MUNDO EMPRESARIAL

Suscríbete a nuestro canal de YouTube: XTREM SECURE
Armando Zúñiga
Presidente
de Coparmex
Ciudad de
México

México tiene
condiciones
necesarias para
inversión extranjera.
Erick Cuenca

Entrevistas a bordo con empresarios y directores
www.xtremsecure.com.mx
Conoce sus historias de vida, 5opiniones
de diversos temas, consejos y más...
■

| CULTURA

LA SEGURIDAD DE LEER
Por Mariano Botey, mboteyh@gmail.com

Fahrenheit 45 de Ray Bradbury, Editorial Minotauro, México, 2008.

“
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La gente es más a menudo una antorcha que arde hasta apagarse” como también sucumbe la gente,
en apagarse anticipadamente, sin permitirse la vehemencia en desarrollar la luz del intento. Ofrezco
pues la luz de mi vela desde mi intención apasionada sin miras a deslumbrarle, lo que el asombro
me ha ido otorgando en cada lectura, esa es mi constancia; he aquí una más de ellas, y es por eso,
que quiero sugerirle querido lector, en acceder a una brillante lectura, antes de que nos invada el ocaso
de la vida. Hoy en día, se disipan tantas respuestas, pues figúrese usted “Desde hace tiempo nadie se
interesa ni siquiera en preguntar”. Dejamos de preguntar -quizás- por prejuicios y por considerar tonto
lo que parece simple de contestar en la posteridad y sin darnos cuenta, la sepultamos al olvido.“Sólo
pretendemos conservar los conocimientos imprescindibles, intactos y a salvo”. ¿Acaso sucederá lo mismo
en hacer a un lado el título del libro que le quiero sugerir? ¿Le causará alguna curiosidad, saber acaso a
qué temperatura se enciende el papel? Le responderé aunque no lo llegue a preguntar: a 233º Celsius.
Aprovecho para sugerirle -en caso de su inquietud- en que pueda acceder a este libro de ciencia-ficción
del escritor Ray Bradbury, quien lo presenta desde 1953 sin riesgo a quedarse en las cenizas: Fahrenheit
451; El mismo autor advierte:“Yo no escribí Fahrenheit 451, él me escribió a mí”, así que lea este libro
antes de que hagan fogata a sus buenas intenciones, para que no sea leído en un epitafio. “No hace
falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe”.
Este libro lo aguarda para ser un auténtico bombero, para aniquilar la ironía del fuego del propio sistema,
desde aquellas paredes perfiladas en pantallas, que siguen en nuestras habitaciones, ahora más en
nuestras reuniones, cada vez más ausentes de comunicarnos, la vacuidad nos persigue y nos quieren
aislar del verbo comunicante del dialogo. “Una vez, cuando era niño, y faltó la electricidad, su madre
encontró y encendió una última vela, y habían pasado una hora muy corta redescubriendo que con esa
luz el espacio perdía sus vastas dimensiones y se cerraba alrededor, y en esa hora ellos, madre e hijo,
solos, transformados, habían deseado que la electricidad no volviera demasiado pronto…” ya sea para
seguir conversando acerca de un posible libro, de una lectura almacenada de nuestras mentes. “Quizá
los libros nos saquen un poco de esta oscuridad. Quizá eviten que cometamos los mismos condenados y
disparatados errores”.

Niebla de Miguel de Unamuno, Alianza Editorial, 2005.

“

¡Hay que vivir para amar! Sí, ¡y hay que amar para vivir!” Uno decide libremente amar lo que resulta
de conocerse a sí mismo.“Conocer es perdonar, dicen. No, perdonar es conocer. Primero el amor, el
conocimiento después”. Así sea poblado su camino en saber perdonar, “porque la calle forma un tejido
en el que se entrecruzan miradas de deseo, de envidia, de desdén, de compasión, de amor, de odio,
viejas palabras cuyo espíritu quedó cristalizado, pensamientos, anhelos, toda una tela misteriosa que envuelve
las almas que pasan”. Considere algún día en convivir con la naturaleza, y atravesar la espesa niebla, que lo
lleve de un lugar a otro, para saber caminar sobre el aire del campo y ser digno de respetar la piel de la tierra,
culminando ser un caminante forjado de valores que siembre su propio destino en ese movimiento. “La vida es
la única maestra de la vida; no hay pedagogía que valga. Sólo se aprende a vivir viviendo, y cada hombre tiene
que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo…” Este libro que le quiero recomendar ampliamente, es
tal efecto logrado para caminar seguro hacia un fértil destino de saberse amar. Sea pues el sentido de buscar
hacedores de lectura después de estar impregnados en la semilla de sus dudas, fertilizando el avance con
seguridad para esclarecer en ir más allá de aquella neblina que pareciera que no hay nada. Escrupuloso lector,
sea la ocasión de hacerle este tranvía de sugerencia, sin que corra el riesgo de salirse del riel del asombro, en
caso de que decida estar en esta lectura, denle la bienvenida a quien sembró esta novela, al filósofo Miguel de
Unamuno que con aires de cid, curtió este libro magistralmente: Niebla, donde se relata la intensa vida de un
personaje -Augusto Pérez- quien lucha incansablemente en nombre del amor, para no desaparecer desde “el
más triste y el más dulce de los dolores: el de vivir”. No deje evaporar el momento de leerlo porque “Los hombres
no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen
embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla”, que sin duda, en las
veredas de cada página, sentirá ganas de estar presenciando algún acto que le esgrime en el andar de su
lectura; dependerá de que se logre, si usted se permita esa paz que se requiere para un conocimiento interior.
Un libro que lleve por título Niebla, ya es más que una incitación y un preámbulo e intentar narrar sus andanzas
para irse enamorando de la vida porque“El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia; el sueño de dos ya es
la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos, el sueño común?”.
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3 FUNDAMENTOS PARA
LA BUENA SALUD

Para crear salud para ti
mismo, hay tres aspectos
fundamentales que debes
cuidar: comida, actividad y
descanso.

