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EDITORIAL

Empezando el año 2021 el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE) celebraron 21 años promoviendo 
la responsabilidad social corporativa en México con la última entrega del Distintivo ESR®.

“Sabemos que fue un año complicado que requirió de grandes esfuerzos por parte de las empresas 
reconocidas para dar continuidad a su compromiso con la responsabilidad social, confiamos 
plenamente en que seguirán trabajando para crear un México mejor”, destacó el CEMEFI. 

XTREM SECURE “Mundo Empresarial” Felicita a todas y cada una de ellas por su compromiso con 
México y con la profesionalización del país.

Escríbeme a cvillatoro@xtremsecure.com.mx
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Por Mariano Botey, mboteyh@gmail.com

LA SEGURIDAD DE LEER

  |  CULTURA

Q
uiero hacer una bienvenida haciendo un homenaje, 
cómo se hace en la poesía: Una lectura en voz alta; 
vaya ironía de comenzar lo que uno no quiere que se 
termine. “Hoy como nunca” nos vamos más rápido, 

y nunca como hoy, nos queremos ir. Juan José Arreola, 
desde aquel libro vigoroso sobre Ramón López Velarde: 
el poeta, el revolucionario, nos alienta: “Lo que salva a un 
hombre en la lucha por la vida es lo que ya tiene ganado 
desde antes: su fe en la victoria final”. Sobra decir lo que se 
calla uno, pero un libro calladamente cerrado no calla lo que 
su poesía aflora, en esa angustia de perderse en el olvido 
de la zozobra; así Ramón López Velarde en sus Obras, 
léase con esa pasión, cómo lo supo tejer en su compilación 
José Luis Martínez; es imprescindible leer sobre los amores 
de López Velarde, donde se permite irremediablemente 
despedir de su amada Josefa de los Ríos “Oh paz de cada 
día y mi dolor que es inmortal te han de sacar amada mía 
en una noche cuaresmal”, es a ella a quien no verá más en 
ese “rayo del sol sobre mi arca”. Y misterioso es ese poema 
donde supersticiosamente exclama: “Mi corazón retrógrado 
ama desde hoy la temerosa fecha” y uno pregunta ¿quién 
es esa mujer descubierta un “Día 13”? referiré con palabras 
de José Emilio Pacheco: “López Velarde cortejaba desde 
que llegó a México, a Margarita, hermana de Alejandro 
Quijano. Margarita es la protagonista de Zozobra y el 
enigma de amor más intenso y más indescifrable de toda la 
poesía mexicana. La frustración de esta idolatría engendró 
sus mejores poemas y lo llevó a aferrarse de nuevo ya no 
en Fuensanta sino a su recuerdo espectral”. En cada verso 
se respira con dificultad -porque no es fácil comprender su 
poesía- ese sutil rumor provinciano tan nutrido y artesanal, 
dejando la curtida piel del polvo, sin enturbiar el poroso 
sendero del tiempo porque es tierra viva y floreciente 
resurgir cuando llueve sobre la piel de la nostalgia de los 
pueblos; ese aire que evoca la esencia de un México que 
no nos olvida pero tenemos al olvido, cómo a la misma 
mujer, “Yo sé que aquí han de sonreír cuantos más me 
han censurado no tener otro tema que el femenino. Pues 

es que nada puedo entender ni sentir sino a través de la 
mujer”. Su pluma nos levanta y nos conduce sin tropiezos, 
porque su tinta no ensucia la página en blanco, nos moldea 
sin desafinar en cada verso. Ramón López Velarde, vela y 
arde ramo causante; arde y vela luz caminante. Su poesía 
seguirá aún por más tiempo por ser ese verbo que no lo 
calla el amor; permanencia y asombro para las nuevas 
generaciones; ya que es el poeta que respira el poema de 
la duda y de lo imposible para describirnos en ese latido 
corazón universal. Nos recuerda lo breve que puede ser la 
vida y lo intenso que puede durar un verso desde su origen 
grecorromano como es la misma interpretación de Suave 
Patria: “No serían los clásicos minuciosos psicólogos / pero 
atinaban con el mundo elemental / y daban a las cosas sus 
nombre”. No es que sea un poeta imposible sino más bien 
necesitamos poesía en estos tiempos imposibles; su amor 
también fue imposible porque Fuensanta fue santificada 
pero en el poema se materializó en mujer muriendo en 
deseo. Sea el torrente íntimo que fluye en cada renglón 
vertido en sus poemas. Contundente intensidad en percibir 
cada metáfora atrevida; nada oculta porque nada se calla 
en la zozobra de su espíritu por medio de la mujer: “Suave 
Patria: tú vales por el río / de las virtudes de tu mujerío / tus 
hijas atraviesan como hadas”. Nos enseñaron temerle a Dios 
cuando él mismo es amor, y es por eso que continuamente 
queremos conquistar a la mujer con mentiras para no ser 
desterrados de su paraíso, el poeta jerezano que lucía 
tan sano irónicamente murió tan pronto; sin embargo, sus 
momentos los inmortalizó magistralmente: “A la cálida vida 
que transcurre canora / con garbo de mujer sin letras ni 
antifaces, / a la invicta belleza que salva y que enamora, / 
responde, en la embriaguez de la encantadora hora, / un 
encono de hormigas en mis venas voraces”. Poéticamente 
y de manera de despedida, murmurando ante lo inevitable 
de la vida que tenía que aprovechar conversos momentos 
porque la vida se iba a tornar en su último verso: “Un día 
antes de que muera estaré muerto cuando la eficaz y viva 
rosa quede superflua y estorbosa”.

OBRAS DE RAMÓN LÓPEZ 
VELARDE
Compilador José Luis Martínez, 
Editorial FCE, México, 1994.
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Consideró que estos accidentes pueden evitarse 
hasta en 90%, con el uso correcto de calzado de 
seguridad. “Es fundamental que, en las empresas, 

los trabajadores utilicen este tipo de seguridad para 
evitar impactos o compresiones en los pies”.

El especialista destacó que, desafortunadamente 
en México la cultura de la seguridad para prevenir 
accidentes es menor a la de otros países; “poco a poco 
las empresas se han dado cuenta que es mejor contar 
con calzado industrial que disminuya las incapacidades 
y eviten accidentes fatales”, subrayó Héctor Castro.

Los fabricantes de estos productos deben cumplir  con 
las normas establecidas por la NOM-113-STPS-2009 y 
ofrecer alta seguridad, ya que un resbalón puede ser la 
diferencia entre la vida y la muerte.

Por último, afirmó que esta marca se caracteriza por la 
innovación y vanguardia de sus productos brindando 
además de protección, la más alta tecnología en 
cada par de calzado que fabrica, sin dejar de lado la 
comodidad del usuario. Calzado Armada está 100% 
Certificado, brindando servicio y abasteciendo puntual 
a sus clientes. Ésta y más empresas estarán presentes 
en el marco de Expo Seguridad Industrial (ESI) a 
realizarse del 2 al 4 de noviembre de 2021.

AMPUTACIONES DE PIE, DESCARGAS 
ELÉCTRICAS Y RESBALONES,

los accidentes más comunes por no 
utilizar calzado de seguridad 

Amputaciones de pie, descargas eléctricas 
y resbalones, los accidentes más comunes 
por no utilizar equipos de seguridad en 
los pies, indicó Héctor Castro, Director de 
Imagen Corporativa y Desarrollo de Producto 
en Grupo Industrial Armada, una de las 
empresas que participarán en el marco de 
Expo Seguridad Industrial 2021, a realizarse 
del 2 al 4 de noviembre de 2021 en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad de México.
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EL MÉDICO 
DEL DALAI 
LAMA explica las 
claves del bienestar 
físico
La medicina tibetana sostiene que 
las enfermedades se manifiestan 
cuando el aspecto físico, emocional 
o espiritual están en desequilibrio.

casi demasiado suave, le explicó que le podía ayudar.

Dijo que los inhaladores que los médicos recetan funcionan bien, y 
le aconsejó seguirlos usando si ya lo estaba haciendo. Sin embargo, 
el inhalador sólo trata los síntomas. Explicó que la práctica médica 
tibetana intenta llegar a la raíz del problema.

“Mientras que otras personas consideran a la medicina holística 
tibetana como medicina alternativa o una especie de disciplina 
auxiliar, me gustaría que las personas ajenas a nuestro sistema 
consideraran al sistema curativo tibetano como una sanación 
integral”, dijo Tamdin. “El saber de la medicina tibetana tiene un 
tremendo potencial que agregar a la medicina moderna”.

La medicina tibetana sostiene que la gente se enferma cuando el 
bienestar físico, psicológico y espiritual está en desequilibrio. Para 
recuperarlo, Tamdin recomendó a la niña que hiciera cambios en su 
dieta y su régimen de ejercicios.

La animó a descansar y a hacer ejercicios que favorecieran la 
respiración profunda, como saltar o andar en bicicleta. También 
sugirió que comiera tres o cuatro pasas blancas al día, pues dijo que 
esta fruta tiene una propiedad que ayuda a la respiración. Finalmente 
dijo que el mayor sacrificio que podía recomendar a un niño era evitar 
los alimentos fríos, en particular el helado.

Tamdin relató que otro paciente que acudió a él con síntomas de 
asma obtuvo un diagnóstico muy diferente. La enfermedad se trata 
de forma diferente de un paciente a otro. Eso se debe en gran parte 
a que la medicina tibetana tradicional se basa en la filosofía budista. 
En su preparación como médico, Tamdin también estudió tradición 
budista y astrología.

Una jovencita se atrevió a hacer una 
pregunta al médico del Dalai Lama, y 
recibió una respuesta inusual.

Tsweang Tamdin , experto en medicina tibetana 
y de renombre mundial, visitó la Universidad 
Emory en Atlanta como parte de sus esfuerzos 
por llegar a más médicos estadounidenses. 
Quiere desarrollar proyectos de medicina 
occidental en colaboración con el sistema 
de medicina tibetana que tiene más de 2,500 
años de antigüedad.

La niña le dijo a Tamdin que tenía asma. 
Quería saber si la medicina tibetana tenía 
algo que pudiera ayudarle a mejorar. Tamdin, 
quien recurrió a los servicios de un intérprete 
durante la hora que duró la conferencia, de 
inmediato habló en inglés. En un tono gentil, 

  |  SALUD Y CULTURA
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Los médicos estadounidenses y tibetanos 
tienen métodos en común. Tamdin dijo que 
si examinara más profundamente a la niña, 
le haría exámenes de diagnóstico conocidos. 
Examinaría una muestra de orina y le tomaría 
el pulso, pero también le preguntaría cosas 
que corresponderían más a un psicólogo. 
Trataría de descubrir si la persona está 
enojada o ansiosa o si alguien se está 
volviendo demasiado egoísta.

“Los tibetanos creemos en nuestra 
interconexión”, dijo Geshe Lobsang Negi , un 
exmonje que ahora dirige la sociedad Emory-
Tibet  . “Cuando perdemos esa perspectiva 
—de que somos una especie de punto que 
se conecta infinitamente con el resto del 
mundo— cuando nos vemos como el centro 
sólido, fijo y más importante del universo, a 
eso le llamamos ignorancia y eso significa 
que somos vulnerables a las enfermedades”.

Este enfoque de la persona integral de la 
medicina tibetana está siendo analizado en 
varios estudios a lo largo de Estados Unidos. 
En un estudio patrocinado por el Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH 
por sus siglas en inglés) se examina el 
efecto que puede  tener la meditación de la 
compasión para aliviar la depresión.

La meditación de la compasión es un 
entrenamiento mental tibetano budista en 
el que se le pide a la persona que examine 
por qué se siente de cierta forma acerca de 
alguien y entonces desarrolle sentimientos de 
amor y empatía por una determinada cantidad 
de personas que aumentará conforme se 
adquiera experiencia hasta incluir alguien 
que normalmente le desagrada.

Los estudios han demostrado la efectividad 
general de la meditación. En un    estudio 
realizado  sobre la meditación basada en 
la conciencia se demostró que después de 
recibir la vacuna contra la gripe la producción 
de anticuerpos aumentaba.

En otro estudio se descubrió que los enfermos 
de cáncer que tenían preparación en la 
reducción del estrés basada en la conciencia 
presentaron un fortalecimiento de su sistema 
inmunológico. Además, un estudio realizado 
por la Universidad Carnegie Mellon demostró 
que la meditación basada en la conciencia tiene 
una influencia profunda en la salud psicológica 
y física. La conciencia implica estar presente y 
en el momento, observando sin juzgar.

El estudio que Negi realizó acerca de la 
meditación de la compasión demostró una 
reducción de las respuestas inmunológicas y 
conductuales inducidas por estrés. En varios 
estudios más que se están llevando a cabo se 
analiza el efecto de los tratamientos tibetanos 
en ciertas enfermedades virales y hepatitis.

Tamdin cree que la ignorancia es la causa 
principal de todas las enfermedades.

“Tiene sentido si lo piensas”, dijo Negi. “Por 
ejemplo, si crees que eres el centro del 

universo y que alguien tiene algo que tú quieres, puedes sentirte celoso 
y creer que te mereces eso que la otra persona tiene”.

“Puedes llegar a sentirte tan celoso”, agregó, “que no dormirás en toda 
la noche y te sentirás estresado. Las pruebas clínicas han demostrado 
que se da un cambio bioquímico en tu cuerpo, desencadenado por una 
hormona del estrés. En la medicina tibetana, es importante reconocer el 
papel que la mente puede jugar en tu propio bienestar físico”.

Tamdin dijo que la medicina moderna trata los síntomas, pero dijo que 
un paciente nunca mejorará si no atiende sus problemas psicológicos. 
“Si uno no alcanza el entendimiento del altruismo no podrá derrotar a su 
ignorancia”, dijo. “Una forma de verlo es observar al ave y a su sombra. 
Puede volar y volar muy alto en el cielo, pero sigue proyectando una 
sombra en la superficie terrestre. Mientras en tu interior haya ignorancia, 
aunque goces de buena salud, siempre te acechará la sombra de la 
enfermedad. De esta ignorancia surgen tres venenos mentales: el 
apego, el odio y el engaño”. Todos los cuales afectan la energía, dijo.

Además de la medicina tradicional y los cambios en la dieta, un médico 
tibetano podría recetarle a un paciente que demuestre más gentileza 
y compasión hacia los demás o que practique más meditación de la 
compasión.

La medicina occidental se muestra renuente a aceptar la idea de la 
medicina tibetana de que algunas enfermedades inexplicables pueden 
ser causadas por el karma de una persona o los malos espíritus. El 
lenguaje que los médicos tibetanos usan para insinuar que la buena 
salud se basa en el equilibrio de la bilis, la flema y el viento puede 
parecer demasiado ajeno para quienes practican la medicina moderna.

Sin embargo, el enfoque holístico sobre la salud del paciente –
tratamientos que contemplan la dieta, el comportamiento, medicamentos 
y ejercicios contemplativos— podría seguir atrayendo a los médicos una 
vez que se les demuestre que estas terapias funcionan.

“La tradición tibetana ha evolucionado a lo largo de 2,500 
años”, “Tiene una rica tradición que ha ayudado a la 
salud de las personas durante muchos, muchos años. Su 
Santidad el Dalai Lama fue el primero en decir que esas 
cosas que creemos deberían someterse a las herramientas 
científicas para que pudiéramos entender mejor la 
condición humana en general y ayudarnos a lidiar con 
nuestro propio bienestar”.

SALUD Y CULTURA  |
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Puede aprender a reforzar sus sistemas orgánicos para que trabajen a su 
favor, y nunca es demasiado pronto para intentarlo. Esto significa que tiene 
que fortalecer sus defensas a partir de los 30, 40 ó 50 años para prevenirse 

de los ataques que el tiempo iniciará cuando cumpla 60, 70 u 80. No necesita 
hacer cambios drásticos, porque su cuerpo, lo sabe bien, es una máquina casi 
perfecta. Si identifica y refuerza sus puntos débiles —aquello que lo hace más 
vulnerable al envejecimiento—, el efecto acumulativo de sus acciones puede 
aumentar la duración y calidad de su vida. Ya conoce algunas de esas medidas, 
como cuidar su peso, mejorar su condición física y dormir bien, pero aquí le 
presentamos otras de las que tal vez no había oído antes.

1- Repare sus genes
Según estudios realizados con gemelos idénticos, la longevidad depende 25 
por ciento de la herencia genética y 75 por ciento de la conducta y el estilo 
de vida. No se trata de qué genes usted tiene, sino de cómo los regula. Su 
función es fabricar proteínas, pero que un gen específico se encuentre activo es 
algo que está bajo su control, al menos en parte.   ¿Cómo puede manipular sus 
genes? Una manera es reconstruir sus cromosomas, cuyos extremos, llamados 
telómeros, están constituidos por subunidades de nucleótidos; imagínelos 
como las puntas de plástico de los cordones de las zapatillas. Cada vez que 
una célula se divide, los telómeros se acortan un poco, tal como se desgastan 
las puntas de los cordones con el uso. Al desaparecer esa cubierta protectora, 
el ADN se vuelve inestable y más difícil de usar. Es por eso que las células dejan 
de dividirse y de reponer las que pierde el cuerpo. Cuando ya no es útil, la célula 
se suicida (apoptosis), lo que contribuye a la aparición de males vinculados a 
la edad.   Pero el cuerpo produce una proteína llamada telomerasa que rellena y 
reconstruye las puntas de los cromosomas para mantener sanas a las células 
y al individuo; sin embargo, muchas células carecen de telomerasa porque su 
duplicación tiene un límite, lo cual restringe la calidad de la reposición celular 
en todo el organismo.

Control de daños:  La cantidad de telomerasa depende de los genes, pero 
ahora sabemos que podemos influir en el tamaño de los telómeros. Según 

  |  SALUD Y CULTURA
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Aunque no lo crea, 
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es reversible. No 
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todos los efectos 

del paso del 
tiempo, pero sí 

disminuir el ritmo 
en que se producen 

en su cuerpo.
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algunos estudios, por ejemplo, las madres de chicos que 
sufren enfermedades crónicas tienen telómeros cortos, lo que 
indica que el estrés crónico influye mucho en cómo se dividen 
o dejan de dividirse las células. Si reduce el estrés, aumenta 
las probabilidades de que los telómeros se reconstruyan, 
y disminuye el riesgo de que las células mueran y surjan 
trastornos vinculados al envejecimiento.

2- Renueve sus fuentes de energía
¿De dónde saca energía el cuerpo? De los cientos de mitocondrias 
de las células, que transforman en energía los nutrientes de los 
alimentos para que el cuerpo realice todas sus tareas. Estos 
motores del metabolismo son la base de una de las principales 
teorías sobre el envejecimiento.   El problema es que cuando las 
mitocondrias convierten la comida en energía producen radicales 
libres de oxígeno, moléculas que, al acumularse, causan una 
inflamación peligrosa en toda la célula, incluidas las mitocondrias. 
Éstas son algo así como las fuentes de energía del cuerpo. Al 
igual que una fábrica antigua, las mitocondrias envejecidas 
vierten desechos en su entorno, lo que daña las células y provoca 
enfermedades.   Cuando el cuerpo consume el oxígeno y la 
glucosa en forma ineficiente, se producen daños mitocondriales 
en el corazón. Estos daños también están relacionados con la 
diabetes y algunos trastornos cerebrales, y podrían dar origen 
a ciertos tipos de cáncer, pues a mayor daño por oxidación, 
mayores estragos en el ADN. Al duplicarse una y otra vez, el ADN 
dañado puede convertirse en cáncer.

Control de daños: Aunque estas batallas ocurren dentro de las 
células y parecen ser incontrolables, tenemos cierto poder sobre 
nuestro funcionamiento celular. Una de las mejores medidas 
es consumir muchos alimentos que contengan flavonoides y 
carotenoides, que son antioxidantes potentes. Estas sustancias, 
que se encuentran en alimentos como la uva roja (y el vino tinto), 
los arándanos, el tomate, la granada y la cebolla, neutralizan 
los radicales libres y disminuyen la inflamación.  Ingerir menos 
calorías también puede ayudar, ya que el metabolismo cambia 
y se producen menos radicales libres.   La aspirina es útil, pues 
funciona como una brigada contra incendios que “sofoca” la 
inflamación. Consulte a su médico sobre la conveniencia de 
tomar este fármaco con frecuencia. Si es hombre y tiene más 
de 35 años, o mujer de más de 40, quizá le aconseje tomar a 
diario la mitad de una aspirina para adultos, o dos para niños 
(162 miligramos en total).

3- Mantenga fuerte sus células
Las células madre reparan los tejidos dañados y cumplen 
una función clave en la forma en que nos recuperamos del 
estrés, pero con la edad las vamos perdiendo y nos hacemos 
vulnerables a los males que éste causa.   En todas las etapas de 
la vida, el cuerpo reacciona ante los daños activando las células 
madre. Éstas reparan, por ejemplo, los daños pulmonares de 
los fumadores, y curan la piel quemada por el sol. Pero cuantas 
más células madre se trasladan a los tejidos para hacer arreglos 
(por inflamación, exceso de grasa saturada, abuso de alcohol, 
etc.), mayores son las probabilidades de que algo salga mal; 
en otras palabras, cuanto más se necesitan estas células, más 
se reproducen, y cuanto más se reproducen, mayor el riesgo de 
que muten en células tumorales o cancerosas. 

Control de daños:  Utilizar sus preciosas células madre para 
reparar daños prevenibles como quemaduras de sol o lesiones 
pulmonares por fumar es un desperdicio.   Recuerde que el 
estrés puede causar el acortamiento de los telómeros, y que 
si las células madre se reproducen con demasiada velocidad, 
se vuelven menos capaces de acudir a reparar tejidos en la 
cantidad necesaria.   Un buen control del estrés ayuda a reducir 
los daños de estas células. Además de practicar la respiración 
profunda, pruebe estas medidas:

•  Humedézcase los labios. Respire, pase la lengua por sus 
labios y expulse el aire lentamente. El aire fresco lo ayudará 
a relajarse y a bajar el ritmo.

• Relájese. En la mandíbula se acumula mucha tensión. 
Apriete suavemente un corcho con los dientes para relajarla.

