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LOS SUFRIMIENTOS DEL JOVEN WERTHER
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de Johann Wolfgang Goethe, Editorial
Debolsillo, México, 2015.

T

oda obra poética no reduce al hombre
sino la enaltece en su más ínfima
expresión de naturaleza humana.
Naturaleza es el emblema que todo ser
humano tiene que rendir tributo y trascienda
por ese cíclico movimiento de vida-muerte
“¿podemos descuidar, despreciar, dejar que
se pudran los frutos maduros sin probarlos?”;
vaya proeza quienes somos los humanos los
racionales, en seguir aniquilando lo que nos
provee de alimento y subsistencia en nuestro
hogar llamado Tierra; sin darle amor nos busca
enraizando su causa entrelazando nuestra
posibilidad de ofrecer un fruto, aunque sea
prohibido; nos rota de la inactividad y nos hace
fluir por medio de la traslación del acto, y en un
acto de presencia, aparece un gran poeta quien
elogiaba a la naturaleza, arte, niños… y en esta
ocasión mi compañero de viaje y de lectura es
Johann Wolfgang Goethe, “que tu empeño sea
de amor y que tu vida sea la acción”; esto surge

al deambular por los espacios de la naturaleza para reencontrarme con esos pasos
extraviados de mi espíritu; en cada paso e inhalación, es concebida su savia y
energía que poéticamente nos brinda sin reserva lo que aflora en esas majestuosas
montañas de Tepoztlán “la propia ciudad es desagradable, pero en torno de ella
hay una inefable hermosura de la Naturaleza”; en sí todo su espacio representa
la unión de amarse con la certeza de la distancia en dañarse, y una armoniosa
comunión en torno de su gente con el arte de su espíritu, para lograr su máximo éxito
en moldearnos con humildad, pero estamos lejanos de ser artesanos y por ende,
en ser humildes de ese magnánimo valor; siendo ajeno a este paraíso, durante el
ascenso de la montaña, me van anegando los matices de mi adolescencia y de
ese gran amor donde su nombre por añadidura una regla: Norma, y quien acuña
de mis cuidados: Angélica. Mientras la recuerdo es un poema, y la música de la
naturaleza es poesía pues “toda criatura no es más que un sonido en una inmensa
sinfonía; hay que considerar ésta en conjunto, si no se quiere que todo elemento
aislado se vuelva letra muerta”, y así en ese delirio de sonidos sin ser una realidad
aparte, en vuelo llega una melodía vivaz y extraviadamente como ave rapaz que en
susurros surge un extracto de canción de Pink Floyd “Wish you were here”; mientras
camino y busco reacomodar cada mosaico de mis recuerdos, paradójicamente
me encuentra una piedra amplia para asentarme en mis recuerdos y reabrir este
libro para acompañar aquellos momentos que vivió el joven Werther en relación
con su amada; perdidamente enamorado pero estaba comprometida con otro;
somos esencia de desencuentros amorosos cuando no podemos establecer la
línea recta para llegar al punto de encuentro. Aún así buscamos lograr con ahínco
nuestro propósito de realizarnos en el arte de amar; así es el universo del amor en
la autobiografía de Goethe a través de su libro: “Los sufrimientos del joven Werther”
porque con justicia este poeta me hace sentir y nos orienta con buenas fibras de
sentimiento -muy distinto y lejano a otros poetas que se van por el resentimiento- por
tanto, este ejemplar libro sea para abrir el corazón y el cerebro con ese fulgor del
sentir cómo lo sugiere el pensador Goethe en ésta y otras obras de su autoría. A
través de la poesía logra salir el joven Werther-Goethe en esa voluntad de amar y
de morir, así como no esperó que lo amasen ni que lo mataran, pues pudo más la
vibrante estimulación de creación de su poesía en realizarse; toda expectativa lleva
de ingrediente una serie de mentiras que difícilmente digerimos. Seamos sujetos
del amor mas no objetos estáticos porque el amor nos hace mover como lo concibió
Werther, porque precisamente su amada se ausenta mientras uno se queda en
ese oleaje de acreditarse uno mismo: me amo aún en tu ausencia; descúbrase
en la lectura con matices epistolares, que se fue confeccionando desde la proeza
de un diario y surge por aquel amor de una mujer llamada Carlota; la obra está
impregnada por la espesura de la naturaleza saliendo airoso por la precisión de
reflexiones que nos conectan con el arte de la vida, donde el final es circunstancial
porque trasciende más aquellos valores y los riesgos que uno corre por querer
llenar ese espacioso bosque ausente del amor, ya que tiene más oportunidad de
abarcar la culminación del deseo por medio de la astucia que la pereza que nos
extravía a la ausencia: “la soledad es un bálsamo precioso para mi corazón en este
lugar paradisíaco”.
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sería desastroso

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar operando con total responsabilidad
y observar de manera irrestricta las medidas sanitarias dispuestas, para garantizar
la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores, consumidores y proveedores.
Las agrupaciones empresariales proponemos acelerar el esquema de vacunación
y seguir cuidándonos con el uso de cubrebocas y la sana distancia para contener
mayores contagios de COVID-19, y con ello evitar mayores cierres de empresas y
pérdidas de empleo e impacto de todas las cadenas productivas.
Detener nuevamente las actividades económicas en la Capital del país sería
catastrófico para la recuperación de los empleos y llevaría a la quiebra a miles
de empresas.
Las organizaciones llevamos a cabo una intensa campaña publicitaria para
informar de las medidas sanitarias: como sana distancia, uso de cubrebocas,
lavado frecuente de manos, así como no exponerse en lugares cerrados que no
mantengan condiciones de ventilación adecuadas.
El sector privado pone a disposición de la autoridad nuestras instalaciones para
acelerar el proceso de vacunación y proteger mejor a la ciudadanía.
 n esta tercera ola de contagios los retos continúan por lo cual reiteramos nuestro
E
respaldo a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum para proteger la salud,
continuar la reactivación de la economía capitalina y mantener a México en
movimiento.
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D

urante la emergencia sanitaria, las organizaciones integrantes del G-9
hemos trabajado de forma coordinada con las autoridades de la Ciudad
de México, lo cual ha permitido medidas de sanidad y protocolos en las
empresas, con el objetivo de crear espacios seguros para la ciudadanía.

