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LA VOZ DE

DEPORTE Y
VISIÓN DE
MARCA

l deporte de élite
no es solo una carrera de talento,
sino de números.
Lo acabamos de
ver en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, donde el medallero estuvo escaso de
mexicanos. Muchos atletas señalaron que la falta de fondos para
su disciplina les impidió competir al mismo nivel que
sus pares estadounidenses, chinos o japoneses. México, con únicamente cuatro medallas de bronce, quedó
incluso por detrás de Brasil, que obtuvo un total de 21
preseas olímpicas y es un país con el que nos solemos
comparar económicamente, salvando las diferencias.
Pero también nos ubicamos por debajo de otras economías latinoamericanas mucho más pequeñas, como Colombia, Cuba, Venezuela o la República Dominicana. No
podemos confirmar si en esos casos el apoyo financiero
hizo la diferencia, pero que el dinero también juega en
la pista es un hecho.
Checo Pérez, piloto mexicano de Fórmula Uno que
ocupa la portada de esta edición de Expansión, reconoce que su carrera ha podido despegar en gran parte
gracias al apoyo de algunos empresarios del país, entre los que se encuentran la familia Slim, a través de
sus marcas Infinitum, Claro, Telcel y Telmex, e Ignacio
Casanueva, de INTERprotección. Ha sido una relación
de largo plazo, ya que empezaron a apoyarlo cuando
apenas era niño y competía en la categoría de karts, y
las cifras se calculan en decenas de millones de dólares
a lo largo de cerca de 20 años. Sin ese dinero y el de otras
marcas y patrocinadores, el piloto tapatío no hubiera
podido debutar hace 10 años en la máxima categoría
del automovilismo ni estar en una escudería de primer
nivel ni subirse al podio en varias ocasiones. Esta es la
historia que les contamos en esta edición.

E

lectores@expansion.com.mx

@ExpansionMx

UNA NUEVA HOJA DE RUTA

Por séptimo año consecutivo, entre el 6 y el 9 septiembre celebraremos el Expansión Summit.
En esta ocasión, analizaremos a detalle cómo los cambios
impuestos por una agenda marcada por la pandemia de covid-19
obligan a trabajar para definir una
nueva hoja de ruta.
Y es que los desafíos en materia económica y de salud se han traducido en nuevos modelos de negocio y
de trabajo más ágiles, haciendo al sector productivo
más resiliente que antes de la crisis. Es claro que la reinvención de las empresas ha sido constante a lo largo
de más de un año y medio.
Las empresas en México también han salido en
defensa de políticas de estímulo, como las que se han
puesto en práctica en otros mercados competidores,
así como una reforma a la hacienda pública y la salvaguarda de los órganos reguladores independientes,
que garanticen reglas claras y una sana competencia.
En tanto, las elecciones de junio han reconfigurado
el mapa político del país, con la consiguiente pausa de
algunas reformas en curso.
Y mientras la economía de nuestro vecino y mayor
socio comercial, Estados Unidos, avanza en su recuperación económica, México se enfrenta a la falta de
infraestructura y desarrollo tecnológico, de un sistema
educativo competitivo y de seguridad jurídica.
¿Qué debemos hacer como país para atraer inversión extranjera, en un contexto de guerra comercial
entre Estados Unidos y China? ¿Cómo pueden las empresas cumplir sus metas de crecimiento, de inversión
y de generación de empleo en el contexto actual? ¿Qué
necesita la economía mexicana para regresar a la senda
de crecimiento? Estos serán algunos de los temas claves
sobre los que reflexionar en este foro.

/ExpansiónMex

@ExpansionMx

@Expansion
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PULSO

EL FINAL DEL
DINERO BARATO

El trabajo del Banco de México para contener
la escalada inflacionaria amenaza con encarecer
los costos de los créditos en lo que resta de 2021
y durante todo el siguiente año.
POR: Alejandro Bazán y Luz E. Marcos

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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l Banco de México (Banxico) emprendió
una guerra en contra de la inflación y los
consumidores resentirán los efectos, ya
que enfrentarán un encarecimiento en
sus compras a crédito o en sus planes
para obtener financiamiento.
En junio y agosto, la institución gobernada por
Alejandro Díaz de León elevó, de forma sorpresiva,
su tasa de interés de referencia en 25 puntos base,
respectivamente, para ubicarla en 4.50%, ya que la
inflación ronda el 6% desde abril pasado. Para contribuir a mitigar la escalada en los precios, el banco central echa mano de la política monetaria ajustando su
tasa de interés al alza. El objetivo es desincentivar el