•  Pase más tiempo con los amigos. Charle, juegue o pase 
un día al aire libre con sus amigos. Además de divertido, es 
un remedio para la mente.

•  Cuide su cintura. La grasa abdominal se suma al estrés 
y causa inflamación. El mesenterio, repliegue del peritoneo 
que une el intestino con la pared abdominal, absorbe 
hormonas del estrés, de modo que acumula más grasa en 
esa zona cuando está extenuado. El grosor de su cintura 
es indicador de cómo lucha contra el estrés: debe medir 
menos de la mitad de su estatura (por ejemplo, si mide 1,70, 
su cintura debe medir menos de 85 centímetros).

SALUD Y CULTURA  |
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4- Refuerce su sistema inmunitario
Todos sabemos bien lo destructivo que puede ser un virus 
informático. Es una pena que no podamos ponernos un antivirus. 
Interactuamos con toda clase de bacterias, virus, hongos y otros 
invasores que nos hacen vulnerables a resfríos, infecciones 
y enfermedades graves. Con la edad, el sistema inmunitario 
se debilita y nos hace aún más endebles.   Uno de los secretos 
para controlar la respuesta inmunitaria es el nervio vago, que 
funciona como canal de comunicación rápida entre el cerebro 
y los demás órganos, donde se libra una batalla continua contra 
los microbios. Controlar el nervio vago es posible con la fuerza 
de la voluntad.   Sirva de ejemplo una prueba que deben superar 
los monjes tibetanos: dentro de un cuarto helado, tienen que 
generar suficiente calor corporal con la mente para hacer que 
se seque una manta húmeda y fría que les ponen sobre los 
hombros. Lo logran gracias al nervio vago, que envía mensajes 
a los órganos y transmite la respuesta al cerebro. Se trata del 
principal mecanismo del cerebro para vigilar el funcionamiento 
del cuerpo. Por medio de la meditación, los monjes convencen a 
su cuerpo de que siente calor en lugar de frío.

Control de daños: No queremos decir que el poder de la mente 
puede curar una faringitis, pero manipular la comunicación entre 
el cerebro y los demás órganos puede ayudarnos a combatir 
la inflamación y las amenazas inmunitarias que aceleran 
el envejecimiento. Hemos empezado a comprender que la 
meditación (o el control mental del nervio vago, como preferimos 
llamarla) puede influir positivamente en el sistema inmunitario 
y el envejecimiento. Se piensa que el Chi Kung, técnica china 
que combina la meditación con el ejercicio físico, activa el nervio 
vago. Y consumir ciertas grasas saludables (de alimentos como la 
palta, las nueces y los aceites de oliva, linaza y pescado) estimula 
la producción de la hormona colecistoquinina, la cual facilita las 
funciones de ese nervio.

5- Consuma menos azúcar
La caída de cabello, la flacidez de la piel y el crujir de 
articulaciones son señales comunes de envejecimiento. 
Pero ¿sabía que el azúcar tiene que ver con estos signos?   El 

proceso se llama glucosilación, y ocurre cuando las moléculas 
de glucosa que flotan en la sangre se adhieren a moléculas 
proteicas, lo que merma su eficacia y causa inflamación. 
Normalmente, la glucosa provee de energía a las células, pero 
cuando se desarrolla resistencia a la insulina (por diabetes tipo 
2 ó por sobrepeso), ésta no absorbe con eficacia la glucosa 
y la deja en la sangre, lo que afecta las proteínas. La glucosa 
es como la lluvia ácida: daña todo lo que toca. Así que para 
reparar los daños causados en la pared interior de las arterias, el 
organismo las recubre con colesterol malo y triglicéridos.  Como 
consecuencia, se hacen más gruesas, menos elásticas y menos 
capaces de soportar el bombeo de sangre, lo que aumenta 
mucho la presión arterial.

La glucosa también provoca que el colágeno de la piel y las 
articulaciones pierda elasticidad, lo que con el tiempo produce 
arrugas, trastornos articulares y artritis.

Control de daños:  Reducir el consumo de azúcar es un buen 
principio, y ya sabe lo que eso significa: comer más frutas, 
verduras y carbohidratos complejos provenientes de cereales 
enteros, y menos azúcares simples y alimentos procesados.   
Mantenga bajo control la presión arterial caminando 30 minutos 
por día, todos los días, y trate de comer 10 cucharadas de salsa 
de tomate por semana. El café, el té y la canela también pueden 
ayudarlo.

  |  SALUD Y CULTURA
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Pensar en grande para ser grande como empresario y líder fue el tema 
central que se escuchó el pasado miércoles 12 de mayo en la reunión 
de la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex Metropolitano 

del Estado de México. El evento que fue convocado por la licenciada Blanca 
Valdez, presidenta de la comisión, tuvo como invitado especial al licenciado 
Elías Galindo Zamudio, presidente de la comisión de capacitación de 
Coparmex Metropolitano quien agradece y ve como un privilegio el poder 
convivir con muchas mujeres y quien presentó la conferencia “Pensando en 
grande y lograr en grande, el actuar de la mujer empresarial de excelencia”.

PENSAR Y 
LOGRAR EN 
GRANDE,
LA MENTALIDAD 
DE UN LÍDER

“Pensando en 
grande y lograr 
en grande, 
el actuar 
de la mujer 
empresarial de 
excelencia”.

  |  ASOCIACIONES
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¿Qué es ser un buen líder? y ¿cómo lograr que las personas que 
trabajen a nuestro alrededor, nos vean así y se desarrollen en un 
ambiente feliz? Éste fue el primer punto en abordar, y también en 
aprender a tener inspiraciones de otros líderes, para crear nuestro 
propio modelo, inspirados en seguir sus pasos, desarrollarse 
como ellos, pero también superarlos es un pensamiento 
fundamental para el liderazgo. La inteligencia emocional, el 
despojarse de prejuicios, trabajar con respeto con uno mismo y 
hacia los demás, reconocer que no se sabe todo,  y pedir ayuda 
no tiene nada de malo; humildad, son características que hacen 
que un líder sea apreciado, querido y motivado a seguir.

Para Elías Galindo una empresa es un cosmos resultante 
de la integración de elementos humanos, materiales y 
económicos relacionados con una completa organización 
y qué es un marco institucional,  económico y jurídico que 
tiende a producir satisfactores, productos y servicios que 
proporcionan a los consumidores satisfacción total y utilidad 
justa para su constante crecimiento económico así como 
beneficios a la sociedad en general;   y en nuestro  mundo 
actual con una sociedad globalizada y competitiva hay que 
actualizarse constantemente y comprometerse en calidad, 
productos y servicios así como utilizar tecnología de punta 
para poder llegar a la calidad total reconocido por el mercado, 
con productos que tengan un valor agregado que lo distinga 
de otros y tener un precio competitivo. 

El nivel académico es importante para el ponente ya que el líder 
es aquel que comparte sus conocimientos y guía. La valentía, 
el determinismo y la estrategia son fortalezas de este que 
tiene que tener capacidad de cambio, adaptación, disposición 
a capacitarse continuamente y mejorar cada día ya que el 
éxito es un logró continuo de metas y objetivos significativos 
que permiten la superación, el reconocimiento y convierten la 
realización personal en un estado mental de triunfo; se tienen 
que tener éxitos significativos para lograr la excelencia que 
es la realización humana en el desarrollo pleno de todas sus 
potencialidades.

Las mujeres se han abierto paso a paso 
en el camino y mundo empresarial 

para lograr la realización personal y 
laboral dominando estos conceptos 

empresariales y de liderazgo, pensando 
en grande y siguiendo esa idea. El camino 

empresarial para las mujeres vislumbra 
nuevos retos y horizontes que alcanzar, 

que sin duda como líderes en sus 
respectivos ramos conseguirán.  

ASOCIACIONES |
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“Otro cambio debe venir desde los hogares, la ama de casa, los obreros y  
estudiantes, así como de quienes adopten las mejores prácticas de las ciudades”. 
“Cada uno debe hacer lo que le toca desde lo educativo, bancario, etc”, afirmó 
Flores.

Invitó a los asistentes a seguir a esta asociación en redes sociales. “Iniciamos un 
viaje sin retorno, ayúdenos a construir mejores ciudades, porque las merecemos, 
es ahí donde vivimos y los jóvenes y niños esperan un mejor futuro del lugar 
donde habitan”.

En tanto, el presidente saliente Ing. Pablo Colás Murillo, agradeció a quienes 
lo apoyaron durante su gestión, “después de tres años de trabajo y lograr 
posicionar al Instituto en un lugar privilegiado, a pesar de los tiempos difíciles por 
la pandemia, se realizó un buen trabajo”.

“Debemos estar preparados para cumplir con un compromiso de las ciudades del 
futuro, con el apoyo de empresas e instituciones”. “El día de hoy fue un día de fiesta 
para el Instituto, agradeció al Ing. Felipe Flores la fundación de esta organización 
que se ha logrado posicionar como una de las más importantes en la materia”.

Destacó que en el nuevo periodo queda por analizar las ciudades Covid y Post-
Covid, “donde tenemos que crecer en materia económica, ante la sorpresa que la 
vida nos dio con esta enfermedad”.

En tanto, la Arq. Evangelina Hirata, destacó que en materia de ciudades 
inteligentes y sustentables falta analizar hacia donde nos dirigimos y prevenir 
todo tipo de desastres como sismos, inundaciones, incendios o amenazas para 
la salud. “Empezamos a tocar nuevos temas así como de sus reglas en diversas 
especialidades”.

“Debemos buscar cómo podemos adaptarnos y cambiar en una nueva realidad 
donde actividades como el trabajo desde casa dicen que llegaron para quedarse, 
donde sé existe una gran infraestructura de la información”.

Recordó que a lo largo del país, hay ciudades con historias antiguas, debemos 
analizar cómo podemos integrarlas a las nuevas tecnologías, con nuevas medidas 
regulatorias para que estas construcciones estén seguras”.

Se realizó la toma de protesta del nuevo 
presidente del Instituto Mexicano de 
Ciudades Inteligentes, Sustentables y 

Sostenibles A.C (IMCISS), Ing. Felipe Flores 
quien tendrá este importante cargo durante el 
periodo 2021-2023, resaltó que este instituto 
busca promover normas y mejores prácticas 
en material de ciudades inteligentes, debido 
a que son el último bastión para albergar a 
miles de personas que enfrentan problemas 
en servicios y seguridad, aunado a problemas 
como la xenofobia y falta de atención a mujeres, 
ancianos y niños.

Agradeció la presencia de los asistentes a la 
toma de protesta online, a quienes dijo que 
“es momento que tanto la sociedad como los 
políticos busquen una cultura del cuidado del 
planeta y del ser humano. Desde el Instituto 
planeamos en primera instancia propiciar 
el cambio desde las cúpulas del desarrollo, 
así como  recomendaciones en materia de 
ciudades inteligentes”.

  |  ASOCIACIONES

EL INSTITUTO MEXICANO DE 
CIUDADES INTELIGENTES, 
SUSTENTABLES Y 
SOSTENIBLES A.C. (IMCISS), 
anuncia su cambio de 
Presidente
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El Lic. Erick Cuenca Gurrola (derecha) es el actual presidente de COPARMEX 
Metropolitano del Estado de México y CEO de Ranger Swat México (empresa líder en 
servicios de seguridad privada), comentó para Xtrem Secure que la Confederación 

Patronal de la República Mexicana es un sindicato que defiende el empleo y de esta manera 
al empresario, “para mí, esto es COPARMEX”  enfatizó . COPARMEX está para escuchar a 
los empresarios, para atender sus necesidades, para ayudarlos a crecer; algo importante 
para nosotros es la unión, ya que unidos logramos los objetivos de avanzar, porque 
tenemos fuerza política, nos escuchan, podemos levantar la voz, hacemos propuestas, te 
podemos apoyar ante el gobierno municipal, estatal y federal. Somos una asociación de 
afiliación voluntaria, recibimos a empresas micro, medianas y grandes, contamos con varias 
comisiones y gente experta en: Comisión Fiscal, Comisión de Energía, Comisión de Mejora 
Regulatoria, Comisión Jurídica, Comisión Laboral, Comisión de Educación, Comisión de 
Mujeres Empresarias y Comisión de Jóvenes Empresarios, tenemos representación ante el 
SAT, IMSS, STPS, INFONAVIT y PRODECON.

Como presidente de COPARMEX Metropolitano tengo un compromiso con ustedes, con los 
empresarios, contamos con un equipo multidisciplinario para hacer un buen papel en estos 
dos años de mi gestión. Los invito a ser parte de COPARMEX Metropolitano del Estado de 
México. “Unidos crecemos juntos y logramos más”. 

  |  ASOCIACIONES

LIC. ERICK CUENCA PRESIDENTE DE 
COPARMEX METROPOLITANO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y CEO DE RANGER SWAT MÉXICO
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Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
Durante la reunión empresarial del mes de Junio se presentó el Dr. Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quién comentó que en el Estado 
de México y la Ciudad de México, uno de cada 10 intentos de extorción tiene éxito. Diez millones 400 mil 
intentos de fraude y extorsión se registran cada año en todo el país, de los cuales, 450 mil ocurren en el Valle 
de México y uno de cada 10 se concreta, así lo aseguró Salvador Guerrero durante su participación en la 
pasada reunión de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Metropolitano, donde 
también informó que en la zona conurbada y las 16 alcaldías capitalinas, se registran el 4.3 % de los intentos 
de fraude y extorsión a nivel nacional y aunque fracasan el 93 % de las tentativas en el país y el 96 % en la 
Ciudad de México, se tiene que reforzar la cultura de prevención para evitar estos delitos. Guerrero Chiprés, 
también destacó que entre el Consejo Ciudadano y otras cúpulas empresariales se fomenta el diálogo a fin 
de construir información y elementos de política pública dónde se aborden los temas del fraude y extorsión 
a fin de romper esta cadena donde se han identificado 10 tipos de modalidades de fraude que se repiten 
en el 80 % de los casos, como la venta y compra por Internet que ocupa el 34 % de los eventos; el fraude 
financiero el 24 %; visitas falsas de parientes 13 % ; ayuda para el jefe o dueño de la empresa 11 %; engaño 
sobre ganar un premio 11  % y fraude relacionado con personas lesionadas, detenidas o accidentadas 8 %. 
El 37 % de las extorciones son llamadas de sondeo para recibir información de posibles víctimas; el 23 % 
se realiza a través de amenazas; el 19 % por supuestas organizaciones delictivas; el 20 % son secuestros 

ASOCIACIONES |

En el Estado 
de México y 
la Ciudad de 
México, uno 

de cada 10 
intentos de 

extorción tiene 
éxito.

Dr. Salvador Guerrero Chiprés (extremo derecho)
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virtuales y el 5 % extorsión, así mismo existen 
las relacionadas con una cobranza ilegítima y 
derecho de piso.

En lo que va del 2021, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad 
de México ha registrado 13,147 reportes 
por extorsión y fraude en sus diferentes 
modalidades, aunque hay que destacar 
que la pandemia impulsó la forma de 
operar de la delincuencia, los modernizó al 
grado de dañar parte de la ciberseguridad. 
Actualmente, el Consejo Ciudadano se 

encuentra trabajando con autoridades 
locales y federales y ya cuentan con una 
aplicación llamada "No más extorsiones" 
dónde se pueden consultar más de 180 
mil números celulares registrados por 
intento de fraude, extorsión, secuestro y 
amenazas, además de que la ciudadanía 
puede alimentar la base de datos. Para 
finalizar su participación, Salvador Guerrero 
Chiprés, recalcó que de ser víctimas la 
recomendación es colgar el teléfono, 
verificar la información y contactar a las 
autoridades correspondientes.

  |  ASOCIACIONES

Al cierre del evento 
de COPARMEX 

Metropolitano se 
dio la bienvenida a 
nuevos socios y se 
destacó que “Es un 
gusto que cada vez 

más empresarios 
sean parte de este 

gremio empresarial, 
pues el objetivo 
es buscar más y 

mejores empresas”.
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10 EMPRESARIOS 
MEXICANOS EXITOSOS 

  |  EMPRESARIOS

Un empresario es aquella 
persona o grupo de 

personas que, de forma 
individual o colectiva, fija 

los objetivos y toma las 
decisiones estratégicas 

acerca de las metas, los 
medios, la administración y 

el control de las empresas 
y asume la responsabilidad 
tanto comercial como legal 

frente a terceros. 

1. Carlos Slim
Sin duda el emprendedor más exitoso del país es un nombre conocido por todos. 
El ingeniero y empresario mexicano es, además, el doceavo multimillonario más 
rico del mundo con una fortuna de 52.1 mil millones de dólares. Tras egresar de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó a invertir en la compra de 
negocios y en bienes raíces. Fundó Inversora Bursátil e Inmobiliaria Carso, pero fue 
durante una crisis en el país donde contra todas las expectativas comenzó su gran 
despegue. Inició un programa de inversiones y adquisiciones para acabar con la 
compra de Seguros México, de donde nació el el Grupo Financiero Inbursa.

2. Andrés García Gasca
Una idea de emprendimiento surgió de un lugar inesperado: llantas ponchadas. El 
CEO y fundador de la empresa Trisol, dedicada al reciclaje y trituración de llantas 
usadas, vio en uno de los problemas de México la oportunidad perfecta para crear 
un negocio. Sin embargo, no toda su trayectoria estuvo llena de éxito: durante sus 
estudios en el Tecnológico de Monterrey reprobó varias materias y saltó más de 
una vez entre ingenierías. Finalmente se graduó en Administración de Empresas, y 
su negocio ha recibido múltiples reconocimientos internacionales.
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3. Xavier López Ancona
El sueño de muchos niños mexicanos surgió como un emprendimiento: KidZania. 
El fundador y Director General de las famosas mini-ciudades ganó en 2019 el EY 
Entrepreneur of the Year México tras 20 años de operar en el mercado. Su empresa 
actualmente tiene presencia en 27 países y 38 parques del mundo. Inspirados 
en el mundo real, sus visitantes juegan a ser adultos trabajadores con su propia 
moneda –el Kidzo. Desde la apertura del primer parque en las afueras de la Ciudad 
de México, el negocio se expandió rápidamente.

4. Miguel Quintana Pali
Turismo sustentable y mucha diversión fueron las ideas que, en conjunto, dieron 
vida a Xcaret. Emblema del estado de Quintana Roo, los parques de la compañía 
reciben dos millones de visitantes al año. Pensando en la riqueza cultural y 
biodiversa del país, el emprendedor mexicano construyó parque de atracciones 
naturales –con el dinero que consiguió de vender muebles, otro emprendimiento 
con el que sustentó la movida. Ahora, la empresa cuenta con varios parques y es 
líder en sustentabilidad en el país.

5. Carlos Bremer
El tiburón de Shark Tank, el programa que apoya a emprendedores con inversiones 
para sus negocios, se hizo de su éxito creando su propio negocio. Comenzó 
vendiendo calculadoras a empresarios regiomontanos, y posteriormente estudió 
Contaduría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A 
sus 19 años entró a trabajar en la casa de bolsa Banpaís. Más tarde fundó Ábaco 
Casa de Bolsa, posteriormente Grupo Financiero Confía, y a los 28 años, echó a 
andar un proyecto que ahora se conoce como Value.

6. Tanya Moss
Una mujer mexicana quería ayudar a otras mujeres a encontrar la mejor versión de 
sí mismas a través de la joyería. Fue así como la diseñadora logró constituir una 
marca exitosa y reconocida alrededor del mundo: creando experiencias por medio 
del producto. Tanya Moss abrió su primera tienda hace más de 20 años y se ha 
consolidado como una de las mejores marcas mexicanas.

7. Blanca Treviño
La fundadora y cabeza de Softtek colocó a México en la mira internacional al darle 
un lugar en el ámbito de servicios de Tecnologías de la Información. Anteriormente, 
el sector estaba liderado por países como India, pero su emprendimiento abrió 
paso a nuestro país en el mercado. Además la empresa revolucionó la educación 
de tecnología y creó campo a nuevos empleos. Hoy en día podemos encontrar su 
presencia en empresas importantes tanto a nivel nacional como internacional.
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8. Gabriela León
Un emprendimiento que no sabíamos que necesitaríamos en la pandemia llegó 
por una Ingeniera Bioquímica egresada de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en Iztapalapa. La fundadora de Grexmex puede contar muchos 
reconocimientos, entre ellos el desarrollo de la reconocida línea de productos 
Éviter que se utiliza para desinfectar en muchos hospitales, y actualmente en 
hogares. Esto gracias a que Gabriela logró crear la nanobiomolécula Nbelyax, que 
detiene por completo virus, bacterias, hongos, esporas y más hasta por 72 horas. 
Este descubrimiento aportó al control del ébola en África en 2014.

9. Guillermo Jaime Calderón
El emprendedor mexicano e ingeniero civil es creador de  Mejoramiento Integral 
Asistido, con la misión de facilitar un hogar digno a la población mexicana que no 
lo tiene. Por medio de un sistema de identificación de comunidades que necesiten 
hogares, es capaz de gestionar los recursos necesarios para lograrlo y al mismo 
tiempo capacitar a los usuarios. Su trabajo ha llegado a más de 15 estados del país 
y ayudado a cientos de familias mexicanas en necesidad de vivienda.

10. Sergio Rosengaus
Fundó la empresa  KIO Networks  en 2002, apostando por talento mexicano, e 
incluso llegó a superar los números de las marcas más importantes de su sector 
como: Telmex, Oracle y HP. Ahora es líder en centros de datos con servicios 
personalizados, y cuenta con centros en varios países incluyendo Estados Unidos. 
La firma tecnológica empezó con un solo cliente corporativo, mientras que hoy ya 
cuenta con 2,000 en ese rubro y 80,000 en PyMEs.
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Calle Limoneros No. 9-A, Col. Valle de San Mateo Naucalpan, Estado de México, C.P. 53240.

si lo puedes prever...
lo puedes resolver

www.gecsa.com.mx

CUSTODIAS INTRAMUROS CONSULTORÍA

01 (55) 5363 2868     |     01 (55) 5373 1761
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TOP TEN DE LAS MUJERES 
MÁS PODEROSAS DE MÉXICO

Laura Diez Barroso Azcárraga
Recientemente tomó la presidencia de Grupo Financiero Santander, y aunado al control 
que lleva de Grupo Aeroportuario del Pacífico -el principal operador de terminales aéreas 
en México-, las inversiones que lleva a cabo a través de LCA Capital, y el nivel de su 
fortuna, la ubican como la mujer más poderosa según la revista Expansión.