El G-9 está compuesto
por las representaciones
en la Ciudad de México de
las siguientes asociaciones
civiles: Asociación
de Desarrolladores
Inmobiliarios, Cámara
Nacional de la Industria
de Transformación
(CANACINTRA), Cámara de
Comercio, Cámara Nacional
de Comercio en Pequeño,
Servicios y Turismo
(Canacope), Cámara
Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de
Vivienda (Canadevi), Cámara
Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac),
Confederación Patronal
de la República Mexicana
(COPARMEX), Cámara
Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC),
Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD) y
la Asociación de Hoteles de
la Ciudad de México.

MUNDO EMPRESARIAL

| ASOCIACIONES

COPARMEX METROPOLITANO,
refrenda su compromiso por la reactivación
económica del Estado de México
Durante la edición de Julio
de la Sesión Empresarial y de
Negocios, los empresarios
de Coparmex Metropolitano del
Estado de México reiteramos
nuestro compromiso con la
reactivación económica de
nuestra entidad, motivo por
el que nuestro Presidente,
el Licenciado Erick Fernando
Cuenca Gurrola (CEO Ranger
Swat México) junto a la Maestra
Yeri Correa Espinosa,
Presidenta de la Comisión
de Seguridad y Justicia, se
dieron a la tarea de reunir a
las autoridades clave en este
proceso de recuperación para
así, caminar juntos hacia esta
nueva etapa.

Por Comunicación Coparmex Metropolitano

C

onscientes de nuestro papel fundamental y unidos por la
reactivación económica, contamos con la presencia de
los representantes clave de seguridad y salud de nuestro
país, como lo son:
• El Comisario José Fidel Armenta Guzmán, Coordinador del
Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de
la Guardia Nacional, quien informó sobre la estrategia que
la Guardia Nacional ejecuta en materia de seguridad en
la autopista México-Querétaro, corredor económico y
fundamental, que ha reportado un aumento en la incidencia
delictiva durante el último semestre de 2021.
• Por su parte la Licenciada Viridiana López Valencia, encargada
de la Dirección General de Combate al robo de vehículos
(Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México) ahondó
sobre el diagnóstico, acciones y prevención en materia de
este delito de alto impacto que afecta al corredor que cruza
el área metropolitana del Estado de México.
Por su parte el Doctor Benito Vargas Abrego, médico especialista
certificado en cirugía de enfermedades pleuropulmonares indicó
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que las vacunas actualmente disponibles han
demostrado ser eficaces en la prevención
de COVID-19, también invitó a fomentar la
cultura de la vacunación para lograr un retorno
paulatino pero ágil, a la nueva normalidad.
Señaló el Licenciado Erick Cuenca, Presidente
de Coparmex Metropolitano del Estado de
México.
En su reciente informe trimestral, el Banco de
México calcula que el Producto Interno Bruto
(PIB) crecerá 6% durante 2021 (muy por
encima del 4.8% proyectado en marzo de este
mismo año) y en un escenario optimista, el
alza podría ser de hasta el 7%, lo que
permitiría alcanzar el crecimiento económico y
recuperar los niveles de empleo y consumo de
años previos a la pandemia por Covid-19, sin
embargo, el reto no es sólo responsabilidad
del Gobierno Federal y Estatal, por lo que
desde el Centro Empresarial Metropolitano
del Estado de México, refrendamos nuestro
compromiso en sumar acciones concretas,
dirigidas a la creación de nuevas empresas en
los municipios de nuestra entidad, creando
por ende nuevos empleos.
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Convencidos de que la mejor vía para
tener un retorno seguro a las actividades
económicas es avanzando en la vacunación
de los Mexiquenses, destacamos el progreso
actual de la misma, así como el compromiso
de las autoridades municipales y de nuestro
Gobernador, el Licenciado Alfredo de Mazo
Maza en sus esfuerzos por lograr un mayor
número de habitantes vacunados, lo que
permitirá dar continuidad a la reactivación
económica de nuestro querido Estado de
México.

Nuestro país comienza a avanzar hacia rumbos
esperanzadoresgracias al progreso de la
vacunación, por esoes importante reactivar la
economíade forma responsable, pues aún tenemos
desafíospor resolver en materia de justicia y
seguridad,es fundamental anteponer el bien
comúny construir alianzas que nos permitan
continuar en la construcción de un camino sólido
hacia la recuperación económica y del empleo, labor
que debemos forjar juntos:autoridades, sector
productivo y sociedad”.
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EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MÉXICO durante la
reunión de COPARMEX Metropolitano

Delitos de alto
impacto como
el feminicidio
y el homicidio
doloso de mujeres
han disminuido
durante este año
en relación al
2020 en el Estado
de México.