E
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consumo y limitar la oferta de
dinero disponible en la economía. Pero la medida provocará
un encarecimiento de créditos
como el hipotecario, advierte
Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior y codirector de
Inversiones de Franklin Templeton México.
Lo anterior se debe a que
los bancos ajustan sus financiamientos a la tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(TIIE), que al 12 de agosto se
ubicó en 4.29%.
El panorama crediticio se
complica cuando las expectativas de los analistas encuestados por la propia autoridad
monetaria contemplan que la
inflación continuará alta en lo
que resta del año, por lo cual
estiman que habrá una política
monetaria más restrictiva en
los siguientes meses.
“Veinticinco puntos base
(pb) más en septiembre, luego en noviembre otros 25 pb
y en diciembre otros 25 pb. Y
todavía para el año que viene
esperamos otro incremento
en febrero de 25 pb, y a finales de ese año vemos otros dos
aumentos de 25 pb y que si sumamos todo lo de 2022 nos llevaría a cerrar [la tasa de Banxico] en 6%”, pronostica Gabriela
Soni, Chief Investment Officer
de UBS Asesores México.
La previsión del ciclo alcista también la comparte el
exsubgobernador de Banxico
Everardo Elizondo, quien considera “inevitable” las restricciones dada la persistencia y el
vigor de la inflación.
“Lo más probable es que
Banxico continúe elevando
la tasa de interés cuando menos en 50 puntos base, pero yo
creo que puede ser hasta 75 o
100 puntos a diciembre”, dijo
durante su participación en un
webinar de la EGADE Business
School a inicios de julio.
Explicó que si la inflación
repunta y Banxico no trabaja
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auguran una política
monetaria más
restrictiva debido a la
elevada expectativa
en la inflación.

por controlarla, enviaría la señal equivocada al mercado, lo
que repercutiría en las expectativas de inflación.

¿QUÉ PASA
CON LA INFLACIÓN?

LOS NEGOCIOS SE VEN
OBLIGADOS A TRASLADAR
EL ALZA DE LOS PRODUCTOS
A LOS CONSUMIDORES,
LO QUE, AL MISMO TIEMPO,
LIMITA LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA.
Patricio Diez de Bonilla,
director general de Compartamos Banco.

Debido a la baja base comparativa con 2020, era previsible que la inflación estuviera
alta en marzo y abril pasados, sin embargo, los precios
han mantenido su tendencia
alcista para llegar a casi 6% a
tasa anual, una cifra muy lejana del objetivo oficial de 3%
+/- un punto porcentual.
Las condiciones ahora son
distintas, el escenario de crecimiento que se tiene para este
año es más alentador que el
que se tenía en enero y la inflación está en 6%; por eso, la
necesidad de ajustar la postura monetaria para evitar que
se afecten las expectativas de
inflación que permanecen ancladas, explica Gabriela Soni,
directiva de UBS.
“La impresión que tengo de
los datos sobre la inflación es
que son presiones temporales,
asociadas, en su gran mayoría,

al tema de la pandemia. Obviamente, preocupa mucho la
magnitud de estos choques sobre los precios al consumidor
que han sido mayores a lo que
se esperaba”, comenta, por su
parte, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos
de Citibanamex.
Ambos especialistas coinciden en la necesidad de
que el país tenga estabilidad
financiera.
En México hay un tema importante de baja penetración
crediticia, muchas de las personas se financian con métodos no oficiales; no hay canales
de transmisión tan directos,
dice la especialista de UBS.
La guerra contra la inflación también provocó que
Banxico mejorara la comunicación de sus decisiones de política monetaria. A principios
de agosto anunció que en sus
comunicados publicará sus
pronósticos de alza de precios
para los siguientes dos años y
que en las minutas de sus reuniones incluiría el sentido de
la votación de los integrantes
de la Junta de Gobierno.
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UN ENCUENTRO PARA LA REDEFINICIÓN