1. Comiendo bien
Sadhguru: Cuando se trata de alimentos, uno de los aspectos
más importantes de los que debes ser consciente es la rapidez
con la que un determinado tipo de alimento se digiere y se
convierte en parte de ti mismo. Si comes algo y no se digiere
en tres horas, significa que has comido alimentos que deben
evitarse o reducirse en cantidad. Si la comida sale de tu
estómago en tres horas, significa que incluso si no es la mejor
comida, todavía es algo que tu sistema puede manejar.
Si te acuestas con el estómago lleno, ejerce presión sobre
otros órganos en el abdomen. Esto también conducirá a varios
tipos de problemas de salud.
Si mantienes un claro intervalo de cinco a seis horas entre una
comida y la otra sin tener nada en medio, la limpieza ocurrirá
a nivel celular. Esta limpieza a nivel celular es de máxima
importancia para una vida saludable. Si tienes más de 30 años,
bastará con dos buenas comidas al día; una por la mañana y
otra por la noche.
Debe haber tres horas después de la cena, antes de irse a la
cama. Si esto incluye al menos 20 a 30 minutos de actividad
física ligera, como una simple caminata, tu sistema estará en
gran medida saludable. Si te acuestas con comida todavía
dentro del estómago, genera un cierto nivel de inercia en
el sistema. Fisiológicamente, esta inercia es como una
aceleración hacia la muerte. La muerte es la máxima inercia.

Otra dimensión es que si te acuestas con el estómago lleno,
ejerce presión sobre otros órganos en el abdomen. Esto
también conducirá a varios tipos de problemas de salud. Por
esa razón también, es muy importante que antes de acostarte,
la comida que hayas comido haya salido del estómago.
Mientras duermes en diferentes posturas, el estómago no debe
presionar a otros órganos en ningún momento.

2. Usa tu cuerpo
Cuando se trata de actividad, una cosa simple que tenemos
considerar es que nuestro cuerpo es capaz de inclinarse hacia
adelante, hacia atrás y girar hacia ambos lados. Esta clase de
actividad debe suceder en algún tipo de forma. El hatha yoga
clásico es la mejor forma de hacerlo, y una forma científica.
Si el hatha yoga clásico aún no es parte de tu vida, de alguna
manera debes asegurarte de que todos los días, te inclines hacia
adelante, hacia atrás, gires hacia ambos lados y te pongas en
cuclillas para que la columna vertebral se estire. Esto es una
necesidad para todos a diario si deseas mantener sano todo
el sistema; especialmente el sistema neurológico, que de lo
contrario será un problema a medida que uno envejezca.

3. Descansa lo suficiente... ¡pero no
demasiado!
El volumen de descanso que una persona necesita está
determinado por diversos factores. Un factor importante
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Por Sadhguru

| SALUD Y CULTURA
es el tipo y el volumen de alimentos que consumes. Debes
experimentar con diferentes tipos de alimentos y ver cuáles
te hacen sentir pesado y cuáles te dejan ligero y ágil. Si te
aseguras de que al menos el 40% de tu dieta consiste en
verduras y frutas frescas, habrá ligereza en el cuerpo.
Lo que el cuerpo necesita es descanso, no necesariamente
dormir. Es un malentendido pensar que dormir es la única forma
de descansar. Incluso cuando te sientas o te paras, puedes
estar en un estado de reposo, en un estado de agitación o en un
estado de inercia. Si te encuentras en un estado de descanso
activo, en cada momento de tu vida, el volumen de sueño que
necesitas disminuirá.

Las cinco capas del cuerpo
En Yoga, vemos el sistema humano como cinco capas o
envolturas. Todos los aspectos del sistema humano, incluida
la mente, se ven como cuerpo, y el Yoga es una tecnología
para transformarlo. Estas cinco capas del cuerpo se
llaman Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha,
Vignanamaya Kosha y Anandamaya Kosha.

MUNDO EMPRESARIAL

Anna significa comida. Tu cuerpo físico o Annamaya Kosha es
básicamente la comida que has comido, pequeña o grande es
tu elección, pero de todos modos es un montón de comida. Así
como hay un cuerpo físico que has reunido desde afuera, hay
un cuerpo mental. La mente no está en una parte particular
del cuerpo; cada célula del cuerpo tiene su propia memoria e
inteligencia. Este cuerpo mental se conoce como Manomaya
Kosha. El cuerpo físico es el hardware; el cuerpo mental es el
software.
Si llevas el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo energético
a una alineación y equilibrio adecuados, no tendrás ninguna
dolencia física o psicológica.
El hardware y el software no pueden hacer mucho a menos que
los conectes a una fuente de energía de calidad. La tercera capa

del cuerpo se llama Pranamaya Kosha o cuerpo energético. El
cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo energético están
todos en el plano de la fisicalidad, pero en diferentes niveles
de sutileza. Para usar una analogía; puedes ver claramente que
una bombilla es física. Pero la luz que difunde también es física.
Y la electricidad detrás de esto también es física. Bombilla, luz
y electricidad: todas son físicas pero difieren en sutileza. Del
mismo modo, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo
energético son todos físicos pero difieren en sutileza.
La siguiente capa del cuerpo es un cuerpo transitorio que se
conoce como Vignanamaya Kosha. Facilita la transición de lo
físico a lo no físico. No se atribuye a ninguna de las cualidades
físicas, pero al mismo tiempo, tampoco es completamente
no física. La quinta capa se llama Anandamaya Kosha, que
en español se traduce como «cuerpo de dicha». Esto no
significa que haya una burbuja de dicha en ti. Lo llamamos
cuerpo de dicha porque, en nuestra experiencia, cada vez
que lo tocamos, nos volvemos dichosos. La dicha no es su
naturaleza, la dicha es lo que nos causa. Anandamaya Kosha
es una dimensión no física que es la fuente de todo lo que es
físico.
Si llevas el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo
energético a una alineación y equilibrio adecuados, no tendrás
ninguna dolencia física o psicológica. Podría mostrarte a
cientos y miles de personas que han salido de sus problemas
de salud, particularmente dolencias crónicas y problemas
psicológicos, simplemente creando la alineación necesaria
dentro de sí mismos. Es la desalineación la que causa todo
tipo de problemas. Cuando el cuerpo está tranquilo, no hay
enfermedad.
Solo si alineas las primeras tres capas del cuerpo, habrá un
pasaje y la posibilidad de tocar a Anandamaya Kosha, donde
la dicha se convierte en un estado natural de ser. No dichoso
sobre algo en particular; simplemente dichoso porque esa es la
naturaleza de la vida.
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LA SUBCONTRATACIÓN
LABORAL, ¿QUÉ SIGUE?