María Asunción Aramburuzabala Larregui 
Es una empresaria mexicana, considerada la sexta persona más rica de México y la primera 
mujer,   según la lista anual de la revista Forbes. En la misma lista ocupa la posición 311 a 
nivel internacional.  Su abuelo, el español Félix Aramburuzabala fue cofundador de Grupo 
Modelo, la cervecería más grande de México, productora de Corona, Modelo Especial, 
Negra Modelo y Victoria, entre otras.

En 1995, tras la muerte de su padre Pablo Aramburuzabala, se convirtió en vicepresidenta 
de Modelo y Corona (en España, Coronita). En ese momento, la empresa distribuía 
cervezas en más de 180 países. Durante su mandato aumentó la fortuna familiar, 
diversificó sus negocios en inversiones de capital privado. En 2012, tras la venta de Grupo 
Modelo al grupo belga ABI-InBev, por 17,000 millones de euros, que adquirió el 49 de la 
empresa cervecera María permaneció como accionista y ocupa un lugar en el Consejo de 
Administración de la empresa. 
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Blanca Avelina Treviño de Vega 
Es una especialista en tecnología mexicana. Es presidenta y directora ejecutiva de Softtek,   
empresa mexicana de TI, el proveedor independiente de servicios de TI más grande de 
Latinoamérica.  

En 1982, junto a otros socios, funda Softtek, pieza clave en la expansión de la empresa de 
servicios de TI, con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Venezuela, China, e 
India, así como en Estados Unidos. Blanca Treviño ha sido pieza clave para la entrada de Softtek 
en el mercado estadounidense, a través de la iniciativa Nearshore , basada en proveer servicios 
de outsourcing a clientes geográficamente próximos. 

A partir de 2000 es directora general de la compañía y presidenta de Consejo Directivo. 
Anteriormente se había desarrollado como Team leader, vicepresidenta de Ventas y Marketing y 
directora general para los Estados Unidos.

Actualmente Softtek tiene más de mil profesionales de la computación exportando servicios 
de tecnología a Estados Unidos, país cuyo mercado representa las dos terceras partes del 
que existe en el mundo, y cuyos resultados han proyectado internacionalmente a esta empresa 
mexicana.

3

Laura Zapata Oscoz
Dueña y dirigente de Envases Universales -empresa de envasado en pet, en aluminio y 
materiales para conserva de alimentos- que se ha convertido en una de las más grandes del 
país, con 56 plantas y 7 centros de distribución alrededor de todo el mundo.

En 2008 compró Industrias Innopack, el segundo grupo más importante de la división PET, 
con 14 plantas: 10 en México y cuatro en Colombia y para 2011 la empresa ya abrió una 
oficina comercial en Moscú. Laura Zapata, encabeza Envases Universales, empresa que se 
ha convertido en una de las más grandes del país. En México, las mujeres representan el 53% 
de los títulos universitarios, pero sólo el 13% de las empresas cuentan con mujeres en cargos 
directivos, revela el estudio Mujeres Ejecutivas de PWC.

María Elena Gallego
La empresaria, presidenta y CEO de Grupo Collectron, conoce todos los eslabones del sector 
maquilador. En los dos últimos años, Grupo Collectron asesoró a empresas del sector automotriz 
y aeroespacial para que aterrizaran en México, atraídas principalmente por la cercanía con el 
mercado estadounidense, por los tratados de libre comercio y por el costo de la mano de obra, 
que es más barata y productiva que en Estados Unidos.

4

5

Gina Diez Barroso 
La mexicana es fundadora y presidenta del Grupo Diarq, una firma mexicana dedicada a 
la arquitectura y el diseño que desarrolla proyectos inmobiliarios. De acuerdo con Diez, las 
empresas están contratando creativos para reinventar sus compañías y enfrentarse a los 
nuevos emprendimientos como We Work o Airbnb. “Puedes estar en una carrera tradicional 
como Contaduría o Leyes, pero si no tienes una mente creativa, estás fuera del mundo laboral”. 

Claudia Jañez Sánchez
Presidente de Dupont Latinoamérica y Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. 
Ha sido una mujer luchadora y perseverante desde pequeña, esto le ha permitido desempeñarse 
de la manera en la que lo ha hecho y seguirá haciéndolo. Es la primera mujer representante del 
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Participa en foros, asociaciones y programas para 
promover el esfuerzo y la capacidad femenina. Lo que la impulsa es tener una fortaleza mental 
muy grande y no sentirse intimidada por nadie. Disfruta ser parte de DuPont porque puede 
desempeñar los mismos valores con los que creció.

6

7
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María Constanza Losada 
Pfizer anunció a  María como la nueva Presidenta y Directora General de su filial en 
México, convirtiéndose en la primera mujer en asumir este cargo en el país. La argentina, 
con una experiencia de 12 años dentro de la compañía farmacéutica #1 a nivel mundial, 
llega como sucesora de Rodrigo Puga, quien desempeñó dicho rol por casi 4 años para 
posteriormente, a principios de febrero de 2020, asumir la Vicepresidencia de Global 
Marketing y Global Brands en las oficinas de Pfizer Nueva York, Estados Unidos.

Dentro de la aspiración de Pfizer, enfocada en desarrollar hasta 15 nuevos medicamentos 
para el 2022, Losada tiene como objetivo fortalecer, integrar y potencializar todas las 
áreas y procesos de la empresa en México con un enfoque centrado en las necesidades 
del paciente, lo que implica intensificar los esfuerzos para seguir trabajando, de manera 
coordinada, con autoridades de gobierno, comunidad médica, académica y asociaciones 
de la sociedad civil.

Paula Santilli
Presidenta de PepsiCo Alimentos México, es la segunda mujer en una dirección general de la 
firma global. Su labor es cuidar de cerca las operaciones del campo, "con las botas puestas".
Estamos muy enfocados en la innovación de productos nutritivos. Vemos un consumidor allá 
afuera que está explorando, cambiando algunos hábitos de consumo, mucho más consciente 
sobre la importancia de la actividad física y de mantener una vida saludable, y que también 
está probando distintos desayunos. Tenemos una marca muy importante, como Quaker, que 
está creciendo a doble dígito acelerado. Y lanzamos productos para la gente que tiene poco 
tiempo para el desayuno: son unos cups que les echas agua o leche, los revuelves y, en un 
instante, tienes un desayuno supernutritivo, que te va a hacer sentir bien el estómago y vas a 
tener energía para el día.

Angélica Ruiz Celis
La directiva preside el Consejo Mundial de Energía - Capítulo México; forma parte del Consejo 
de Administración de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), del 
Consejo de Administración del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), y de la Cámara 
de Comercio Británica. También es coordinadora del Grupo de Desarrollo de Género y mentorías 
en México para el Consejo Coordinador Empresarial. También participa activamente en el proyecto 
Voz Experta, una asociación civil enfocada en dar exposición a mujeres en el sector energético.

La actual presidenta y directora general en México de la petrolera británica se integrará al equipo 
global con el objetivo de convertirla en una empresa cero emisiones en 2050 ó antes.

8

9

10
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EMPRESAS QUE OBTUVIERON
 EL DISTINTIVO ESR 2021

Empezando el año 2021 el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (AliaRSE) 
celebraron 21 años promoviendo la responsabilidad social corporativa 

en México con la última entrega del Distintivo ESR®.

“Sabemos que fue un año complicado que requirió de grandes esfuerzos por 
parte de las empresas reconocidas para dar continuidad a su compromiso con 
la responsabilidad social, confiamos plenamente en que seguirán trabajando 
para crear un México mejor”, destacó el CEMEFI. 

A continuación te presentamos la lista actualizada, con cierre en febrero, de 
las empresas grandes que fueron reconocidas con el Distintivo ESR®.

¡Felicidades!

Por CEMEFI

EMPRESAS |
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· Agencia i

· Amistad Industrial Developers

· ARAS INVESTMENT BUSINESS GROUP 
S.A.P.I. de C.V.

· Arcosa Industries de México S de R.L. de C.V.

· ASIM: TECSA & IACMEX

· AURONIX

· Auto Traslados Sin Rodar S.A. de C.V.

· Balper Toluca S.A. de C.V.

· C&E Agentes Aduanales, S.A. de C.V.

· Caja SMG SC de A.P. de R.L. de C.V.

· CATERINGOYA S.A. de C.V.

· CITRULSA de México

· Clase Azul Spirits

· Comercializadora Almacenes García de 
México, S.A. de C.V.

· DAFI, S.C.

· El Manantial S.A. de C.V.

· Element Fleet Management Corporation 
México

· En-trega

· Epicor Software México S.C.

· EPSON México

· Exploraciones Mineras del Desierto S.A. de 
C.V.

· FIBRA DANHOS

· First Majestic Minera La Encantada S.A. de C.V.

· FRIO EXPRESS, S.A. de C.V.

· FUNO®

· Grupo MC – Fortalab

· Grupo MC – Prosentec

· Grupo Rancho El 17

· Grupo SIMSA – Gas Natural del Noroeste

· GUEEST

· Identidad en Imágenes Corporativas S.A. de 
C.V.

· Industrias Oleopalma S.A. de C.V. – Plantas 
Mapastepec / Marqués Industrias Oleopalma 
S.A. de C.V. – Plantas Palenque / Jalapa 
Industrias ZahorI, S.A. de C.V.

· Interteam, S.A. de C.V.

· JOAD Limpieza y Servicios S.A. de C.V.

· Kalisch Acero

· La Cantera Desarrollos Mineros S.A. de C.V. 
LAMBI S.A. DE C.V.

· Medtronic México

· Mielmex, S.A. de C.V.

· MRO Estado de México – Michoacán SAPI 
de C.V.

· Naturasol, S.A. de C.V.

· Netlogistik

· Operadora de La Cuenca Del Pacífico S.A. de 
C.V.

· Packaging Store de México S.A. de C.V.

· PM OFFSHORE

· PRODIEL México

· Productos MAVER S.A. de C.V.

· RACSO Proyectos Industriales S.A. de C.V.

· Representación El Peñón S.A. de C.V.

· RISOUL Y CIA

· RLH Properties

· SANOFI

· Seguridad Privada Patrimonial y Personal, S.A. 
de C.V.

· ServiceMASTER México

· Silvana telas y materiales para tapicería

· SMS México

· SOFTTEK

· STESSO

· Tequila San Matías de Jalisco, S.A de C.V.

· TiLatina

· Tractosol, S.A. de C.V

· Traslados 3T

· Triple I.

· Valores Mexicanos Casa de Bolsa SA de CV

· VILLASERRE

· Xignux Corporativo

1 
A

Ñ
O

· 360 Clean Service S. de R.L. de C.V.

· Abarrotes DUNOSUSA

· Aceros Levinson Afore XXI Banorte 
Agrokumara, S.A. de C.V.

· Aleatica Autopista Atizapán Atlacomulco

· Allianz Partners

· APYMSA

· Arabela

· Arte Informático

· Asesores Diagnóstico Clínico 

· Auto Kabel de México S.A. de C.V 

· Azucarera San José de Abajo S.A. de C.V. 

· BRISTOL MYERS SQUIBB DE MEXICO S DE 
RL DE CV 

· Bufete Empresarial GTI, S.A. de C.V.

· BWI GROUP CHIHUAHUA

· Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro 
S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

· Cajas, Carrocerías y Campers Hernández, 
S.A. de C.V.

· CAPITAL RH

· CIH Holding México, S. de R.L. de C.V.

· Clínica Hospital San José de Navojoa

· Colegio Humboldt AC

· Compañía Cervecera de Coahuila, S. de R.L. 
de C.V. 

·  Compañía Cervecera de Obregón, S. de R.L. 
de C.V.

· CONTECON MANZANILLO, S.A. de C.V.

· Corporativo Linces

· Crédito Maestro

· Curtidos Treviño, S.A. de C.V.

· Cut and Sew Manufacturing Operations, S. 
de R.L. de C.V. Ethan Allen

· DEACERO SAPI DE CV

· Denso México, S.A. de C.V.

· DIINESA Energéticos Nieto Essity 
Centroamérica, S.A.

· Farmacias YZA

· Fresenius Kabi México, S.A. de C.V.

· Frigorizados La Huerta S.A de C.V

· Grupo Autopasion

· GRUPO IMPAC

· GRUPO MC – MC Plásticos de México

· Grupo Prosesa

· Grupo RECAL

· Grupo RO

· Grupo SIMSA – Combugas del Valle de 
México

· GRUPO SIMSA / Mi Gasolina

· Iconn

· Industria del Hierro, S.A. de C.V.

· Industrias Ferroplásticas, S.A. de C.V.

· Inmobiliaria Vinte

· Instituto Irapuato

· Inter-Con Servicios de Seguridad Privada, 
S.A de C.V.

· ITALMEX MEGALABS

· Lexmark internacional, S.A de C.V

· MADISA

· MARISA

· Mazapán de La Rosa, S.A. de C.V.

· Mevi Aguacates de Calidad, S.A. de C.V.

· MEXARREND, S.A.P.I. de C.V.

· Mitsubishi Electric de México S.A de C.V

· MORPHOPLAST, S.A de C.V

· MUFG Bank México

· Nemak México S.A

· NICRO BOLTA

· Normalización Y Certificación NYCE

· OXXO GAS PRESTO CASH CASA DE 
EMPEÑO

· Regio Translados, S.A. de C.V.

· SACYR Ingeniería e Infraestructuras  

·  Sanmina-SCI RSP de México, S. A. de C.V.

· Seguros El Potosí, S.A.

· Steren

· Super Transporte Internacional, S.A. de C.V.

· Talma México

· Tata Consultancy Services 

·  Topre Autoparts México, S.A. de C.V.  

·  Transportadora Zemog Transportes Marva  
S.A. de C.V.

· Transportes SINEBA

· TRINITY RAIL de México

· Tuiio Finanzas de Tú a Tú

· Ucin Medica

· Unicar Plastics

· Universidad Autónoma de Guadalajara

· Varroc Lighting Systems

· World Express Cargo de México S.A. de C.V.

2 
AÑ

O
S
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· ABB México, S.A. de C.V.
· Alimentos Sello Rojo, S.A. de C.V.
· American Poly del Norte, S.A de C.V.
· ARZYZ
· BAKER MCKENZIE
· Banregio
· Casa Cravioto, S.A. de C.V.
· Cerrey, S.A. de C.V.
· COFICAB LEÓN, S. de R.L. de C.V. 
· COFICAB MX, S. de R.L. de C.V.
· Colegio Nuevo Continente
· Construplan
· Corporativo Kosmos Corporativo UNNE Deloitte 

Asesoría en Riesgos, S.C.
· Deloitte Asesoría Financiera, S.C.
· Deloitte Auditoría, S.C.
· Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C.
· DIEBOLD NIXDORF DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
· Emerson Automation Solutions
· Empresas Seijo
· Enel México
· Espamex Distribuciones y Representaciones S.A. de 

C.V.
· Fletes México
· Gota Blanca
· Gramosa Agroalimentos, S.A. de C.V. 
· Grupo Acerero
· Grupo Collado S.A. de C.V.
· Grupo Consultores Seguridad Privada Integral, S.A. 

de C.V.
· Grupo Dragón
· Grupo Lomas
· Grupo Profuturo
· Grupo Ruba
· GRUPO SIMSA – COMBUGAS
· Grupo SEDANO
· Gutmar Trading, S. DE R.L. de C.V.

· Hidrobus, S.A. de C.V.
· INDEPLO, S.R.L de C.V.
· Instrumentos Y Equipos Falcón, S.A. de C.V. 

Intercash, S.A. de C.V.
· Kia Motors México
· La Zarza
· Minera Media Luna S.A. de C.V . 
·  Minera Plata Real
· NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.
· Pilgrim´s 
· Praderas Huastecas 
· Prevem Seguros, S.A. de C.V.
· Productos Farmacéuticos S.A. de C.V.
· Promo Espacio
· Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.
· Robert Bosch Planta Juárez 1
· SAC•TUN
· Safran en Querétaro Sardinas de Sonora, S.A. de 

C.V.
· SEKURA
· Servicio Industrial Autoexpress, S.A. de C.V.  
· Servicios PJP4 México, S.A. de C.V.
· Servicios Técnicos de Cobranza, S.A. de C.V.
· SM
· SOLA TEXTIL
· Tiendas NETO
· TotalSec
· Transportes Aéreos Pegaso, S.A. de C.V. 
·  Transportes Maeda
· Tso-Nge México, S.A. de C.V.
· TUBACERO
· TYPHOON OFFSHORE
· Unión Ganadera Regional de Porcicultores de 

Guanajuato
· Upax
· VALLEN
· Versa Concepto

3 AÑOS

· A&P Solutions, S.A. de C.V.

· AGRÍCOLA NIDIA EDITH

· AGUAKAN

· AKSYS DE MÉXICO, S.A. de C.V.

· Alimentos Kowi, S.A de C.V

· Armstrong Armored de México, S.A. de C.V.

· Atlas Copco

· Audi México

· Braskem Idesa

· Central Casasano S. A. de C. V.

· Central El Potrero, S.A. de C.V.

· Central San Miguelito, S.A. de C.V.

· Ciasa Comercial, S.A. de C.V.

· CIBANCO

· Compañía Isdamar, S.A. de C.V.

· Conservas La Costeña S.A. de C.V.

· Convertidora Industrial, S.A.B. de C.V.

· COPEMSA ESTACIONAMIENTOS

· CORPORACION DE ENERGIA MEXOIL, S.A.P.I. 
DE C.V.

· Corporativo Almaba, S.A. de C.V.

· Cosmetic Colors S.A. de C.V.

· Deloitte Consulting Group, S.C.

· DEMAR INSTALADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. 
DE C.V.

· DHL Express México, S.A. de C.V. 

· DICKA LOGISTICS, S.A.P.I. de C.V.

· dportenis

· EMGAS

· ENERGEX

· Excelencia en Transporte Escolar y de Personal, 
S.A.P.I. de  C.V. UTEP

· Fletes México Carga Express

· Fluidmaster Water Technology, S. de R.L. de C.V. 

·  Garrido Licona

· Grupo Agrícola El Cerezo

· Grupo Bacis

· Grupo GICSA, S.A.B. de C.V.

· GRUPO HITEC Grupo Jaloma

· Grupo Maquilador de Xalapa GRUMAX

· Grupo Profuturo

· GRUPO SETTEPI

· Grupo Televisa

· JAVER

· Laboratorio AVI-MEX, S.A. de C.V.

· MAS Servicios

· Minera Mexicana El Rosario S.A. de C.V. Unidad 
Topia 

· NEXXO, S. DE R.L. de C.V.

· Organización Reynera

· PAQUETEXPRESS 

· Park Royal Hotels & Resorts 

· Procesar, S.A. de C.V.

· Productos Avícolas El Calvario

· Productos Farmacéuticos Collins S.A de C.V.

· Productos Mitza, S.A. de C.V.

· Red Ambiental Servicios S.A. de C.V.

· Seguridad Privada Integral Macotela, S.A. de C.V.

· Servicios y Construcciones Orler, S.A. de C.V.

· Sidel de México S.A. de C.V. 

· Sony Music Entertainment México 

· Tecnovigilancia, S.A. de C.V.

· Totalplay

· Transportes Mineros del Cobre S.A. de C.V.

· T-Systems México S. A.de C. V.

· TV AZTECA

· Volkswagen Bank

4 
AÑ

O
S

EMPRESAS |
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· Agrícola Cactus, S.A. de C.V.

· Agroquímicos de Michoacán, S.A. de C.V.

· AGWTC

· Alianza Estratégica Portuaria, S.A. de C.V.

· Arteli

· Astrazeneca, S.A. de C.V.

· AVIS México

· Banco Azteca

· Bicicletas Mercurio

· BORGWARNER

· Brantano

· BRICOS

· BRP Querétaro

· Bunge

· Calzado Chavita, S.A. de C.V.

· Calzado Tropicana

· Celulosa y Corrugados de Sonora S.A. de C.V.

· Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V.

· Central La Providencia, S.A. de C.V.

· CLA-GDL

· CONSTRULITA

· Continental Automotive Occidente S.A. de C.V. 
Planta Periférico

· CONTPAQi®

· Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes

· COPSSA Seguridad Privada

· Corporativo Azucarero Emiliano Zapata, S.A. de 
C.V.

· CYCNA de Oriente, S.A. de C.V.

· Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de 
C.V.

· ECMMS FOXCONN

· Ecolab

· Elektra

· EMPOWERMEN

· Entregas Puntuales, S. de R.L. de C.V.

· GRUPO GUSI, S.P.R. DE R.L. de C.V.

· Grupo Merza

· Grupo México – Compañía Perforadora México

· Grupo México – México Compañía Constructora

· Grupo México – Operadora de Infraestructura del 
Bajío

· Grupo México Energía

· Grupo México Servicios de Ingeniería

· Grupo ORSAN

· Harman de México S. de R. L. de C. V. Planta 
Juárez 

·  Harman de México, S. de R. L. de C. V. Tijuana 

· Higiene Textil Del Noreste, S.A. de C.V.

· Hoteles Azul Ixtapa

· Huevo Cocoroco

· ICEE de México

· Industrializadora De Maíz, S.A. DE C.V.

· INTERCAM Grupo Financiero

· John Deere México

· John Deere México

· Karisma Hotels & Resorts

· KUO Refacciones

· La Parroquia de Veracruz

· Lavandería de Hospitales y Sanatorios, S.A. de 
C.V.

· Lavandería La Europea, S.A. de C.V.

· LM Transportaciones, S.A. de C.V.

· Manteles, S.A. de C.V.

· MARITIMEX

· Mota-Engil México

· PANEL REY

· PARTY CITY

· Penguin Random House Grupo Editorial

· Pensiones BBVA

· PLAFORAMA

· Plásticos Automotrices de Sahagún S.A. de C.V.

· POSCO MEXICO

· PROCESADORA LA NOGALERA

· Resirene

· Respuestas Optimas en Mayoreo, S.A DE C.V.