Más de 80 líderes de los sectores público y privado y de opinión se darán cita en la séptima edición del
Expansión Summit para contribuir a generar una nueva hoja de ruta que impulse el desarrollo del país.
POR: Redacción Expansión

a nueva realidad económica
global que impuso la pandemia ha transformado, drásticamente, el ambiente de los
negocios. Durante más de un
año y medio, las empresas –de todos los tamaños y sectores– han sorteado desafíos
que van desde la reacción que tuvieron para
cuidar a sus colaboradores ante el riesgo de
contagio, la implementación de estrategias
para mantener sus operaciones a partir de
un uso intensivo de tecnología y el estrés
financiero que han generado las restricciones a la movilidad, hasta la diversificación
de sus actividades e, incluso, la reinvención
total del negocio.
Sin duda, todas las etapas de la contingencia sanitaria han dejado aprendizajes
que serán útiles para enfrentar los nuevos
retos que se avecinan.
Para contribuir a redefinir algunos de
los temas prioritarios que marcarán el
rumbo económico y social del país, Grupo
Expansión llevará a cabo, del 6 al 9 de septiembre, una edición más del Expansión

L
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Summit. Se trata de la séptima edición del nueva globalización, la agenda entre Méxiforo de negocios con el que Grupo Expan- co y Estados Unidos, la recuperación de la
sión reafirma su misión de promover el inversión y el empleo, y la reforma a la hadebate y la generación de propuestas que cienda pública.
fomentan el desarrollo integral de México.
El martes 7 de septiembre tocará el turEl evento, que por segunda ocasión se no a la reinvención empresarial en sectores
realizará de forma virtual, tiene como lema como el consumo y el lujo, el valor de la lo‘Una nueva hoja de ruta’ y reunirá a más gística y la disrupción digital para reinvende 80 líderes empresariales, de
tar los negocios.
opinión y del sector público que
Durante la tercera jornada,
CITA. La séptima
debatirán sobre cuatro ejes te- edición del Expansión los temas estarán vinculados a
Summit se llevará
máticos: ‘Repensar la economía
la innovación y la reinvención
a cabo del 6 al 9 de
mexicana’, ‘Reinvención emprede los modelos de negocio, así
septiembre, de forma
sarial’, ‘Innovación y negocios
como a las empresas con alto
virtual.
con alto potencial’ y ‘Democrapotencial, entre otros.
cia y Estado de derecho’.
Los asuntos que marcarán
la agenda política del país en los siguientes años serán el broche de oro para esta
AGENDA DIVERSIFICADA
Con el pasar de los años, el Expansión Sum- séptima edición del Expansión Summit
mit se ha consolidado como un laboratorio que terminará el jueves 9 de septiembre y
para la generación de ideas propositivas y que, seguramente, repetirá el éxito de la edidebate abierto entre actores políticos y eco- ción de 2020. En el evento del año pasado,
por ejemplo, se generaron más de 22 horas
nómicos y del mundo de los negocios.
En el primer día de actividades per- de contenido en vivo que disfrutaron unas
mearán temas macroeconómicos, como la 200,000 personas.

FOTOS: JIMENA ZAVALA, GUNTHER SAHAGÚN DE SILVA Y ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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UN ‘NEOBANCO’
EN EXPANSIÓN

Vexi, junto con American Express,
quiere atraer a más clientes que han
sido ‘rechazados’ por la banca comercial
tradicional.
POR: Luz Elena Marcos

btener una tarjeta de crédito sin
tener historial
crediticio puede
llegar a ser una
misión casi imposible en México. Sin embargo, para el ‘neobanco’ Vexi, esta situación representa una oportunidad de
negocio y para aprovecharla,
la empresa cerró una alianza
con American Express.
Gustavo Rojo, cofundador
y CEO de Vexi, asegura que las
personas que piden una tarjeta
con ellos pueden incrementar
su línea de crédito cada tres
meses y disminuir la tasa de
interés promedio anual hasta
un 32.57%. “Nuestros clientes
pueden tener tasas de interés
menores a las que tiene una
tarjeta Platinum”, agrega.
Las tarjetas de este tipo en
México tienen un costo anual
total (CAT) de entre 19.6 y
51.4%, de acuerdo con las cifras
del Banco de México.
Desde su lanzamiento en
2018, Vexi pretende transformar la industria de las tarjetas
de crédito para dar acceso a
millones de personas no atendidas por la banca tradicional.