D

urante la pasada sesión empresarial y de negocios de COPARMEX
Metropolitano, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, sostuvo que la FGJEM
es la institución de procuración de justicia que más asuntos atiende a nivel
nacional y la más operativa del país y así mismo informó que delitos de alto
impacto como el feminicidio y el homicidio doloso de mujeres han disminuido
durante este año en relación al 2020 en la entidad.
El licenciado Alejandro Gómez, agradeció la invitación por parte de la
Confederación Patronal de la República Mexicana y resaltó que los objetivos de su
ponencia responden a dos puntos: mostrar cómo está estructurada la FGJEM y en
un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas exponer cómo se encuentra
el Estado de México en la parte de incidencia delictiva a fin de establecer
canales de comunicación y coordinación entre el sector privado y la fiscalía, pues
reconoce que es cierto que la entidad está catalogada como una de las de mayor
incidencia delictiva; gran problemática ya que en números absolutos EDOMEX es
la de mayor cantidad de delitos pues es la entidad federativa más poblada del
país con 17 millones de habitantes (según los últimos datos de INEGI).
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Durante la reunión el titular de la fiscalía informó
que delitos de alto impacto como el feminicidio y
el homicidio doloso de mujeres han disminuido
durante este año con relación al año anterior. “En el
comparativo entre el primero de enero al corte del
13 de agosto de 2021, comparado con el mismo
periodo del 2020, ya tenemos una disminución en
feminicidios de 6 por ciento y una disminución en
homicidios dolosos contra mujeres de poco más de
17 por ciento”, dijo el fiscal, quien resaltó que se trata
de un dato importante ya que el estado de México
ha sido una de las entidades más castigadas por
temas de violencia de género particularmente en la
pandemia toda vez que las mujeres se encontraban
bajo el mismo techo confinadas con su agresor y
tristemente imposibilitadas para poder denunciar.
Estos números representan una disminución en
los delitos de alto impacto del 2.2 por ciento, otros
descensos en delitos que se han registrados son
robo de vehículo, en un 8 por ciento; homicidios
dolosos en poco más de 8 por ciento y secuestros
en 16 por ciento.

Otros datos que se dieron a destacar son que
en el estado en lo que va del año llevan 732
cateos con recuperación de mercancía robada,
detención de secuestradores, detención de
delincuentes o estructuras criminales, lo cual es
un incremento del 22% respecto al año pasado.

El Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, reconoce que desde que inició la
pandemia en 2020 se suspendieron muchas de las actividades económicas,
sociales y la movilidad se redujó junto con la incidencia delictiva, pero con
la reapertura de actividades, tristemente reiniciaron y algunos delitos como
robo con violencia a casa habitación han incrementado, por lo que hizo un
llamado a empresarios para cerrar filas y trabajar coordinadamente junto
con todos los sectores de la sociedad, pues el problema de delincuencia
y de inseguridad en todo el país continúa. “La única forma en la cual
podemos superar este problema es con la colaboración de sociedad y
autoridades, debemos de reforzar la cultura de la legalidad empezar con
nosotros mismos cumpliendo las normas jurídicas y así podemos exigir a
los demás que cumplan la Ley”, finalizó.
Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México.
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Durante el encuentro con el sector empresarial,
el fiscal mexiquense sostuvo que la FGJEM es la
institución de procuración de justicia que más
asuntos atiende a nivel nacional y la más operativa
del país lo que se traduce en un incremento cercano
al 12 por ciento en el cumplimento de órdenes de
aprehensión durante este 2021; un aumento del 11
por ciento en los autos de vinculación a proceso
y 41 por ciento en las sentencias condenatorias
conseguidas por el Ministerio Público. La FGJEM
tiene más de 350,000 carpetas de investigación al
año, lo que “vuelve a EDOMEX la entidad que más
asuntos lleva de todas las del país, incluso más allá
que la Fiscalía General de la República” sostiene
Gómez.
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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
COPARMEX METROPOLITANO Y LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE MUJERES JEFAS DE EMPRESA (AMMJE)
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Por Comunicación Coparmex Metropolitano
• Gracias a la firma del convenio de colaboración, se consolida
un importante vínculo que permitirá el desarrollo de planes
de aprendizaje continuo a través de Talleres, Seminarios
y Capacitación, entre otras importantes y fundamentales
actividades para el desarrollo de las Mujeres Empresarias
afiliadas a Coparmex Metropolitano del Estado de México.
• Con este Convenio, nuestro Presidente el Lic. Erick Cuenca
Gurrola ratifica su compromiso con la promoción de nuevas
oportunidades de crecimiento para las mujeres empresarias.
2021 continúa siendo el año en que las y los mexicanos hemos
realizado un gran esfuerzo para lograr el regreso pleno a las
actividades que el Covid-19 nos arrebató de forma trágica desde
hace más de un año.
En ese contexto las empresarias y empresarios de COPAR
MEX Metropolitano del Estado de México, tenemos la firme
convicción de que sólo con la colaboración de todos, hemos de
lograr el regreso a la ansiada nueva normalidad, es por ello que
día con día refrendamos nuestro compromiso a través del trabajo
arduo que engrandece a nuestro país y a nuestro Estado de
México, es así que nuestro Centro Empresarial no se detiene,
y continúa desarrollando actividades estratégicas en favor de
una pronta reactivación económica.
En
ese
sentido
es
un
honor
el
compartir
con
nuestra Familia COPARMEX, la firma del Convenio de
Colaboración entre COPARMEX Metropolitano y la Asociación de
Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE), Zona Metropolitana del
Estado de México.
La firma de este importante pacto, se celebró el pasado 6 de Junio 2021,
durante el magno evento mensual que organiza la Comisión de Trabajo
de Mujeres Empresarias COPARMEX Metropolitano, siendo la Lic.
Yolanda Martínez Escobar, Presidenta de AMMJE Zona Metropolitana
del Estado de México y nuestro Presidente, el Lic. Erick Cuenca
Gurrolla quienes con su firma, crearon un importante vínculo para
las mujeres empresarias de nuestro Centro y las mexiquenses que
trabajan a diario por un mejor país y un mejor Estado de México,

como testigos de honor contamos con la participación de
las Licenciadas, Blanca Valdez Olivares y la Lic. Alva Purcallas
Zenil, Presidenta y Vicepresidenta de nuestra Comisión de
Mujeres Empresarias.