Por Armando Guajardo, Presidente de la Comisión
Nacional Laboral de Coparmex

L

as MiPymes son las mayores generadoras de empleo
con el 95%, por lo que es importante seguir de cerca las
consecuencias e impactos a este segmento. ¿Cuáles fueron
los cambios de la reforma?: Se prohibió la subcontratación de
personal y se permitió la subcontratación de servicios y obras
especializadas. Se modificó la Ley Federal del Trabajo y se
realizaron cambios en leyes del Seguro Social, Infonavit, ISR,
IVA y al Código Fiscal de la Federación, generándose nuevas
obligaciones como la de registrar a las empresas dedicadas
a proporcionar servicios u obras especializados bajo la
responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
con una duración de tres años otorgando plazos de registros,
primero hasta el 1° de agosto y luego al 1° de septiembre a
petición del Senado.
Los resultados han sido dados a conocer por el propio IMSS,
al mes de noviembre de 2020 se tenían alrededor de 5.02
millones de personas bajo el esquema de Subcontratación
u Outsourcing; sin embargo, al 1 de agosto de 2021 se llevó
a cabo una migración de 2.5 millones de trabajadores a las
nóminas de las empresas, ¿dónde quedaron los otros 2.5
millones?, seguramente algunos habrán perdido su trabajo
y otros más se habrán quedado en las empresas ahora
prestadoras de servicios.

Muchas pequeñas empresas han tenido que parar sus
operaciones para implementar el modelo y cumplir lo que piden
las autoridades. Los clientes, ante el temor de no poder hacer
las deducciones por los servicios que pagan o los traslados
del IVA, exigen a las empresas se registren. Cabe mencionar
que hoy en día siguen subsistiendo diferentes criterios de
interpretación de qué es “poner a disposición personal” entre
las autoridades laborales y especialistas en la materia, por lo
que serán los tribunales laborales quienes irán definiendo la
correcta interpretación de la Ley.

¿Cuáles son los retos hacia adelante y
qué sigue?
1. Ubicarse en qué tipo de empresa, proveedora de servicios
especializados o cliente beneficiario de los servicios.

2.
3.
4.

Mantener actualizado su registro y vigilar la actualización.
Cuatrimestralmente presentar los reportes exigidos por el
Seguro Social y el Infonavit.
Estar conscientes de que cualquier incumplimiento del
proveedor de servicios hace responsable solidario a quien
recibe el servicio.

Es muy pronto para evaluar si los objetivos planteados por
la reforma se van a cumplir, si mejoró a los trabajadores, si
representó pérdida o incremento de empleos, si impactó la
competitividad de las empresas mexicanas o si por el contrario
será exitosa.
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El nuevo modelo laboral, derivado
de la reforma a la Subcontratación
publicado el pasado 23 de abril de
este año ha representado grandes
retos a las empresas, tanto a las que
se dedican a prestar servicios como
a sus clientes. Los cambios de la
reforma implican que las empresas
incorporen en sus nóminas a los
empleados que venían contratando
a través de terceros, terminar la
simulación laboral, los subregistros
en obligaciones sociales, la evasión
fiscal.
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FIRMAN CONVENIO COPARMEX
METROPOLITANO CONGRESO DEL TRABAJO Y
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CONGRESO LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Por Comunicación Coparmex Metropolitano

E

n presencia del Ingeniero José Medina Mora, Presidente
Nacional de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) y Martha Hilda González
Calderon, Sria. del Trabajo Estado de México, el Centro
Empresarial del Estado de México (Coparmex Metropolitano,
llevamos a cabo la firma de un convenio de colaboración con
el Congreso del Trabajo y el Congreso Laboral del Estado
de México en favor de una pronta recuperación económica,
atracción de inversión y restauración del empleo en la
demarcación.
A este compromiso se sumaron con su firma el Maestro
Raúl Domínguez Rex, Presidente del Congreso del Trabajo
Delegación Estado de México, y el Lic. Cuauhtémoc Plascencia

Albiter, Presidente del Congreso Laboral del Estado de México. El
Convenio impulsará el desarrollo productivo del Estado, llevando
a cabo actividades bilaterales como:
•

Investigaciones y análisis orientados hacia una reactivación
acelerada.

•

La puesta en marcha de programas de capacitación, talleres
interactivos, cursos, diplomados, conferencias y actividades en
favor de la reactivación.
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En su intervención, el Licenciado Erick Cuenca Gurrola,
Presidente de Coparmex Metropolitano señaló que este Convenio
se inscribe en el legado histórico de COPARMEX para contribuir
a un clima de paz laboral.

Como testigos de honor de este estratégico pacto, participaron:
• Ing. José Medina Mora, Presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX)
•

• Mtra. Martha Hilda González Calderón, Secretaria del Trabajo
del Gobierno del Estado de México.
• Mtra. Laura González Hernández, Presidenta del Consejo
empresarial del Estado de México.
• Maestro Jesús Peza Gómez, Primer Vicepresidente del
congreso del trabajo en el estado de México.
Este convenio marca el inicio de un trabajo en unidad,
donde empresarios, líderes sindicales y gobierno, fomentarán
mejores prácticas, políticas y beneficios para que las
empresas y sus equipos de trabajo avancen con éxito hacia la
pronta recuperación económica y social, de los mexiquenses.

Mtro. Mauricio Nuñez, Presidente de la Federación Centro
Coparmex y de Coparmex del Estado de México.
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UNIDOS CRECEMOS JUNTOS
Y LOGRAMOS MÁS.
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“Este convenio privilegia el liderazgo humanista de nuestro
sector empresarial en favor de la sociedad, factor que sin
lugar a dudas, diferencia a nuestra querida Coparmex de
otras asociaciones y cámaras empresariales, al tiempo que
garantiza que los intereses de los ciudadanos, y empresarios
sean salvaguardados, permitiéndonos seguir siendo promotores
de la paz laboral que a lo largo de más 90 años de historia ha
caracterizado a nuestra Confederación”.

• Lic. Raúl Sapien Santos, Presidente del Consejo de Seguridad
Privada A. C.

MUNDO EMPRESARIAL
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DHL EXPRESS MÉXICO, COPARMEX
CDMX Y LA UNAM firman convenio en

apoyo a las Pymes

Ciudad de México
(COPARMEX - CDMX) y
la Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) firmaron un
convenio de colaboración
en beneficio de las
pequeñas y medianas
empresas mexicanas a
través del cual podrán
capacitarse con el curso
“Prepara a tu PyME para la
Exportación: Inducción al
Comercio Internacional”.