O
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“Tenemos toda una maquinaria de análisis de datos. Una
vez que una persona realiza la
solicitud de nuestra tarjeta,
tomamos toda la información que nos está proveyendo (como el Buró de Crédito)
y la cruzamos con una base
de datos que tenemos y definimos cuál es el nivel óptimo
para esa persona”, explica el
empresario.
Rojo añade que los solicitantes solo deben demostrar
ingresos superiores a 2,000 pesos al mes y el trámite se hace
en 10 minutos.
Además, resalta que, con la
ayuda de la aplicación, el cliente tiene el control sobre sus
compras cuando las realiza a
meses sin intereses.
“Una parte que luego daba
mucho miedo y que la encontramos en diferentes prácticas y estudios con los clientes,
es que no tienen control de
cuánto pagan de intereses. No
saben calcular, entonces lo que
hicimos fue que, en dos clics,
se puede parcializar a tres o
seis meses una compra y saber
cuánto puedes pagar”, detalla
el CEO de Vexi.

OPORTUNIDAD. Gustavo

Rojo asegura que la
alianza de Vexi con
American Express
permitirá que la
tarjeta sea cada vez
más aceptada en
establecimientos
comerciales.

Además, para corroborar la
identidad de algunos clientes,
la firma les solicita tener acceso a su perfil de Facebook con
el fin de salvaguardar la identidad del acreditado.
“Es un poco para seguridad
de nuestros propios clientes y
es una herramienta que utilizamos para validación de
identidad; no la utilizamos
para evaluación de crédito.
Es más para seguridad, para
evitar el robo de identidad”,
señala Rojo.
La empresa revisa de forma periódica cuál es el comportamiento del cliente para

ampliar la línea de crédito
mientras que, con los bancos
tradicionales, eso puede tardar años.

EL FUTURO

El siguiente paso para Vexi es
ofrecer a sus clientes seguros
médicos y de vida con el fin de
que tengan acceso y beneficios
completos en el tema de inclusión financiera. Actualmente,
la compañía ofrece un seguro
de compra protegida por hasta
250 dólares por evento y hasta 1,000 dólares anuales, así
como un seguro por accidente
de hasta 75,000 dólares.
En el futuro, el objetivo también será ofrecer herramientas
de inversión para que los clientes que ya tienen experiencia
con el ‘neobanco’ sigan dando
su confianza. “Preferimos crecer esta base para después ampliar nuestros servicios y darles
herramientas para ahorrar o invertir”, destaca el líder de Vexi.
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EL LADO PERFECTIBLE
DE LA BANCA DIGITAL

La evolución en los hábitos de consumo hacia lo digital ha elevado la
presión sobre la calidad de los servicios financieros que prestan los
principales bancos del país, especialmente, en aquellos con un gran
volumen de usuarios digitales.
POR: Ingrid Álvarez*

os nuevos hábitos de consumo a raíz de la pandemia han
acelerado la transformación
digital de las empresas que
ofrecen productos y servicios,
entre ellas, las instituciones bancarias, las
cuales han registrado una mayor demanda
de sus servicios de banca digital. Las restricciones a la movilidad y el confinamiento voluntario para evitar contagios de covid han
sido, sin duda, los principales catalizadores
de este crecimiento.
El boom de los servicios financieros por
la vía digital no ha estado exento de riesgos
para la reputación de los bancos en redes
sociales. Las denuncias vinculadas a fraudes cibernéticos, la calidad en la atención
a clientes vía remota y el rendimiento de
sus herramientas digitales son algunas de
las áreas de oportunidad que se identifican
a raíz de un análisis realizado por Metrics,
firma de inteligencia digital y ciencia de datos, a la conversación digital que involucra a
integrantes de la banca en México.
El análisis fue realizado a 796,000 mensajes en Twitter, tomando 173,000 en los
que se emitió alguna queja o denuncia de
riesgo, publicados entre febrero de 2020
y mayo de 2021 por usuarios de la red social –que no necesariamente son clientes
directos del banco–, en los que se detectaron menciones directas a BBVA, Santander, Scotiabank, Citibanamex, Banorte y
HSBC. Se trata de las seis instituciones
más relevantes del sistema financiero
mexicano, según la CNBV.
Con el fin de dimensionar el valor de los
mensajes según el ‘tamaño’ del banco se
ponderó el número de mensajes totales en
los que se mencionó a cada institución con
la cantidad de clientes digitales de cada uno
al cierre de 2020. Asimismo, se determinó
la cantidad de inflexiones de riesgo para la

L
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RIESGO POR BANCO
Salvo Citibanamex y Santander, la relación
entre el riesgo y los usuarios digitales
se mantiene estable.

