqueó para que no apareciera en las búsquedas de Google. Al no tener 
un esquema jerárquico es difícil capturar a quienes hay detrás. Son muchos sus 
miembros en todo el mundo y su principal característica es el uso de una mascara 
con el rostro de «Guy Fawkes», un personaje de la historia inglesa que luchó en 
batallas en 1605.

-Albert González: nació en 1981 en Cuba, hijo de padres inmigrantes a 
Estados Unidos, y se le conocía como «Soupnazi». A los 22 años de edad es 
arrestado en Nueva York por cometer fraudes y robo de datos a millones de 
tarjetas de crédito. Sin embargo, no fue a prisión con la condición de convertirse 
en informador del Servicio Secreto estadounidense para ayudar a detener a 
docenas de hackers.

Sin embargo, siguió robando: 180 millones de cuentas de tarjetas de pago de 
empresas como OfficeMax, Dave and Buster’s y Boston Market. En 2005, roba 
datos de la empresa de almacenes TJX en los Estados Unidos creando diferentes 
puertas de acceso a redes corporativas para ingresar a sus bases de datos. En 
total se hizo con 256 millones de dólares. En 2010 fue sentenciado a 20 años de 
prisión por los delitos cometidos.

-Kevin Mitnick: nació el 6 de agosto de 
1962 y es conocido como uno de los hackers 
más influyentes en Estados Unidos. En Internet 
se hacía llamar «Cóndor», pero él mismo se 
describía como el «fantasma de los cables». 
Fue acusado en reiteradas oportunidades de 
cometer delitos informáticos, el primero de 
ellos en 1981, cuando solo tenía 19 años de 
edad, por robar manuales de ordenadores 
de Pacific Bell, una compañía telefónica 
propiedad de AT&T.

Un año después, en 1982, perpetró un 
ataque al Comando de Defensa Aeropostal 
de los Estados Unidos que inspiró la película 
«Juegos de guerra» de 1983. Por esto 
Mitnick fue a prisión, y durante su libertad 
condicional, atacó sistemas de correo de voz 
de Pacific Bell. Sin embargo, la información 
robada jamás fue compartida por este hacker, 
pese a que se rumoreó que se había hecho 
con el control total de la empresa telefónica.

-Matthew Bevan y Richard Pryce: 
a este par de jóvenes hackers británicos 
se les adjudican ataques en 1996 a redes 
militares como Griffiss Air Force Base (Base 
aérea norteamericana Griffiss), la Defense 
Information System Agency (Agencia de 
Sistemas de Información de Defensa) y el 
KARI (Korean Atomic Research Institute, 
Instituto Coreano de Investigaciones 
Aeroespaciales). Estos piratas informáticos 
son conocidos bajo el seudónimo de 
«Kuji» para Bevan y «Datatream Cowboy» 
para Pryce. Sus delitos, de no haber sido 
neutralizados, podrían haber causado la 
Tercera Guerra Mundial.

-Jeanson Jame Ancheta: nació 
en 1985 y es experto en crear sistemas 
robotizados desarrollados para infectar y 
controlar sistemas informáticos. En 2005, creó 
una red de bots a gran escala que puso entre 
las cuerdas a más de 400,000 ordenadores 
en los que se mostraba publicidad de las 
empresas que le habían contratado. Por ello 
pasó 57 meses en prisión.

-Adrian Lamo: nació en febrero de 1981, 
es estadounidense y es conocido por ingresar 
en redes informáticas de compleja seguridad. 
En 2001, con tan solo 20 años de edad, atacó 
los servidores del portal de noticias Reuters 
y modificó un artículo utilizando un contenido 
no protegido en Yahoo!

Especializado en atacar medios periodísticos, 
en 2002 entró en la intranet de The New 
York Times. También trabajó para reforzar 
la seguridad de muchas empresas, a las 
que informó de posibles agujeros. Por su 
manera de actuar y por no tener un punto 
fijo de residencia, sino solo una mochila en 
la espalda, se le empezó a llamar el «hacker 
vagabundo».