E

stas tres instancias buscan que los directores de negocio y
personal involucrado se capaciten para que adquieran los
conocimientos, herramientas, habilidades y capacidades que
contribuyan al desarrollo de nuevas alternativas con una visión hacia
nuevos mercados internacionales.
De acuerdo con cifras oficiales, apenas el 5% de las Pymes en México
(de un total de 3.9 millones) tienen actividades de exportación.
La UNAM llevará a cabo la impartición del curso en la modalidad
de curso en línea autogestivo, dirigido a Pymes asociadas a la
COPARMEX - CDMX.
El curso se realizará a través de la plataforma MOODLE de la
Facultad de Contaduría y Administración (FCA) con una duración de
6 semanas (sugiriendo una hora de estudio por día), con materiales
disponibles 24/7 elaborados por especialistas en la materia.
Al finalizar y aprobar el curso, los participantes recibirán una constancia
con valor curricular emitida por la UNAM.
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Este curso fue desarrollado con la colaboración de entidades de
la UNAM como la Coordinación de Vinculación y Transferencia
Tecnológica (CVTT); FCA, a través del Centro Nacional de
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (CENAPYME) y su
División de Educación Continua (DEC-FCA); así como el Centro
de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán (FES Acatlán).
“Como centro empresarial tenemos la misión de contribuir
al establecimiento de condiciones para la prosperidad de
todos los mexicanos que propicie una creciente cohesión
social y para que las empresas se desarrollen, multipliquen y
cumplan con su función creadora de empleo y de riqueza con
responsabilidad social. Estamos muy contentos de colaborar
con DHL Express México, para que, a través de la UNAM, se
pueda capacitar a los emprendedores nacionales”, comentó
Armando Zúñiga, presidente de COPARMEX - CDMX.

El curso será comercializado en exclusiva
por COPARMEX - CDMX y tendrá un
costo de 5,000 pesos para el público en
general, aunque DHL Express México
otorgará becas del 90% a sus clientes
que deseen exportar por lo que el costo
será de 500.00 pesos.

“Uno de los aprendizajes que están teniendo todas las micro,
pequeñas y medianas empresas en la coyuntura actual es la
necesidad de ampliar su mercado; vender en México representa
una oportunidad para llegar a 130 millones de habitantes
mientras que vender en todo el mundo incrementa el potencial
a 7,000 millones. El objetivo de esta alianza estratégica es
generar conciencia en los pequeños y medianos empresarios
de la necesidad de una cultura exportadora, que conozcan
el contexto, las herramientas y los conceptos fundamentales
para expandir su negocio tanto como ellos quieran”, mencionó
Fernando Jiménez Riveroll, director de mercadotecnia y
relaciones públicas de DHL Express México.

• Hacia una Cultura
Emprendedora.
• El ABC de Comercio
Internacional.
• Desarrollo de
herramientas
estratégicas para la
internacionalización de
una PyME.

MUNDO EMPRESARIAL
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Los temas que se
abordan en el curso son
los siguientes:
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EL CCE EXHORTA AL GOBIERNO
FEDERAL A NO OBSTACULIZAR LA
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IMPORTACIÓN LEGAL DE COMBUSTIBLES AL PAÍS

El Consejo Coordinador
Empresarial reitera
su compromiso
con el principio de
legalidad y plena
aplicación del Estado
de Derecho en nuestro
país. El contrabando
de gasolinas es un
mal que afecta a la
sociedad y al medio
ambiente, al introducir
en el mercado de
combustibles aquellos
de procedencia ilícita y
de baja calidad.

E

l CCE expresa su profunda preocupación por la reciente clausura de terminales privadas
de almacenamiento y trasvase de petrolíferos en distintos estados de la República.
Estas suspensiones a empresas que operan totalmente dentro del marco legal vigente,
obstaculizan la importación de gasolinas para proteger artificialmente a Petróleos Mexicanos
(Pemex), en detrimento de las inversiones privadas realizadas en los últimos años. La
operación de estas terminales privadas ha aumentado la capacidad de almacenamiento en
México, complementando la que Pemex utiliza para su propia producción e importación, en
beneficio de la seguridad y estabilidad energética de nuestro país. Aumentar la oferta de
combustibles beneficia a las y los mexicanos, así como a la industria nacional al fomentar la
competencia y tener distintas opciones de suministro de gasolinas. Por el contrario, buscar
limitar la importación de gasolinas reducirá la oferta de combustibles que son utilizados para
actividades básicas como el transporte público, la distribución de productos alimenticios y
mercancías, entre otros. Desde el sector privado tenemos muy claro que la recuperación
económica debe ser una prioridad para superar los estragos de la pandemia por Covid-19,
por lo que el CCE hace un llamado al Gobierno de México para que las acciones emprendidas
para combatir actos ilegales en la cadena de hidrocarburos no perjudiquen a la ciudadanía y a
la industria mexicana, ni pongan en entredicho el compromiso de nuestro país con los tratados
internacionales de libre comercio.

Acerca del CCE
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector
privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan
a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar
y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo
económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la
innovación, el empleo formal y la inversión.
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ARMANDO ZÚÑIGA Presidente
de Coparmex Ciudad de México

P

articipar en varias asociaciones sin fines de lucro por la
responsabilidad social, para apoyar el sector de la seguridad
privada, es una acción fundamental para Armando Zúñiga,
Presidente de Coparmex Ciudad de México, donde actualmente
por la actual situación, se han enfocado en ayudar sobre todo a
las empresas que han sufrido durante esta crisis sanitaria, por la
que se han perdido más de 70.000 unidades económicas; por
lo que la confederación busca la creación de plataformas de
comercio y créditos para apoyar a las empresas.
El también consejero de Coparmex Nacional, nos comenta que el
panorama actual para las pequeñas y medianas empresas, es el
de una lenta recuperación; pues según análisis internos que han
realizado la recuperación del sector económico se dará hasta
finales de 2023, y opina que hace falta sobre todo interacción con
el gobierno para apoyar a las pequeñas y medianas empresas a
nivel nacional, y destacó que aquellas no afiliadas a Coparmex
Ciudad de México, son invitadas a acercarse a la confederación
,pues también se les va apoyar; hasta la fecha han negociado
créditos para pymes, mujeres empresarias y otros rubros.
Armando Zúñiga quien también participa con ASUME, y nos comenta
que cuentan hasta ahora con dos proyectos fundamentales para el
sector de la seguridad privada: el primero, es la legislación debido
a los problemas de doble o triple tributación; es decir, permisos
federales, estatales y municipales, y reconoce que se ha dado un
gran paso al lograrse la reforma constitucional al artículo 73 y se
espera así tener una ley general de seguridad. El siguiente paso, es
buscar la creación de una cámara de seguridad, y para lograrlo lo
primero es unir al sector; en este camino ASUME ha logrado integrar
a las 30 asociaciones más representativas del sector, subsectores
de la seguridad privada así como usuarios, y actualmente se
encuentran en la gestión legal para poder lograr que ASUME sea
el promotor y la representación de dicha cámara y dice sentirse
tranquilo ya que afortunadamente cuentan con el apoyo CONCAMIN
y la Secretaría de Economía.