12,200,000

8,600,000
5,500,000

5,100,000
27.17

BBVA

37.94

Citibanamex

16.94

Santander

Clientes digitales
Porcentaje de riesgos*

3,600,000

11.0

Banorte

6.2

HSBC

900,000

0.75

Scotiabank

*Está calculado con la cantidad de menciones de Twitter de cada banco en donde los usuarios emitieron
una queja o denuncia y se ponderó por el tamaño de clientes digitales de cada uno al cierre de 2020.

Principales riesgos
Queja o denuncia, para la industria bancaria del país,
por parte de usuarios en medios digitales.
Cifras en porcentaje

23.50

20.64

16.57

Intento y
ejecución
de fraudes

Mala
atención
a cliente

Fallas en la
aplicación
y/o sitio web

10.96
10.75
Fallas
Robos y
generalizadas asaltos

Participación de cada banco por cada categoría analizada y
considerada entre los principales riesgos para toda la industria.
Banco

Número de
mensajes
de riesgo
analizados

BBVA

26,623

Citibanamex

52,738

56.72%

Santander

39,701

Banorte

23,910

HSBC
Scotiabank

Fallas
generalizadas

Intento y
ejecución de
fraudes

Robos
y asaltos

24.05%

25.44%

23.25%

11.63%

49.86%

8.58%

47.81%

53.84%

31.95%

13.51%

25.21%

17.47%

13.84%

5.80%

5.16%

19.90%

7.53%

12.36%

10.42%

20,582

0.18%

19.54%

3.34%

7.58%

1.63%

9,992

0.38%

1.33%

0.60%

0.75%

0.34%

100%

100%

100%

100%

100%

Mala atención
a cliente

Fallas en la
aplicación
y/o sitio web

FUENTES: Bancos, investigación documental y Metrics.
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1,901,897

reclamos vinculados a la banca
ante la Condusef, por fraude,
en el primer trimestre del año.
El 70% fue por ciberdelitos.

reputación de cada uno de los bancos en redes sociales.
Para el caso práctico de este
análisis, nos centraremos en estas inflexiones dado que permitirá mostrar los temas que, en redes
sociales, preocupan más a clientes y ‘no clientes’. Aquí resaltan
las ‘quejas digitales’ por intento y
ejecución de fraudes, con un 23%
de toda la conversación analizada, seguidos de la mala atención
a clientes (20%) y las fallas en las
aplicaciones (16%).
Santander y Banorte son los
bancos que tuvieron un mayor volumen de la conversación en redes
respecto del primer tema: quejas
relacionadas con fraude cibernético, definido por la Condusef como
las estafas que utilizan la red para
realizar transacciones ilícitas.
En tanto, Citibanamex es el
banco con más quejas digitales
relacionadas con la atención al
cliente (53.84%). En la cara opuesta están Scotiabank (0.75%), HSBC
(7.58%) y BBVA (11.63%), lo que
coincide con algunos datos consultados del Índice de Desempeño
de Atención a Usuarios (IDATU)
del Buró de Entidades Financieras de la Condusef.
BBVA, en contraste, lidera la
conversación en redes sobre el
tema de las fallas en aplicaciones
y/o sitios web (49.86%), lo que de
cierta forma se explica dado que
es el banco con más herramientas digitales desarrolladas, según
el ‘Informe de banca digital en
México 2020’, de Finnovista. Scotiabank, por ejemplo, apenas tiene un 0.34% de las ‘quejas’ sobre
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sus herramientas digitales, pero
es la institución bancaria menos
digitalizada.
De acuerdo con la investigación y en función de la cantidad de
clientes digitales de cada banco,
Citibanamex tiene el mayor porcentaje (37.94%) de mensajes que
representan un riesgo para su reputación, a partir del análisis de la
conversación que lo alude directamente. Otro dato interesante es el
de Santander, que a pesar de contar con casi 58% menos de clientes
digitales que BBVA, tiene un porcentaje de riesgos muy cercano a
la institución bancaria con mayor
penetración digital en lo que refiere a servicios bancarios en México,
lo cual significa un riesgo para su
reputación en redes sociales.
Sin duda, los retos del sector
bancario van más allá de lo que
externan los usuarios directos
o indirectos sobre la institución
en redes sociales. Este ejercicio
se centró en dar una idea de la
vulnerabilidad de la ‘reputación
digital’ de los bancos a partir del
análisis de los mensajes publicados Twitter en los que se vieron
directamente involucrados.
En cualquier caso, es importante que las instituciones tengan
información de valor que les permita conocer los temas que afectan a sus clientes y potenciales
clientes y, eventualmente, crear
estrategias y poder tomar decisiones basadas en datos.
*Ingrid Álvarez es directora
de Inteligencia de Metrics.
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LA HORA DE LA
RENEGOCIACIÓN LEGISLATIVA

