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Por Mariano Botey, mboteyh@gmail.com

LA SEGURIDAD DE LEER

  |  CULTURA

Año 2022 sea un ciclo para alimentar nuestro interior y nuestra salud; 
cultivemos nuestra mente con buenos hábitos; sin diatribas ni anclaje 
de lo que pudo ser; avancemos al vuelo de dudas en la búsqueda del 

dato e ir hacia adelante con plantación, inspirados y guiados por la sabiduría: 
Atenea el progreso en la cotidianidad; aunque prestos en administrar nuestro 
tiempo -y amistades- porque curiosamente de manera regresiva nos recuerda 
el reloj de arena que se esfuma con la espuma de las olas nuestro tiempo: 3, 
2, 1. Inicia un año y ya no hay marcha atrás -si regresamos sea una odisea- 
porque en algunos casos, es relevante regresar a esa morada o ser recibido 
por su amada; y nos inspire el modelo del ingenioso Odiseo; para las damas, 
sea Penélope quien les enseñe el arte de tejer esperanzas sin sospechas; 
tengamos esa conexión con esa mascota que aguarda silente en nuestro hogar 
y nos brinde esos maravillosos momentos brincando de alegría, con muestras 
de su amor a través de sus ojos. Ténganse en cuenta este momento para 
disfrutarlo ya que es probable que no vengan otras oportunidades ¿Se nos va o 
viene el tiempo? ¿Acaso quedan pendientes los propósitos y las justificaciones 
sean la respuesta más cómoda de su interrupción? ¿Aún no se ha percatado 
de que todos estamos en esta obra dramática de la vida? Pues no se permite 
la permanencia voluntaria, ni ocupar un lugar que desconozca de su libreto, 
porque aún en la improvisación, a veces uno sale airoso cuando se lee el guión 
y se estudia hasta las intervenciones de cada acto, porque no se permiten las 
injurias cuando nos indican: ¡Tercera Llamada! ¡Tercera Llamada! Así con este 
llamado les presento al primer actor de mi atenta sugerencia de lectura, ni 
tampoco dejen de darle seguimiento a su fecunda bibliografía, de este escritor 
y también lector: Rafael Pérez Gay, autor del libro: Diatriba de la vida cotidiana 
y otras derrotas civiles. Cada Diatriba es un bosquejo de matices donde aflora 
excepcionales autores, que lleva a cabo el verso preciso de lecturas; por 
mencionar algunos de su preferencia: autores franceses. Pérez Gay, es un guía 
imprescindible que nos impulsa para acudir a ejemplares libros, y sin injuriar, 
él nos lleva a elegir autores y nos da otra conversación a través de algunas 
diatribas; no obstante, la lectura es placentera porque es un descubrimiento 
que nos delata en hacerlo personal, cada quien con su cada cual; después de 
todo, uno elige los caminos que nos sugieren los párrafos que nos conducen 
otros sueños que no son comprensibles al paso, y así son las lecturas difíciles 
las que valen la pena emprender, pero está en uno llevar la directriz. Tal es 
el ejemplo de la diatriba del alcohol, que plasma el mismo Pérez Gay: “Los 
que beben fuerte saben, además, que hay cosas que no pueden suceder en 
el orden del mundo sobrio. Pero saben, también, que hay personas y lugares 
que no pueden suceder en el mundo ebrio”. Por tanto, el autor sugiere estar 
mejor en la sobriedad. En otro tema, cuando surja la duda, el lector tiene la 
posibilidad de crear sus propios criterios, -no se confunda en tener miedo-, 
pues en la diatriba del miedo: “los miedosos quieren predecir el futuro con 

DIATRIBA DE LA VIDA COTIDIANA 
Y OTRAS DERROTAS CIVILES
de Rafael Pérez Gay, Ediciones Cal y Arena, 
México, 2015.

sus catastróficas aprehensiones, todo el tiempo 
se rebelan contra el destino”. Sin embargo, el 
libro nos abre los escenarios de la imaginación y 
comprender tanto nuestro pasado como nuestra 
realidad, cómo la misma diatriba del realismo: 
“Proust, a través de su narrador, escribió que 
para evocar una pérdida son inútiles todos los 
esfuerzos de la inteligencia, la desdicha está 
oculta fuera de sus dominios…” Y sea esta última 
diatriba que asocio con la lectura, y para ser más 
preciso, de encauzar a ese lector que lea por 
placer y no se deje atrapar por la seducción de la 
portada como la misma diatriba del sexo: “El sexo 
feliz vuelve débiles a las personas y no hay nada 
más triste que un débil vanidoso, un triunfador 
de la vanidad. El sexo es de una obviedad 
impredecible. Baudelaire describió ese abismo 
en una linea irrepetible: el sexo es el lirismo”. Es 
menester la sugerencia de hacer nuevos hábitos 
y cerrar ciclos que son innecesarios y así sugiere 
Pérez Gay: “Cuando uno empieza a leer no tiene 
más oficio que la emoción; más tarde, cuando 
se sabe que la vida entera cabe en una novela 
de Stendhal, abandona el juego peligroso de 
sentirse un personaje de novela. Sólo entonces 
uno se vuelve un lector de verdad”. 
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Es difícil administrar un condominio ya que se necesita 
conocer desde su origen, desde el proyecto por lo que 
buscan trabajar directamente desde el principio con las 

desarrolladoras para así conocer desde la cimentación y cómo 
se construye el edificio para poder administrarlo, comenta a este 
medio Rodrigo Casillas, director operativo, quien reconoce que 
el primer año de administración siempre es el más difícil porque 
es cuando se ven las garantías del edificio y surgen las primeras 
quejas que hay que gestionar pero “desde los pequeños y 
grandes clientes son la parte medular de nuestra empresa, por lo 
que mantenemos estándares de calidad en el servicio brindando 
un valor agregado a corto plazo, transparencia, compromiso, 
profesionalidad y ética”. 