El principal beneficio de crear la cámara, es la representación del
sector para así poder transmitir cuál es realmente la problemática y
lograr leyes acordes con la realidad, "lo que se busca es consumar
una ley general, pero para llegar a este resultado tiene que haber
cambios, el sector tiene que estar conectado con los legisladores y
esto se lograría gracias a la construcción de una cámara; así como la
profesionalización de la industria, sobre todo en la parte de vigilancia
donde se tiene una gran área de oportunidad", opina. Todos los
cambios van a impulsar al sector hacia su profesionalización, pues
el reto de la seguridad privada ha crecido, ya que actualmente casi
el 100% de las empresas consumen seguridad privada y según
datos del INEGI este sector representa el 1.7 del PIB; dato oficial
de la importancia que tiene la seguridad privada, incluso para
atraer inversiones; sin duda, se trata de grandes retos y por ello es
necesario que el sector tenga una representación oficial.
En cuanto a su opinión sobre el registro REPSE, lo ve como una
contribución para terminar con la parte informal del sector; sin
embargo, reconoce que actualmente hay un problema, ya que
en la realidad la lentitud de los trámites administrativos afecta a
empresas que cumplen ,por lo que espera se agilicen ya que se
puede correr el riesgo de perder empresas.

Armando Zúñiga es un empresario quien inició su profesional
carrera, como guardia de seguridad, y agradece la libertad
que existe en nuestro país para poder ser empresario
,y espera que haya más apoyo del gobierno para los
emprendedores, por lo que uno de los temas fundamentales
para Coparmex Ciudad de México, es el que exista un instituto
del emprendedor y entre sus pasiones está la lectura y el
deporte, incluso cuenta con un equipo en la LFA, la única liga
profesional de fútbol americano en México; cree firmemente
que motivar y apoyar a la juventud es fundamental para
contribuir a que exista una sociedad mejor.
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MÉXICO TIENE CONDICIONES NECESARIAS PARA
INVERSIÓN EXTRANJERA Y TENER ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN EN SEGURIDAD, ERICK CUENCA

E

rick Cuenca, Presidente de Coparmex Metropolitano
Estado de México en plática exclusiva para este medio
nos dice que en su opinión al día de hoy varios países
de Latinoamérica viven con inseguridad, pero algo muy
importante que tiene México es que es un paraíso para la
inversión, un país importante para economía interna y externa
por lo que cree firmemente que se tienen condiciones
necesarias para inversión extranjera y piensa que hoy se
puede tener estrategia de inversión en seguridad.
Cuenca, inició en enero su gestión como presidente
de la confederación en el Estado de México, pero dice
con orgullo que re-nació ahí hace 5 años y considera
que lo que han visto en él es su rasgo de buen líder
pues se considera un buen empresario que siempre ha
colaborado dentro del circuito empresarial de la entidad.
Para él los retos más importantes son: hacer labor para
reactivar la economía ante más de año y medio en
pandemia ya que de los 16 municipios del Estado de
México el sector aporta el 45% del PIB de la entidad; hacer
crecer el centro empresarial con asociados y empezar
a atraer bancos que confíen en las pymes, pequeñas

y medianas empresas pues busca que se comiencen
a dar créditos. Actualmente ya tienen compromiso con
dos representantes del sector bancario para así activar
la economía de sus asociados “Banorte es uno de los
aliados comerciales para Coparmex Metropolitano del
Estado de México quienes atraerán créditos para el
círculo empresarial y asociados”, informó.
En su opinión como líder empresarial lo importante para crear
un buen negocio es que realmente sea tangible, por lo que
uno más compacto, pero más rentable es mejor, ya que se
busca un crecimiento económico en cifras, que la inversión
sea menor y que el resultado y ganancias sea mayor, más
compacto pero con mayor rentabilidad es la fórmula, así
mismo, es muy importante “saber a qué te quieres dedicar
y conocer el producto pues no se puede invertir en algo que
no se sabe” y para finalizar dejó claro que en Coparmex
Metropolitano, buscan que realmente sus asociados sean
empresarios que cuenten con todas sus regulaciones ante
el IMSS, Secretaría de Hacienda, que cumplan con sus
obligaciones laborales y fiscales ya que el apoyo mutuo es
fundamental para que haya un crecimiento.
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QUE FUERON EXTREMADAMENTE
POBRES

¿Sabías que el 65% de
los multimillonarios de
hoy en día fueron
extremadamente
pobres en sus primeros
años de vida?

N

unca he entendido por qué la mayoría de personas con las que hablo, o a las
que he conocido en cursos o conferencias de emprendimiento, creen que los
empresarios más exitosos construyeron sus fortunas con un gran capital que
ya tenían.

Te voy a contar un pequeño secreto
¿Sabías que el 65% de los multimillonarios de hoy en día fueron extremadamente
pobres en sus primeros años de vida?
Ninguno de ellos hicieron sus patrimonios actuales gracias al dinero de papá, o a
una herencia de gran dinero recibida; ni siquiera crearon sus imperios porque un día
fueron al banco y les concedieron un gran préstamo de dinero.
Nada de eso: crearon sus primeros negocios con lo poco que tenían. Y en muchas
ocasiones, eso suponía no comer ese día o no poder pagar las facturas de ese mes.
Hoy quiero compartirte las historias personales de 8 empresarios exitosos que
empezaron siendo extremadamente pobres, y que gracias a no rendirse, su esfuerzo
y su trabajo duro han llegado hasta la cima.
Si todos ellos pudieron triunfar siendo incluso más pobres que tú, no hay ninguna
razón para que pienses que tú no puedes ser como ellos.
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1. Howard Schultz
Howard Schultz es el presidente actual de la gran compañía de
café Starbucks. Ahora tiene una fortuna de 2,5 billones (con “b”,
no te confundas con millones) de dólares.
¿Y sabes qué? Este hombre llegó a vender su sangre para
conseguir dinero.
Cuando era pequeño, vivía en Nueva York junto a sus padres y
hermanos en un edificio protegido por el gobierno para personas
que no podían siquiera pagar un pequeño alquiler.
En los deportes, vio una salida de escape a su pobreza y empezó
a practicar fútbol y béisbol, y gracias a ello consiguió una beca
deportiva convirtiéndose en la primera persona de su familia en
ir a la universidad.
Pero allí pronto se dio cuenta de que no era tan buen jugador
como pensaba: dejó el deporte y la beca le fue retirada también.
Ya no tenía dinero para pagar su carrera, pero sabía que quería
llegar a ser alguien.
Así que para pagar la escuela pidió préstamos, trabajó como
camarero donde le pagaban una miseria, y como no era suficiente,
recurrió incluso a vender su sangre a cambio de dinero.
Gracias a todos estos esfuerzos terminó sus estudios, y así es
como llegó a Starbucks, primero trabajando en puestos más bajos,
hasta que poco a poco ascendió a su actual posición de presidente
ejecutivo de la compañía de cafeterías más grande del mundo.