Las empresarias de COPARMEX Metropolitano
tienen una participación trascendental en la vida
diaria de nuestro país, desde nuestro Centro,
celebramos su liderazgo y nos congratulamos
de contar con grandes mujeres que nos
engrandecen”.
Señaló nuestro Presidente el Lic. Erick Cuenca Gurrola.
Además de los planes y beneficios mencionados, el convenio crea
un lazo comercial entre COPARMEX Metropolitano y la Asociación
de Mujeres Jefas de Empresa A.C. a través de una sólida red de
negocios interna que fomente la actividad económica, lo que en los
actuales tiempos, reviste una importancia fundamental.
Es importante mencionar que ambas organizaciones cuentan, no
sólo con objetivos en común, sino que además, les unen sus rasgos
humanistas y la misión de empoderar a las mujeres e impulsar el
crecimiento de las empresarias y emprendedoras para coadyuvar
al crecimiento de nuestro país.
Es así que COPARMEX Metropolitano del Estado de México confirma
una vez más su compromiso primordial de apoyar a empresarias y
empresarios, así como a las y los emprendedores con la finalidad
de colaborar en unidad en el fomento de un México próspero,
seguro y desarrollado.
Si tú también buscas un país y un Estado de México con mejores
condiciones para todas y todos, acércate a tu COPARMEX
Metropolitano, para tener acceso a este convenio, sus cursos,
talleres, seminarios y formación continua.
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COPARMEX QUINTANA
ROO PLANTEA DISMINUCIÓN
DEL ISN PARA EL 2022

L

a Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Quintana Roo anunció el envío de
propuestas fiscales a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para el ejercicio presupuestal 2022,
las cuales incluyen la solicitud de disminuir de 3 a 1% el Impuesto sobre Nómina (ISN).

El organismo solicita además que se derogue la Ley de Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo, pues
una vez que ya se aprobó a nivel federal la prohibición del outsourcing o subcontratación patronal, consideran
que ya es obsoleta.
Y es que a finales del 2020 el Congreso del estado aprobó el decreto 073 por el cual se expidió la Ley del
Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo de Quintana Roo, mediante la cual se aplica desde el 1 de
enero de este año una tasa adicional de 0.35% sobre 3% del ISN para aquellas empresas que mantuviese la
subcontratación de sus empleados a través de una pagadora, con el objeto de inhibir esta práctica.
Las empresas que prescindieran de esta modalidad de contratación quedaron exentas de esta sobretasa.
Sergio León Cervantes, dirigente local de COPARMEX, dijo que la propuesta enviada a Sefiplan solicita
redireccionar los ingresos por derechos que se cobran a los turistas internacionales, pues además de las tarifas
aeroportuarias y el Derecho de No Residente que cobra el gobierno federal, en el estado se les impusieron
desde el año pasado cobros por Derecho de Saneamiento y más recientemente un cobro por Derecho de
Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público por un monto de 2.5 UMAS, equivalentes a 224 pesos.
Aseguró que el total de los cobros impositivos aplicados al turismo suman casi 1,500 pesos por persona, lo
cual, sin contar los derechos federales, representan significativos ingresos para los municipios que podrían
destinarse al combate al sargazo.
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EMPRENDEDORES
MEXICANOS
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RECONOCIDOS
MUNDIALMENTE

México es país para el
emprendimiento. Los
emprendedores mexicanos son
grandes iconos internacionales
que demuestran que, en este
país, la voluntad y la innovación
se encuentran en un hábitat
propicio para la creación de
empresas y por ende soporte a
la economía.

E

ntre sus numerosas ventajas este país cuenta con la ubicación
ideal para el comercio, puesto que colinda con Estados Unidos
y América del Sur, también cuenta con el apoyo de incubadoras
y aceleradoras de diversas universidades.
Finalmente, su infraestructura y tecnología, así como fondos de
inversión privada permiten a cualquier empresario el desarrollo
óptimo de sus ideales. En una frase, México es país para la creación
y expansión.
A continuación, daremos una lista de
mexicanos reconocidos a nivel internacional.

5

emprendedores

1. Andrés García Gasca
Andrés es fundador y CEO de Trisol, una empresa famosa por su modelo sustentable en la
fabricación de materias primas.
Andrés tuvo la idea de reciclar y triturar llantas usadas y así no solo crear una fortuna sino
también reducir el grave problema de contaminación en México.
Siendo alumno del Tecnológico de Monterrey, Trisol fue creado en un salón de clases durante
una materia que requería un proyecto escolar que se materializó en una empresa.
Andrés descubrió que una idea tan sencilla tenía posibilidades de desarrollo al ser pionera
en un sector donde México no contaba con la regulación ni la estructura necesaria para la
recolección y reciclaje de neumáticos.
También encontró un floreciente mercado negro en el cual las llantas que no calificaban para
control de calidad eran vendidas, por lo que la empresa también se ofreció a quedarse con
estas llantas para evitar cualquier accidente.
El éxito de la empresa no solo radica en la recolección y reciclaje de llantas para la creación
de materia prima, sino también en la solución que ofrece su servicio para una problemática
recurrente en cualquier empresa, el cuidado de sus desechos.
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2. Blanca Treviño
Blanca Treviño es fundadora y cabeza de Softtek, empresa que se encuentra en la mira
internacional gracias a que, desde su fundación en 1982, permitió a México obtener un lugar en el
ámbito internacional de servicios de Tecnologías de la Información.
Cabe mencionar que antes de que esta empresa fuera creada los servicios de Tecnologías de
la Información se encontraban dominados por países como India, debido a la preparación de su
población y servicios a bajos costos.
Cuando Blanca abrió camino en el mercado, aprovechó las ventajas geográficas y la creación de
Softtek revolucionó la educación universitaria en México, pues para hacer competencia a nivel
internacional, Softtek requirió personal preparado.
Softtek no solo abrió camino a la educación de tecnología sino que también creó campo a
nuevos empleos, forjó el concepto de nearshore, servicio de outsourcing desde zonas cercanas
geográficamente a la del cliente.
La amplitud de Softtek es tan basta que podemos encontrar sus servicios en bancos, así como en
empresas de renombre internacional como Bimbo o General Electric. Hoy la empresa opera en
Europa, Asia, Norte América, India y América Latina.