ADCCO divide la administración en 
tres áreas: 

1) Comunicación, informar lo que se hace y sucede en el 
condominio a través de diferentes medios, plataformas y 

aplicaciones. 

2) Operación, realizar un levantamiento semestral para conocer 
el edificio que se entrega, una radiografía para que los 

condóminos sepan qué es lo que se va a administrar. 

3) Administración, elaborar un plan de trabajo anual donde 
entra la parte de seguridad “un tema complejo puesto 

que quién decide vivir en este tipo de viviendas lo hace por 

seguridad y somos responsables de cuidar a las personas por 
eso nos apoyamos en empresas de seguridad robustas que 
puedan manejar diferentes tipos de servicios pues depende del 
condominio el complejo de exigencias que se piden las cuales 
se tienen que cubrir”, explica Casillas quien está enfocado 
en que la empresa cuide el condominio y la plusvalía ya que 
“nos enfocamos a que la calidad no baje con el tiempo y que 
evolucione”.

Como empresa administrativa legalmente constituida y ante 
los más recientes ajustes gubernamentales como el REPSE, 
ADCCO solamente colabora con proveedores externos y 
empresas regularizadas y entre las desarrolladoras con las que 
trabajan actualmente desde la licitación se encuentra Copri y 
Be Grand. Ante la difícil situación económica que se ha vivido 
debido a la pandemia, la administración de condominios se  ha 
visto afectada también; sin embargo, no llegaron a números  
rojos y todo quedo entre un 3 y 6% de morosidad en sus 
condominios y en pocos casos un máximo un 8%. Sin embargo, 
sí tuvieron recorte de plantilla y reubicación de personal hasta 
casi un 50% en algunos condominios. 

Para Rodrigo Casillas, los retos a futuro son grandes pues 
quieren expandirse y tener sus propias áreas personalizadas, 
recientemente abrieron una empresa de conserjería tipo 
mayordomía y esperan para este 2022 seguir trabajando con éxito 
hacia adelante en la administración de condominios, residenciales, 
centros comerciales, corporativos y condominios mixtos. 

ADCCO Administraciones 
es una empresa dedicada 

a la administración 
de condominios, 

residenciales, corporativos 
y condominios mixtos 

que opera en el 
mercado desde hace 
15 años. Contamos 
con un Catálogo de 

diversos servicios 
como conserjería, 

limpieza, mantenimiento, 
instructores de gimnasio, 
bibliotecarios y seguridad 

entre otras para lograr 
la gestión de estos 

inmuebles. 

GRUPO ADCCO 
ADMINISTRACIÓN Y 
CONSULTORÍA CONDOMINAL
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Administrar un condominio es una labor complicada ya que todos los habitantes 
son importantes, tienen voz y voto y muchos buscan influir dentro de los 
procesos administrativos lo cual puede generar dificultades y conflictos, 

reconoce Manuel Anzures López, Director Administrativo de Mejorando la Vida 
en Condominio S.A de C.V. Quien aclara para este medio que no brindan los 
servicios directamente, tales como mantenimiento, limpieza, vigilancia, jardinería; 
lo que hacen es coordinar y mantener el edificio en óptimas condiciones y para ello 
proponen a los mejores proveedores del mercado para que cada edificio mediante 
sus comités o sociedad de condóminos elija a los que mejor se adecuen a sus 
necesidades pues todos los condominios se manejan de manera diferente y la 
labor de esta empresa es adaptarse a cada condominio, además como empresa 
socialmente responsable que propone a otras empresas, se encarga de revisar que 
los colaboradores cuenten con todos los estatutos legales.

Anzures López nos explica que la operación se divide en tres áreas funcionales 
principalmente: un operativa, que se dedica a mantener en óptimas condiciones los 
edificios, dar mantenimiento preventivo, correctivo y seguimiento a los proyectos de 
mejora. Área administrativa que se encarga de cobrar las cuotas, llevar los estados 
de cuenta y preparar informes financieros para cada junta de condóminos. Y área 
legal que se encarga de las asambleas y su legalidad, así como de ser el puente con 
la Procuraduría Social, dependencia a la que se acude de existir complicaciones en 
cobros de cuotas.  

Manuel Anzures nos comenta que durante la pandemia el trabajo disminuyó, pero 
prácticamente conservan toda su plantilla, no perdieron muchos condominios, 
pero sí tuvieron dificultades para operar y como casi todos cambiaron su sistema 
de trabajo. Para 2022 la intención es crecer “tenemos infraestructura para poder 
administrar más edificios, más condominios, nuestra intención es quedarnos en 
los que actualmente tenemos, brindar el mejor servicio y tener más clientes”, dice 
Anzures quien lleva trabajando 8 años con Harmony y quien no considera que el 
costo de su servicios se elevado ya que “tener una administración profesional es 
necesario para evitar conflictos entre condóminos, siempre habrá quien no quiera 
pagar pero es una inversión  necesaria”, finalizó.

MEJORANDO LA VIDA 
EN CONDOMINIO

Harmony es una empresa de 
administración de inmuebles con 
11 años en el mercado y gracias 
al crecimiento que han tenido en 

los últimos dos años su director y 
fundador Benjamin Wollensteyn toma 
la decisión de separar la operación de 

administración de condominios del 
Parque Industrial Pantaco por lo que 

nace Mejorando la Vida en Condominio, 
empresa que administra actualmente 

30 condominios en Ciudad de México y 
Huixquilucan. 

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

si lo puedes prever...
lo puedes resolver

www.gecsa.com.mx

CUSTODIAS INTRAMUROS CONSULTORÍA

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

Contamos 
con

https://gecsa.com.mx
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Como cada año, TIP México, empresa líder en arrendamiento de equipo 
de transporte, autos y administración de flota, se llenó de luz y color 
al festejar su 8vo Invitational evento que tuvo lugar en el marco de su 

vigésimo octavo aniversario.