2. Jan Koum
Quizás el nombre de Jan Koum no te suene de nada. Pero ¿y si
te digo que es uno de los empresarios más exitosos porque es el
cofundador de la famosa aplicación Whatsapp?
Jan era un adolescente que vivía en Ucrania, pero a los 16
años tuvo que emigrar a Estados Unidos sólo con su madre –
dejando a su padre atrás – en busca de un futuro mejor.
En el camino se encontraron demasiadas dificultades: al ser
extranjeros, tuvieron que adaptarse no sólo a un nuevo país, sino
también a un nuevo idioma, nuevas costumbres, y nuevas gentes.

Koum se interesó desde joven por la tecnología, y por eso se
esforzó en trabajar todas las horas que pudo para ahorrar e ir a la
universidad con 18 años.
Cuando finalizó sus estudios, acudió a varias entrevistas de
trabajo para que le contrataran, y al final lo hicieron en la empresa
Yahoo.
Allí conoció a Brian Acton, y juntos crearon la famosa aplicación
para chatear WhatsApp. Jan Koum hoy tiene una fortuna de 8.6
billones de dólares.

3. J.K. Rowling
J.K. Rowling es conocida en el mundo entero por ser la escritora de una de las sagas más
famosas de la literatura: Harry Potter.
La historia de esta mujer es algo diferente que la de los dos empresarios exitosos
anteriores: creció en una familia de clase media, aunque tuvo una mala relación con su padre.
Cuando su madre, que había estado enferma desde que ella era pequeña, murió, Rowling
se mudó a Portugal para dar clases de inglés y escribir, y allí conoció a su marido con quien
tuvo una hija.
Pero el matrimonio no fue feliz: su pareja la maltrataba y ella terminó separándose de él y
mudándose de nuevo a Escocia para estar cerca de su hermana.
En esa época, la escritora se veía como un fracaso: se había divorciado, no tenía trabajo y
apenas le quedaba dinero para mantener a su hija.
Incluso pensó en suicidarse debido a su gran depresión.
Fue en este momento cuando empezó a ir a cafeterías donde a veces no podía ni pagar un
café para que ella y su pequeña tuviesen un lugar caliente donde quedarse unas horas, ya
que en su casa no podían permitirse encender la calefacción.
Y comenzó a escribir en las mesas de estos cafés. Todas sus experiencias de niña, sus
sentimientos depresivos y el amor por su madre que había muerto le inspiraron para crear el
primer libro de Harry Potter.
El resto es historia: vendió su libro a una editorial, y creó un imperio de mil millones de
dólares, y una colección de libros que siempre serán recordados a lo largo de los años.
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mantenerlos a los dos, mientras él trabajaba limpiando en una
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4. Jeff Bezos
Jeff Bezos es el presidente ejecutivo de Amazon, y su fortuna personal está valorada en
unos 59 billones de dólares. Aunque hace años no tenía siquiera dinero para pagar sus
estudios.
Cuando era un niño, trabajaba en el rancho de su abuelo colocando tuberías, dando de
comer al ganado, y reparando los molinos de viento.
Siendo adolescente trabajó en McDonald´s durante todo un verano para poder pagarse
sus vacaciones. Sin embargo, siempre mostró una actitud muy emprendedora.
Y al año siguiente inició un campamento de verano para niños que querían aprender más
acerca de la ciencia – algo que a él siempre se le había dado bien -.
Les cobró 600 dólares a los 6 niños que se inscribieron de su vecindario.
Al terminar la universidad, tuvo varios trabajos relacionados con sus estudios: trabajó en
Wall Street con ordenadores, luego en un banco en el mismo sector…
Pero él sabía que no quería trabajar para otros; quería ser su propio dueño y fundar su
propia empresa.
Y así es como creó el gigante Amazon, y lo hizo en el garaje de su casa, habiendo
dejado atrás un trabajo en el que le pagaban bien y arriesgándolo todo por conseguir su
verdadero sueño: ser emprendedor.

6. Shahid Khan
Shahid Khan es el dueño de varios equipos prestigiosos de
fútbol alrededor del mundo. Nacido en Pakistán y ahora ciudadano
estadounidense, la revista Forbes le sitúa en el puesto 84 de los
más ricos de América.

La primera noche, durmió en una habitación de la universidad
que costaba 2 dólares por noche; y su primer trabajo fue lavando
platos por un sueldo de 1,2 dólares la hora.
Así que imagínate la cantidad de horas que este hombre tuvo que
trabajar para poder pagar sus estudios, la renta de su habitación,
su comida y demás gastos.
Pero todo ello fue un trabajo y un esfuerzo que valió la pena:
gracias a estos sacrificios, a estudiar de día y trabajar de noche,
consiguió terminar su carrera como ingeniero, y pronto fue
contratado en una compañía de automóviles.

5. Larry Ellison

Sabía que quería algo que fuese suyo, creado por él, y así arrancó
su propia empresa fabricante de parachoques para coches.

Aunque Ellison es ahora el fundador de la compañía Oracle
(una corporación tecnológica), luchó mucho para llegar a
su meta más preciada.

Poco a poco, ahorró el dinero que eso le iba generando, expandió su
compañía, y en el 2010 empezó a invertir sus ganancias en comprar
varios equipos de fútbol tanto de la liga americana como inglesa.

Su madre era una adolescente soltera de Nueva York que
no pudo cuidar de él, y tuvo que darlo en adopción a sus
tíos para que lo hiciesen por ella. Pero la relación con ellos
no fue nada buena.
Su padre adoptivo le decía a menudo que no llegaría
a nada, y que lo mejor era que empezase a trabajar en
cualquier cosa para aportar algo a la economía tan pobre
que tenían en casa.
Consiguió ingresar en la universidad, pero al poco
tiempo abandonó los estudios y fue saltando de un
empleo a otro.
Pero siempre interesado por el mundo de las computadoras
y las tecnologías, con sólo 22 años creó una base de datos
para la CIA, a la que llamó Oracle, y que sería el nombre de
la empresa que tantos ingresos le genera ahora.
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Aunque nació en una familia de clase media, con sólo 16 años se
mudó a Estados Unidos para estudiar en la universidad, pero la
situación no fue como él esperaba.
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7. Oprah Winfrey
Poco se puede decir de Oprah que ya no conozcas.
Es una de las presentadoras de televisión más conocidas en el mundo entero; tiene
programas, libros, e incluso su propia cadena de televisión.
Por eso es sorprendente que esta mujer que se ha convertido en una de las empresarias
más exitosas de nuestro tiempo no tuviese su primer par de zapatos hasta que cumplió
6 años.
Su madre era adolescente y soltera cuando la tuvo, y apenas tenían dinero para
alimentarse.
Vivió en una pobreza extrema (su abuela le hacía ropa con sacos de patatas) y sufrió
abusos sexuales que a los 14 años le dejaron embarazada. Su bebé fue prematuro y
murió al nacer.
Pero ella era una mujer inteligente y sabía bien comunicarse, así que pocos años
después se esforzó por salir de esa situación y trabajó casi gratis en una radio
local como locutora para adquirir habilidades en los medios de comunicación.
Fue ascendiendo poco a poco, siendo contratada en otros canales, y así es como a los
32 años consiguió su primer programa de televisión.