· Río Secreto

· Safran Electrical & Power Chihuahua, S.A. de 
C.V.

· San Pablo Farmacia – Pharma Plus

· San Pablo Farmacia – Unifar

· Servicios Estrella Azul De Occidente, S.A. de C.V.

· SERVISAN, S.A. de C.V.

· Sodexo Beneficios e Incentivos México

· SSL Digital TRACSA, S.A.P.I. de C.V.

· TRADDEX, S.A. de C.V.

· Transportes Lipu, S.A. de C.V.

· TRANSPORTES SCHOLASTICO

· United Parcel Service de México 

·  Universidad del Noreste, A.C 

·  Universidad Latina S.C.

· USG México, S.A. de C.V.

· VIDUSA

· VISE

· Volkswagen Financial Services

· Volvo Group México

· Yesera Monterrey

· ZF TRW Occupant Restraints de Chihuahua

· Zinc Nacional Y Planta Cartoncillo

5 
AÑ

O
S

· Agnico Sonora Mina La India

· Agrícola El Nazario

· AIG Seguros México

· ALFMEIER FRIEDRICHS & RATH DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V.

· AMATECH, S.A. DE C.V.

· APP Editorial

· Aries Fortalece Tu Patrimonio, S.A. de C.V.

· Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey 
S.A. de C.V.

· BAJA FERRIES SAPI DE CV

· Bebidas Refrescantes de Nogales, S.A.P.I. de 
C.V.

· Beta Procesos, S.A. de C.V.

· Brom y Asociados, S.A. de C.V.

· BRP JUÁREZ

· Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

· CARROCERÍAS HERMANOS BECERRA, S.A. 
DE C.V.

· CERAMAT

· CLOE

· Construcciones Industriales Tapia S.A.de C.V.

· CTR Scientific

· Ecodeli Industrial, S.A. de C.V.

· Especialistas En Limpieza Empresarial S.A. de 
C.V.

· Essity Higiene y Salud México, S.A. de C.V.

· FETASA Culiacán, S.A. de C.V.

· GLOBEXPLORE DRILLING

· Grupak

· Grupo Garel

· GRUPO GISA

· Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V.

· Grupo Milenio

· Grupo OMNILIFE

· Grupo PROLAMSA

· Grupo Sánitas Especialidades

· Harman de México, S. de R. L. de C. V. 
Querétaro

·  I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. 

· INDELPRO, S.A. DE C.V.

· INOVA

· Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.

· Laboratorios Alpharma S.A. de C.V.

· Limpieza Y Vigilancia Profesional Empresarial, 
S.A. de C.V

· Madre Editorial

· Mainbit

· Marcatel Com, S.A. de C.V.

· Mas Limpio S.A de C.V.

· MAXCOM Telecomunicaciones S.A.B. de C.V.

· Mediotiempo

· Multigráfica Publicitaria

· Novamex México

· OJAI ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

· Palace Resorts

· PETROIL

· PINSA

· Pinsa Congelados S.A. de C.V.

· Pol

· Productos Metálicos STEELE, S.A. de C.V.

· Profesionales En Mantenimiento Y Limpieza 
S.A. DE C.V.

· REDPETROIL

· Royal Holiday

· Samsung México

· SEPSISA, Seguridad Privada
· Servicios de Integración para Productos 

Básicos S.A. de C.V. Sugar Foods México

· Suspensión y Dirección S.A. de C.V.

· Tecnoglobal PH7

· Transpais Único

· Transportes de carga FEMA S.A. de C.V.

· Universidad Panamericana, Campus 
Guadalajara

· VEANA

· Vitasanitas

6 
AÑ

O
S
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· Afore InverCap SA de CV

· Agroproductos Las Cumbres, S. de R.L. de 
C.V.

· ARRIVA HOSPITALITY GROUP

· Bacardi y Compañía, S.A. de C.V.

· BARAMIN

· CAFIVER, S.A. de C.V.

· Don David Gold México, S.A. de C.V.

· EFICASIA

· El Palacio de Hierro

· Equipos y Productos Químicos del Noroeste 
S.A..de C.V.

· Furukawa México

· General Motors de México

· Grupo Empresarial Minero S.A. de C.V.

· Grupo Fórmula

· Grupo La Lupita

· Grupo México Transportes

· Grupo Plaza

· GRUPO PROMASS

· HOTELES CITY EXPRESS

· IDS Comercial

· IEnova

· Ingenio Tala

· Instituto de Ciencias y Estudios Superiores 
de Tamaulipas, A.C.

· ITALIKA

· Limpieza y Reciclados del Bajío, S.A. de C.V.

· Logística de Conexiones en Comunicación 
Puebla S. de R.L. de C.V.

· Mina Santa Elena

· Murguía

· Pesca Azteca SA de CV

· PetStar

· Plásticos Técnicos Mexicanos

· Productora Veinticinco de Enero, S.A. de C.V.

· Refinadora Plata Guanaceví S.A de C.V

· Regal Springs México

· Saint Gobain América

· Seguros y Pensiones Banorte Sesajal S.A. de 
C.V.

· Sí Vale México, S.A. de C.V.

· Sonora Forming Technologies, S.A. de C.V.

· Spring Air México, S.A. de C.V.

· STAFF IT

· TECNOLITE

· Tepeyac

· Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV 

· Transportes Blindados Tameme S.A. de C.V.

· UNIFIN Financiera

7 
AÑ

O
S

· AGROBO, S.A. de C.V.

· Agroservicios Nacionales SAPI de C.V.

· ARTECHE

· BanBajío

· BCD TRAVEL 

· CAFFENIO 

· COCONAL S.A.P.I. de C.V.  

·  COMINVI, S.A. de C.V.

· CONAGRA BRANDS

· Constructora Virgo

· Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.

· Crédito Real

· Daimler

· Desarrollos Delta

· Envases Universales S.A. de C.V.

· FINSA

· Gomsa Logística

· Grupo CICE

· Grupo Control Seguridad Privada Integral 
Grupo Imagen

· Grupo KC Agente de Seguros, S.A. de C.V.

· Hermes Infraestructura

· IGASAMEX

· Imagen Digital

· Imagen Radio

· Imagen Televisión

· Impacto Total en Seguridad Privada Integral, 
S.A. de C.V.

· Impulso Azucarero del Trópico, S.A. de C.V.

· Indra

· INGREDION

· Ipsos en México

· Leche Zaragoza

· Lockton México

· Manufacturas Especializadas, S.A.

· MAZ INDUSTRIAL

· Multibolsas Plásticas

· Natural de Alimentos S.A. de C.V.

· OFFICE MAX

· Periódico Excelsior

· Proexcelencia Administrativa, S.A. de C.V.

· PREMIER GOLD Minera Mercedes Minerales 
S. de R.L de C.V.

· Rassini Frenos

· Rassini Suspensiones Piedras Negras

· Rassini Suspensiones Xalostoc 

· Rojas Del Castillo Asesores S.C.

· Roshfrans

· Sanmina-SCI Systems de México, S.A. de 
C.V. 

· Servi Industrias del Noroeste  

· Syngenta Agro, S.A. de C.V.

· TÁCTICA/WORKEN Tamarindo

· Toka Internacional

· Universidad Simón Bolivar

8 
AÑ

O
S

EMPRESAS |
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· AES México

· ALTTA HOMES

· ARISTON THERMOGROUP

· Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V.

· Autotransportes de Distribución y Consolidación 

· Café El Marino

· Casa Myers, S.A.

· Central de Alarmas de México S.A. de C.V.

· Citibanamex

· Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V.

· Cotemar CRV & Co.

· CT Internacional del Noroeste 

· DIXON Comercializadora, S.A. de C.V.

· DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MÉXICO

· Enerya

· Estafeta Mexicana

· Estafeta Servicios De Apoyo

· Estafeta Soluciones Logísticas

· Exitus Capital

· First Cash

· Gonher de México

· Grupo Dondé

· Grupo DYNASOL

· Grupo GONHER

· Grupo Posadas

· Grupo SADASI

· Iberdrola Generación México Iberdrola México

· Iberdrola Renovables México

· ICACSA Construcciones S de R.L. de C.V.

· Industrias Marino, S.A. de C.V.

· KS Comercial, S.A. de C.V.

· Kuroda Norte, S.A. de C.V. Kuroda, S.A. de C.V.

· Laboratorios Sophia

· LIGA MX / ASCENSO MX

· Lubral

· Milenium Construcasa 

· Mina Bolañitos S.A .de C.V .

· Minera Real del Oro S.A. de C.V.

· MSPV Seguridad Privada S.A. de C.V.

· ORACLE DE MÉXICO  Promo Conceptos S.A. de 
C.V.

· Química GONCAL

· RADEC S.A. de C.V.

· Servicios Potosinos

· SISAMEX

· Tecnología Ambiental Especializada S.A. de C.V.

· Translogística

· Transportadora Terrestre

· Valores Hortícolas Del Pacífico, S.A. de C.V.

· VEOLUS

· Zurich Seguros

9 
AÑ

O
S

 · A.N.A. Compañía De Seguros, S.A. de C.V. 

· ADMINISTRA

· Agroindustrias Unidas de Cacao

· ALSEA

· ArcelorMittal México

· Arcomex

· Arela

· Arnelec

· Capstone

· Centro de Distribución Oriente S.A. de C.V. – ROA

· Cielito Querido Café

· CINSA

· CONCENSOL

· Condumex

· Cordaflex

· Distribuidora de Maquinaria del Norte S.A. de C.V.

· DRAXTON / EVERCAST

· ELEMENTIA

· Empacadora San Marcos, S.A. de C.V.

· Empresas Comerciales

· Excel Consultores

· Exterran Energy de México

· Ferrocarril y Terminal Del Valle De México, S.A. de 
C.V.

· Ferrocarriles Suburbanos S.A.P.I. De C.V.

· First Majestic Unidad San Dimas

· Grand Palladium Hotels & Resorts en Riviera Maya 
y TRS Yucatán Hotel 

· Grupo Ángeles Servicios de Salud, S.A. de C.V.

· Grupo Coliman (División Noroeste)

· Grupo Industrial IGSA

· Grupo IPS de México

· Grupo N u 3

· Grupomar

· Grupo Sports World

· HDI Seguros

· HIR CASA

· HIR Expo Internacional

· Hospital México Americano S.C. 

· Industrias de Hule Galgo, S.A. de C.V.

· Ingenio Pánuco SAPI DE CV

· Ingenio Tamazula S.A. de C.V. Azúcar Grupo Saenz.

· Inmobiliaria Citelis ISA Corporativo S.A. de C.V.

· KEKÉN

· KIO NETWORKS

· Laboratorios Senosiain, S.A. de C.V.

· LYNCOTT

· Marfrigo

· MASNEGOCIO

· MCM Telecom

· México Asistencia, S.A. de C.V. 

· MVS Capital

· Neolpharma S.A. de C.V.

· Parador  Del Viajero

· Pitic

· Plaza Comercial de Puebla (PCP)

· Plaza Comercial Oriente (PCO)

· Promotora Comercial Alpro, S. de R.L de C.V.

· RedCo Los Mochis

· Quiero Casa

· Santa Rosalia De La Chontalpa, S.A. de C.V. 

· Schneider Electric

· Servicio Continental de Mensajería

· Sherwin Williams México

· Smurfit Kappa México

· SUEZ

· Tupperware Brands México

· UNITED AUTO

· Universidad Anáhuac México 

· Universidad Latinoamericana, S.C.

· Urrea Herramientas Profesionales

· Vitromex

10
 A

Ñ
O

S
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· ACH FOODS MÉXICO

· Alsuper

· BANORTE

· BEXEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

· Bio PAPPEL

· Caja Gonzalo Vega

· Carso Infraestructura y Construcción 

· CLARIOS MEXICO Y SU MARCA LTH 

· Coeur Mexicana S.A. de C.V.

· CONSERVA

· Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V.

· Danfoss Industries, S.A. de C.V. DIRSAMEX, 
S.A. de C.V.

· GIM Desarrollos-Hogaresunion

· Grupo ACFE

· Grupo Grisi

· Grupo IMU

· Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.

· Grupo Rotoplas

· Grupordás Howden

· Herbalife Internacional de México

· Hortícola Del Desierto, S.C. de R.L. de C.V.

· ICA FLUOR DANIEL, S. DE R.L. de C.V.

· IHSA

· Ingenio La Margarita, S.A. de C.V.

· Jafra Manufacturing, S.A. de C.V.

· Lapisa S.A. de C.V.

· Linde

· LSC COMMUNICATIONS

· Minera Frisco

· Minera Mexicana El Rosario S.A. de C.V. 
Unidad Guanajuato

· Mobi

· Natura Cosméticos

· ONEST LOGISTICS

· Operadora CICSA

· Plata Panamericana S.A. de C.V. , Mina La 
Colorada 

· Psicofarma S.A. de C.V.

· Saint-Gobain México S.A. de C.V.

· Serviday, S.A. de C.V.

· Universidad Tecnológica de México

· Urrea, Tecnología para Vivir el Agua

11
 A

Ñ
O

S

· ADO

· ADO Platino y ADO GL

· ADO y Empresas Coordinadas

· Agrana Fruit México S.A. de C.V.

· Agroexportadora Del Noroeste S.A. de C.V. 

· AU

· Autotur, Turibus, Teper, Circuito Turístico

· Autotur, Turibus, Teper, Circuito Turístico, 
Mayanbus

· AXA SEGUROS

· Bemis de México Bepensa Bebidas, S.A de C.V.

· Bepensa Industrial, S.A de C.V.

· Bepensa Motriz, S.A de C.V.

· Bepensa, S.A de C.V.

· Carolina Performance Fabrics

· Chocolatera Ibarra

· COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN

· Constructora Abitat

· CTS WORLDWIDE

· Dal Tile México, S. de R.L. de C.V. (Planta 
Salamanca)

· Dal Tile México, S. de R.L. de C.V. (Site San 
Pedro)

· Dal Tile México, S. de R.L. de C.V. (Site Santa 
Catarina)

· Estrella de Oro, Diamante, PLUSS, Primera EDO 

· Expo Guadalajara 

· FIMEX, S.A. DE C.V.

· GF Bepensa, S.A. de C.V.

· GILSA, S.A. de C.V.

· Grupo AZOR

· Grupo Herso

· Grupo Morsa de México

· GSI Seguridad Privada

· Innovative de México

· INTERMEX Parques Industriales

· JUMEX

· MARSH

· Navistar México

· OCC

· PiSA® Farmacéutica

· RED SUN FARMS

· SEPSA Custodias

· S-Mart

· Tecnoval de México S.A. de C.V.

· Universidad Del Valle De México

· Volaris12
 A

Ñ
O

S

· Adecco

· ATEL Soluciones

· AVON COSMETICS S. de R.L. de C.V. 

· CITROFRUT SA DE CV

· Club De Futbol Monterrey Rayados

· Compañía Mexicana De Traslado De Valores 
S.A. de C.V. 

· Compañía Minera Dolores, S.A. DE C.V.        
/ PANAMERICANASILVER 

· Constructora Garza Ponce, S.A. de C.V.

· Dowell Schlumberger de México, S.A. de 
C.V.

· Escuela Bancaria y Comercial

· FMC Agroquímica de México

· Fomento Empresarial Inmobiliario, S.A. de 
C.V.

· FRESNILLO PLC

· Grupo Aeroportuario del Pacífico

· Grupo AlEn

· Grupo Gigante S.A.B. de C.V.

· Grupo Hérdez, S.A.B. de C.V.

· Grupo MAP

· Ingenio Constancia S.A. de C.V.

· Ingenio Quesería, S.A. de C.V.

· Ingenio San Francisco Ameca, S.A. de C.V.

· Ingenio San Miguel del Naranjo, S.A. de C.V.

· Ingenio San Rafael de Pucte, S.A. de C.V.

· JYRSA

· KOPPERT México S.A. de C.V.

· Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.

· L’Oréal México

· MAPFRE México S.A

· Minas de Oro Nacional SA de CV Office 
Depot de México, S. A. de C.V.

· Quaker State

· Seguritec Transporte De Valores S.A. de C.V.

· Seguros BBVA

· SEPSA S.A. de C.V.

· Tequila Sauza – Dirección General de 
Operaciones

· Whirlpool México

13 AÑOS

EMPRESAS |
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· Agrícola Chaparral, S. DE P.R. DE R.L

· Amway de México

· Del Campo y Asociados S.A. de C.V.

· GRUPO ANJOR

· Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. 
de C.V.

· Grupo Peñafiel

· Holding del Golfo SAPI DE C.V.

· LIOMONT

· Medix

· Naturgy México

· Peñafiel Aguas Minerales

· Peñafiel Servicios

· Peñafiel Servicios Comerciales

· Provident México

· PwC

· SURA Asset Management

· The Dolphin Company

  |  EMPRESAS

· Aeropuerto Internacional de Cancún 

· Agnico Eagle México S.A. de C.V.

· Agroindustrias Unidas de México S.A de C.V.

· American Industries

· Apolo Textil S.A de C.V./BABYMINK

· AXTEL

· Buró de Crédito

· Colgate Palmolive, S.A. de C.V. / Mission Hills, 
S.A. de C.V.

· Condominio World Trade Center, Ciudad de 
México

· Consorcio ARA

· Consorcio Mexigas, S.A. de C.V.

· Corporativo GES

· COSTABAJA

· Cremería Americana, S.A. de C.V.

· ENGIE México, S.A. de C.V.
· Everis
· FEDEX EXPRESS
· Grupo Aeroportuario del Sureste
· IFA CELTICS 
· Ingenio La Gloria S.A.
· KidZania
· KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
· Maquinaria del Humaya S.A de C.V. 
· NATGASMEX, S.A. de C.V.
· Newmont – Unidad Peñasquito
· Roche México
· Scotiabank
· Sinergia Deportiva S.A. de C.V.
· Ticketmaster
· Tractebel Digaqro, S.A. de C.V.

14 AÑOS

· Accenture

· AGRÍCOLA PAREDES SAPI DE C.V.

· Bank of America EY

· FEMSA Servicios

· Genomma Lab Internacional

· Genomma Laboratories México

· Granjas Carroll de México

· Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B.

· Grupo Restaurantero Gigante

· HELVEX JOSE CUERVO marhnos®

· Premier Automotriz

· Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C.

· SOLÍSTICA S.A. DE C.V.

· Takeda México

· The Home Depot México S de R.L. de C.V.

· Unilever de México

15 AÑOS

16
 A

Ñ
O

S

· Adelnor Grupo Empresarial

· ARANCIA

· AT&T, México

· Ceuta Produce

· Delphinus

· Edenred

· Grupo Financiero Monex

· Grupo Lala

· INTERCERAMIC 

·  METLIFE MÉXICO S.A.

· Microsoft México

· OXXO

· Santander México

· Sodexo México

17 AÑOS

· Arca Continental

· CEMEX

· Cinépolis

· GNP Seguros

· Grupo Modelo

· Nestlé México

· Telefónica Movistar

18 AÑOS

· Financiera Independencia

· INTERprotección

· Jugos del Valle – Santa Clara

· ManpowerGroup

19 AÑOS

· American Express Company (México), S.A. de C.V.

· Grupo Xcaret

· Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

· Janssen-Cilag de México, S. de R.L. de C.V.

· Johnson & Johnson, S.A. de C.V.

· Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.20
 A

Ñ
O

S

· BBVA

· Deloitte

· Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

· Hewlett Packard Enterprise México

· Holcim México HP Inc. México

· Shell

· Walmart de México y Centroamérica

· Zimat Consultores

21 AÑOS
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· Accenture apycsa logistics

· Aries Fortalece tu Patrimonio, S.A. de C.V.

· Arturo´s Ferretería

· Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V.

· DAMSA

· GNP Seguros

· Gowin

· Grupo KC Agente de Seguros

· Grupo Lomas

· Grupordás Howden

· Grupo Sánitas Especialidades

· KPMG Cárdenas Dosal

· Lacta Ingredientes

· Liomont

· Loquay

· Lyncott

· Medix

· PetStar

· Promedon México

· SAC•TUN

· SIMEX

· The Dolphin Company

· Tivasani

· Vitasanitas

· Aries Fortalece tu Patrimonio, S.A. de C.V.
· Arturo´s Ferretería
· Banco Azteca
· Elektra
· Grupo Dragón
· Grupordás Howden
· GNP Seguros
· IFAL
· Italika
· KPMG Cárdenas Dosal
· Loquay
· Los Trompos Tacos & Especialidades
· Medix
· Minera Mexicana El Rosario S.A. de C.V. Unidad Topia
· Minera Mexicana El Rosario S.A. de C.V. Unidad Guanajuato
· PetStar
· Procesadora de Alimentos Marlet
· Promo Espacio
· Scotiabank
· Sony Music Entertainment México
· Tiendas NETO
· Totalplay
· TotalSec
· TV Azteca
· Universidad Hipócrates
· Universidad Panamericana, Campus Guadalajara
· Upax

EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLE CON INSIGNIA DEL 
1% DE INVERSIÓN SOCIAL 2021

EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES CON INSIGNIA 
DE INCLUSIÓN SOCIAL 2021

EMPRESAS |
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  |  ECONOMÍA Y FINANZAS  

1. eToro: Social Trading
Esta app permite invertir en acciones en las principales bolsas de valores de 
todo el mundo sin pagar comisiones. Puedes abrir una cuenta gratis, sin pagar 
por la compra venta, ni administración o incidencias en eToro Europe Ltd y 
eToro UK Ltd, sólo no se aplica en inversiones con apalancamientos o en las 
órdenes de venta en corto.

Esta app tiene herramientas para crear su propio portafolio de inversión, que 
permitirá acceso a datos, tendencias y análisis detallados. Además, se tiene 
acceso a un simulador de inversión con $100,000 de capital virtual.

Otra ventaja es que puedes  comprar acciones en grupo, si no tienes el capital 
suficiente. También, puedes invertir en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, 
XRP, etc. 

Las transacciones se pueden realizar en tiempo real y se pueden retirar los 
fondos sin límite. Asimismo, este app tiene una comunidad integrada por 
inversionistas con experiencia que comparten estrategias.