Durante  la celebración se realizó una rueda de prensa, en la que Mauricio 
Medina, Director General de la compañía, refirió que el 2021 fue un 
año complicado para muchas industrias dado que aún no terminan de 
recuperar el ritmo de crecimiento que venían reportando en otros años; sin 
embargo, dijo que el 2022 será alentador y de muchos retos en tanto se 
sigan respetando las medidas sanitarias vigentes y se administre de forma 
correcta el flujo de capital en las empresas. 

“En TIP México, mantenemos nuestro liderazgo y compromiso por  ofrecer 
al cliente las mejores herramientas financieras para hacer crecer su 
negocio. Con una flota actual de 27 mil activos y un crecimiento año con 
año a doble dígito, nos colocamos como la empresa arrendadora líder en 
el país”, refirió Mauricio Medina. 

Recordó que el 2021 fue un año importante para TIP México por el 
lanzamiento de Eco-leasing, un programa especializado en impulsar la 

CELEBRA TIP MÉXICO 
su 28 aniversarioEl evento que reunió a 

clientes, patrocinadores 
y amigos tuvo lugar en 
el Club de Golf Bosque 

Real y tuvo como 
conductores a Odalys 

Ramírez y Patricio 
Borghetti. 

  |  EMPRESAS
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adquisición de vehículos ecológicos por sobre los de combustión 
interna, a fin de promover una movilidad más eficiente. También 
agregó que durante  el 2021 se implementó tecnología 360 en favor 
de clientes, colaboradores  y proveedores. 

El 8vo Invitational tuvo lugar en el Club de Golf Bosque Real, donde 
CEO’s y VP’s de diferentes sectores en México, participaron en el 
torneo de golf organizado por TIP México.

Mauricio Medina agradeció a todos los asistentes y medios de 
comunicación presentes, quienes además de disfrutar de las  
dinámicas altruistas que se presentaron durante el evento, gozaron 
de la premiación del torneo y de una noche de cocktail  que más 
tarde dio pasó al concierto de Matute.    

“TIP México seguirá siendo un referente en la industria del arrendamiento 
en América Latina. Sabemos que vienen muchos retos; sin embargo, 
seguiremos trabajando para ampliar nuestra flota en el próximo año y 
cubrir la demanda del mercado nacional”, concluyó.  

Entre los patrocinadores del 8vo Invitational se encuentran: Ituran, 
Fruehauf, Chesnaye  Mendoza & Peña Garavito Abogados, BxTi, 
Great Dane, Scania, Engen Capital, Oper bus, Grupo Zapata, 
Camiones Rivera,  Radial, Goodyear, Seguros Quálitas, Seguros inter.
mx, Resser, Foton, Cetelem,  One Fleet Services, Baltoro, Beneficia 
mx, Maestro Dobel Tequila, Cherokee Logistics, entre otros.

Sobre TIP México 
TIP México es la empresa líder en arrendamiento de 
transporte, autos y administración de flota, con 28 
años de experiencia en México. La empresa tiene 
presencia a nivel nacional a través de sus  oficinas 
en más de 19 estados de la República, y cuenta 
con la flota de activos de arrastre más grande del 
país, proporcionando soluciones de arrendamiento 
tradicional y con opción a compra, así como 
servicios de valor agregado: administración de flota, 
mantenimiento, seguros, asistencia legal y rastreo 
satelital, garantizando rapidez, calidad y servicio en 
toda la República Mexicana.

Satisfacer al cliente para TIP México es el primer 
y principal objetivo, su compromiso es brindar el 
mejor servicio con la más alta calidad, y ofrecer la 
garantía que el negocio de sus clientes se encuentra 
respaldado por expertos.

EMPRESAS  |

Mauricio Medina, Director General de TIP México
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Mariana Gutiérrez, directora general de la empresa, nos platica 
en exclusiva para este medio, las vicisitudes de su gremio. 
“Durante este año en toda la historia de la empresa se han 

vivido muchas problemáticas, experiencias buenas y malas con 
empresas colaboradoras externas” ya que M2B únicamente maneja 
el área de administración. Mariana Gutiérrez piensa que este sector 
cada vez es más complejo y demandante ya que “requiere mucha 
atención, formalidad y regulación, más en cuanto a los colaboradores 
en seguridad  y ahora, con las regulaciones del REPSE y  nuevos 
permisos hemos tenido buenas experiencias con ciertas empresas 
bien estructuradas profesionales pero también hay proveedores que 
quieren entrar al tema de seguridad privada y no tienen las bases 
ni requerimientos y para los condominios se busca un servicio 
especializado para cada área”, nos comenta, por lo cual han tenido 
que filtrar su lista de proveedores.  

Uno de los problemas recurrentes que reconoce que surgen en 
la administración de condominios se da directamente desde los 
condóminos, quienes no siempre están de acuerdo con las cuotas 
establecidas y quieren que el personal realice labores diferentes 
a las de su puesto de trabajo. “Algunos edificios que tienen más 
de 30 a 40 están acostumbrados a la figura del conserje y esto ha 
cambiado, ahora se busca más la figura del guardia de seguridad 
profesionalizado sin embargo en la acción los habitantes 
continúan con este esquema y el elemento hace funciones que 
no le corresponden y puede descuidar aquellas por las que se 
contrató”. Terminar con ciertos esquemas es parte de los retos de 

este gremio y Gutiérrez no está en contra de la conserjería, pero 
no la avalúa por ser un esquema que no cuenta con protocolos 
por lo que no lo recomienda ya que como empresa dependen de 
lo bien o mal que se desempeñan los proveedores. 