8. Zhang Xin
MUNDO EMPRESARIAL

Zhang Xin está a la cabeza de una de las empresas más importantes – y millonarias
– de bienes raíces en China llamada Soho China.
Pero antes de convertirse en la emprendedora que es hoy, esta mujer apenas fue a
la escuela cuando era pequeña. Su familia era muy pobre, y ella tenía que aportar un
sueldo en casa.
Trabajó en una fábrica de juguetes y productos electrónicos en Hong Kong
donde ganaba un sueldo que apenas le servía para pagarse el transporte a casa.
Ahorró dinero durante 5 años para pagarse un billete de avión a Londres y tomar un
curso de inglés allí.
Después de eso, tuvo varios trabajos en Inglaterra para costearse sus estudios en la
Universidad de Cambridge, y al finalizarlos, gracias a su esfuerzo y buenas notas, le
contrataron en la compañía de inversiones Goldman Sachs.

Con todas estas historias de éxito lo que me gustaría es
que reflexionases sobre tu propia situación ahora mismo.
Piensa qué es lo que quieres conseguir en la vida, hasta dónde
quieres llegar. Y luego mira dentro de ti y pregúntate qué estás
haciendo HOY que te llevará a donde quieres llegar MAÑANA.
Es imposible que alcances tus metas si no das el primer
paso para recorrer el camino.
Y, después de haber leído estas 8 historias de éxito, espero
que te hayas dado cuenta de que esas excusas como “no tengo
dinero, ni tiempo” o “no sé hacer esto” debes eliminarlas ya de
una vez por todas.

¿Cuál de estos 8 empresarios exitosos te
ha motivado y emocionado más con
su historia?
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ERRORES FINANCIEROS

QUE DEBES EVITAR EN TUS VEINTES
A todos nos gustaría saber cómo debemos prepararnos para los retos y las etapas
de la vida antes de que sucedan. Sin embargo, vamos aprendiendo de nuestros
errores con cada experiencia que vivimos, de ahí surge el conocimiento y la madurez.
Pero ¿a quién no le gustaría conseguir la sabiduría sin tener que estar tropezando
constantemente con las piedras del camino?

Y

aunque es imposible saltarse todos los obstáculos que se van a enfrentar,
siempre se puede aprender de los errores y las enseñanzas de los demás. Solo
debemos estar atentos de lo que sucede a nuestro alrededor. Aprender de los
errores de uno mismo para no volver a cometerlos es muy bueno, pero aprender de
los errores de los demás para no cometerlos, es doblemente mejor.
Los veintes son de las mejores etapas en la vida. Terminaste la universidad y
empiezas a trabajar, tienes un ingreso propio y no muchas responsabilidades. No
hay hijos, no hay esposa o esposo, ni problemas significativos de salud. Se dice que
cuando uno está en los veintes se pueden experimentar diferentes caminos para
encontrar lo que apasiona sin tomarse tan en serio el mundo laboral ni personal.
No obstante, si no eres cuidadoso con las responsabilidades y libertades que tienes,
puedes incurrir en errores que tendrán un impacto negativo en tu futuro, es decir
en tus 30’s y 40´s. Por eso, te decimos los errores que debes evitar en el ámbito
financiero de tu vida y que seguramente ya estás cometiendo. No digas que no,
acéptalo y comienza a aprender de las enseñanzas que te damos.
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No tener un presupuesto

Buró de Crédito no es malo tampoco! Es lo más normal del mundo.

El punto más importante y al que casi nadie presta
atención: el presupuesto. No importa cuánto ganes,
sino como distribuyes y usas tu dinero. Una persona
con ingresos altos puede tener malas finanzas y
estar muy endeudado. Una persona con ingresos
medios que tiene buenas finanzas es porque tiene
planeación financiera.

¿Por qué es importante tener un historial crediticio? Formar un historial crediticio
desde temprana edad te ayudará en un futuro cuando quieras sacar un crédito para
una casa, para un auto o para tu negocio.

Para crear un presupuesto personal es necesario
que anotes todos tus ingresos (lo que ganas, lo que
te regalan, lo que te encuentras) y todos tus gastos
(las salidas, las papitas, la comida de tu perro) del
mes. Con base en eso te darás cuenta de cuánto es
tu gasto total y cuánto presupuesto mensual puedes
destinar a cada categoría (hogar, transporte,
comida, salud, entretenimiento, etc.). Una vez
que eres consciente de eso, sabrás la suma que
realmente puedes empezar a ahorrar mes con mes.

No ahorrar
“No ahorres lo que te queda después de gastar.
Gasta lo que te queda después de ahorrar”. La
mayoría de los jóvenes casi no ahorra, o tiene poco
control sobre sus ahorros. Así como el dinero viene,
se va. No te dejes llevar por la emoción del momento
y pregúntate si son realmente necesarios los gastos
que estas a punto de hacer: la ropa, las cervezas,
las botanas, el viaje, el coche, el celular.

El fondo de ahorro para emergencias es crucial en
caso de que pierdas tu fuente de ingresos o tengas
un accidente. Este fondo debe cubrir tus gastos
de 3 a 6 meses. Es decir, si tus gastos mensuales
son de 6,000 pesos, tu fondo de ahorro debe ir de
18,000 a 36,000 pesos.

Gastar mucho dinero socializando
Casi todos los jóvenes son víctimas de gastar
dinero en cosas banales: restaurantes, fiestas,
salidas con los amigos, con la novia o el novio,
regalos, conciertos, viajes, etc. No está mal gastar
en momentos agradables, pero si esto ocurre muy
a menudo significa que probablemente no estás
ahorrando, o podrías ahorrar más de lo que crees;
además de que has basado tu felicidad y tus
tiempos libres en actividades que giran alrededor
del dinero. Si intentas otro tipo de actividades verás
que la felicidad puede conseguirse sin gastar
demasiado.