Morena ya no es el partido dominante en la Cámara de Diputados y no podrá aprobar
reformas constitucionales sin pactar con sus opositores. En contraparte, la oposición tiene
el reto de mantenerse cohesionada o formar alianzas estratégicas con el oficialismo.
POR: Carina García

ILUSTRACIÓN: BLAIR FRAME
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C
Cansados por casi 16 horas continuas de sesión, pero
aún eufóricos, diputados de Morena y parte de sus aliados festejaban en sus curules, pese a la pandemia, su
índice de bateo. Pasaban las cuatro de la mañana del 24
de febrero y habían desechado, una a una y sin aceptar
discusión, casi 400 reservas para aprobar reformas a
la Ley de la Industria Eléctrica “sin cambiar una coma”,
como les pidió dos semanas antes el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Esa fue la estampa del dominio de Morena en San
Lázaro durante los últimos tres años. Se vivió al aprobar la extinción de 109 fideicomisos, la contrarreforma
educativa, los presupuestos anuales o la creación del
Instituto de Salud para el Bienestar, entre muchas votaciones más, pero ahora será distinto.
La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados que
inició el 1 de septiembre tiene una nueva composición:
atrás quedó la mayoría aplastante que tuvieron Morena y sus aliados el último trienio, y el crecimiento de la
fuerza opositora permitirá una nueva dinámica.
Para Morena, sin embargo, la integración de la LXV
Legislatura no modificará las formas, pues, según Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de ese partido y quien repetirá en el cargo tras
lograr la reelección, el trato con los demás partidos ha
sido siempre deferente.
“Como ha quedado testimonio, [ha sido] con mucho
diálogo, sin mayorías mecánicas, escuchando para buscar acuerdos”, presume.
Gracias a esos ‘acuerdos’ lograron aprobar por unanimidad la creación de la Guardia Nacional (con un voto
independiente en contra) o enmiendas a 86 leyes en materia de paridad de género y otras tantas para combatir
la violencia contra las mujeres.
En adelante, la búsqueda de negociación será la tónica, sostiene Irma Méndez de Hoyos, profesora-investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), para quien, con más curules, la oposición ya ganó voz y espacio.
“Vamos a ver una legislatura en la que va a costar
más trabajo llegar a arreglos, pero es normal ante más
pluralidad”, pero advierte, también “habrá más negociaciones, presiones y hasta chantajes”.

“Aunque la legislatura será más equilibrada, la fuerza de Morena y aliados es contundente, sobre todo, en
poder de la bolsa (los temas del presupuesto y la miscelánea fiscal) y posibilidad de aprobar leyes reglamentarias”, dice Said Hernández Quintana, politólogo del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
quien ve justo en esa fuerza económica el factor de las
negociaciones por venir.
Dada la nueva correlación de fuerzas, el problema
que enfrentará Morena en la nueva legislatura será la
aprobación de reformas constitucionales, prevén los
especialistas.

LAS REFORMAS POR VENIR

El presidente López Obrador puso en la mesa al menos
tres reformas constitucionales que le interesan para
esta legislatura: la reforma electoral, una sobre la Guardia Nacional y la contrarreforma eléctrica.
Según el coordinador morenista Ignacio Mier, la reforma electoral se enfocará en tener un gasto justo, la
de seguridad buscará fortalecer a la Guardia Nacional
y concretar su incorporación a la Defensa Nacional y
la eléctrica tendrá por objetivo fortalecer la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Una prioridad más, agrega, será la aprobación del
Presupuesto de Egresos. “Como el elemento redistribuidor más importante, el propósito es que las clases más
desprotegidas vayan escalando en su posición social y

CÁMARA DE DIPUTADOS

Distribución de curules en la LXV Legislatura.
120

Mayoría relativa

300

Representación proporcional*

200

Electos por voto popular

76

73

Asignados según el porcentaje
de votos obtenidos

41

30

40

32

31
12

196

114

70

43

7

39

7

16

23

8

7

15

*Las asignaciones finales de RP aún están pendientes.
FUENTE: Estimaciones al corte del 15 de agosto, sin concluir la calificación electoral.
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RETO. La LXV

Legislatura
conservó la paridad
de género, pero
deberá equilibrar
la asignación de
puestos directivos
en comisiones.

económica para volver a construir una clase media importante, poderosa en este país, con mejor educación,
salud, ingresos”, resalta.