El manejo de proveedores es externo de M2B pero “aquellos 
que tienen mucho tiempo tienen un lugar muy particular que se 
han ganado por su responsabilidad, trabajamos con distintos 
roles especializados en servicios de seguridad, limpieza, etc.  
El trabajo con factor humano es delicado por eso la empresa no 
tiene sub empresas propias pues se puede perder la objetividad 
al volverse juez y parte ya que es una extensión de ti o de tu 
socio comercial, de los intereses incluso económicos para tener al 
propio personal laborando por eso trabajamos con colaboradores 
externos”, comenta. 

En cuanto al futuro de la seguridad, Mariana Gutiérrez visualiza 
un espacio cada vez más tecnológico y modernizado, con 
herramientas que van a complementar las funciones de los 
guardias, sin reducir necesariamente a los elementos pero 
sí recalca el tema de la profesionalización, sobre todo en el 
área de seguridad intramuros para condominios y requiere de 
profesionalización y personal capacitado, para manejar ciertos 
parámetros, ya que ellos son el primer alcance ante cualquier 
incidente que pueda pasar dentro de los edificios "nosotros 
como empresa administrativa somos responsables, tenemos que 
presentarnos a la hora de ocurrir algo, pero el guardia es el que 
está en primera línea".  

  |  EMPRESAS

MARIANA GUTIÉRREZ 
DE M2B Y LAS PROBLEMÁTICAS 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
CONDOMINIOS

M2B, es una empresa 
dedicada a la administración 

de condominios. 
Constituida desde el 2010 

inicia a trabajar a mediados 
del 2011 en el área 

metropolitana y Estado de 
México. Manejan edificios 

de mediano a gran tamaño, 
apartamentos, residenciales 

y edificios boutique. 
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Aprovechando el reciente estreno de “House of 
Gucci”, la última película del oscarizado director 
Ridley Scott protagonizada por Lady Gaga y Adam 

River, en la que se narran lo episodios que acompañaron 
a la desintegración de Gucci como emporio familiar, nos 
surge la pregunta por saber cuáles son esas grandes 
familias que, contra viento y marea, sí han sabido mantener 
la buena dirección sus respectivos legados familiares. 
Unas obligaciones heredades nada fáciles de sobrellevar 
bajo una atmósfera en la que se entrecruzan intereses 
económicos con relaciones íntimas y familiares, pero que 
cuentan no obstante como bien veremos con un buen 
número de exitosos casos. Los de unas dinastías en las que 
además han sido en ocasionas los propios descendientes 
de los fundadores de las respectivas compañías, los que 
a menudo se han decidido a mantener las riendas de su 
dirección, impulsando su crecimiento, la expansión de 
sus estructuras y, sí, también aumentando sus niveles 
de facturación, muy por encima incluso de lo que sus 
ascendientes habrían podido llegar a imaginar.

Dejando así de lado a las consideradas como personas 
más ricas del mundo, tanto en cuanto su fortuna debe 
considerarse como una riqueza privativa más que como 
un conjunto de bienes, fondos y recursos de naturaleza 
intergeneracional, atendiendo a datos de 2021 recogidos 
por el medio económico Bloomberg, nos encontramos 
con un “Top 10” de las familias más ricas del mundo 
que llegaría liderado por los miembros de la familia 
Walton, descendientes del fundador de la multinacional 
estadounidense de grandes almacenes Walmart. Primeros 
de una lista con los nombres de las 10 familias más ricas del 
mundo, de la que también forman parte dinastías íntimamente 
ligadas a la industria de la moda, como los Hermès-Dumas 
(4a posición), propietarios de Hermès, y los Wertheimer (7a 

posición), familia propietaria de Chanel y descendientes de 
aquel empresario judío, Pierre Wertheimer, que se asoció 
con Coco Chanel y cofundó la compañía “Parfums Chanel”, 
así como propietarios, desde 1863 y hasta abril de 2015, de 
la compañía cosmética francesa Bourjois, hoy ya en manos 
del Grupo estadounidense Coty.

DINASTÍAS: LAS 10 FAMILIAS
MÁS RICAS DEL MUNDO DE 2021

EMPRESARIOS  |
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  |  EMPRESARIOS

La gran fortaleza frente a la pandemia 
de las grandes dinastías
Uno de los datos que sin duda no dejará de pasar desapercibido, 
es el que, lejos de ver caer su valor, las grandes dinastías han 
visto como durante este último año de pandemia buena parte 
de sus fortunas han incluso llegado a incrementarse. Hecho que 
viene a poner de manifiesto la gran fortaleza que son capaces 
de demostrar estos intrincados modelos societarios familiares, 
que cuentan con el enorme potencial de mostrarse como unos 
más que resilientes ecosistemas para el crecimiento económico 
de sus miembros, así como una red de apoyo capaz de absorber 
las momentáneas coyunturas a las que deba de hacer frente en 
algún momento dado alguno de sus miembros. Todo, claro está, 
en el caso de mantenerse unidos y bien avenidos, y no llegar a 
establecer una lucha encarnizada que termine por dilapidar esa 
herencia recibida.

“Una de las mayores fortalezas que demuestran las fortunas 
intergeneracionales, es que se mantienen en un horizonte de 
tiempo muy a largo plazo”, se encargaba de explicar Karen 
Harding, directora del área de asesoramiento privado de la 
consultora independiente Nepc, en declaraciones a Bloomberg 
con motivo de la publicación del ranking del pasado año 
de 2020. Es por ello que “la mayoría de las family offices se 
encuentran en posición de asumir el que los mercados suban y 
bajen”, incluso frente a interrupciones tan sangrantes como la 
acontecida durante este último año a raíz de la pandemia por 
coronavirus.