3. Gabriela León
Gabriela León es Ingeniera Bioquímica egresada de la UNAM Iztapalapa y es fundadora de
Grexmex, empresa que desarrolla la reconocida línea de productos Éviter, desinfectantes
que suelen ser utilizados en hospitales para evitar infecciones.

Es importante destacar que su invento contribuyó a controlar el brote de ébola en África
occidental en 2014 y su producto ya ha sido registrado en 140 países. Por esta labor,
Gabriela y Grexmex han recibido reconocimiento de la ONU.

4. Xavier López Ancona
Xavier Lípez Ancona es fundador y presidente de Kidzania, una serie de parques temáticos
infantiles instalados en distintas partes del mundo. Es también el primer parque que no contiene
videojuegos o algún tipo de violencia.
Lo novedoso de estos parques radica en que son instalaciones de pequeñas ciudades, pero en
pequeño. Imitan al mundo real y los niños trabajan según una variedad de empleos, imitando
así roles adultos.
El primer parque se encontró en Santa Fe y hoy en día se encuentran 21 parques temáticos en
18 países.
El parque, además de ser un espacio lúdico, tiene como misión preparar a los niños para un
mundo mejor, a partir del juego y de la imitación del mundo real. Xavier López espera educar a
los pequeños en una sociedad responsable y equitativa.
Un éxito rotundo del parque es que la empresa vincula los puestos de empleo a una compañía
del mundo real. Los niños aprenden a abrir cuentas en el banco HSBC, trabajan en Continental,
Domino’s o en American Airlines.
Dichas marcas pagan su presencia en el parque y otorgan realismo a las pequeñas ciudades,
sin contar que las empresas comparten sus conocimientos con los pequeños.
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Gabriela logró crear una nanobiomolécula que llamó Nbelyax. Su cualidad es detener por
completo virus, bacterias, hongos, esporas y más, para desarrollar espacios seguros hasta
por 72 horas frente a los 15 minutos de protección que otorga el cloro.

| EMPRESARIOS

5. Guillermo Jaime Calderón
Ser emprendedor es mejorar tu entorno, demostrar ser un líder y trabajar por ideales. Un
gran ejemplo de esto es Guillermo Jaime Calderón, emprendedor mexicano creador de MIA
(Mejoramiento Integral Asistido).
Guillermo es ingeniero civil, pero decidió dejar el mundo corporativo para ser emprendedor
social. Su ambición es la de facilitar un hogar digno a la población mexicana que no lo
tiene, y de ser posible expandir su misión a nivel mundial.
MIA creó un sistema de identificación de comunidades que necesiten de al menos cincuenta
casas, se obtienen subsidios, organización para la construcción, gestión de recursos y se
capacita a los usuarios para la construcción de la vivienda, así como su documentación.
La novedad en su empresa radica en los bajos costos de construcción, para esto es
necesario iniciar por el techo, finalmente los muros y por último los interiores. Este cambio
le ha permitido disminuir la escasez de vivienda. Su labor se ha extendido por 15 estados
del país ayudando a miles de familias.

MUNDO EMPRESARIAL

Conclusión
La lista podría continuar. El talento mexicano está siendo explotado y está
creciendo. Los emprendedores mexicanos cuentan con las herramientas
suficientes no solo para crear negocios exitosos, sino para marcar una
diferencia en su país y en el mundo.
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NO TE VAS A PENSIONAR
COMO TUS PAPÁS
¿Estás preparado
para cuidar a tu 'yo
viejito'?

Déjame contarte un cuento de ficción con
algunos toques de realismo devastador:

frecuencia y que la espera sin fin en el Seguro Social lo
dejaría más enfermo y extenuado.

Es el año 2050, el año en que una persona que hoy tiene 35
años se estaría retirando a los 65 años de edad. Imagina
que este individuo, -al que llamaremos Juan por ponerle
un nombre -, nunca creyó llegar a su edad de retiro o no le
importó ahorrar.
En ese futuro no tan lejano (estamos hablando de solo
30 años), esta persona vive tronándose los dedos
preguntándose qué comerá el día de mañana. Juan no
era pobre, pero ahora lo es. Es pobre y es viejo. Le faltan
fuerzas y sus memorias se de desvanecen con los años.
Les sobran achaques y preocupaciones. Se le han ido
acabando los amigos, la familia y las ilusiones.
Juan, como muchos otros, pensó que seguiría trabajando
en su vejez como “terapia ocupacional”, pero hoy padece
jornadas de 12 horas a cambio de la tercera parte de lo
que ganaba antes de jubilarse.
Olvidó (o no sabía) que ya retirado recibiría menos del 30%
de su último sueldo. Con ese dinero apenas le alcanza para
cubrir gastos básicos. No consideró que a sus 65 años
y más, naturalmente, comenzaría a enfermar con mayor

Juan tuvo la oportunidad de guardar unos centavos, pero
prefirió confiar en que “Dios proveería”. Pero hasta Dios
está en crisis hoy en día.
No guardó ni un peso porque estaba seguro de que sus
hijos le “echarían una manita” y tienen al menos 10 años
sin saber de ellos. Otros con peor suerte que Juan, siguen
manteniendo a sus “muchachitos” que ya rondan los 50
años.
Como muchos otros, Juan no ahorró, no se previno. No le
importó o tal vez ni siquiera se enteró. No tuvo suficiente
información para decidir mejor y no la buscó. Pensó que
el tiempo no lo alcanzaría. Imaginó que se retiraría de 85
años y moriría pocos años después y se tomó, comió y
vivió cuanto peso cayó en sus manos. Al fin y al cabo, para
eso se partía el alma trabajando.
Hoy Juan ya no puede trabajar, pero lo sigue haciendo
porque lo único que le queda es coraje de aferrarse a la
vida, por más triste y cansada que a veces le parezca.
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¿Te parece exagerado el relato que te
acabo de contar? ¿Y si te dijera que puede
pasarte a ti?

más llevadero. Mientras más jóvenes seamos, menor será
el monto que debamos ahorrar mensualmente y muchos
mayores los rendimientos/ganancia que recibiremos en una
de las etapas más importantes de nuestra vida, el retiro.