Existen bancos que son flexibles otorgando tarjetas de crédito a jóvenes universitarios
o recién egresados, lo cual es una oportunidad fantástica para que empieces a crear
tu historial crediticio. No obstante, si no pagas a tiempo tu tarjeta o solo haces pagos
mínimos empezarás a arrastrar deudas con el banco que al final se convertirán en
pesadillas que te quitarán el sueño. Lo mejor es que siempre seas totalero (hagas
pagos completos) y lo hagas a tiempo.

Endeudarte
El peor error que puedes tener en tus veintes es comenzar a endeudarte y no
esforzarte por salir de esas deudas. Endeudarse es un mal hábito que te acabará
consumiendo y desgastando. De ahí la importancia de un presupuesto, porque
evitarás gastar dinero que no tienes.
Si ya tienes deudas, te recomendamos terminar con ellas.

No educarte financieramente
Si vivimos en un sistema que se mueve a través del dinero, lo más prudente sería
aprender cómo funciona este para poder usarlo a nuestro favor. En nuestro país,
la educación financiera es casi nula; sin embargo, eso no significa que nosotros
tengamos que quedarnos en blanco.
Seguramente cuando has ido al banco, cuando has escuchado de inversiones, de
préstamos y de finanzas personales te has quedado con cara de “what”, y hasta
sientes que te ven la cara de tonto. Es un hecho que necesitas conocer ciertos
términos financieros para que entiendas de que te están hablando cuando quieras
sacar tu tarjeta de crédito o quieras contratar un servicio financiero. Verás que no es
nada del otro mundo si empiezas a investigar poco a poco.
Dedica unas 2 horas a la semana a educarte financieramente.

No invertir
El último error que puedes cometer, pero no el menos importante es no invertir tu
dinero. ¿Invertir? Así es, suena complejo, pero no lo es. Ahora ya existen diversas
plataformas de inversión que son online y con las que puedes comenzar desde 100
pesos.
Invertir es fundamental para que tu dinero no pierda valor con el tiempo, es decir,
con la inflación. Ahora ya no es útil que ahorres y dejes tu dinero debajo del colchón
o en una cuenta bancaria que no te genera rendimientos, porque ese dinero en unos
años valdrá menos de lo que vale hoy.
Ahora ya sabes los errores que debes empezar a evitar, y que seguramente ya
estabas cometiendo. Pero, recuerda que, si aprendes de estas enseñanzas
y las aplicas, en unos años ya no tendrás que tropezar con esas piedras. Estas
enseñanzas las aprenderás de uno u otro modo, pero mejor que sea por la buena.
¿Qué opinas? ¿Agregarías algo más?

No tener historial crediticio
Muchas personas tienen la idea errónea de que
tener una tarjeta de crédito o pedir un crédito es
algo muy malo que solo te endeuda. Eso no es
así. Cuando las personas tramitan una tarjeta de
crédito o piden un crédito personal empiezan a
formar un historial crediticio en donde se refleja su
comportamiento como deudor. Si siempre pagas a
tiempo y haces pagos completos no tienes nada de
que preocuparte. El historial crediticio se encuentra
en el Buró de Crédito, que es la institución que
recolecta esa información financiera. Y no, ¡estar en
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¿Para qué ahorrar? La mayoría de las personas
ahorra para metas personales a corto plazo:
comprar algo o irse de viaje. Sin embargo, cuando
se empieza a ahorrar es fundamental empezar con
dos cosas: a) Un fondo de ahorro para emergencias
y b) Un fondo de ahorro para el retiro.

No pagar a tiempo tu tarjeta de crédito

| ECONÓMIA Y FINANZAS
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5 MEJORES APLICACIONES
para el control de gastos
personales

A

horrar es el verbo de moda. Tiempo, recursos o dinero.
Existen numerosas aplicaciones que puedes descargarte
para ahorrar y organizar mejor tus gastos e ingresos.
Hemos hecho una selección de las 5 mejores.

1. Fintonic
Es la favorita de muchos usuarios y de Google. La eligió como
ganadora en la categoría de Finanzas en sus Premios Start Ups
Innovación Móvil 2015. Esta aplicación «trata a tus cuentas
con cariño». Te avisa y previene si tienes cargos duplicados,
comisiones o descubiertos. Lo más interesante es que tu dinero
se organiza automáticamente por categorías para revisar tus
gastos mensuales y semanales. Restaurantes, recibos de luz,
gasolina, supermercado…
Puedes instalar Fintonic en tu dispositivo móvil (iOS y Android).
Después introduce tus cuentas bancarias, pudiendo elegir entre
varias entidades e indica a la aplicación los movimientos a
registrar. La aplicación se encargará desde ese momento de
organizar tus gastos. Importante: es gratis. Una buena forma de
comenzar a ahorrar.

2. Mooverang
Esta aplicación también te envía alertas automáticas con la
llegada de tu nómina, el cobro de una comisión o el aviso de
descubierto. La diferencia con Fintonic es que es más visual
y permitirte fotografiar los artículos que compras, así tienes un
recuerdo de tus gastos mucho más visual. Tiene un sistema de
cupones y ofertas para gastar menos en cosas por las que antes
pagabas más.

3. Monefy
Con ella puedes programar informes periódicos, presupuestos y
copias de seguridad. Es muy intuitiva y los gastos se muestran en
gráficos. Monefy está en inglés y en su versión gratuita las categorías
de ingresos y gastos no se pueden editar, ni eliminar, ni añadir otras
personalizadas. Si quieres solucionarlo puedes comprar la versión Pro.
Está protegida con contraseña y se puede sincronizar con Dropbox.

4. Weplan
Es tu aplicación si lo que estás buscando es ahorrar en tarifa telefónica.
Hoy en día nuestro móvil es como una extensión de nuestro cuerpo.
Con esta app verás qué tarifa, cuántos datos y minutos tienes y cuánto
te falta para llegar a tu límite. Importante: si no estás contento con la
relación entre precio y cantidad de llamadas incluye un comparador de
tarifas con descuentos exclusivos para sus usuarios.

5. Mint
Tiene más de 20 millones de usuarios y es una de las mejores
aplicaciones para gestionar tu economía. Rastrea, organiza tus
cuentas, balances y uso de tus tarjetas de crédito a cuentas de
inversión y préstamos. Tiene recordatorios para no olvidarte de
pagos futuros y puedes hacerte presupuestos orientativos y
objetivos de gastos. Está en inglés.
Estas son las 5 apps más interesantes para controlar tus gastos
personales. Sin embargo, los gastos profesionales requieren de
soluciones más completas que permitan no sólo mantener una
monitorización del gasto, sino personalizar los límites de gastos
acorde a los perfiles profesionales o a empleados particulares.
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