Unas problemáticas que no impidieron el que muchas de estas 
familias, como ya apuntábamos, no solamente no perdieran 
poder adquisitivo o vieran disminuir sus fortunas, sino que 
muchas las aprovecharon para incluso aumentar los valores de la 
fortuna familiar. “Por su puesto que hubo preocupación cuando 
el mercado se cerró”, añade Harding a este respecto, “pero, 
francamente, muchas familias lo vieron como una oportunidad”.

“Ha sido la tormenta perfecta para la acumulación por parte 
de las dinastías de unas mayores fortunas”, se encargaba de 
añadir en esta misma línea Bob Lord, abogado especializado 
en impuestos, con motivo ya de la publicación de este mismo 
ranking por parte de Bloomberg en el año 2021.

Las 10 familias más ricas del mundo 
de 2021: del mundo del retail a las 
chocolatinas y la moda
Encabeza así pues por unos Walton que vieron aumentar su 
fortuna una media de 3 millones de dólares por hora durante 

el año 2020, propietarios de una Walmart considerada como 
la compañía de retail más grande del mundo por volumen de 
ingresos gracias a unas ventas de más de 559 mil millones de 
dólares al año, nos encontramos con esta lista de las 10 dinastías 
más ricas del mundo, en la que también hay cabida para familias 
de larga tradición en el dulce negocio de las chocolatinas, como 
los dueños de “Mars”, o con la familia real de Riad.

Las fortunas de las 10 familias más 
ricas del mundo de 2021

1.- La familia Walton (Walmart): 238,2 mil millones 
de dólares (215 mil millones en 2020)

2.- La familia Mars (Chocolatinas Mars): 141,9 mil 
millones de dólares (120 mil millones en 2020)

3.- La familia Koch (Koch Industries): 124,4 mil 
millones de dólares (109,7 mil millones en 2020)

4.- La familia Hermès-Dumas (Casa de modas 
Hermès): 111,6 mil millones de dólares (63,9 mil millones 
en 2020)

5.- La familia Al Saud (Familia real de Arabia 
Saudita): 100 mil millones de dólares (95 mil millones en 
2020)

6.- La familia Ambani (Reliance Industries): 93,7 
mil millones de dólares (81,3 mil millones en 2020)

7.- La familia Wertheimer (Casa de modas 
Chanel): 61,8 mil millones de dólares (54,4 mil millones 
en 2020)

8.- La familia Johnson (Fidelity Investments): 61,2 
mil millones de dólares (46,3 mil millones en 2020)

9.- La familia Thomson (Medio Thomson 
Reuters): 61,1 mil millones de dólares (40,6 mil millones 
en 2020)

10.- La familia Boehringer-von Baumbach 
(Farmacéutica Boehringer Ingelheim): 59,2 mil millones 
de dólares (45,7 mil millones en 2020)

Familia Walton
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E rick Cuenca Gurrola actual presidente de 
COPARMEX Metropolitano del Estado de México 
realizó una cena de fin de año para agradecer 

a Dios y celebrar por la vida de todos los presentes 
en el evento. La cena de gala se llevó acabo en el 
WTC Mexiquense, un lugar muy bonito y elegante en 
el municipio de Naucalpan en el Estado de México, 
al evento asistieron empresarios, personalidades 
de la política, los presidentes de COPARMEX de 
varias regiones, José Medina Mora presidente de 
COPARMEX a nivel nacional. 

Varias marcas empresariales se hicieron presentes, 
como Heineken, Corrugados Elite, Orto Garlo, Hetsa, 
Distribuidora Modelo, Grupo Himedi, la firma de 
abogados Parthers & Masters, Ranger Swat México 
entre otros. 

Durante el evento se reconocieron los logros de la 
administración del Lic. Erick Cuenca así como a cada 
uno de los presidentes que conforman las diferentes 
comisiones de trabajo en COPARMEX Metropolitano 
del Estado de México. Para terminar la noche de gala 
el hijo del “príncipe de la canción” José Joel amenizó 
la velada con varias canciones que hicieron la delicia 
de los presentes.

COPARMEX METROPOLITANO 
DEL ESTADO DE MÉXICO  

REALIZÁ CENA DE FIN DE AÑO

ASOCIACIONES |
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PRESIDENTE DE COPARMEX 
METROPOLITANO DEL 
ESTADO DE MÉXICO: ERICK 
CUENCA GURROLA

Coparmex es un sindicato patronal, de afiliación voluntaria, constituido el 26 
de septiembre de 1929 por Luis G. Sada.  Por la figura “sindical” y su forma 
jurídica que permitía libertad y autonomía bajo la definición: “asociación de 

trabajadores o patrones que se reúnen para el estudio defensa y mejoramiento de 
sus intereses”, lo que consolida una buena relación entre patrones y trabajadores.

Nuestra Misión
Servir a México al promover la justicia y la mayor armonía en las relaciones 
sociales, especialmente en las obrero-patronales, tanto en el ámbito interno de 
cada empresa, como a nivel nacional, entre ambos sectores, por ser la justicia 
elemento fundamental del progreso y la paz social. Proporcionar todos aquellos 
servicios concretos que sus agremiados u otros empresarios requieran para cumplir 
su misión y no puedan procurarse aisladamente por sí mismos.

En entrevista Exclusiva 
para XTREM SECURE 
“Mundo Empresarial“ 
el Lic. Erick Fernando 
Cuenca Gurrola 
actual presidente 
de COPARMEX 
Metropolitano del 
Estado de México nos 
comentó lo siguiente:

  |  ASOCIACIONES
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Representar
• Lograr la presencia pública y privada de sus agremiados 

ante organismos y autoridades.

• Establecer y cultivar relaciones con instituciones afines 
del país y del extranjero.

• Promover la expedición de leyes, reglamentos, decretos 
y demás disposiciones legales o administrativas que se 
consideren necesarias y convenientes o, en su caso, 
impugnar las que fueron inconvenientes.