En un par de años veremos a la primera “Generación AFORE”:
esas personas a quienes les tocó el cambio de esquema de
retiro a Régimen 97 y cuyo panorama es poco alentador.

Si tu sueño es llegar a la tercera edad para viajar por el
mundo y vivir todo lo que no pudiste mientras trabajabas
doce horas al día, puedes hacerlo, pero considera que
necesitarás algunos millones de pesos. Si no logras
juntar todo el dinero planeado, al menos tendrás una
buena cantidad a tu favor. Es mejor contar con un millón
que con 50 mil pesos para enfrentar 20 años de vida.

La mala noticia para quienes nos toca esta Ley es que si
no aportamos dinero de manera voluntaria y adicional a
nuestros sistemas de ahorro, enfrentar los años de retiro
será un reto muy ca...nijo.
Ya sea porque la energía nos falte o porque simplemente
queremos descansar y dedicarnos a otra cosa, conforme
pasen los años será más difícil encontrar un buen ingreso.
Por ello debemos prever y recordar que viviremos 20
años más de retirarnos (e incluso, habrá quienes vivan
mucho, mucho más).
¿Cómo hacer conciencia cuando nos faltan muchos años
para retirarnos? Está complicado imaginar lo que ocurrirá
con nosotros. Hay quienes dicen que ni siquiera saben si
vivirán tantos años o aseguran que morirán jóvenes así que
no les importa prevenir para el futuro. Pero, ¿qué pasaría
si por el contrario viven muchos años? ¿Si mueren hasta los
85, 95 o 105 años (que no es tan descabellado)?

Tenemos dos lados de la moneda que podemos usar de
referencia para tomar acciones hoy para estar tranquilos
mañana. Por ejemplo, hay muchos famosos actores y
deportistas que después de haber vivido en la opulencia
en sus años de gloria hoy no tienen nada y se encuentran
en condiciones económicamente adversas. Ellos tuvieron
para ahorrar pero prefirieron gastar sin control. Por otro
lado, tenemos a aquellos que afortunadamente previeron
su futuro y hoy a sus más de 80 años viven tranquilos
porque construyeron una base de estabilidad para lo
que hoy es el presente.
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¿en qué cara de la moneda te
gustaría estar?
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La buena noticia es que si ahorramos por nuestra cuenta
y lo hacemos con suficiente anticipación, el futuro será

La pregunta es simple,

MUNDO EMPRESARIAL
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¿CÓMO INICIAR UN
NEGOCIO CON POCO
DINERO?

¿

Se puede iniciar un negocio con poco dinero? Las
nuevas herramientas y el acceso a internet lo han hecho
más fácil, pero te dejamos esta guía de los expertos.

Primero, vas a necesitar una buena idea, crear una identidad
o marca y brindar a tus clientes experiencias diferentes para
que logres ganar ventaja a otros negocios que llevan más
tiempo en el mercado.

¿Cómo emprender un negocio con poco dinero?
1. Emprende en algo que conoces
Si no eres ingeniero y tienes una idea de negocio que tenga
que ver con el diseño de un prototipo o pieza industrial, tal vez
no sea buena idea. Entre más conozcas el negocio es mejor
porque te permitirá mejorar tu servicio o producto.

2. Elaborar un plan de negocios
Muchos emprendedores cuando consiguen un capital quieren
gastarlo todo y arrancar en grande.
La recomendación es empezar de manera local y con el
tiempo puedes pensar si abrir otro lugar o incluso exportar.
Calcula en cuánto tiempo te va a dejar dinero el negocio
para luego reinvertirlo. Es recomendable tener un colchoncito
de dinero para contingencias y gastos imprevistos que se
presenten.

3. Reduce tu personal
Sabemos que quieres generar empleos y necesitas manos
que te ayuden. Pero una manera de emprender a bajo costo
es que hagas todo (o la mayor parte) tú mismo. Como es el
caso de las llamadas nenis, mujeres que se viralizaron por
vender toda clase de productos por internet. Ellas cierran
la venta, empacan el artículo y hasta hacen el servicio de
entrega.

4. Infórmate de las tendencias
En internet está todo lo que necesitas, infórmate sobre las
nuevas tendencias, cómo puedes mejorar tus procesos, tus
redes sociales, cómo elevar tus ventas e incluso capacitarte
para dar información extra al nicho interesado en tus
productos o servicios.
Si necesitas capacitación no es necesario que gastes tanto
en cursos, evalúa si es algo que puedes investigar en internet.

5. Si puedes evitar la renta, hazlo
Si tu negocio no requiere una oficina o local para vender, evita
ese gasto. Por ejemplo, es el concepto de las Dark Kitchens o
cocinas virtuales. Si estás cocinando en tu casa y entregando
a domicilio no requieres un local.
La pandemia nos enseñó que no necesitamos un local para
que la gente me compre.
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En la Ciudad de México una renta promedio de un local bien
ubicado está 15,000 pesos y si se trata de un negocio con poco
dinero ¿vas a generar ingresos para pagar una renta?