También, se tiene acceso a noticias sobre los mercados financieros y ofrece 
notificaciones personalizadas en tiempo real sobre criptomonedas, acciones, 
divisas, etc. La función de CopyPortafolios hace posible diversificar los 
portafolios. Muchos portafolios son gestionados por expertos de eToro para 
conseguir mayor rentabilidad.

Está regulada por la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) 
y Financial Conduct Authority (FCA) que se encargan de la regulación en la 
Unión Europa.

5 MEJORES 
APLICACIONES 
para invertir en la 
bolsa de valores

Afortunadamente, hoy en día es más fácil invertir en la bolsa de valores con montos 
muy accesibles. Es posible invertir en acciones nacionales e internacionales, 
en fondos de inversión, en ETFs, Fibras, así como en criptomonedas, mediante 
dispositivos que tengan acceso a Internet. Por ello, te compartimos 5 aplicaciones 
que puede utilizar para empezar a invertir en la bolsa.
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2. GBM Homebroker
En esta app puedes empezar a invertir desde $100 MXN en acciones 
nacionales e internacionales, ETFs y fondos de inversión. Es simple 
de utilizar de una manera rápida y confiable. Está disponible en 
Android y iOs. Es una app rápida, aunque por la complejidad de los 
datos que utiliza, en algunos momentos se tarda un poco y está en 
constante mantenimiento.

Tienes una imagen clara del desempeño de tu portafolio. Ofrece 
gráficas y herramientas de análisis para tomar mejores decisiones.

Aunque las comisiones pueden parecer un poco altas, son de las 
más bajas del mercado mexicano.

Estas son las comisiones según el nivel de inversión por transacción. 

· Inversionista. Menos de MX$1,000,000 cobra 0.25%.
· Silver. MX$1,000,001 – MX$3,000,000 cobra  0.20%.
· Gold. MX$3,000,001 – MX$5,000,000 cobra 0.15%.
· Platinum. MX$5,000,001 – MX$10,000,000 cobra 0.125%.
· Black. Más de MX$10,000,000 cobra 0.10%.

Muchos inversionistas empiezan en este nivel inversionista con 
$1,000 entonces te cobran 0.25%, pero con montos mayores 
disminuye la comisión.

La gran ventaja de esta casa de bolsa es que es 100% mexicana 
y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Consulta más información en: https://plus.gbm.com/trading.html

3. Kuspit
En esta app puede empezar a invertir desde $100 MXN en acciones 
nacionales e internacionales, ETFs y fondos de inversión. Su 
aplicación es muy sencilla, pero es posible hacer transacciones sin 
problemas. Está disponible en Android y iOs. En algunos momentos 
debes tener paciencia, porque tarda un poco en reaccionar.

El balance de tu portafolio es muy claro. Ofrece información de los 
activos, aunque en la página web se tiene acceso a más datos.
La gran ventaja es que te proporciona las bases para empezar a 
invertir. Te explica qué son las acciones, los ETFs, los fondos de 
inversión, entre otros. Además, ofrece un simulador de inversión 
con un millón de pesos virtuales para que puedas practicar tus 
inversiones antes de comprar y vender.

Las comisiones de Kuspit son de 0.40% por transacción. Es decir, 
si haces una transacción de $1,000 te cobran $4. 

Es una casa de bolsa 100% mexicana y está regulada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Consulta más información en: https://kuspit.com/

4. Capital
Ofrece una experiencia muy completa y, además, no cobra 
comisiones. Permite invertir en índices, acciones, materias primas, 
pares de divisas y criptomonedas. La aplicación está disponible en 
App Store, Google Play y su plataforma web.

Permite una fácil y rápida ejecución de órdenes. Ofrece indicadores 
técnicos, herramientas de análisis y gráficos avanzados y modo de 
cobertura de riesgos y herramientas de gestión de riesgos. Hace 
posible el apalancamiento de 1:200. 

Brinda una aplicación educativa, cursos en lineas y guías de 
trading. Asimismo, ofrece noticias económicas y de mercado.

Se caracteriza por ser una plataforma impulsada por la Inteligencia 
Artificial con apreciaciones de trading personalizadas.

Tiene actualizaciones en tiempo real regulares y alertas de precios 
para más de 3,000 mercados.

Cuenta con altos estándares de privacidad y seguridad regulados 
por Financial Conduct Authority y CySEC y NBRB, por lo tanto, el 
proceso de apertura de cuentas es un poco tardado, ya que se 
debe verificar la identidad y también los ingresos.

Más información aquí: https://capital.com/es

5. Trading App Plus500
Es una de las aplicaciones de trading de CFD más utilizadas. 
No cobra comisiones. Ofrece una herramienta para practicar 
con cotizaciones reales. Está disponible en App Store y 
Google Play.

Se pueden comprar acciones, criptomonedas, divisas, negociación 
de CFD de acciones. Ofrece herramientas de análisis de CFD 
(incluye, CFD de petróleo y oro), así como alertas de notificaciones 
de notificaciones de mercado.

Es posible una negociación de apalancamiento con CFD de divisas.

También, es autorizada y regulada por las comisiones financieras 
de varios países alrededor del mundo.

Más información en https://https://www.plus500.es/

ECONOMÍA Y FINANZAS |
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Te compartiremos algunas de las más importantes lecciones para que 
logres ser financieramente independiente.

1. Los ricos no trabajan por el dinero, el dinero trabaja 
para ellos. 
La mayoría de gente trabaja para sobrevivir, si tienen problemas financieros, 
esperan o piden un aumento; o bien, buscan otro empleo con un salario más 
alto, tienen otro trabajo, trabajan más duro, pesando que salario va a resolver 
sus problemas. En la mayoría no lo es. 

Por lo general, la gente pobre estudia para que obtenga buenas 
calificaciones para que poder encontrar un trabajo seguro en una compañía 
grande. Busca lo seguro por miedo a no poder pagar sus cuentas, el 
miedo a ser despedidos, el miedo a no tener suficiente dinero, el miedo a 
comenzar de nuevo.

En cambio, la gente rica “hace dinero” y no trabaja para ganarlo. Es decir, 
adquieren activos que son los que generan ingresos.

LECCIONES DEL 
LIBRO “PADRE RICO, 
PADRE POBRE”
de Robert Kiyosaki 
y Sharon Lechter

  |  ECONOMÍA Y FINANZAS  

“Padre Rico, Padre 
Pobre” es un libro obligado 

para aprender de finanzas 
personales, ya que explica 

inteligentes maneras de escapar 
de este círculo vicioso, en el que 
las personas trabajan muy duro 

toda su vida para otros, pero aun 
así no logran ahorrar nada. Esta 
situación, en su juego de mesa, 

“CashFlow”, llama “carrera de 
ratas”. 
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SEGURIDAD PRIVADA |

Seguridad 
privada

Marsella No. 60, Int-103, 
alcaldía Cuauhtémoc,
COLONIA Juárez, CDMX, 
C.P.  06600.

5207 6828 / 3603 3189 

www.originsecurity.com.mx

S E G U R I D A D P R E V E N C I ó N C O N F I A N Z A

ORIGINS private 
security, S.a. De C.V.
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2. La riqueza más grande es tu educación 
(financiera). 
Si las personas están preparadas para ser flexibles, mantienen 
la mente abierta y aprenden, se enriquecerán más y aún con 
los cambios. Si piensan que el dinero resolverá sus problemas, 
temo que esas personas tendrán problemas en el futuro. La 
inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. El dinero 
sin inteligencia financiera se pierde rápidamente, nos dice 
Robert Kiyosaki.

Aprende todo de contabilidad, inversión, mercados, leyes, 
ofertas, mercadotecnia, liderazgo, escritura, hablar en público y 
comunicación. También aprende todo lo que te interese. 

3. Trabaja para aprender, no para ganar dinero. 
Encuentra un trabajo en el que tú puedas aprender las anteriores 
habilidades. 

4. Debes saber la diferencia entre un activo y un 
pasivo, y debes adquirir activos. 
Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo.

Los ricos adquieren activos (valores e inversiones) y los 
pobres adquieren pasivos (compromisos y obligaciones). 

Esquema financiero de gente pobre y clase media. Fragmento 
de: Robert T. Kiyosaki / Sharon L. Lechter. “Padre rico, padre 
pobre”.

5. Reduce al máximo tus gastos 
Reduce tus pasivos. 

6. Crea tu propio negocio. 
La mayoría de la gente trabaja para otros, en lugar de para sí 
mismos. Muchas personas terminan sin tener nada al finalizar 
su etapa activa. Así que, crea tu negocio. 

Según Kiyosaki, un buen negocio es aquel que no requiera tu 
presencia. Se caracterizan porque tú eres el dueño, pero está 
dirigido o administrado por un tercero. Si tienes que trabajar 
ahí, no es tu negocio, es tu trabajo. 

7. Reinvierte tus ganancias. 
El rendimiento generado por tus activos debería ser invertido 
nuevamente en otros activos. No pienses en cómo obtener más 
ingresos, sino  busca activos más valiosos, así debes repetir el 
ciclo. 

8. Los lujos son lo último en lo que debes gastar.
Un lujo verdadero es una recompensa que surge como 
consecuencia de haber adquirido y desarrollado una 
verdadera inversión.  

9. No solo dejes tu dinero a un asesor. 
Aprende cómo invertir, ya que nadie puede hacerlo mejor que tú.

10. Tú te conviertes en lo que estudias. 
Escoge tus materiales de estudio cuidadosamente y lee mucho.

11. No existe un rico que en algún momento no 
haya perdido dinero. 
Él tiene miedo a invertir por miedo a perder su dinero. Por lo 
tanto, muchas ocasiones las personas pobres jamás pierden 
nada, porque no arriesgan nada. 

Significa que la gente rica invierte y aprende a manejar el miedo 
a perder. Es más, el fracaso los inspira, no los derrota. No temas 
a perder, solo prepárate para admitir y aprender del fracaso. 
Nadie es perfecto.  

12. Controla tus emociones. 
No permitas que los miedos o las opiniones de la gente influya 
en tus acciones. 

13. Haz muchas ofertas. 
El raro que el precio sea más bajo de lo que vale un activo. Si 
ofertas quizá podrás encontrar una ganga. Muchas personas 
desesperadas aceptan casi cualquier cosa.

14. Rodéate de ganadores. 
Júntate con personas más inteligentes que tú y podrás aprender 
ellos. 

15. Decir “no me lo puedo permitir” apaga tu 
cerebro. 
Mejor pregúntate “Cómo puedo pagarlo”, eso abre tu cerebro. 

16. Págate a ti primero. 
Cada mes, primero invierte cierta cantidad de dinero de tus 
ingresos en generar activos, luego paga tus deudas. Estar corto 
de dinero, puede ser una buena estrategia para mantenerte 
alerta. 

17. Sueña en grande, ten claras tus metas. 
Responde preguntas como: “¿Por qué quieres ganar más 
dinero? Porque no quiero trabajar toda mi vida. Yo quiero tener 
control sobre cómo puedo utilizar mi tiempo. También, yo quiero 
apoyar económicamente a mis padres porque ellos me ayudaron 
toda mi vida”.

18. Desarrolla tus habilidades para escuchar. 
Escuchar es más importante que hablar. No discutas, mejor 
pregunta, obtén todo el conocimiento que puedas de otros.

19. En el mercado: no sigas a la multitud y no 
trates de cronometrar el mercado. 

20. Las ganancias se hacen cuanto tú compras 
no cuando vendes.

ECONOMÍA Y FINANZAS |
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Cuando una organización instala un sistema de 
control de acceso, lo hace con tres propósitos 
en mente: 

1. Cuidar de la integridad física de las personas, es decir, evitar 
que ataquen a alguien. 

2. Proteger la información de la compañía: bases de datos, 
material sensible, etc. 

3. Custodiar los activos de la empresa, como los equipos 
electrónicos o cualquier otro bien que sea vendible.

Décadas atrás se usaban sistemas de cerraduras y llaves, sin 
embargo, además de ser vulnerables, las llaves robadas o 
extraviadas representaban gastos adicionales para las empresas.

La incursión de la tecnología en los distintos ámbitos sociales 
indujo cambios muy importantes, incluso en las modalidades 
criminales, entonces el control de acceso migró a sistemas 
más robustos, con credenciales electrónicas o identificación 
biométrica para otorgar o denegar la entrada a un edificio o 
propiedad.

Es preocupante, por no decir riesgoso, que en pleno 2020 
muchas organizaciones se protejan con sistemas de seguridad 
diseñados en el siglo pasado. En este artículo se expondrán 
algunas recomendaciones para implementar un sistema de 
control de acceso moderno así como sus características.

Por Alejandro Espinosa, director de Ventas de 
América Latina en HID Global

  |  ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA

En la actualidad existen 
sistemas de control de 

acceso suficientemente 
robustos y probados, 

capaces de proteger de 
la forma más adecuada 

a las personas, activos e 
información dentro de las 

organizaciones. 

CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES 
DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO 
MODERNO
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¿Cuánto debo invertir para un sistema 
de control de acceso?
Antes de implementar un sistema, es necesario reflexionar 
sobre las necesidades y el costo de la inversión. En temas 
de tecnología, cuando se desconocen los riesgos, es muy 
probable terminar inclinándose por el factor precio.

Es claro: no se pueden tener expectativas de seguridad 
altas con poca inversión. Desafortunadamente, en el 
mercado existen proveedores comercializando tecnología 
desactualizada y vulnerable, que generan confusión en 
los usuarios, lo que deriva en pérdidas económicas, bien 
sea por la vulnerabilidad que representan, por su servicio 
postventa (algunas no cuentan ni con soporte en español) 
o por los problemas operacionales que generan. 

Un ejemplo de la idea anterior son los lectores: en el caso 
de los biométricos, si el sensor de la huella es de baja 
calidad, no tendrá los suficientes puntos de referencia 
para hacer una autenticación rápida, generando colas de 
espera.

En el caso de los lectores de tarjetas, solo aceptarán 
tecnologías legacy, sin ninguna seguridad, promoviendo 
la clonación de tarjetas, delito muy frecuente en América 
Latina. 

Por esta razón es importante pensar a mediano y largo 
plazo y analizar el retorno a la inversión desde la pregunta: 
¿cuáles serían los costos de no proteger los datos, los 
activos y las personas de mi organización?

Un sistema seguro
Un sistema de control de acceso seguro es aquel que está 
cifrado de punta a punta, esto se logra, en primer lugar, con 
una tecnología de identificación (biométrica o de tarjeta) que 
garantice que no sea duplicable ni se pueda clonar.

En segundo lugar, la comunicación entre el lector y el 
panel de control, que debe ser encriptada y monitoreada 
utilizando estándares como OSDP (Open Supervised 
Devise Protocol) y, finalmente, con un software que ofrezca 
los niveles de seguridad para mantener la base de datos 
protegida, bien sea que se trate de una solución cliente-
servidor o en la nube.

Para denominar moderno a un sistema de control de acceso 
primero hay que garantizar que cada uno de los elementos 
que lo componen sean seguros y que su funcionamiento 
esté comprobado en el mercado. 

Para asegurar esta confiabilidad, se debe optar por 
tecnologías que establezcan, comprueben y administren 
las identidades, es decir, que avalen una gestión completa 
de credenciales en todo el ciclo de vida de la identificación: 
desde el momento en que se establece la confiabilidad 
hasta el retiro de una credencial.

Un sistema moderno debe contar con una autenticación 
robusta de múltiples factores y que no interrumpa el flujo 
de trabajo ni la productividad de los usuarios.

Sistema de control de acceso abierto 
y cerrado
Existe la creencia de que, por implementar un sistema de 
control de acceso con una marca privada, la organización se 
va a sentir atrapada y no va a poder comprar credenciales 
o lectores a cualquier comerciante.

Sin embargo, la pregunta sería: ¿qué tan seguro es un 
sistema abierto? Pues bien, si esa libertad pone en riesgo 
todo el sistema, sería un beneficio ilusorio y desarmaría 
todo el propósito del proyecto.

Por ejemplo, si las organizaciones tienen las bases de 
datos abiertas (transacciones, nombres, números de 

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA |
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identificación, etc.), y si aparte el hardware es vulnerable, entonces los delincuentes 
pueden fabricar tarjetas con los datos de un empleado y la foto del impostor para 
entrar en un edificio. 

Para evitar lo anterior, se pueden utilizar marcas que ofrecen protocolos e 
inscripciones cerradas para aumentar la seguridad, sin embargo, hay que aclarar 
que no se trata de un “cierre total”, a veces se crean unos protocolos para acceder 
a la información, todo con el objetivo de proteger la integridad de los datos.

¿Qué son los factores de autenticación?
Para un proceso de identificación, sea físico o digital, se comprueba la identidad 
de la persona que hace la solicitud. Esa verificación se puede ejecutar usando uno 
o varios factores de autenticación.

Los factores de autenticación se pueden dividir en:
▶ Lo que sé: el conocimiento que la persona tiene, puede ser un PIN, una 
contraseña o un patrón.

▶ Lo que tengo: la identificación que posee un individuo para certificar que es 
él, como una credencial física o virtual.

▶ Lo que soy: los rasgos corporales únicos de la persona que se utilizan para 
verificar la identidad (biometría).

Para aumentar el nivel de seguridad, los sistemas modernos implementan varios 
factores de autenticación en los puntos de acceso, combinando ‘lo que tengo’ con 
‘lo que sé’ y con ‘lo que soy’.

Por otro lado, cabe mencionar que una de las mayores tendencias en los últimos 
años es el control de acceso móvil, que consiste en usar un dispositivo móvil 
(un teléfono celular, una tableta o un reloj inteligente) para acceder a puertas, 
compuertas, redes, servicios y otros espacios de acceso restringido.

Además del uso de dispositivos móviles, que por su naturaleza piden al menos 
un factor de autenticación, esta modalidad representa el compromiso por aportar 
comodidad y conveniencia de los usuarios, pilar fundamental en los sistemas de 
control de acceso de hoy.

Es importante aclarar que la aplicación que soporte una credencial móvil, debe 
contar con seguridad criptográfica, que además evite que una identificación pueda 
ser transferida a otro dispositivo.

Por cierto, una de las preguntas más frecuentes relacionadas con este tipo de 
sistemas es: ¿qué pasa cuando la persona pierde o le roban el dispositivo móvil? 
Pues bien, gracias al software de gestión del sistema, los jefes de seguridad pueden 

otorgar o derrocar las identidades, 
además de controlar las puertas por 
tiempo, privilegios, nivel de acceso, 
etc.

Cuando el sistema usa una plataforma 
extra de administración de identidades, 
se deben eliminar los privilegios de 
ambas plataformas, aunque en la 
actualidad el mercado ofrece software 
de gestión en la nube que ya pueden 
vincular ambas plataformas.

¿Cómo garantizar una larga 
vida útil de los sistemas de 
control de acceso?
Finalmente, cuando hablamos de 
vida útil en el control de acceso, lo 
más importante es regular el voltaje 
de una instalación. Controlar que el 
sistema tenga una energía regulada es 
sinónimo de garantizar una larga vida 
útil del sistema.

Por eso se recomienda contar con 
reguladores de voltaje, fuentes de 
poder y baterías de respaldo para los 
lectores y el panel de control: para que 
soporten fallas eléctricas y picos de 
voltaje. Esto es crucial cuando regresa 
la energía después de una caída, dado 
que vuelve con mucha fuerza, y es ahí 
cuando se dañan los sistemas.

Por otro lado está el factor polvo, la 
recomendación es tener paneles de 
control con gabinetes perfectamente 
sellados. De esta manera, también se 
garantiza la vida útil de estos equipos.

  |  ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA
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Una empresa puede 
ser valiosa y algunas 
veces sobrevalorada 
pero genera menos 
ingresos que otras 

compañías análogas.

Te presentamos las 
10 empresas con 

mayores ganancias 
del mundo. Los 
datos y estados 

financieros fueron 
tomados en cuenta 

hasta enero de 2021.

LAS 10 EMPRESAS 
más rentables del mundo

Walmart
$524.000 millones de dólares.

Industria: Negocios al por menor. 

Productos: Productos de repostería, comida congelada, carnes, farmacéuticos, 
mariscos y otros.

Walmart está en la cima del TOP de compañías más rentables del mundo.

Walmart es la cadena más grande de múltiples tiendas al por menor ofreciendo bienes 
por un precio menor al promedio en Los Estados Unidos y Canadá. Fue fundada por 
Sam Walton y tiene su sede en Bentonville, al noreste del estado de Arkansas.

Curiosamente, Walmart aún no ha logrado establecer el mismo y efectivo servicio de 
entrega de otros, como Amazon por ejemplo.

Aunque algunas veces la empresa trae ideas originales. Por ejemplo, en 2013 fue 
ofrecido un sistema de descuento en el que compradores estaban de acuerdo en 
entregar bienes a sus vecinos, quienes compraron dichos bienes.

A pesar del primer lugar en la clasificación, Walmart ha tenido sus inconvenientes entre 
los que se encuentran problemas con la expansión, una batalla competitiva contra 
Amazon y críticas frecuentes hechas por clientes.

Sin embargo, están lejos de ser algo crítico, lo que permite su nivel de capitalización e 
influencia internacional.

De acuerdo a muchos analistas expertos, Walmart podría "colapsar" sobre su "propio 
peso" debido a su gran tamaño. Nadie sabe si la gigante con su sistema arcaico de 
organizar el proceso de trabajo puede adaptarse a un mercado que crece rápidamente 
donde necesitas estar listo 24/7 para reorganizar "tus posiciones" a la brevedad.

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA |
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State Grid
$387.000 millones de dólares.

Industria: Energía eléctrica.

State Grid Corporation of China es una empresa China de redes eléctricas, es 
la compañía más grande en la industria alrededor del mundo. Está de quinto en 
el TOP 10 de empresas con mayores ingresos en el mundo.

State Grid fue establecida en 2002 por decreto del Estado Consular de las 
Personas de la República de China como un subproducto de la reforma de 3 
estados del sector de energía del país que comenzó en 1986.

La reforma separó a la antigua State Power Corporation of China de dos 
empresas de redes eléctricas resultando en un sistema de energía eléctrica 
del estado. Hoy en día, State Grid es dueña y ejecuta 5 empresas de redes 
eléctricas regionales y 24 empresas de energía eléctrica.