Defender
• Defender la libre empresa como consecuencia del 

sistema de libertades inherentes al hombre, y promover el 
marco jurídico, económico y social apto para el ejercicio 
responsable de todas las libertades.

•  Defender y promover los principios de subsidiariedad y 
solidaridad al pugnar para que el Estado y las sociedades 
intermedias asuman el papel que les corresponde en la 
consecución del bien común.

COPARMEX METROPOLITANO FUE 
FUNDADO EN 1985
En Coparmex estamos convencidos que la única manera de 
lograr un Estado democrático y un Desarrollo Competitivo 
es generando y consolidando instituciones fuertes.

En Coparmex Metropolitano del Estado de México existen 
450 empresarios afiliados.

Giros:

1. Empresa de giro industrial.

2. Empresa de giro de servicios. 

3. Empresa de giro comercial.

Convenios firmados en 2021:
> Convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de 

Contadores Públicos (AMCP).

> Convenio de colaboración con el Congreso del Trabajo 
del Estado de México.

> Convenio de colaboración con el Congreso Laboral del 
Estado de México.

> Convenio de capacitación empresarial con la Asociación 
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE).

> Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de 
Directores de Desarrollo Económico (ANDDE).

Organismo certificador: El 28 de junio de 2018, el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) nos otorgó una Cédula que nos 
acredita como Organismo Certificador para certificar las 
competencias laborales de las personas, con base en 
Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional 
de Estándares de Competencia, así como para acreditar 
Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes 
en uno o varios Estándares de Competencia registrados y 
vigentes.

MUNICIPIOS COPARMEX 
METROPOLITANO:
1. Atizapán de Zaragoza.

2. Coyotepec.

3. Cuautitlán.

4. Cuautitlán Izcalli. 

5. Huehuetoca.

6. Huixquilucan.

7. Melchor Ocampo. 

8. Naucalpan.

9. Nicolás Romero.

10.  Tlalnepantla de Baz. 

11.  Teoloyucan.

12.  Tepotzotlán. 

13.  Tultepec.

14. Tultitlán.

15. Santa Ana Jilotzingo. 

16. Zumpango.

17. Azcapotzalco (CDMX).

18. Gustavo A. Madero (CDMX).

Datos demográficos Estado de 
México: Indicadores relevantes.

ASOCIACIONES |
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Principales sectores y actividades 
productivas en Estado de México:
A. Automotriz  

B. Comercio 

C. Químico

El Estado de México genera el 8.9% 
del empleo formal en el país.

En contexto de la Pandemia:
La mortalidad de las empresas en Estado de México fue 
de 21.27%, se ha recuperado el 14% de establecimientos, 
por lo que la variación total del número de empresas es de 
-7.24%. Sin embargo, la caída en el número de empleos fue 
de -15.38%.

En su 4o informe de Gobierno Alfredo del Mazo informó que 
en el Estado de México se han recuperado los empleos que 
había antes de la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro 
Social informó que se ha superado el número de empleados 
registrados antes de la pandemia.

Y se han captado 220,000 millones de pesos en inversiones 
para continuar con la recuperación económica.

Estado de México cuenta con el corredor por excelencia de 
conexión entre las zonas industriales de Izcalli, Huehuetoca, 
Naucalpan, Tepotzotlán y Tultitlán, hacia el Golfo de México.

En septiembre de 2021 aumentó la ocupación en 4.2 millones 
de personas, respecto al mismo mes de 2020, lo cual es un 
gran logro ya que, a diferencia de otros países, en México el 
Gobierno Federal no puso en marcha ningún programa para 
la protección del empleo.

  |  ASOCIACIONES
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En medio de un ambiente de franca camaradería, entusiasmo y 
buenos deseos, los socios de la Confederación Patronal de la 
Ciudad de México (COPARMEX CDMX) brindaron por un nuevo 

año; superar adversidades y mantener paso firme rumbo a mejores 
oportunidades. Así como recuperar empresas perdidas, generar 
nuevas empresas sustentables y por ende nuevos empleos.

“Agradezco la confianza que han depositado en COPARMEX 
Ciudad de México para asistir de manera presencial a esta Cena 
de Fin de Año, la cual hemos cuidado en todos los ámbitos de 
bioseguridad para pasar una noche agradable y segura”. Con 
estas palabras el Lic. Armando Zuñiga Salinas, Presidente de esta 
Confederación en Ciudad de México, dio la bienvenida a los cerca 
de 300 asistentes que se dieron cita a esta cena en el sur de la 
Ciudad.

Acto seguido el Lic. Zúñiga Salinas, agradeció la presencia de los 
distinguidos invitados especiales entre los que se encontraban:

MESA DE HONOR
Senadora Marcela Mora, Senadora Lucía Trasviña, Presidenta 
de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Senadores, 
Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa, Soledad Aragón, 
extitular de la STyFE de la CDMX, Fadlala Akabani, Secretario 
de Desarrollo Económico Sedeco CDMX, María Luisa Flores del 
Valle, Vicepresidenta de Coparmex CDMX, Diputada Juanita 
Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública 
en la Cámara de Diputados, Senadora Xóchitl Gálvez, Salvador 
Guerrero, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la CDMX, así como Andrés Atayde, Presidente del 
PAN CDMX.

Pero, sobre todo, el Presidente agradeció a los socios presentes y 
a quienes “nos han brindado su voto de confianza para trabajar en 
unidad por la Ciudad de México que todas y todos merecemos”.

Igualmente, se contó con la presencia de los distinguidos embajadores:

EMBAJADORES
Cuerpo Diplomático acreditado en México.
Armando Cheng, Embajador de Taiwán, Remo Moretta, Embajador de 
Australia, Ahmed Almenhali, Embajador de Emiratos Árabes, Abdelfattah 
Lebbar, Embajador de Marruecos, Luigi De Chiara, Embajador de Italia, 
Oscar Arnold, Embajador de Belice, Khaled Abdelrahman Abdellatif, 
Embajador de Egipto y Cheppy Triprakoso, Embajador de Indonesia.