6. Cuida tu sueño
Si tú no cuidas tu negocio como tu propio sueño, otra persona
no va a tener la misma pasión que tú le pones. Lo que ocurre es
que un empleado trabaja por una acción deliberada a cambio
de un pago y no le va a poner la atención que tú le quieras poner
al negocio.
Otro aspecto que debes tener en cuenta es que dentro de
tu pronóstico debes contemplar el hecho de que vas a tener
pérdidas.
Suena fuerte, pero todos los emprendedores pasan por eso,
procura prevenir, porque hay robos que han quebrado grandes
ideas de negocio.
Si está dentro de tus posibilidades, ten un ahorro para
contingencias o si puedes contratar un seguro, te va servir
dependiendo del tamaño de tu negocio.

7. Mayores ingresos, menores gastos
Es el mantra básico de todo negocio, pero a la hora que
emprendes nunca te das cuenta porque empiezas a decir:
‘¡ah, necesito rentar un local!’, necesito pagarle a un asistente,
necesito un chofer que haga el delivery y a la hora que te das
cuenta, tienes una lista de gastos enorme y quizá en el día sólo
tuviste en el ingreso por la venta de dos hamburguesas.

Brindar una experiencia es tu valor agregado

“¿Cómo hago que mi cliente tenga una experiencia única? ¿Eso
me puede dar un valor agregado o me puede hacer valioso
como marca frente a la competencia, incluso, frente a una
empresa más grande?”, expresa.
Por otro lado, recomienda a los emprendedores que deben
brindar mejores experiencias de servicio al cliente a través de
sus redes sociales, responder los mensajes en el menor tiempo,
resolver dudas e interactuar, para que los clientes no se vayan.
“Las redes constituyen un canal de comunicación con el cliente.
El hecho de que te manden un mensaje para preguntarte por tu
producto y que tardes una hora en contestarles ya no funciona.
No te compran”, comenta.

“Volvemos al ejemplo de las nenis. Compras productos
importados de China que quizá tarden un poco más, que si bien
se van a tardar 30 días, te van a llegar económicos y te va salir
a mitad de precio, a diferencia de Miniso”, comenta.

¿Listo? Arma tu plan de negocio
Con lo que tengas a la mano y con lo básico, pero hazlo. No le
tengas miedo a los números.
El también conferencista y capacitador empresarial comenta que
si no sabes hacer un plan de negocios o se te dificulta pagarle
a alguien que lo haga por ti, puedes consultar en internet planes
de negocios que te pueden servir de mucha ayuda.
Lo importante es fijarte metas a corto y mediano plazo; cuántos
productos vas a sacar y cuanto te van a costar.
“No vas a comprar un container. Empieza con cantidades
pequeñas y depende de lo que más te vayan demandando tus
clientes. Recupera tu inversión y cuando tengas un 50% más,
compras más producto”, dijo.
Es decir, si vendiste 10 artículos, con parte de la utilidad puedes
comprar 15 más. Luego vendes esos 15 y tienes para comprar
20. El fin de esto es hacer que tu dinero circule sin gastar más
dinero.
Para aquellos que deciden buscar a un ángel inversionista, la
recomendación es que procures que esa persona tenga una
visión de negocio similar y se identifique con tu proyecto.
“Es como el caso de Shark Tank. Si no les late el negocio, no le
entran”, comenta.

Sí, es un trabajo de tiempo completo
Si quieres que sea un negocio que te alcance para vivir de
eso, debes dedicarle tiempo completo, de lo contrario muy
difícilmente lo verás crecer.
Camacho Carrillo dice que si lo vas a tomar como trabajo de
medio tiempo, no te va a generar los ingresos que esperas para
vivir de eso, sobre todo si es un negocio que decidiste empezar
con poco dinero.
Al principio vas a asumir varias funciones que te van a absorber
el tiempo.

De acuerdo con el emprendedor y capacitador de empresas, otra
buena práctica, si lo tuyo es la venta por internet, es que uses
redes sociales como Facebook o Instagram y las mantengas
como una vitrina del producto o servicio que ofreces.
Incluso
hay
emprendedoras
y
emprendedores
que
hacen giveaways, es decir, diferentes dinámicas en redes
sociales para regalar productos.
Incluso cuando hacen el envío le ponen una carta o regalan una
muestra gratis de otros productos.
Hasta detalles como la envoltura de lo que le envías a tus
clientes parece no ser importante, pero esa es la creatividad
que entra en juego a la hora de ofrecer una experiencia virtual.

¿Cómo hacer crecer ese pequeño capital?
El experto explica que si compras tu producto en una tienda de
cadena, ese precio estándar no te va a servir para ganar mayor
utilidad y ofrecerle a tu cliente un precio competitivo.
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Más que vender un producto, lo que las marcas deben ofrecer es
una experiencia. Ese es el factor que puede hacer la diferencia
en tu negocio.

Lo recomendable es buscar al proveedor de ese producto que
necesitas y tratar de negociar. De acuerdo con él puedes hacer
dos cosas: comprarle mucho producto para reducir costos o
negociar crédito.

MUNDO EMPRESARIAL
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Algunos consejos para
ahorrar dinero son obvios,
como no volar en primera
clase, comer menos
veces en restaurantes,
o abandonar malos
hábitos como fumar.
En otras ocasiones, hay
oportunidades de ahorro
que son esporádicas y
no permiten un ahorro
consistente mes con
mes como la elección de
los hoteles más baratos
para vacacionar o la
compra de un automóvil
usado en lugar de uno
nuevo; son grandes
consejos, pero no van a
ayudar a bajar tus gastos
mensuales.

10 GASTOS DE DINERO
INNECESARIOS QUE PASAN
INADVERTIDOS
Sin embargo, a veces no nos percatamos que hay oportunidades de ahorro en
actividades cotidianas. Aquí está una lista de 10 consejos para ahorrar que
probablemente no sabías:

1. No comprar productos de marca
Compra marcas genéricas siempre cuando sea una opción que no afecte
significativamente la calidad del producto. Al revisar las etiquetas, en la mayoría de los
casos, los ingredientes de dos productos pueden ser idénticos o casi idénticos, pero
tener precios significativamente diferentes. Por ejemplo, actualmente es muy común
encontrar medicinas genéricas de patentes de productos de marca que ya expiraron;
tienen los mismos componentes pero se venden a un menor precio.