La empresa se enfoca principalmente en la creación y operación de redes 
eléctricas dentro y fuera de China (en Filipinas y Brasil por ejemplo). La 
corporación tiene un monopolio en transmisión de poder y ventas en el mercado 
doméstico.

Sinopec Group
$369.200 millones de dólares.

Industria: Refinamiento de petróleo.

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Group) es una de las empresas del 
estado más poderosas y una de las más rentables en el mundo. Sostiene el segundo 
lugar en nuestra clasificación.

Fue establecida en julio de 1998 luego de la reorganización de empresa del estado 
China Petroleum & Chemical Corporation, la cual había estado operando desde 1983. 
Sinopec está en el ámbito del desarrollo y exploración de los campos de gas y petróleo 
así como en el proceso de venta  de gas, petroleo y sus productos derivados.

Curiosamente, Chén Tónghai, quien fue sentenciado a la condena más cruel – pena 
de muerte – por sobornos en 2009 había sido el presidente de la compañía desde 
2003 al 2007.

Es algo gracioso que Wang Tianpu, el ex-director de China Sinopec Group, fue 
sentenciado a 15 años y medio privado de libertad por sobornos también en enero 
del 2017.

China National Petroleum
$364.100 millones de dólares.

Industria: Refinamiento de petróleo.

China National Petroleum es la empresa de petróleo y gas más grande con sede 
en Beijing. La compañía está de 4ta en la clasificación Fortune Global 500 junto 
con compañías que tuvieron las ganancias más grandes.

CNPC fue fundada el 17 de septiembre de 1988 con la base en activos que 
pertenecían al disuelto Ministerio del Petróleo de la República de China. La tarea 
principal de la empresa, controlada al 100% por el estado, es la exploración 
geológica de territorios y el desarrollo de campos de petróleo y gas onshore y 
offshore.

La empresa ha estado activa en los negocios internacionalmente desde 1993. Las 
áreas de interés de la empresa incluyen países como: Kazajistán, Azerbaiyán, 
Rusia, Venezuela, Omán, Perú, Sudán, y Turkmenistán.
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Saudi Aramco
$329.800 millones de dólares.

Industria: Extracción y refinamiento de petróleo y gas.

 Productos: Petróleo, gas natural y otros petroquímicos.

Saudi Aramco (Compañía de petróleo de Arabia Saudita) es una de las 
compañías más misteriosas de esta lista.

El interés particular radica en que hasta el 2019, la compañía nunca estuvo en 
la clasificación de Fortune Global 500, ni hablar de estar entre los primeros diez.

El asunto es que el gigante del petróleo ha publicado sus estados financieros 
por primera vez en marzo del 2019. De acuerdo a estos, los ingresos netos 
de la compañía alcanzaron 111 mil millones de dólares en el 2018, casi el 
doble de lo obtenido por Apple. Además, en diciembre de ese año, Saudi 
Aramco compartió sus acciones en el mercado de valores Tadawul. Así que 
la capitalización de mercado de la compañía creció hasta 1.88 trillones de 
dólares, lo que la hace la compañía más valiosa del mundo. Hoy en día, Saudi 
Aramco es considerada líder en la producción y reserva de petróleo.

Otro dato interesante: Saudi Aramco fue fundada en 1933, en Delaware, 
Estados Unidos. Hasta 1944, su nombre era California-Arabian Standard Oil, y 
desde 1944 hasta 1988 – Arabian American Oil Company (Aramco).

Básicamente, la fundación de la compañía fue iniciada por American Standard 
Oil of California, la cual había recibido la concesión del gobierno de Arabia 
Saudita. Luego, otras compañías como Texas Oil Co (Texaco), Standard Oil 
of New Jersey (ahora Exxon), y Socony Vacuum (ahora Mobil) también se 
convirtieron en accionistas de Aramco.

Hoy la compañía pertenece al gobierno de Arabia Saudita. Su sede está en 
Dhahran.

Royal Dutch Shell
$311.600 millones de dólares.

Industria: Extracción y refinamiento de petróleo y gas, producción química. 

Productos: Petróleo.

La empresa Británica-Holandesa de petróleo y gas está de 3 era. en la clasificación 
Fortune Global 500 en términos de ingresos. Tiene su sede en The Hague (Países Bajos).

El grupo de empresas fue establecido en 1907 a través de la unión de Royal Dutch 
Petroleum Company y The “Shell” Transport and Trading Company Ltd. La unión 
fue algo necesario para que fuese capaz de competir con la empresa americana 
Standard Oil en el mercado internacional.

La empresa realiza la exploración y extracción de petróleo y gas en más de 80 países. 
Shell es dueña, en su totalidad o parcialmente, de más de 30 plantas de refinería. La 
empresa también es dueña de la red de llenado de combustible más grande (más de 
43.000 estaciones) alrededor del mundo. Además, un gran número de plantas químicas 
pertenecen a la compañía. Sus áreas de interés también incluyen la producción de 
baterías solares y el desarrollo de otras fuentes de energía alternativas.

5

6

Toyota
$280.500 millones de dólares.

Industria: Manufactura de automóviles.

 Productos: Automóviles.

Toyota, una empresa japonesa, comenzó sus operaciones en 1924 y fue fundada 
por Sakichi Toyoda. Es interesante que el ni siquiera trató con la manufactura de 
vehículos, sino con la producción de telares. Su hijo, Kiichiro Toyoda, tuvo un 
interés por la manufactura de automóviles y estableció una división para producir 
automóviles con los fondos obtenidos al vender una patente de una máquina de 
producción inteligente.

Las ventas anuales alcanzaron $272 mil millones de dólares en 2019. En ese 
momento, las ventas de autos en Japón bajaron drásticamente, lo que es un 
testimonio de la actividad de la empresa en el mercado global.

7
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BP
$278.400 millones de dólares.

Industria: Extracción, procesamiento de petróleo y gas. 

Productos: Petróleo.

Al comienzo del siglo XXI, BP comenzó a prestar especial atención a la 
energía alternativa y al problema de reducir emisiones en la atmósfera.

BP inició la campaña "Ciudad Limpia" a través de Europa, lanzó un programa 
para la venta de permisos para la emisión de gas en invernaderos y expandió 
la producción de energía solar.

Se creó una subdivisión especial para energía alternativa, cuya tarea era 
expandir las capacidades de la empresa para la producción de energía 

Volkswagen
$275.200 millones de dólares.

Industria: Automotriz. 

Productos: Vehículos.

Volkswagen Group, una compañía automovilística alemana, incluye 46 productos de 
vehículos de 15 países Europeos y 6 países en América, Asia y África.

El concesionario produce más de 26,600 vehículos al día, vente y presta un servicio 
post venta en más de 150 países del mundo.

Dentro de las divisiones de la compañía están marcas muy conocidas de automóviles 
como Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Vehículos comerciales de Volkswagen, Bentley, 
Bugatti, Lamborghini, Scania AB, MAN AG, Ducati, Porsche e ItalDesign Giugiaro.

Volkswagen Group es uno de los accionistas más grandes de Suzuki Motor Corporation, 
una empresa japonesa. La sede de la empresa está en Wolfsburg, Alemania, donde 
también se encuentra el AutoMuseum Volkswagen.

Exxon Mobil
$265.700 millones de dólares.

Industria: industria de petróleo y gas. 

Productos: petróleo.

ExxonMobil es la empresa de petróleo y gas más grande del mundo, cuyas 
acciones son negociadas libremente en el mercado de seguridad abierta.

La empresa opera instalaciones de producción y promueve productos 
mundialmente, así como la exploración de gas y petróleo en 6 continentes.

La empresa es líder en la industria del petróleo y gas en casi todas las áreas de 
energía y petroquímica.

8
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Cúpula Em
presarial

8 años ofreciendo soluciones tecnológicas 
para la seguridad de las personas

TWIG One
Disponible modelo Atex

Resistente, potente y máximas 
prestaciones:

√  Entornos industriales
√  Seguridad privada
√ Seguridad ejecutiva

√ Personas amenazadas, etc.

TWIG Embody
Pequeño, potente y discreto:
√  Ejecutivos, fuerza de ventas...

√  Seguridad para mujeres
√  Sanitarios y asistentes sociales

√  Adultos mayores
√  Niños, jóvenes...

Botón SOS, alarmas automáticas:
 “hombre muerto”, falta de movimiento y por sustracción... Seguimiento GPS...

Configuración totalmente personalizable.
2G / 3G - GPS_GNSS - BLE - WiFi - NFC

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

TECNOLOGÍA PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
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Transformación acelerada con las tecnologías del futuro
La pandemia ha acelerado la transformación tecnológica de la sociedad. La era digital venía 
adelantando campos como las telecomunicaciones, la nanotecnología y la computación 
cuántica. El contexto actual ha impulsado el uso generalizado de la tecnología para 
socializar, consumir, trabajar y educarse.

Un estudio hecho en Estados Unidos (Nguyen et al. 2020), reporta el crecimiento en el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación. Las que lideran son mensajes de texto 
(aumentó 43%), llamadas de voz (36%), redes sociales (35%) y videollamadas (30%). El 
46% de los consultados indicó que su comunicación digital se ha incrementado durante 
el aislamiento. Por otro lado, el riesgo que supone la interacción física ha impactado en 
una gran parte del consumo. Ha surgido un segmento de mercado conjunto de quienes 
ya preferían las compras online y quienes las han hecho por seguridad. McKinsey (2020), 
estima que el e-commerce en Estados Unidos avanzó diez años en los primeros tres meses 
de emergencia. También indica que el 75% de consumidores americanos ha comprado en 
tiendas, marcas y webs diferentes durante este tiempo.

En cuanto a lo laboral, el teletrabajo ha ascendido como vía para desempeñarse. 
Recientemente, Gartner (2020) consultó a 127 líderes de compañías. Encontró que el 
82% planea mantener formas de trabajo remoto. Un 47% prevé incluso tener empleados a 
distancia a tiempo completo.

TECNOLOGÍAS DEL 
FUTURO que protagonizarán 
el desarrollo mundial después de 
la pandemia

Desde que el 
COVID-19 nos envió 
a aislamiento, se ha 

acentuado el rol de la 
tecnología en nuestra 

forma de vida. 
Conoce cuáles son 
las tecnologías del 

futuro que marcarán 
el desarrollo 

del mundo pos 
pandemia.

  |  ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA



53 ■ www.xtremsecure.com.mx53 ■ www.xtremsecure.com.mx

  w
w

w
.electronicaytecnologia.com

La educación virtual también se ha acentuado. La Organización 
de Naciones Unidas (2020) calcula que la pandemia afectó 
la educación del 94% de los alumnos del mundo: cerca de 1.6 
billones de niños y jóvenes. De hecho, una encuesta de la Red de 
Estudiantes y la Asociación Internacional de Universidades (2020) 
señala que el 85% de instituciones universitarias consideran que la 
formación en línea ha reemplazado la presencial.

Tecnologías del futuro para el mundo de hoy
¿Cuáles son las innovaciones que se consolidan como las 
tecnologías del futuro? 

Son aquellas que se alinean con los cambios en los valores de las 
personas y responden a los nuevos desafíos, más disruptivos que 
nunca.

Inteligencia artificial
Se proyecta que la colaboración entre personas y aplicaciones 
de inteligencia artificial (IA) crezca. Igualmente, la IA emocional 
y predictiva estará en auge entre las tecnologías del futuro. Esta 
actúa guiada por evaluaciones propias de las emociones de las 
personas con las que interactúa.

Así mismo, la analítica de datos y el aprendizaje automático 
ayudarán a las organizaciones con aspectos claves de su 
funcionamiento. Es el caso de identificar patrones de compra de 
consumidores o problemas en procesos logísticos.

La IA es clave, pues contribuye a la operación de otras tecnologías 
del futuro como la automatización y la nube.

Internet de las Cosas
El IoT está siendo utilizado en el cuidado de la salud remoto durante 
esta emergencia mundial. Por ejemplo, dispositivos con sensores se 
usan para monitorear pacientes a distancia. De igual manera, estas 
tecnologías del futuro hacen parte de los hogares y las ciudades 
inteligentes, en donde contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Statista afirma que habrá más de 75 mil millones de 
artículos IoT conectados en el mundo para 2025 (Banafa, 2020).

Blockchain
Una mayor conectividad requiere de redes transparentes e 
interoperables. Por ello, blockchain se perfila como líder entre 
las nuevas tecnologías. Tiene el potencial de gestionar cadenas 
de abastecimiento, procesando y verificando transacciones 
rápidamente. También de aportar a tareas que precisan información 
clara, veloz y conectada, como el seguimiento de emergencias.

Computación en la nube
La pandemia ha impulsado la ejecución de cargas de trabajo en 
la nube. Microsoft reporta que su demanda de estos servicios 
ha crecido un 775% durante la emergencia (Banafa, 2020). En 
particular, la nube asciende como una tecnología educativa. 
También es clave para las plataformas de videoconferencia.

Internet 5G
El aislamiento ha enfatizado nuestra necesidad de conectarnos 
efectivamente. El 5G está posicionado para conectar las 
tecnologías del futuro con mayor velocidad y capacidad que 
nunca. Según Qualcomm, 380 operadores alrededor del mundo 
están invirtiendo hoy en 5G (Newman, 2020).

Automatización
La automatización robótica de procesos (RPA) y la 
automatización inteligente de procesos (IPA) seguirán 
demostrando su valor. No sólo para liberar a las personas de 
tareas repetitivas y simples, sino para mantener los negocios 
funcionando durante la siguiente gran disrupción. Estimaciones 
de Data Bridge señalan que la RPA crecerá cerca de 30% 
anualmente hasta 2026 (Newman, 2020).

En el mundo pospandemia, las tecnologías del futuro ayudarán 
a las empresas a implementar cambios específicos en su 
manera de operar y hacer negocios. Es de resaltar que estas 
pueden apalancar transformaciones, pero no sin la adaptación 
organizacional necesaria para gestionar oportunamente estos 
cambios y sus efectos.

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA |
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X trem Secure platicó con el Lic. Roberto 
Rossello Director General de Monitoreo 360. 
A continuación un extracto de lo comentado.

Trabajamos bajo la premisa que el mejor protocolo de 
reacción es la prevención cuya eficacia es siempre 
superior a la reacción. La tecnología juega un papel 
clave en esta encrucijada de prevención versus 
reacción, porque permite visualizar más, detectar 
mejor y analizar mucho más rápido, lo que condiciona 
los escenarios futuros para favorecer el desenlace.

La correcta implementación de estos procesos 
es fundamental, en particular las actividades que 
involucran interacciones humano-máquina.

MONITOREO 360 
“LÍDER EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA”

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA |

M360 es líder en innovación y tecnología para la Seguridad Corporativa. Una 
de las ventajas competitivas que M360 ofrece en el mercado, es que todos 
los productos entregados desde el software hasta el hardware logran la mejor 
integración tecnológica posible.

Roberto Rossello asegura que M360 posee la mejor solución para transporte de 
mercancías existente en México, lograda mediante una inversión sin precedentes 
en el sector en Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I), que representa 
más de un 20% de los ingresos generados, lo que permite estar a la vanguardia de 
la innovación y con tecnología de punta, ofreciendo dos paquetes muy completos:

a)  Proteger el transporte de mercancías, en cualquier tipo de vehículo, alcanzando
     desde entregas de última milla hasta larga distancia.

b) Proteger ubicaciones estratégicas alcanzando desde locales comerciales
     hasta infraestructuras.

El compromiso de M360 está en la formación, capacitación y evaluación propia 
sobre las capacidades que permiten aumentar la eficiencia de esta interacción, 
cuyo secreto está en el correcto uso de disciplina y/o innovación para evitar la 
improvisación. El acuerdo de M360 en todos estos aspectos es un juego en equipo 
con el cliente, fundamentado en la orientación a resultados y la transparencia 
como única forma de mejorar de forma continua.



56 ■ www.xtremsecure.com.mx

  w
w

w
.e

le
ct

ro
ni

ca
yt

ec
no

lo
gi

a.
co

m

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
                 DEL FUTURO

De hecho, es probable que haya pasado más rápido de lo que 
esperábamos, puesto que hoy en día hay una verdadera aceleración 
en el terreno de la  Inteligencia Artificial. Muchas de estas acciones 

de trabajo, como puede ser una chatbot de atención al cliente, han sido 
tradicionalmente desarrolladas por personas humanas.   Veamos con 
algunos ejemplos concretos cómo los humanos estamos diseñando las 
nuevas tecnologías del futuro.

1.-Traducción simultánea automatizada
Las tecnologías del habla y del lenguaje están avanzando a pasos 
agigantados. La responsabilidad la tienen la adopción de modelos más 
basados en el  Machine Learning  y en Big Data. Gracias a estas grandes 
colecciones de datos, se están desarrollando tecnologías que permitirán 
una traducción automática y simultánea para interpretar cualquier lengua, 
como es el Dash Pro.

2.- Dispositivos controlados con la mente
La empresa  Emotiv  ha implementado una tecnología para controlar 
dispositivos con nuestro cerebro, con nuestros pensamientos e intención. 
Esta compañía diseña interfaces que conectan nuestra cabeza al ordenador, 
captando las ondas que generamos en nuestro lóbulo frontal y temporal.

En este sentido también tenemos los Nanobots y la Realidad Virtual, tecnología 
mediante la cual podremos conectar nuestros cerebros a la internet con 
nanobots, que proyectarán una realidad virtual desde el sistema nervioso.

  |  ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA

Hace pocos años 
imaginábamos 

un futuro lleno de 
hologramas, robots 

con identidad propia, 
hiperconectividad y 

casas controladas por 
comandos de voz. Y así 

ha sucedido. 
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3.- Telepresencia, realidad aumentada y hologramas
El tipo de conectividad que ofrece  Magic leap tiene que ver con el spatial computing, 
mediante el que se permite que interactuemos en un espacio digital y de realidad 
aumentada en cualquier lugar a través de un dispositivo que integra este tipo de visión 
colocado en la cabeza.

4.- IoT (Domótica, ropa, grafeno)
Con el tiempo, la domótica que ahora empezamos a ver y entender se introducirá en 
cualquier objeto, desde zapatillas deportivas hasta edificios, o móviles a través de 
materiales del futuro, como el grafeno, que permite crear móviles flexibles.

5.- Computación cuántica
IBM & CSIC  se han unido para crear un ordenador cuántico que trabaje a una 
velocidad de 20 quantum bits. Los ámbitos en los que se pueden necesitar este tipo 
de cálculos tan rápidos son desde el médico al financiero.

6.- Electricidad por aire o biológica 
No solo las nuevas tecnologías del futuro se dedican a la productividad en los procesos 
sino que también pretenden que todo ello sea sostenible. En Bioo se investiga acerca 
de procesos que puedan desde la biotecnología tener un impacto en el medio ambiente.

7.- Exoesqueletos 

Una de las novedades en las que ha trabajado Hyundai es en la de la fabricación 
de un exoesqueleto que permite al humano tener mayor fuerza para cargar pesos, 
colocarlos con precisión e incluso avanzar largas distancia sin esfuerzo.

8.- Turismo al espacio 
Nada más futurista que esta nueva tecnología del futuro: SpaceX y sus vehículos 
auto-conducidos listos para la carrera espacial.

9.- Computación cuántica
¿Analizar el comportamiento de las partículas subatómicas te suena a ciencia 
ficción? Pues, en realidad, está más cerca de lo que crees. Esta (increíble) 
tecnología permitirá descubrir y diseñar nuevos materiales, encontrar formas más 
óptimas de capturar nitrógeno para crear fertilizantes de un modo más ecológico y 
eficiente, gestionar moléculas a nivel farmecéutico...

10.- Blockchain
Probablemente ya has oído hablar de la 
tecnología Blockchain. La forma más inteligente 
de gestionar información aplicable a mil y 
un sectores: banca, medicina,  automoción, 
marketing… 

Por mucho que exista una resistencia al cambio, 
las empresas, los trabajadores y, en definitiva, 
la sociedad, va adoptando sin darse cuenta 
nuevas prácticas y habilidades digitales. Los 
seres humanos tenemos el reto de explotarlo 
en nuestro beneficio, para extender y hacer 
accesible  la calidad en nuestro modo de vida.

  |  ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investiga 
el robo de 7 millones 114 mil 500 cartuchos útiles en 
Guanajuato que eran transportados por 2 tractocamiones 

hacia Texas. La investigación de la Sedena presume que el 
asalto fue cometido por uno de los cárteles más poderosos del 
país y planeado por personas que sabían el valor de la carga, 
misma que era custodiada por el Cuerpo de Seguridad Auxiliar 
del Estado de México (CUSAEM), que incurrió en diversas 
irregularidades.

Hasta el momento, se sabe que la empresa de seguridad privada 
que monitoreaba el cargamento que fue robado, era CUSAEM y 
que no se siguieron los protocolos de seguridad que establece la 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009 para el traslado de 
mercancías de alto riesgo, al tratarse de un material armamentístico.

Una de las irregularidades encontradas es que los efectivos del 
CUSAEM dijeron desconocer el contenido del cargamento y 
declararon que para protegerlo sólo llevaban dos armas cortas y 
una larga, a pesar de tratarse de una carga tan valiosa y “atractiva”. 

Otras de las anomalías señaladas por la Sedena son que el C5 
de Guanajuato recibió la alarma de la desaparición de los dos 
tractocamiones de Industrias Tecnos  4 horas después del robo, 
en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública estatal no fue 
notificada que por su territorio pasaría ese cargamento y la Guardia 
Nacional tampoco tenía conocimiento del traslado de la carga.

  |  SEGURIDAD PRIVADA

CUSAEM, 
investigado por el 
robo de de 7 millones 
de municiones

Autoridades detectan 
irregularidades de la 
corporación estatal, 

encargada de resguardar 
el traslado del 

cargamento
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El Lic. Raúl Sapién Santos, Presidente del 
Consejo Nacional de Seguridad Privada 
(CNSP), ha señalado en diversas ocasiones 
que dicha corporación comete abusos 
recurrentemente aprovechándose de que no 
son un organismo de seguridad pública pero 
tampoco cumplen el cuerpo normativo de la 
Ley Federal de Seguridad Privada. 