LOS HOMBRES CLAVES

Para lograr la mayoría necesaria que avale las reformas
constitucionales, Mier Velazco, quien cumplirá un año
como líder parlamentario en noviembre –ya en la nueva legislatura– deberá negociar con avezados políticos.
Como la principal oposición, al menos en número,
tendrá enfrente al Partido Acción Nacional (PAN), y su
coordinador Jorge Romero Herrera, quien también fue
reelegido como diputado federal.
El panista encabeza un grupo de su partido en la
capital y es reconocido como un hábil negociador. Ha
sido dos veces diputado local en la Ciudad de México
y fue jefe delegacional en Benito Juárez, en cuya administración se denunció el cobro de ‘moches’ a proveedores y corrupción inmobiliaria, lo que hasta hoy son
solo señalamientos.
El PAN tendrá otro operador en la figura de Santiago
Creel, exsecretario de Gobernación, exsenador y durante
los últimos años una figura clave del panismo nacional
en su vínculo con los demás partidos.
La batuta de las negociaciones del Revolucionario
Institucional (PRI) la llevará Rubén Moreira Valdez
–también reelecto–, quien fue diputado federal (20092011), gobernador de Coahuila (2011-2017), y a cuyo paso
y el de su predecesor –su hermano Humberto Moreira–
la deuda estatal creció a 38,000 millones de pesos.
Sobre el priista, el presidente López Obrador anunció el 13 de mayo la presentación de una denuncia por la
presunta recepción de más de 30 millones de pesos en
‘viáticos’ del empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño
de Altos Hornos de México (AHMSA). Aunque precisó
que recopilará pruebas y en una conferencia mañanera
las dará a conocer.

LOS RECURSOS DEL EJECUTIVO SON TAN VARIADOS Y POTENTES QUE
PODRÍA DOBLEGAR A ALGUNOS PARTIDOS, ENTRE ELLOS, EL PRI, QUE
POR SUS ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN ES EL MÁS SUSCEPTIBLE.
Said Hernández Quintana,
politólogo del CIDE.

FOTO: CUARTOSCURO
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70

votos del PRI
lo convierten
en un partido
‘bisagra’.

El bloque opositor lo cierra el diputado
Luis Ángel Espinosa Cházaro, coordinador
del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), exasesor jurídico del gobierno panista de Querétaro 1998-2001 y exdiputado
federal (2012-2015). Participó en las negociaciones del Pacto por México, como mano
derecha del hoy líder nacional perredista,
Jesús Zambrano, del que antes fue secretario particular.
En su calidad de líderes de sus bancadas,
todos ellos se integrarán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano desde
el cual se toman las decisiones en San Lázaro, se decide el multimillonario manejo
financiero y administrativo del órgano y
la asignación de recursos para los grupos
parlamentarios.
Mier tendrá de su lado en ese órgano a
los aliados del Partido Verde (PVEM), con
su coordinador Carlos Puente Salas, quien
fue reelecto de forma consecutiva. Él fue
hasta el año pasado el líder nacional de ese
partido, ya estuvo en San Lázaro en 2006 y
fue senador de la República en el periodo
2012-2018.
De los aliados morenistas, sin embargo,
el más cercano es Alberto Anaya, dirigente
nacional del Partido del Trabajo (PT) desde
hace 30 años, cuando se fundó esa fuerza
política, y quien ha sido tres veces diputado (ahora será la cuarta legislatura) y dos
veces senador.
Ahí estará, además, el coordinador de la
bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge
Álvarez Maynez, exdiputado local en Zacatecas 2010-2013 y exlegislador federal (20152018), cercano a Dante Delgado Rannauro,
fundador y líder del partido naranja.