2. Servicio de mensajería
Anticipa la necesidad de mandar y recibir cartas y paquetes por mensajería para que
cuando llegue el momento no tengas que pagar la tarifa por envío express extra para
que llegue de un día para otro. El servicio rápido te puede costar hasta 10 veces más
comparado con el servicio normal.

3. Pagar a un mecánico cada vez que algo falla con el automóvil
El mantenimiento básico del automóvil es algo que cada vez menos que nosotros hemos
aprendido; una de las razones es que cada vez estamos más ocupados y preferimos
que alguna otra persona haga el trabajo de mantenimiento. El dinero está volando de
tu cartera si llevas tu coche a un taller por cada complicación pequeña.
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Varios de los problemas con los automóviles son simples y no
necesitan un mecánico profesional para solucionarse; incluso
muchas de las tareas de mantenimiento rutinarias se pueden
realizar en casa. Investiga por internet si puedes hacer el
mantenimiento tú mismo antes de ir al taller de mecánico.

4. Ir a comprar comida cuando tengas hambre
Si haces compras en el supermercado cada vez que tengas
hambre, aunque sólo sea un poco, eres más susceptible a
comprar comida extra que no necesitas o que no vas a comer.
Esto también pasa cuando se va de compras con demasiado
tiempo libre y sin una lista de compras predefinida. Si visitas
el supermercado con una lista de productos definida, cuando
tienes otros quehaceres pendientes y sólo una cierta cantidad
de tiempo para hacerlos, es menos probable que gastes tiempo
explorando todas las islas y recojas más alimentos de los que
necesitas.

5. La compra de una botana en la tiendita "de vez
en cuando"

6. Tu banco…en general
Si te descuidas, los bancos y todo lo relacionado con ellos
pueden ser aspiradoras de dinero. Por ejemplo, siempre que sea
posible intenta usar los cajeros automáticos de tu propio banco
para evitar pagar tarifas de retiro de efectivo.
Echa un vistazo a tus cuentas y revisa las anualidades, las tasas
de interés y los beneficios adicionales de las tarjetas de crédito
que tengas, y ve si hay alguna opción mejor en el mercado de la
que tienes actualmente dados tus hábitos de pago.

Cuando los neumáticos no tienen la cantidad de aire ideal
pueden aumentar el consumo de gasolina de tu automóvil.
Mantén tus neumáticos inflados correctamente y ahorrarás
dinero en gasolina que ni siquiera sabías que estabas perdiendo.
Configura una alerta en tu teléfono móvil para que agende una
revisión periódica.
Pon el 1% de los costos de gasolina hacia tus deudas para el
próximo mes. La mayoría de nosotros conservamos los neumáticos
bajo la cantidad de aire ideal y cada PSI que te falta come hasta
1/8 de 1% de la eficiencia del combustible. Si añades sólo dos
PSI para cada neumático, la eficiencia del combustible sube un
1%. Por cada $100 en gasolina que gastes, estarás ahorrando $1.

8. La compra de café
Actualmente gastamos una gran cantidad de dinero comprando
café en cafeterías o restaurantes de prestigio. Comprar una buena
cafetera para hacer el café uno mismo puede ahorrar mucho
dinero en el corto plazo. Lleva un termo contigo y no solo estarás
ahorrando dinero sino también ayudas al medio ambiente.
¡Si puedes hacer un café con leche con $10 en tu hogar cuando
normalmente te cuesta $40 en una cafetería ya estás ahorrando
$30 al día!

9. No mantener hábitos de salud e higiene
En cuestiones de salud, la prevención es el mejor aliado de tu
bolsillo. Por ejemplo, hemos escuchado con mucha razón que
nuestros dentistas recomiendan mantener la salud dental o
tendremos caries y tratarlas puede ser dolorosamente caro. No
lavarse las manos, consumir en exceso alcohol y comida chatarra,
y simplemente no cuidar la salud en general van a costarte mucho
dinero en el futuro, no importa qué tan invencible crees que seas
ahora. Compara los posibles gastos médicos y la inconveniencia
de tener una enfermedad contra la del esfuerzo temporal de
adaptarte a los nuevos hábitos y toma la decisión inteligente.

10. Desorganización
Ser desorganizado a todos nos ha costado dinero en algún
momento. El costo es alto cuando se pierden cables, celulares,
relojes y joyas caras, así como cuando se olvida dónde se dejaron
las llaves y se tiene que pagar por un cerrajero para entrar a tu
casa o automóvil. Sólo piensa cuántas veces has perdido algo y
que terminaste encontrándolo después, dándote cuenta de que
gastaste dinero por nada.
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Es una trampa en que es muy fácil caer por el simple hecho
de no mantener un registro de todas las pequeñas compras
de botanas que haces sobre la marcha. Todas esas botellas
de refrescos y bolsas de papas fritas que consumes cuando
rellenas el tanque de gasolina o haces una parada en alguna
tienda de conveniencia hacen una diferencia no solo en tu
presupuesto sino también en tu dieta. Si asignas un pequeño
presupuesto definido para moderar el consumo de botanas verás
que puedes ahorrar una cantidad significativa al mes. También
puedes comprarlas por volumen en supermercados a un menor
costo. Con $20 en botanas compradas en volumen puedes
sustituir un gasto de $50 a $200 en una tiendita de la esquina o
una estación de servicio. A su vez, para evitar las visitas a tiendas
de conveniencia, crea el hábito de llevar líquidos en abundancia
(de preferencia agua natural) y una botana o dos contigo cada
vez que salgas de casa.

7. No mantienes los neumáticos de tu coche
inflados correctamente
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“SEPSISA se ha transformado en SER grande”
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