De acuerdo con la organización civil IDHEAS, 
de 2012 a 2019 existen al menos 43 carpetas 
de investigación en contra de CUSAEM por 
diversos delitos, entre ellos robo, abuso 
de autoridad y lesiones a terceros, de las 
cuales sólo 11 han sido consignadas por las 
autoridades; además, estima que en el mismo 
período se presentaron al menos 177 quejas 
ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México en contra de elementos de 
CUSAEM.

Sapién Santos ha sido consistente en señalar 
la necesidad de regular las corporaciones 
policiacas auxiliares y complementarias, 
puesto que actualmente “prestan servicios 
como seguridad privada pero no tienen la 
capacitación ni cumplen con los reglamentos 
que a las empresas de seguridad privada 
se les exige de acuerdo a los reglamentos 
que hay en el país. Además, tienen licencia 
de portación de arma colectiva que no se 
encuentra regulada, ni tampoco evaluada. Ni 
siquiera se sabe en dónde resguardan sus 
armas, que por cierto compra el Gobierno del 
Estado de México”, explicó.

Al menos desde el año 2017 el Gobierno del 
Estado de México, a través de la Secretaría 
de Seguridad, antes CESC y ASE, se ha 
deslindado del Cuerpo de Seguridad Auxiliar 
del Estado de México (CUSAEM) en diversas 
ocasiones, sin embargo, en los uniformes de 
algunos elementos adscritos a ese organismo 
policial se pueden apreciar insignias  de la 
corporación estatal.

Se sabe que la corporación  no cuenta con un registro de empresa de 
seguridad privada  y tampoco es regulada por ninguna ley estatal. 
A pesar de que tiene cerca de 40 mil elementos, no forma parte de la 
Secretaría de Seguridad del estado, pero sí utilizan insignias, escudos de 
la dependencia, así como armas y el seguro del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

“No se tiene registro de cuantos elementos se encuentran distribuidos 
en cada uno de los Estados de la República por parte del CUSAEM, y 
que actualmente están prestando los servicios de seguridad privada, 
por lo que sería importante conocer, por ejemplo, en dónde están sus 
oficinas, en dónde capacitan a sus elementos, en dónde resguardan sus 
armas”, señala el Lic. Raúl Sapién, Presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Privada. 

SEGURIDAD PRIVADA |
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  |  SEGURIDAD PRIVADA

M
igró a México hace más de 24 años, 
por cuestiones familiares, cuando el 
país atravesaba una profunda crisis 
económica (el error de diciembre de 

1994), una fuerte devaluación y se encontraba 
en reestructuración y reconfiguración, no fue fácil 
pero era lo que la vida le deparaba al argelino 
Mustapha Sahali, que contaba con un doctorado 
en administración de empresas en España y quien 
toda su vida fue un estudiante por lo que no fue 
fácil conseguir empleo sin redes de contacto en 
esta nueva tierra.  Sus inicios laborales fueron 
apoyando a una empresa de diseño de stands, 
comienza a incursionar en la parte comercial 
participando en la venta, montaje y diseño de 
estos; trabajó con una empresa americana de 
etiquetas y colaboró con otra de software, así notó 
un nicho de mercado en nuestro país donde abre 
una escuela de multimedia enfocada a diseño por 
computadora, fue un ciclo bastante corto pero esta 
experiencia le enseñó a moverse en el mercado 
mexicano. Fue un momento duro y hasta frustrante, 
recuerda, pero aprendió a lo largo de su vida que 
el fracaso no era una opción.

Las cosas cambiaron cuando el embajador de 
Argelia en nuestro país, en aquellos tiempos, le 
ofrece colaborar con la embajada como soporte 
de sistemas y apoyo logístico, un tiempo lo hizo, 
pero regresó al sector privado con ADECO, 
donde desarrolló mucho más su potencial para el 
comercio e inició así en el mundo del outsourcing 
comercial y la seguridad privada. PAPRISA, 

MUSTAPHA 
SAHALI:  
MIGRACIÓN Y LOGROS 
EN UNA NUEVA TIERRA

MSPV y PROSEGUR fueron sus siguientes casas. Hace año y medio Sahali decide 
embarcarse en su nueva aventura en solitario y crea PSI Seguridad, profesionales en 
seguridad integral, demostrando así que las adversidades pueden superarse. 

No han sido tiempos fáciles para iniciar una empresa, sobre todo por la pandemia 
sanitaria que vivimos, reconoce el director general y CEO, pero como se considera una 
persona que cumple con su palabra y a la que no le gusta quedar mal decidió montar 
su propia empresa para ofrecer a los clientes lo que él siempre ha querido tener: 
un servicio 100% personalizado, asegura, pues es consciente que al trabajar con 
factor humano este puede fallar, pero tiene y comparte la filosofía de que su empresa 
brinde a sus clientes seguridad, certeza y tranquilidad bajo el lema “tu tranquilidad es 
nuestra prioridad”. Para PSI cada cliente es una entidad que tiene su propia identidad 
y necesidad por lo que brindan servicio personalizado y buscan tratar al cliente de 
manera particular para ofrecer funciones acordes a su operación, manejan la idea de 
laborar como un engrane que se acopla a un todo y, sobre todo, siempre hablar con la 
verdad, la clave de una relación duradera entre cliente y proveedor. 

Como profesional es consciente de que muchos aspectos fallan en las empresas 
de seguridad privada por lo que busca cubrirlas para que el cliente este 
satisfecho; actualmente PSI cuenta con tres líneas de negocio: seguridad física, 
seguridad electrónica y un servicio de consultoría que maneja análisis de riesgos, 
ciberseguridad y capacitación.  

A pesar del gran trabajo que hace el gremio de la seguridad privada falta mucho por 
avanzar a nivel de regulación y para Sahali México no es un país, es un continente 
que por su diversidad y su extensión geográfica requiere más orden en el punto de la 
regularización. La profesionalización del rubro es importante pero el inicio de todo es 
la dignificación de la figura del guardia de seguridad privada, a quien prefiere llamar 
PPP, profesional de protección patrimonial, y que debe de tener el reconocimiento 
de su función vital dentro de la cadena productiva, dentro de la cadena de valor de 
la organización por lo que es necesario la profesionalización y  capacitación de la 
seguridad privada, este es uno de los retos del sector y de empresarios: profesionalizar 
la industria para que no se estigmatice más. Y en cuanto al tema de la pandemia por 
COVID-19 y su impacto en la seguridad privada, en su opinión este se ha afectado y el 
volumen de negocio ha bajado; pero sobre todo lamenta la pérdida de vidas humanas 
por lo que para tratar de evitar exposiciones innecesarias cambiaron esquemas de 
trabajo y horarios a fin de reducir movilidades y extremar medidas sanitarias.   

Mustapha Sahali no olvida sus orígenes en este país extraño para él hace 24 
años y reconoce que llegó por accidente a esta noble industria a pesar de su 
complejidad, pero que ha dejado satisfacciones personales y un futuro camino por 
recorrer, por lo que PSI continúa trabajando y dentro de sus planes de crecimiento 
se encuentran el abrir dos oficinas regionales, Toluca y Querétaro, para este año, 
esperan convertirse en una mediana empresa en los siguientes 5 años y contar con 
un personal de entre 2,000 PPP.. 



63 ■ www.xtremsecure.com.mx

w
w

w
.seg

urid
ad

p
rivad

am
x.m

x



64 ■ www.xtremsecure.com.mx

w
w

w
.s

eg
ur

id
ad

p
ri

va
d

am
x.

m
x

La industria del blindaje automotriz tiene la obligación de estar a la altura de 
las necesidades de protección y seguridad que México exige, como el caso 
de vehículos de acceso inmediato, así como los vehículos semi nuevos que 

le permitan a un mayor número de posibles usuarios tener la protección que 
requieren en sus automotores.

Blindajes Alemanes, consciente de esta necesidad, ha fortalecido sus áreas de 
entrega inmediata y vehículos semi nuevos, que tienen como objetivo atender 
opciones de vehículos con protección balística para un segmento del mercado 
mexicano que tiene potencial de crecimiento en los próximos años.

Por ello, su área de vehículos de entrega inmediata ofrece alternativas diversas 
con varios modelos y niveles de blindaje, como las camionetas Jeep Gran 
Cherokee, la Mercedes Benz HLE 450 Sport, un inventario de la Suburban 
Chevrolet y la Suzuki Grand Vitara, entre otras.

Asimismo, en el rubro de vehículo semi nuevos ofrece alternativas como la camioneta 
Audi SQ5 TFSI Quattro. la Nissan Pahthfinder, la Toyota Sequoia y la Volkswagen 
Tuareg, que permiten opciones para privados, corporativos e incluso el sector público.

Al respecto, Mauricio Garibaldi, director comercial de Blindajes Alemanes, 
informó que el mercado mexicano del blindaje automotriz se ha transformado en 
años recientes y continúa haciéndolo, hacia una cada vez mayor diversidad de 
compradores, muchos de ellos nuevos, mismos que requieren asesoría profesional 
en su compra y que buscan conocer todas las alternativas de protección en este 
tipo de unidades.

Explicó que de igual manera Blindajes Alemanes se mantiene trabajando 
constantemente en el desarrollo de nuevas opciones de blindaje para distintos 
modelos como el caso de la reciente Suburban 2021 nivel III cuya comercialización 
comenzó al inicio del presente año.

El directivo recordó que Blindajes Alemanes ofrece en México 11 distintos 
niveles de protección balística en unidades automotrices que detienen en toda 
su gama el total de calibres usados tanto por la delincuencia urbana como por la 
delincuencia organizada.

BLINDAJES ALEMANES 
FORTALECE SUS ÁREAS DE ENTREGA 
INMEDIATA Y SEMINUEVOS

Garibaldi finalmente afirmó que el desarrollo de 
nuevos esquemas de protección balística por 
parte de la firma mexicana ha sido una constante 
y no se ha detenido por la pandemia, por lo que 
Blindajes Alemanes se sigue manteniendo a 
la vanguardia de la protección balística en la 
industria automotriz internacional, lo que le ha 
permitido colocar vehículos en todo el territorio 
nacional y que incluso sus unidades circulen 
por diversos países de todos los continentes.

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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SEGURIDAD 
EN AEROPUERTOS

En la semana del 10 de mayo de 2021, el número de vuelos programados en todo 
el mundo aumentó aproximadamente un 98,5% con respecto a la misma semana 
del 2020, sumando así siete semanas consecutivas de incremento, lo que podría 

ser un indicador de que la gente está comenzando a volar de nuevo y la seguridad 
aeroportuaria es de suma importancia para los pasajeros, por lo que a continuación 
la abordaremos.

Acérquese al departamento de seguridad de cualquier aeropuerto internacional y 
pregúntele: "¿Cuál es el aspecto más importante de su sistema de seguridad en 
aeropuertos?" y probablemente escuchará: la disponibilidad sin interrupciones del 
sistema. Los aeropuertos no pueden permitirse ningún tiempo de inactividad, se trata 
de sistemas de seguridad de misión crítica en los que el video de las cámaras y otros 
datos críticos deben ser accesibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.

“Para los aeropuertos, se trata de una mentalidad de ‘hay que tenerlo todo’ que les 
lleva a buscar la gestión aeroportuaria adecuada para satisfacer esta necesidad. 
¿Cómo se hace esto? En primer lugar, eligiendo una plataforma de seguridad de 
arquitectura abierta que les permita ampliar su sistema de forma libre y fiable a 
medida que crezcan sus necesidades empresariales”, mencionó Gigi Agassini, 
gerente de Área de Desarrollo de Negocios de Genetec México.

Genetec, empresa que provee tecnología de seguridad unificada, seguridad pública, 
operaciones e inteligencia de negocios, buscó algunas características clave de fiabilidad 
que ayuden a garantizar porcentajes más altos de disponibilidad; estas características 
incluyen:

Por décadas los 
aeropuertos se han 
convertido en parte 

primordial de nuestras 
vidas, si sumamos el 
número de personas 

que volaron en Estados 
Unidos y China en el 

año 2019, obtenemos la 
cifra de 1,500 millones 

de pasajeros sólo en 
dos países del mundo. 

Esto se traduce en 
que las compañías 

aeroportuarias, dada 
su importancia, tengan 
que ser vanguardistas, 

renovarse en seguridad y 
sostenibilidad. 

SEGURIDAD PRIVADA |
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Alta disponibilidad de la base de datos: garantizar 
la supervisión continua en tiempo real a pesar de los 
fallos de hardware o software o de la sobrecarga del 
sistema, permitiendo que el sistema gestione y equilibre 
automáticamente los recursos informáticos.

Archivo redundante: tener un grabador de reserva que 
archive el video de las cámaras en el mismo horario para 
eliminar por completo la pérdida de video.

Transmisión de video ininterrumpida: 
conserva el acceso a la transmisión de 
video en directo para que los operadores 
puedan vigilar las cámaras
Gestión optimizada de la red: minimizando el tráfico de 
la red y optimizando el ancho de banda cuando varios 
usuarios accedan a la misma fuente de video en directo 
para evitar posibles caídas de la red.

Supervisión de la salud: recibir alertas automáticas 
por correo electrónico sobre cualquier sospecha de 
vulnerabilidad.

Los SMA y el servicio contribuyen a la 
tranquilidad y la fiabilidad
Las características pueden ser útiles, pero cuando 
los fallos del sistema son inevitables, las autoridades 
aeroportuarias necesitan saber que habrá personas que 
les ayuden a hacer lo que sea necesario para que su 
sistema vuelva a funcionar. El servicio y la asistencia que 
reciben de los proveedores e integradores son igualmente 
de suma importancia. 

La cuestión del aumento de las 
necesidades y los costos de 
almacenamiento
Otra pregunta que cabe hacer es: "¿Cuál es el reto 
más costoso al que se enfrenta con su sistema de 

seguridad?". Seguramente escuchará por unanimidad: 
el almacenamiento. Dado que cada vez más aeropuertos 
quieren ampliar la cobertura de video y maximizar la 
calidad del mismo, se están instalando más cámaras 
de alta resolución. La nueva legislación y las políticas 
también están exigiendo a las autoridades de transporte 
que conserven el video durante más tiempo. Con todos 
estos factores combinados, los requisitos y los costos de 
almacenamiento están aumentando, y los aeropuertos 
están buscando soluciones que se adapten a su 
crecimiento con un impacto económico mínimo. Algunas 
opciones son:

Soluciones de almacenamiento listas para usar: las 
soluciones de clustering de Microsoft® Windows® y 
NEC pueden implantarse en entornos virtuales como 
VMware® ESX/ESXi para maximizar la capacidad de 
almacenamiento y reducir los costos. 

Archivado en la nube: Después de la pandemia por 
COVID-19, la infraestructura en la nube creció un 33% a 
US $ 142 mil millones para todo el año 2020, frente a los US 
$ 107 mil millones en 2019. Las grandes organizaciones, 
como los aeropuertos, están reconociendo el valor de 
aprovechar las soluciones basadas en la nube para 
el archivado a largo plazo. Esto puede complementar 
los servidores locales, dando lugar a un modelo de 
almacenamiento híbrido.

Transferencias automáticas de archivos: Los costos de 
hardware no son la única preocupación. Los periodos 
de retención más largos requieren muchas horas para 
transferir los archivos de video al almacenamiento a largo 
plazo. Una función de transferencia automática de archivos 
ayuda a simplificar esta tarea, permitiendo que los recursos 
se centren en otras tareas más importantes.  

Hay muchos más retos y oportunidades en 
el entorno aeroportuario, pero estos dos 

son constantemente los más importantes 
para algunos de los mayores centros 

internacionales del mundo. 

  |  SEGURIDAD PRIVADA
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Ruptura y nuevo liderazgo

SEGURIDAD PRIVADA |

Ruptura y 
Nuevo Liderazgo

E
n el mundo entero, 2021 será recordado como 
un año parteaguas en muchos sentidos. Tras 
un encierro voluntario o impuesto que habrá 
durado más de un año e implicado una toma 

de conciencia colectiva en cuanto a la dinámica 
social, económica y laboral que se buscará 
establecer para las siguientes generaciones, esta 
pausa habrá permitido una introspección profunda 
y partir de cero en la concepción de cómo se 
produce valor en muchos sectores y actividades 
económicas. En inglés se usa la expresión silver 
lining para referirse al borde plateado que rodea 
las nubes grises, cuya belleza acaba opacando 
lo desolador del cielo lluvioso, analogía de la 
esperanza o aspecto positivo y enriquecedor 
que es posible encontrar en cualquier situación 
negativa. La tragedia sanitaria del Covid-19, con 
su costo en vidas humanas y desplome económico, 
tendrá de igual modo aspectos rescatables en 
cuanto a la huella que perdurará en cambios de 
lógicas y conductas, tanto a nivel personal, como 
empresarial e incluso cultural.

Para el último trimestre de este año, muchos 
sectores se habrán reactivado casi por completo, 
pero pocos recuperarán las mismas condiciones 
que tuvieron en 2019. En muchos casos, el trabajo 
en casa perdurará, lo cual será considerado 
como benéfico tanto para las empresas que se 
ahorran el costo de contar con oficinas activas 
sin forzosamente sacrificar productividad, como 
para los colaboradores que se mantienen más 
cercanos a sus familias e invertirán menos tiempo 
y recursos en trayectos, vestimenta o alimentos 
en la calle. Las reuniones presenciales de trabajo 
difícilmente volverán a ser tan frecuentes como 
antes, con ventajas tanto en administración de la 
jornada laboral como ambientales. Los eventos 
masivos se llevarán a cabo bajo nuevas reglas, 
con menos aglomeraciones y mayor respeto al 
espacio personal. Al interior de las familias, la 
dinámica también se habrá transformado, con 
ajustes en horarios, actividades y, en particular, en 
el involucramiento de cada miembro en tareas que 
antes no atendían o incluso ignoraban. El consumo 
también habrá evolucionado, menos impulsivo, más 
razonado y moderado, orientado a las compras en 
línea con entrega a domicilio. 
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Finalmente, el cuidado de la salud propia y ajena se convirtió 
en un tema central en las conversaciones y decisiones de 
vida, incluso en aquellos que solían tratar su cuerpo con 
mucha negligencia.

Muchas inercias de toda índole se rompieron durante 2020 
para dar espacio a la formación de nuevos hábitos en 
2021. Se suele decir que el primer paso no te lleva a donde 
quieres ir, pero te saca de donde estás. Tanto individuos 
como organizaciones están frente una oportunidad única de 
reinventarse puesto que el primer paso se dio solo. De algún 
modo, los principales obstáculos para conseguir cambios 
sustantivos se redujeron en este nuevo contexto: hubo 
una ruptura súbita e involuntaria con el modelo anterior, 
el entorno que prevalecía se esfumó para dar lugar a la 
creatividad, sin mucho margen de titubeos y resistencia al 
cambio, todos fuimos requeridos a adaptarnos de forma 
ágil, aunado a la posibilidad de continuar haciendo ajustes 
en el mediano plazo.

En aras de mantener la moral colectiva en alto, al interior de cada 
empresa se echó a andar un proceso permanente de monitoreo 
de la calidad de vida de las personas, su equilibrio emocional, 
el balance entre la vida familiar y la laboral, la organización 
de su tiempo entre actividades productivas, recreativas y de 
desarrollo. De forma paralela a los indicadores de desempeño, 
se dio una toma de conciencia sobre la importancia de la salud 
mental, tan relevante como la salud física. El estado anímico 

de cada persona comenzó a ser observado con detenimiento 
y responsabilidad. Si bien del lado de la organización se 
requiere continuar con el análisis de la pertinencia de las 
tareas encomendadas a cada colaborador y en qué medida 
éstas representan un estímulo o una frustración con respecto 
a sus propias expectativas de desarrollo profesional; del lado 
del colaborador hay un reto individual relacionado con su 
motivación y el sentido que le encuentre a las funciones que le 
son asignadas. El auto cuestionamiento y la auto gobernanza 
cobran la máxima importancia en el diálogo interior de cada 
persona, tanto para fijarse metas ambiciosas como para trazar 
un plan viable para irlas alcanzando.

Este último constituye el reto crucial tanto de la persona 
como de la empresa: ¿en qué medida cada individuo tendrá 
la capacidad de aprovechar este efecto hoja en blanco para 
darle un mayor significado a sus funciones, de manera que 
se empaten con sus aspiraciones y anhelos? ¿Y hasta qué 
punto la empresa sabrá fomentar este impulso de cambio en 
quienes forman parte de ella?

En Grupo IPS estamos conscientes que dedicarse a la 
seguridad implica lidiar con condiciones adversas. Más 
aún en un país donde este sector ha sido históricamente 
vinculado a la corrupción, los abusos y la escasa preparación.  
Revertir este sentir requiere un esfuerzo amplificado en el 
sentido opuesto: se espera que todo colaborador actúe, 
bajo cualquier circunstancia, con integridad plena, respeto y 
profesionalismo. Cuando estas virtudes se ejercen de forma 
ardua, quien lo observa se siente inspirado y busca adoptar 
este modelo como parte de su actitud dentro y fuera del 
trabajo. Se convierte en un propósito de vida, tan importante 
como un sueldo justo o un horario laboral conveniente. 

Cuando en cada interacción se percibe una combinación de 
firmeza, confiabilidad y congruencia, en automático se busca 
incrementar el nivel de responsabilidad de quien a leguas 
se percibe sabrá asumirlas con rectitud. Esto es básico en 
el sector de la seguridad privada donde por mucho tiempo 
se ha observado un círculo vicioso de desmotivación, 
inestabilidad y deterioro de la función. Es imperativo romper 
con el modelo donde los elementos hacen un mero acto de 
presencia y registro básico de accesos u operaciones. Quién 
resguarda la vida, libertad e integridad de la comunidad debe 
estar en posición de tomar decisiones de mayor alcance, de 
aplicar criterios complejos e incluso de coordinar la respuesta 
ante eventos críticos. El camino para empoderar a nuestros 
Técnicos en Seguridad Patrimonial empieza cuestionando 
todos los factores que hasta ahora han limitado el alcance 
de su labor y culmina con el compromiso de la organización 
en quitar trabas a su cargo como garante de una dinámica 
armoniosa entre la espontaneidad de las personas y la 
aplicación rigurosa de los procesos establecidos.