-Michael Calce: nació en 1986 en 
Quebec, Canadá. Su seudónimo en la red es 

SEGURIDAD TI |
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Recurrir a un software de control parental puede ser una solución 
para bloquear el acceso a páginas web, algo que también 
puedes lograr en los distintos navegadores existentes.

Para controlar las páginas web que ven nuestros hijos se puede 
utilizar un software de control parental o directamente configurar 
adecuadamente el navegador web de cada equipo conectado en 
casa para evitar que puedan acceder a determinados portales.

Los pasos para bloquear páginas varían dependiendo del navegador 
web que se use. En este sentido, y para que estes más tranquilo con 
lo que tus hijos ven en la red, a continuación, te contaremos cómo 
bloquear sitios en Internet en los diferentes navegadores web que 
puedes emplear en tu equipo:

-Google Chrome: desde Google Chrome no es posible bloquear 
paginas web propiamente, pero si se puede detener el acceso al 
contenido de alguna de ellas. Para ello, ingresa en las «configuraciones 
avanzadas» del navegador presionando los tres puntos verticales 
ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego, presiona 
en «Privacidad y seguridad» / «Configuración del contenido» y bloquea 
«imágenes» y «JavaScript». Este ultimo, es un lengua de programación 
que habilita ventanas emergentes y otros recursos dentro de la página.

En caso de querer un bloqueo más intenso puedes instalar una 
extensión en Chrome. Puedes hacerlo con «Block List» que lo 
que hace es eliminar de los resultados de búsqueda de Google 
las paginas añadidas. También, puedes recurrir a otra extensión 
llamada «BlockSite» que permite añadir palabras clave o sitios web 
directamente, para que no se puedan abrir desde el navegador web, 
incluso por períodos determinados. 

-Firefox: para bloquear una página web en Firefox, hay que 
descargar una extensión que filtra esos sitios que no se desean ver 
o que no se quiere que aparezcan en los resultados de búsqueda de 
Google y otros buscadores. Uno muy utilizado es «BlockSite», que 
puedes descargar y colocarlo como una extensión en el navegador.

-Safari: es el navegador oficial de iPhone, iPad y ordenadores 
con MacOS, desde donde puedes bloquear sitios web. Lo primero 
que debes hacer es ingresar en los «Ajustes» del navegador web y 
pulsar en «General». Busca la opción «Restricciones» desplazando la 
pantalla hacia abajo. Luego, presiona sobre «Activar Restricciones», 
y tendrás que colocar una contraseña que mantendrá bloqueadas las 
paginas web no deseadas. Al tener la clave registrada, ingresa en 
«Contenido Autorizado» y pulsa sobre «Websites». Para finalizar, solo 
debes presionar en «Limitar Contenido Adulto» y luego en «Nunca 
permitir» y es ahí donde se añaden las URL de los sitios que quieres 
bloquear.

-Edge: Mas allá de instalar una extensión en Edge, el navegador 
web de Windows, hay un truco que se puede aplicar para Windows 
10. Lo primero es buscar el bloc de notas y presionar botón derecho 
del mouse sobre la pantalla y seleccionar la opción «Ejecutar como 
administrador». Al abrirse el bloc de notas, presiona la pestaña 
«Archivo» y luego en «Abrir». Trata de que la dirección para buscar 
archivos sea esta «C:\Windows\System32\drivers\etc» y seleccionar 
el archivo llamado «Host» y ábrelo. Al final del archivo debes añadir 
lo siguiente: «127.0.0.1 [Dirección web a bloquear]» y así no se 
verán los sitios web enlistado en este archivo en el navegador web 
de Edge.

CÓMO BLOQUEAR EL 
ACCESO a una página web

  |  SEGURIDAD TI

Por Joaquín Romero

Internet es una gran depósito en el que tienen 
cabida sitios web de los más variados, a los que 
puede acceder cualquier persona con conexión, 

sin importar que sean páginas con contenidos 
aptos para todo público o con contenido especial 

para adultos, a los que niños o jóvenes no 
deberían tener acceso, por ejemplo.
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LEY OLIMPIA: ¿DE QUÉ SE TRATA?