Señalando que: “Esta noche, me llena un profundo sentimiento de 
agradecimiento, de alegría por reencontrarnos y de esperanza, ante 
una realidad que a muchos nos colocó en situaciones de desesperanza 
y aflicción”. El líder empresarial reconoció que estos meses han sido 
tiempos de incertidumbre; “tanto para nuestra salud, la de nuestra 
familia y seres queridos, así como para la integridad de nuestros 
negocios y empresas”.

“Vivimos tiempos muy complejos, en donde siempre y por sobre todas 
las cosas, buscamos hallar un equilibrio entre salvaguardar la salud 
de nuestros seres queridos y velar por su patrimonio, así como el de 
las personas a las que nuestras empresas o negocios les brindan un 
empleo y un salario que les permite mantener a su familia”. Expresando 
que ante todas esas circunstancias tan adversas: “nos hemos sabido 
sobreponer, encontrando en la unidad y la ayuda mutua la fortaleza que 
nos mantuvo a flote en los momentos más oscuros y difíciles”.

Para finalizar el acto de la celebración del año por venir, Armado Zúñiga 
Salinas remato su discurso de la noche con un brindis y el compromiso 
de seguir trabajando arduamente y de forma entusiasta (como es su 
particular estilo de trabajar) a favor de las empresas y de los empleos.

“Cuenten con mi compromiso personal por seguir trabajando en 
favor de las empresas y los empleos, porque si nos va bien, le va a ir 
bien a nuestra querida Ciudad de México y a quienes la habitamos y 
disfrutamos de ella”.

Muchas gracias y … ¡Salud!…

SOCIOS COPARMEX CIUDAD 
DE MÉXICO brindan por un nuevo año!

ASOCIACIONES |



32 ■ www.xtremsecure.com.mx

M
U

N
D

O
 E

M
PR

ES
AR

IA
L

  |  ASOCIACIONES

“LA VISIÓN 
HUMANA DE 
LAS EMPRESAS” 
JOSÉ MEDINA MORA

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=PwtLuiP0w-s
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En su camino ha visto muchos emprendedores, él también lo fue. Trabajaba 
en una gran empresa, con buen puesto y salario, pero existía la inquietud 
por emprender un sueño compartido con otros: el de que en México sí se 

puede crear una empresa legalmente establecida donde los que trabajen ahí 
se desarrollen en lo personal, lo profesional y brindar un servicio excelente a 
los clientes. Con ese impulso y el apoyo de su familia emprendió y no fueron 
tiempos fáciles; quebraron dos años consecutivos, el tercer fue muy difícil pero 
se llegó al punto de equilibrio y un modelo de negocios rentable que desde 
el 4to año y hasta el 36 ha funcionado dando años estables con aciertos y 
desaciertos pero creando una empresa basada en principios y valores dónde 
lo más importante son las personas, con filosofía empresarial humanista; una 
idea que quiere que otras empresas repliquen y apoyen porque “las empresas 
no son la razón social o los edificios, las empresas son las personas y para 
que crezcan tienen que hacerlo ellas, las personas, y crecen a partir de la 
capacitación y la educación que debe ser obligatoria para pagar mejores 
sueldos que involucran mayores habilidades y responsabilidades”. 

Hay quien le ha recomendado que no capacite para bajar la inversión y evitar 
que la gente se vaya, sin embargo, no son conceptos que Medina Mora maneje 
y en lugar de pensar en la retención de talentos prefiere promulgar el desarrollo 
de estos pues “la empresa es el lugar donde cada colaborador se debe de 
convertir en una mejor persona y cada colaborador está temporalmente y el 
día que salga de la empresa será mejor y eso generará una mejor sociedad”, 
sostiene.

Misión y filosofía
En opinión del también presidente del Consejo en CompuSoluciones la misión 
de una empresa es la formación integral de las personas con cuatro esferas: 
Intelectual; capacitación en el trabajo; física y espiritual las que ayudan a 
fortalecer a los colaboradores incidiendo en su familia y en su comunidad para 
así lograr una mejor sociedad.  

Guía empresarial, liderazgo humanista centrado en la persona es la filosofía 
que impulsa e invita Coparmex a las empresas para llevar a cabo ya que 
considerar al colaborador al centro genera el respeto a la dignidad de las 

ASOCIACIONES |

Escuchar hablar de principios y 
solidaridad con los que menos 

tienen, de la responsabilidad, 
libertad, justicia para todos, 

el respeto a la dignidad de los 
otros y trabajo por el bien común 

son temas que pueden cambiar 
la perspectiva de las personas 

sobre todo de aquellas que 
son sensibles ante la realidad y 

valientes para iniciar un cambio.  
José Medina Mora Icaza, escuchó 

estos tópicos tiempo atrás cuando 
era socio de COPARMEX Jalisco y 

eso lo motivó a tener una mayor 
participación; primero entrando 

al Consejo del Centro Empresarial 
de Jalisco, después de 7 años 

lo eligieron como presidente 
por 3 años, fue vicepresidente 

nacional por 4 y a partir del 2021 
es el Presidente Nacional de la 

Confederación Patronal de la 
República Mexicana. 