En Grupo IPS estamos conscientes 
que dedicarse a la seguridad implica 
lidiar con condiciones adversas. Más 

aún en un país donde este sector ha sido 
históricamente vinculado a la corrupción, 

los abusos y la escasa preparación. 
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A rámbula   primeramente recordó que 
esta sesión nació repentinamente 
alterando tal vez el orden de otros actos 

programados ya que en conversaciones 
recientes  se profundizó sobre los peligros 
que acechan a la industria en general y en 
estos tiempos difíciles, gracias a las últimas 
reuniones se ha logrado conformar una fila 
de ponentes expertos en la materia y que 
de alguna manera han sido testigos de la 
formación de la seguridad profesional en 
México y han acompañado a las nuevas 
promesas del sector que están listos para 
tomar el relevo.

El tema durmiendo con el enemigo, surge 
de la necesidad de indagar, profundizar, 
reflexionar y actuar ante las situaciones que 
se viven en la industria de la seguridad y los 
problemas que surgen dentro de ésta, donde 
el riesgo es mayor porque no se espera 
la calificativa de traición y convivir con el 
enemigo es algo que en la ciencia de la 
profesionalización de la seguridad, pública o 
privada, se debe de tomar en cuenta. 

LA SEGURIDAD PROFESIONAL:
“Durmiendo con el enemigo”

El Lic. Juan Antonio 
Arámbula, se presentó 
en el foro de Sábados 

del Capitán, organizado 
por AMESP, Asociación 
Mexicana de Empresas 
de Seguridad Privada,  

con el tema “ La 
seguridad profesional: 

Durmiendo con el 
enemigo”. Dentro de los puntos que en su opinión deben analizarse en profundidad 

se encuentran primeramente la posición de la industria y los clientes 
pues Arámbula expone que tristemente la seguridad profesional ha 
devenido en una cultura de no valoración, desacreditación y no pago 
por parte de clientes así como el abuso de confianza por parte de ex 
colaboradores en algunas empresas, verdaderas cosas que suceden 
y que hay que analizar pues reconoce que la relación empresa - 
empresario - cliente y colaborador, a veces no es la mejor. 

En opinión del maestro la actual relación con el gobierno ejecutivo tanto 
para trámites de operación conjunta y relación de trabajo se encuentra 
en la nulidad; salvo por la última gestión debido a la pandemia de 
Covid-19 donde se trabajó en una estrategia conjunta. Arámbula, opina 
también que la respuesta del Poder Ejecutivo, en ninguno de los tres 
niveles, ha sido digna al responder a lo acordado ante la Ley, el ver a 
la seguridad privada como un auxiliar pues no se le trata como así y 
considera alta la fragilidad jurídica del sector ya que el poder legislativo 
lo tiene en sus manos a nivel federal; sobre todo con las nuevas 
normativas en cuanto a compliance, el cumplimiento societariamente, 
para empresas de seguridad sin importar su modalidad o giro donde 
cualquier falla puede generar sanciones penales. En cuanto al tema de 
la reforma laboral y el outsourcing, que define a la seguridad privada 
como tercerizado es injusto en su idea y también puede generar o 
llevar a escenarios peligrosos además que se tiene, en su opinión, que 
analizar el tema sindical. 

Para finalizar el último punto a mencionar y que retoma el ejemplo del título, 
“durmiendo con el enemigo” es la relación de competencia por parte de 
las policías complementarias que representan un terrible competidor ya 
que cuentan con ventajas de operación sobre el sector privado. 
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¿Quién es Miguel Ángel Champo del Valle?
Soy un profesional de la seguridad privada, actualmente tengo el 
honor de ser Presidente de ASIS Internacional Capítulo  México.  

Soy un hombre de familia, mi esposa y mi hijo son mi centro y mi 
motor. Procuro conducirme con honestidad, respeto y humildad 
en todo lo que hago. 

Creo firmemente en que el trabajo en equipo trae siempre grandes 
resultados.

¿Cuáles fueron sus inicios en la seguridad 
privada?
Mis inicios en la seguridad privada fue en la empresa SERVISEG, 
en el área de instalación de alarmas y cercas electrificadas, 
posteriormente en el área administrativa de recursos humanos, 
licitaciones y apoyo al aérea operativa. Después fui conociendo 
más a fondo lo que era la seguridad gracias a las jornadas de 
seguridad con Miguel Veliera, después me inscribí al DSE y ahí 
me invitaron a conocer a ASIS y me inscribí, tomé varios cursos 
e intenté certificarme, pero me quedé a unos puntos y en el 2009 
empecé a dirigir MULTIPROSEG.

¿Qué es ASIS?
Es la organización sin fines de lucro más grande y prominente del 
mundo, aquí los más de 38 mil profesionales de la seguridad se 
reúnen a través de los Capítulos locales para mejorar en su carrera 
y actuar diario con la oferta de profesionalización permanente que 
ASIS ofrece, compartiendo su experiencia, expandiendo su red 
de contactos conociendo las nuevas tendencias de la industria y 
exponiendo las mejores prácticas.

ASIS es el lugar donde los profesionales de la seguridad del país 
se unen por el bien de México.

¿Cuántos capítulos tiene globalmente?
Más de 240 capítulos en activo en los 5 continentes.

¿Por qué le intereso ser presidente de esta 
Asociación?
Por la relevancia de ASIS en el quehacer diario de los profesionales 
de la seguridad, estamos hablando de la asociación de seguridad 
más importante a nivel global. Además, su particularidad es que 
agrupa personas, no empresas por lo que su perfil humano hace 
sentido con mi filosofía de vida.

En los años en los que yo he sido socio del Capítulo, he recibido 
grandes beneficios, no sólo en crecimiento académico sino 
también humano y considere que era momento de devolver algo a 
ASIS a través de mi voluntariado.

¿Es difícil ser presidente en tiempos de 
pandemia?
La Presidencia de una asociación siempre es un reto, mucho más 
en pandemia. Parecería fácil por el hecho de que los eventos y 
toda la oferta se ha trasladado a lo digital, sin embargo, nos está 
tocando la vuelta a una nueva normalidad, donde todos tienen una 
expectativa distinta.

Para mí es una oportunidad de crecimiento, de explorar nuevos 
formatos, de entender los diversos puntos de vista sobre todas 
las acciones y actividades que el Capítulo ofrece. Enfocarnos 
en mejorar y ofrecer alternativas de calidad para que los socios 
exploten los beneficios de sus membresías.

¿Cuáles son los resultados que piensa entregar 
durante su gestión a los asociados?
Espero cumplir con todos los compromisos que adquirí en 
conjunto con mi Consejo Directivo en la sesión de enero, la 
mayoría van enfocados a mejoras que el Capítulo necesita en 
sus áreas sustantivas. En robustecerlo desde sus pilares para 
garantizar su continuidad en el tiempo con finanzas sanas, oferta 
académica sólida, estándar de calidad en todo lo que ofrecemos 
a nuestros socios.

  |  SEGURIDAD PRIVADA

Entrevista  al 
Presidente de 
ASIS CAPÍTULO 
MÉXICO
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Se prepara la 
XVIII edición 
EXPO SEGURIDAD 
MÉXICO

Jorge Luis Hagg, Director de Expo Seguridad México 
y Expo Seguridad Industrial, en exclusiva habló para 
XTREM SECURE sobre su incursión en el mundo de 

la seguridad, la aventura de ser director de uno de los 
grandes eventos en México y sobre todos los detalles 
que nos presentará la edición 2021. A dos años de tener 
bajo su responsabilidad la coordinación y el trabajo de los 
equipos involucrados para las emisiones simultaneas de 
este, también nos habla de lo que significa el ecosistema de 
seguridad en México y América Latina.

Los inicios
Gracias a su trabajo por casi 19 años en Schneider Electric 
y su asociación con otras empresas dedicadas al  software 
de seguridad electrónica para edificios, es como Hagg 
tiene su primer contacto con el mundo de la seguridad y 
conoce la exposición primero participando por alrededor 
de 11 años de lado del expositor con 3 diferentes marcas   
y  actualmente se encuentra del lado del organizador, algo 
que reconoce nunca imaginó pero que cuando surgió la 
posibilidad, no dudó que fuera suya la oportunidad.

A 2 años de ser director de Expo Seguridad reconoce que 
la primer parte de la experiencia es anecdotario pues “entré 
una semana antes de la exposición de 2019 que terminó 
el 10 de mayo, la viví pero ya estaba organizada, no fue 
mía por llamarlo de alguna manera” y con la pandemia 
que vivimos no se ha podido organizar una exposición 
presencial pero “ha generado otras oportunidades de 
crecimiento digital lo que ha diversificado las formas al 
sumar componentes digitales inimaginables en algún 
momento para el mundo de las exposiciones”, pero que 
les ha permitido estar cerca de los clientes, dice. Con 
una pasada edición digital con 27 webinars en diferentes 
formatos, entrevistas entre compradores y expositores de 
manera virtual, esta experiencia funcionó para replantear 
toda la estrategia que usarán para este 2021 que aparte 
de la exposición en México a fin de año también ha 
incluido otros eventos como congresos internacionales 
que han ayudado a reinventar la planificación a fin de estar 
presentes y cercanos ante las audiencias.

Reinvención 2021
Para este año apuestan por realizar Expo Seguridad 
México de manera presencial los días 2,3 y 4 de noviembre, 
confiado en que se presten todas las circunstancias 
en nuestro país “nosotros como empresa ya estamos 
corriendo varios eventos en Estados Unidos con la fortuna 
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de que estamos recibiendo más gente de la que originalmente 
habíamos pensado debido al tema del COVID-19, lo que es 
un aliciente y una luz para seguir enfocados en realizar la 
fecha de noviembre con mucha más tranquilidad para todos”, 
opina su director quien nos comenta que esta edición se 
enfoca en seis principales ejes de trabajo: el primero, es el 
reconocimiento que tiene el evento a nivel América Latina 
y el impacto que buscan tener. El segundo, el enfoque en 
networking para que la gente vuelva a reconectar, interactuar 
y crecer con el intercambio de experiencias e ideas. El 
tercer eje, la experiencia del visitante en una exposición no 
tradicional enfocada en la interacción, digitalización y uso de 
aplicaciones orientadas a generar una experiencia directa 
con el matchmaking en base a las necesidades del visitante 
y la oferta de los expositores. El quinto punto es el trabajo 
en equipo y el compromiso que tienen como organización 
para realizar un evento de calidad con todas las medidas 
que se dicten en su momento por parte de las autoridades y 
finalmente el sexto eje, safety, security y salud, la seguridad 
de las personas.

Expo seguridad México 2021 contará en esta edición con una 
arena central de conferencias con un programa enfocado a 
contenidos, conferencias y pláticas y entre los expositores 
se encuentran Bill Weiss, responsable del portafolio 
de seguridad para Latinoamérica y James A. Galiano 
profesional retirado del FBI con más de un cuarto de siglo 
de experiencia, quienes abordarán temas de ciberseguridad 
para cerrar el primer día del evento. Para el segundo día se 
afrontarán temas como inteligencia artificial ciberseguridad, 
seguridad privada versus seguridad pública, experiencias 
y mejores prácticas, se realizarán conferencias técnicas en 
seguridad personal y fuego y también se llevará a cabo el 
congreso de fuerzas del orden. Al ser una exposición más 
cercana a la experiencia se llevarán a cabo demostraciones 

de plataformas de elevación, se contará con un pabellón 
de demostración de puertas automatizadas con la más 
reciente tecnología y otro en colaboración con Expo Ligths 
de América (evento hermano de Expo Seguridad) donde 
estarán presentes algunas empresas dedicadas a soluciones 
de iluminación y alumbrado en seguridad. Y a fin de que se 
tenga un acercamiento entre el público y las fuerzas armadas 
del país se contará con la presencia de algunas de ellas en 
un área especial para demostración de maniobras

Sin incertidumbre. Si bien algunos parámetros 
aún son inciertos, Jorge Luis Hagg, no puede asegurar que 
se realice al 100% un evento híbrido, es decir presencial y 
virtual pero sí que se encuentran trabajando en algunos 
puntos como la transmisión vía streaming de las conferencias 
y grabación de éstas para su futura reproducción; y aunque 
reconoce que la información que comparte en este momento 
puede variar en un futuro debido al cambio de protocolos 
que el gobierno pueda dictar, lo que sí nos comparte como 
premisa es que contarán con un altar especial dedicado a la 
tecnología muerta, obsoleta, a manera de homenaje por la 
festividad del Día de los Muertos.

A partir de agosto y hasta el 29 de octubre se abrirá el pre-
registro en línea sin costo alguno. Posteriormente y hasta el 
día del evento tendrá un costo de entre 500 a 700 pesos. 

“Han sido tiempos difíciles pero 
este año Expo Seguridad México 
tendrá su décima octava edición, 
para Seguridad Industrial será la 

décima tercera y Fuerzas del Orden 
contará con la décima edición por 

lo que estamos siguiendo todos los 
protocolos para poder realizar un 

evento seguro”, finalizó. 

SEGURIDAD PRIVADA |
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Adiciones al artículo 73
Constitucional en MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA
Por José Ramón Cossío Díaz

Como ha sucedido desde hace años, al Congreso se le otorgan 
facultades para expedir la ley general de seguridad privada. 
A este cuerpo legislativo le corresponderá determinar lo que 

deban hacer la Federación, las entidades federativas –estados y 
Ciudad de México— y los municipios. Por ello quedará suprimida 
la facultad residual de los estados y será el órgano federal el que 
disponga las bases generales de lo que podrán hacer los órganos 
de los tres órdenes apuntados.

En la asignación de su mandato el texto de la reforma 
constitucional previó algunas condiciones que deben quedar 
precisadas en la ley general. En primer lugar, las reglas y las 
autoridades que estarán facultadas para consentir y regular a los 
prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio 
nacional. Esto supone que las licencias podrán seguir siendo 
otorgadas por mandos federales y/o locales, siempre que así lo 
considere el Congreso de la Unión. En segundo lugar se prevé 
que la ley general deberá precisar las reglas de coordinación 
entre quienes presten los servicios de seguridad privada y las 
autoridades correspondientes de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios. Lo anterior, con la finalidad de 
garantizar su organización y funcionamiento como auxiliares de la 
seguridad pública. Aquí radica un aspecto de gran importancia, 
en tanto que, por una parte, se obliga a generar un modelo de 
coordinación y, por la otra, se determina que la seguridad privada 

es auxiliar de la pública. En particular, y como tercer aspecto, en 
situaciones de emergencia y desastre. Finalmente y mediante una 
redacción un tanto críptica, se contemplan aspectos vinculados 
a la coordinación y supervisión de las policías complementarias 
en el país. Lo que desde luego, y más allá de las condiciones de 
coordinación y auxiliaridad, exige definir qué instituciones tienen 
ese carácter de complementarias.

La reforma constitucional en comentario tiene aspectos 
positivos y negativos. Entre los primeros, el intento por ordenar 
el fenómeno de la seguridad privada frente a su enorme 
expansión y poca regulación. También, ante las condiciones 
de desarrollo de cuerpos que podrían terminar instalados en el 
paramilitarismo. Los aspectos negativos, o al menos los riesgos, 
son también varios. El primero, la reiteración del modelo de 
las leyes generales, en tanto sigue vaciando de posibilidades 
normativas a las entidades federativas. El segundo, en la 
posible subordinación de la seguridad privada al modelo de 
militarización que se ha incrementado en los últimos años.

Al Congreso de la Unión se le otorgó el plazo de ciento ochenta 
días para emitir la ley general señalada. Es necesario abrir un 
amplio proceso de discusión para que este ordenamiento logre 
sus objetivos y, simultáneamente, no haga de los cuerpos de 
seguridad privada guardias blancas ni permita que la violencia 
se descentralice aún más de lo que ya de por sí está.

En el Diario Oficial de la 
Federación del pasado 28 
de mayo se publicaron las 

adiciones al artículo 73 
constitucional en materia 
de seguridad privada. La 
técnica ejercida varió con 
respecto a la que se había 

utilizado en ocasiones 
anteriores. En lugar de 

adicionarle una fracción a 
ese artículo, se creó la XXIII 
bis. Supongo que se buscó 
agrupar materialmente las 

competencias del Congreso 
de la Unión en materia de 

seguridad ya que la XXIII se 
refiere a la pública.
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No. de Autorización DGSO/0102/15

Calle Marsella, No. 60, Int-103,
Alcaldía Cuauhtémoc , Col. Juárez,

C.P. 06600, Ciudad de México.

ORIGINS PRIVATE 
SECUTITY, S.A. DE C.V.

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

Tel. 5207 6828  /  3603 3189
www.originsecurity.com.mx 

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

No de Autorización. DGSP/119-07/926

Calle Lago Tana, No.77,
 Col. Torre Blanca, Alcaldía Miguel Hidalgo,

C.P. 11280, 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, 

Alcaldía 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, 

Alcaldía 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, Alcaldía Azcapotzalco,
Ciudad de México.

DIRECTORIO DE SEGURIDAD
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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 ocasión la biblioteca del Sensei nos recomienda dos lecturas 
fundamentales; dos de sus libros más apreciados, títulos que todo ciudadano debe 

tener en un momento entre sus manos. 

E l primero se trata de La patria y el mexicano, un libro de Editorial Guerrero, de 
los autores Daniel Ramírez y Antonio Hernández; una lectura que se llevaba 
en los años 70 para trabajar en el último año de la primaria y en algunas 

ocasiones el primer año de secundaria y que se destinaba para enseñar cuáles 
eran las bases para ser un buen ciudadano, un mexicano con conocimiento de 
sus deberes, obligaciones y capacidades. En este libro de manera sencilla se 
hablaba de lo que es la educación cívica y sus fines, el concepto de la familia 
como una institución social, qué es la familia mexicana y parentesco, la relación 
juventud y escuela, así como la importancia de la escuela en la educación, 
derechos y garantías individuales con las que contamos los ciudadanos entre 
otros temas. Sin duda una lectura que hasta nuestros días nos presenta qué es o 
significa ser un buen ciudadano y un buen mexicano. Para aquellas personas que 
les gusta la lectura y pensar en que todavía podemos mejorar nuestra sociedad 
consideramos que valdría la pena buscar en las bibliotecas de segunda mano 
este texto.

En estos tiempos de turbulencia, inseguridad y ruptura del tejido social; recuperar las raíces sociales es 
algo fundamental por lo que desde La Biblioteca del Sensei  esperamos que algunos de los lectores se 
embarquen en la aventura de conseguir estas lecturas .

  |  SEGURIDAD PRIVADA

E l segundo libro se trata de El buen ciudadano, continuación del primero, escrito 
por Francisco Barrera Valdez; esta lectura nos lleva a una excursión interesante 
donde complementamos la idea de lo que es la juventud, la responsabilidad, 

qué parámetros debemos conocer para poder ejercer nuestros derechos, cumplir 
con responsabilidad, acatar las prohibiciones y poder manejar una convivencia 
social sana que tanta falta hace en la actualidad. En esta lectura se tocan temas 
como el delito, la delincuencia, las normas, la convivencia social, la delincuencia 
en los menores, así como los factores que se deben considerar para elaborar 
un programa de gobierno. Esta lectura trata el tema de la cultura para ser un 
ciudadano responsable que sabe, conoce y ejerce sus derechos y obligaciones. 
En estos tiempos de turbulencia, inseguridad y ruptura del tejido social; recuperar 
las raíces sociales es algo fundamental por lo que desde La Biblioteca del Sensei  
esperamos que algunos de los lectores se embarquen en la aventura de conseguir 
estas lecturas que seguramente existe en alguna de las estanterías de librerías 
de viejo o de algún familiar, ya que se trata de una invitación para recordar que 
todavía estamos a tiempo de alcanzar una mejor sociedad.
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Un
iformes a la medida

¡LA CALIDAD NO ESTÁ 
PELEADA CON EL PRECIO!

(0155) 2873 0771 
(0155) 5082 9568

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

ventas@uniformesjr.com.mx

www.uniformesjr.com.m
x

UNIFORMES A LA MEDIDA

- INFORMES -
Cerrada de Palmira No.14, Francisco Villa, Tlalnepantla, Estado de México, 

C.P. 54059, Tels: (0155) 2873 0771 y (0155) 5082 2968, ventas@uniformesjr.com.mx 

PARA EMPRESAS DE SEGURIDAD

¡LA CALIDAD
NO ESTÁ EN CONTRA 
DEL PRECIO!

Empresa 
asociada a:

www.uniformesjr.com.mx
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Seguridad 
privada

Marsella No. 60, Int-103, 
alcaldía Cuauhtémoc,
COLONIA Juárez, CDMX, 
C.P.  06600.

5207 6828 / 3603 3189 

www.originsecurity.com.mx
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SEPSISA 
Contraportada

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

si lo puedes prever...
lo puedes resolver

www.gecsa.com.mx

CUSTODIAS INTRAMUROS CONSULTORIA

01 (55) 5363 2868     |     01 (55) 5373 1761

Powered by

Todas las plataformas de seguridad 
son iguales, como los coches, 4 ruedas 
y un motor

Para quienes aspiran a un
deportivo alemán

“SEPSISA se ha transformado en SER grande”

Facility Services

Seguridad 
Electrónica

Custodia

Limpieza

Comercializadora

Guardias

Consultoría

GPS/Monitoreo

EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES EN MÉXICO

LIC. ERICK CUENCA PRESIDENTE 
DE COPARMEX METROPOLITANO 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y CEO DE 
RANGER SWAT MÉXICO 
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8 años ofreciendo soluciones tecnológicas 
para la seguridad de las personas

TWIG One
Disponible modelo Atex

Resistente, potente y máximas 
prestaciones:

√  Entornos industriales
√  Seguridad privada
√ Seguridad ejecutiva

√ Personas amenazadas, etc.

TWIG Embody
Pequeño, potente y discreto:
√  Ejecutivos, fuerza de ventas...

√  Seguridad para mujeres
√  Sanitarios y asistentes sociales

√  Adultos mayores
√  Niños, jóvenes...

Botón SOS, alarmas automáticas:
 “hombre muerto”, falta de movimiento y por sustracción... Seguimiento GPS...

Configuración totalmente personalizable.
2G / 3G - GPS_GNSS - BLE - WiFi - NFC

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

TECNOLOGÍA PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
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