@INEMexico INETV

“Cuando la libertad de expresión
termina con la vida de alguien o daña

su dignidad, no es libertad de expresión,
es acoso, es violencia y no está bien”

Olimpia Coral Melo.      

Llamada así por Olimpia Coral Melo, 
promotora principal de esta ley. Fue
presentada hace siete años y ha sido
aprobada en 11 entidades para que la 
violencia digital se considere como
delito.

 “No existen estudios o
informes actuales que

visibilicen esta problemática
de violencia”

Esta norma protegerá a las mujeres
y a las víctimas de la difusión de

cualquier  tipo de contenido digital
íntimo o sexual, sin su consentimiento.
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Las víctimas de este tipo de acoso
oscilan, en su mayoría, entre los 12
y 29 años.
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Te contamos cómo evitar que tus datos 
acaben en malas manos. 
Cinco simples consejos que te ahorrarán más 
de un mal rato.

Seguro que has oído hablar de la ciberseguridad y los recientes 
filtrados de datos que han sufrido diversas empresas del sector 
tecnológico.

Con el aumento del uso de las Redes Sociales, toda nuestra 
información personal ha pasado a estar más expuesta que nunca. 
Los “ciberdelincuentes” aprovechan esta exposición de información y 
cada día inventan nuevas formas de acceder a todos nuestros datos 
de forma ilícita para sacar tajada.

En muchos casos, pueden llegar a obtener contraseñas y atemorizar 
a los usuarios con amenazas como publicar información privada a 
sus contactos, tal y como ha ocurrido hace un par de semanas en las 
que se han realizado envíos de correos amenazantes a billones de 
cuentas de correo de todo el mundo.

Para evitar que tu información personal se vea comprometida,  es 
aconsejable seguir los siguientes pasos:

1. Evitar las redes WiFi públicas
Las redes  WiFi  públicas pueden parecer un caramelo (conexión 
gratuita sin gastar ni un mega de nuestros datos), pero no es oro 
todo lo que reluce. Muchos hackers montan redes públicas en zonas 
públicas y las hacen pasar por redes del propio lugar (aeropuertos, 
centros comerciales, etc). Esto significa que, cuando nos conectamos 
a una de estas redes, estamos siendo monitorizados por dichos 
hackers y podrían tener acceso a nuestros datos (sitios web que 

visitamos, contraseñas que introducimos, mensajes que enviamos…). 
Lo ideal es no introducir contraseñas en redes públicas de las que no 
estemos seguros.

 2. No utilizar VPN gratuitas
¿Por qué? Pues porque pueden recolectar tu información personal y 
vender tus datos.

Existen gestores de contraseña como LastPass que te permiten 
generar contraseñas aleatorias muy seguras y almacenarlas, de forma 
que no tendrás que recordarlas cuando inicies sesión en tus páginas 
web favoritas.

3. No tener la misma contraseña para todo
Es muy importante tener (aunque tal vez resulte ser un engorroso) 
una contraseña distinta para cada cuenta que usemos. Además, 
se recomienda tener contraseñas complejas en las que se incluyan 
números y caracteres especiales (como por ejemplo puntos, comas 
y corchetes).

4. No abrir correos electrónicos de 
desconocidos ni enlaces sospechosos
¿Cuántas veces te has encontrado con un mail o un mensaje 
deWhatsapp  que contenía un enlace un tanto sospechoso? Ante la 
sospecha, nunca los abras… ¡O puede que caigas en la trampa!

5. Navegar por páginas con Certificado SSL
El “SSL” o “SecureSocket  Layer”, también conocido como “el 
candadito que aparece a la izquierda de la barra de buscador” debe 
estar siempre presente, ya que es un protocolo de seguridad que sirve 
para encriptar las comunicaciones de una página web y evita que tus 
datos sean accesibles.

Por Lidia Sánchez

5 CONSEJOS 
para evitar que 

te hackeen

SEGURIDAD TI |
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Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México.

GRUPO EMPRESARIAL 
CASA, S.A. DE C.V.