34 ■ www.xtremsecure.com.mx

M
U

N
D

O
 E

M
PR

ES
AR

IA
L

logro. Tener un modelo de salario que cubra la inflación y un monto único de 
recuperación ayuda a que los demás salarios tengan ajuste por inflación pero 
sólo los salarios mínimos tienen un ajuste adicional y no es suficiente “esto nos 
ha llevado a un programa que llamamos ´la nueva cultura salarial´ que comenzó  
en 2016 donde el primer objetivo que se propuso fue desindexar el salario 
mínimo que anteriormente estaba ligado a pagos de servicio, multas, créditos 
hipotecarios y cada que subía el salario mínimo subían todos estos costos y 
generaba la inflación. Se pudo indexar y pasar al siguiente objetivo que fue lograr 
que el salario mínimo llegara a la línea del bienestar individual”, es decir, que para 
una persona un salario mínimo alcance para la canasta alimentaria pero según 
datos del INEGI en una familia promedio de 4 personas solamente dos trabajan, 
“entonces este es el siguiente objetivo, llegar a la línea del bienestar familiar con 
dos salarios mínimos para que cuatro personas de una familia tengan acceso a la 
base alimentaria, este es un plan para 2024”, informó.

Pero en lo que se logra este punto el Presidente Nacional de Coparmex hace 
la invitación a las empresas para que no esperen a que suba el salario mínimo, 
sino que las mismas comiencen a pagarlo. Esta es una iniciativa que lanzaron en 
2019 cuando esa línea de bienestar familiar equivalía alrededor de 6,500 pesos 
mensuales, en 2021 debería ser de 6,900 y para 2022 de 7,400, sin duda no es 
una propuesta fácil de aceptar e implementar en las 10,000 empresas afiliadas 
con más de tres millones de trabajadores, pero se sigue promulgando. 

La empresa, un vehículo de cambio
En su visión los empresarios no pueden ser omisos ante la situación salarial y 
las condiciones de los colaboradores pues para él la empresa es un vehículo 
de cambio donde muchos de los problemas que tiene el país se pueden 
resolver comenzando con la pobreza educativa pues muchos han dejado la 
educación formal para incorporarse a la vida laboral. Según el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estas familias 
afectadas tardarán tres generaciones para salir de la pobreza educativa; ante 
esto la respuesta del gobierno fue la formación del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) que en opinión de Medina Mora se ve rebasado, 
pero ¿Qué pasaría si cada empresa tiene el compromiso con sus colaboradores? 
“Las empresas podemos ayudar a completar los estudios, es un programa que ya 
llevamos implementando 5 años y han habido ejemplos de éxito en alfabetización, 
termino de educación primaria, media superior y casos a nivel superior” nos dice; 
ya que desde la empresa se puede lograr que la pobreza educativa termine 
internamente y este es un modelo que sé también puede aplicarse a la pobreza 
de salud, financiera y alimentaria.  

Visión futura
Después de dos años de pandemia el reto para Coparmex es tener un crecimiento 
sostenible para 2022 de alrededor del 3%, una cifra que está muy lejos de lo que 
requiere el país reconoce José Medina Mora Icaza, por lo que su apuesta es la 
revolución de cada empresa “siempre una crisis abre oportunidades y en ésta lo 
hemos visto. Sectores golpeados como el turismo, hoteles, restaurantes, líneas 
aéreas, modificaron su sistema de negocio para adaptarse y crearon nuevos 
modelos de trabajo, este tipo de innovaciones son las que necesitamos para el 
2022”, asegura. 

Si bien la reactivación económica es el gran reto que tiene el país; la voz 
de Coparmex afirma que se encuentran trabajando en colaboración con las 
secretarías para llevar a cabo las metas pero, confiesa  que en la confederación 
antes pensaban que solamente teniendo crecimiento económico se resolvía todo 
porque éste “atrae inversión, genera empleo, distribuye la riqueza pero cuando 
observamos que hay crecimiento económico y que la pobreza en lugar de bajar 
sube, reflexionamos que necesitamos un nuevo modelo para el país, un modelo 
de "Economía de mercado con desarrollo inclusivo´, esto significa que debe haber 
desarrollo social ecológico sustentable”, lo que simboliza cambiar por completo el 
modelo en que se opera, diseña, produce, consume y desecha un producto.  José 
Medina Mora Icaza, apuesta por una economía circular pero para lograrla centros 
empresariales, organismos de la sociedad civil, universidades, emprendedores, 
empresas y gobiernos deben ayudar y su meta es presentar en noviembre del 
2022 un modelo enriquecido y “requiere de la colaboración de todos aquellos que 
quieren un mejor México, hay que hacer retroalimentación de cómo crear este 
nuevo modelo, este nuevo camino para el país donde todos participen”. 

personas y esto lleva a mejores decisiones. Parte 
de la filosofía humanista que promueven en las 
empresas es que éstas tomen la responsabilidad 
de la formación integral de sus colaboradores. Que 
sean desarrolladoras de talentos. 

México país de talentos
Con la creencia firme que hay talento en el país 
distribuido igualmente, pero “lo que hace falta son 
oportunidades, las cuales no están distribuidas 
objetivamente”, Medina Mora sostiene que en 
un país con 50% de pobreza es posible crear 
más empresas “porque hay mucho talento, pero 
lo que falta son las oportunidades. Dado que 
desapareció el Instituto Nacional del emprendedor 
(INADEM) que apoyaba a los emprendedores está 
responsabilidad se la está tomando Coparmex, 
con prácticas en los centros empresariales donde 
apoyamos y acompañamos a los emprendedores 
a partir de un curso. Entran de 200 a 300 por año y 
los 10 finalistas son acompañados por una empresa 
padrinos o mentores, es decir una empresa y 
sus especialistas que por 6 meses ayudan a 
consolidar el modelo de negocios e impulsar a 
los emprendedores”, comentó. Y este modelo 
lo gestionan a partir de la Comisión Nacional de 
Emprendimiento para que exista en cada centro 
empresarial del país pues una de las misiones de 
Coparmex es generar un millón y medio de empleos 
por año y  un millón y medio de emprendedores en 
todas las áreas.  

Acuerdos y planes 
El llegar a un acuerdo en la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos, CONASAMI, el incrementar 
el salario mínimo, lograr un acuerdo unánime en 
el sector productivo, obrero y gobierno es un gran 
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