Tel. 5373 1761 y 5363 2868
ventas@gecsa.com.mx  /  www.gecsa.com.mx

No. de Autorización DGSP/144-05/669

Limoneros No. 9-A, Fraccionamiento 
Valle de San Mateo, C.P. 53240, Naucalpan, Estado 

de México.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SEGURIDAD PRIVADA 

SEPSISA, S.A. DE C.V.

Tel. 5661 7205 y 5661 7206
ventas@sepsisa.com.mx  /  www.sepsisa.com.mx

No. de Autorización DGSP/277-12/2152

Calzada de Las Bombas No. 121, 
Col. Ex-Hacienda, Coapa, C.P. 04980, 

Alcaldia Coyoacán, Ciudad de México.

ICP RANGER SWAT 
MEXICO, S.A. DE C.V. 

Tel. (55) 8663 0755 
contacto@rangerswat.org / ventas@rangerswat.org /  www.rangerswat.com.mx

No. de Autorización. DGSP/250-17/3397   

Av. Invierno Número 11, Col. Ángel Zimbron, C.P. 
02099, Alcaldia Azcapotzalco,

Ciudad de México.

DIRECTORIO DE SEGURIDAD
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COVID-19: además de VACUNARTE, hay que seguir usando cubreboca, 
lavarse las manos y MANTENER UNA SANA DISTANCIA

¿Dónde puedo 
usar Wardoo?

Oficinas, corporativos, centros de 
trabajo, escuelas, universidades, 
gimnasios, centros de adultos 

mayores, hoteles, hospitales, estadios 
deportivos, eventos y espectáculos, 

casinos, cines, teatros…

¿Qué hace 
Wardoo?

Ayuda a mantener la sana distancia

Realiza rastreo preciso de 
contactos de persona contagiada 

por COVID-19, influenza…

¿Qué consigues 
con Wardoo?

Con el dashboard podrás saber de forma rápida 
y sencilla la cadena de contagios

Identificación de los contactos con una 
persona contagiada

Reducción de costos por pruebas diagnósticas: 
PCR, test de antígenos…

Reducción de las bajas laborales por cuarentena…

Contáctanos en:
www.aspiliga.com  |  info@aspiliga.com

8 años ofreciendo soluciones tecnológicas 
para la seguridad de las personas

WARDOO ES LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA MANTENER 
LA SANA DISTANCIA: PULSERA, APP Y DASHBOARD

5años

DETECTO, VISUALIZO

Y ACTÚO

SERVICIO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS

SERVICIO DE CUSTODIAS

SERVICIO DE GPS Y RASTREO SATELITAL

SERVICIO DE ESCOLTAS

SERVICIO DE INTRAMUROS

SERVICIO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

Av. Invierno #11, Col. Ángel Zimbrón, Alcaldía 

Azcapotzalco, C.P. 02910.

“CONTAMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA 
SÓLIDA Y PERSONAL CALIFICADO”

NUESTROS SERVICIOS:

TEL. CENTRAL: 55.8663.0755 / 55.8663.0754 / 55.4400.0701 

contacto@rangerswat.org

ventas@rangerswat.org 

Un
iformes a la medida

¡LA CALIDAD NO ESTÁ 
EN CONTRA DEL PRECIO!

(0155) 2873 0771 
(0155) 5082 2968

Cerrada de Palmira No.14, Francisco Villa, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54059, 

ventas@uniformesjr.com.mx

www.uniformesjr.com.m
x

BIENVENIDO

Comienza a disfrutar de todos los beneecios 
que ASIS Capítulo México te ofrece.

 La membresía es personal e intransferible, 
es indispensable contar con la aeliación ASIS 

International para poder aeliarte a ASIS
  Capítulo México.

ASIS International tiene un lapso de respuesta 
de 1 a 2 semanas.

MONITOREO Y SEGURIDAD 
PRIVADA, S.A. DE C.V.

55.5565.0812
55.2626.2426

comercial@moseg.com.mx

www.moseg.com.mx

Viveros de Atizapán, No.1, 
Esq. Sor Juana Inés de la 
Cruz, Col. Viveros de la Loma, 
C.P. 54080, Tlalnepantla, 
Estado de México.

¿EL FIN DEL 
COVID-19?
Portada
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No. de Autorización. 0102-15        

Av. Euskaro No.130 A. 1er piso Col. 
Industrial.Alcaldía. Gustavo A. Madero. 

C.P. 07800

STAR GUARD, SEGURIDAD 
PRIVADA S.A. DE C.V.

LK SEGURIDAD PRIVADA,
S.A. DE C.V.

Tel. 5515490454  / Cel. 55 1081 9097
direccion@starguard.com.mx 

Tel. (55) 8848 8264
grupolk2020@gmail.com

No de Autorización. DGSP/119-07/926

Hacienda de Tepalcates No.57, 
Col. Hacienda el Rosario, C.P. 02420, 

Alcaldia Azcapotzalco, Ciudad de México.

INTERNATIONAL 
PRIVATE SECURITY DE 
MEXICO, S.A. DE C.V.

Tel. (55) 5525 3242 
www.grupoipsmexico.com

No. de Autorización DGSP/008-12/1940 

General Ignacio Zaragoza Número 768, 
Col. Aviación Civil, C.P. 15740, 

Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México.

GRUPO EMPRESARIAL 
CASA, S.A. DE C.V.

Tel. 5373 1761 y 5363 2868
ventas@gecsa.com.mx  /  www.gecsa.com.mx

No. de Autorización DGSP/144-05/669

Limoneros No. 9-A, Fraccionamiento 
Valle de San Mateo, C.P. 53240, Naucalpan, Estado 

de México.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN SEGURIDAD PRIVADA 

SEPSISA, S.A. DE C.V.

Tel. 5661 7205 y 5661 7206
ventas@sepsisa.com.mx  /  www.sepsisa.com.mx

No. de Autorización DGSP/277-12/2152

Calzada de Las Bombas No. 121, 
Col. Ex-Hacienda, Coapa, C.P. 04980, 

Alcaldia Coyoacán, Ciudad de México.

ICP RANGER SWAT 
MEXICO, S.A. DE C.V. 

Tel. (55) 8663 0755 
contacto@rangerswat.org / ventas@rangerswat.org /  www.rangerswat.com.mx

No. de Autorización. DGSP/250-17/3397   

Av. Invierno Número 11, Col. Ángel Zimbron, C.P. 
02099, Alcaldia Azcapotzalco,

Ciudad de México.

DIRECTORIO DE SEGURIDAD
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DETECTO, VISUALIZO

Y ACTÚO

SERVICIO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS

SERVICIO DE CUSTODIAS

SERVICIO DE GPS Y RASTREO SATELITAL

SERVICIO DE ESCOLTAS

SERVICIO DE INTRAMUROS

SERVICIO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

Av. Invierno #11, Col. Ángel Zimbrón, Alcaldía 

Azcapotzalco, C.P. 02910.

“CONTAMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA 
SÓLIDA Y PERSONAL CALIFICADO”

NUESTROS SERVICIOS:

TEL. CENTRAL: 55.8663.0755 / 55.8663.0754 / 55.4400.0701 

contacto@rangerswat.org

ventas@rangerswat.org 



DETECTO, VISUALIZO

Y ACTÚO

SERVICIO DE TRANSPORTE A EJECUTIVOS

SERVICIO DE CUSTODIAS

SERVICIO DE GPS Y RASTREO SATELITAL

SERVICIO DE ESCOLTAS

SERVICIO DE INTRAMUROS

SERVICIO DE VEHÍCULOS BLINDADOS

Av. Invierno #11, Col. Ángel Zimbrón, Alcaldía 

Azcapotzalco, C.P. 02910.

“CONTAMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA 
SÓLIDA Y PERSONAL CALIFICADO”

NUESTROS SERVICIOS:

TEL. CENTRAL: 55.8663.0755 / 55.8663.0754 / 55.4400.0701 

contacto@rangerswat.org

ventas@rangerswat.org 