LAS NEGOCIACIONES POR VENIR

Pero de ellos, ¿quién controlará la Cámara?,
¿qué alianzas legislativas se prefiguran?,
¿quiénes moverán los hilos?
Resultado de las elecciones del 6 de junio, sin contar aún resoluciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
la asignación de plurinominales o cambios
de partido, la oposición se afianzó: el PAN
contará con 33 diputados más; el PRI, con
25 adicionales, y –juntos– esos dos partidos
con el PRD sumarán ahora 199 legisladores,
el 39.8% de San Lázaro.
En medio, Movimiento Ciudadano, que
contendió solo, apenas llegó a 23 diputados
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pero será el PRI el que domine. “Tendrá un poder impresionante para negociar con el presidente y su partido…
sus votos valdrán oro”, resalta.
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LOS ALIADOS

(el 4.6%). La llamada bancada de la ‘cuarta transformación’, es decir, Morena, PT y PVEM, tendrá mayoría absoluta de 281 diputados.
Con ese 56% de la Cámara podrán aprobar todo tipo
de leyes secundarias y el presupuesto de egresos cada
año, por lo que no habrá parálisis.
Sin embargo, para las reformas constitucionales que
ese bloque y el presidente López Obrador pretenden,
requerirán 334 votos (66.8%), es decir, necesitan 56 diputados extras.
Así, todo estará condicionado a convencer o romper
al bloque opositor para inclinar la balanza y lograr la
mayoría calificada favorable a la cuarta transformación
legislativa.
Lo prefiguró el mismo presidente el 8 de junio, dos
días después de las elecciones federales, en su conferencia matutina: “Si se quisiera tener mayoría calificada, se
podría lograr un acuerdo con legisladores del PRI o de
cualquier otro partido”, declaró.
Para Said Hernández, también consultor externo de
Integralia, algo que no cambiará será la fuerte presencia
y control del presidente sobre la Cámara, aun con más
curules opositoras. “Los recursos del Ejecutivo son tan
variados y potentes que podría doblegar a algunos partidos, entre ellos, el PRI, que por sus antecedentes de
corrupción es el más susceptible”, sostiene Hernández.
Por eso, con sus 70 diputados o una parte, el poder de
negociación del PRI creció y podría ser el partido ‘bisagra’, pese a su acuerdo con el PAN y el PRD de mantener
su alianza legislativa en los tres años por venir.
“El número mágico para Morena es 33, porque sumado al PT, PVEM y MC –que, al parecer, amarraron un
acuerdo general– reúnen 301 votos. Y las 33 curules que
le faltan para mayoría calificada de 334 votos vendrían
del PRI, único que le puede facilitar reformas constitucionales”, detalla el politólogo.
En contraste, para el partido guinda, el PRD no resulta atractivo, pues sus 15 votos le son insuficientes.
Además, a los perredistas les conviene seguir junto al
PAN, ambos en estrategia de confrontación contra el
gobierno y las propuestas de López Obrador.
Es por este escenario que, para el analista, el panismo
creció en curules, se fortaleció como segunda fuerza,
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TIEMPO. La aprobación

del Presupuesto de
Egresos de 2022
será el momento
que requerirá más
negociación política.

Para Méndez de Hoyos, la pregunta es si los va a convencer “por la buena o por la mala”, y augura que este
escenario no será solo con el PRI, pues Morena tendrá
necesidad de retener a sus aliados PT y PVEM y eso los
empodera. “Vamos a ver qué beneficios les da, comisiones o recursos para entidades, por ejemplo, porque,
como se dice comúnmente, van a vender caro su amor”,
señala.
Hernández Quintana recuerda, además, que la presión de Morena para retener al PVEM ya se asomó,
cuando el mismo día de la elección el exgobernador de
Chiapas y senador de ese partido Manuel Velasco dijo
en una entrevista que el Verde podría valorar su alianza
legislativa con los morenistas, a la luz de los resultados
de la elección.
Ambos especialistas resaltan que ya se aprecian
acercamientos de Morena con MC, partido que en solitario ganó Nuevo León, con Samuel García y a quien el
Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por
más de 28 millones de pesos por aportaciones de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, en su calidad de
persona física con actividad empresarial.
Contrario a las críticas que el presidente López Obrador había dirigido al emecista, el 23 y 28 de julio pasados,
luego de la imposición de las multas, salió en su defensa. “Puede ser que haya irregularidades, que haya manipulación, pero al final fueron los ciudadanos los que
decidieron y la verdad, el pueblo no es tonto”, sostuvo
en la mañanera.
Ese cambio en la postura hacia un opositor, nada
común en López Obrador, revela que el presidente está
buscando aliados para sus reformas. “El presidente lo
hace pensando en los cambios constitucionales que
quiere y en la necesidad de más aliados”, dice Méndez.

POSIBLES
COALICIONES
LEGISLATIVAS

334 es el número
requerido para
votaciones de mayoría
calificada, necesarias
para aprobar reformas
a la Constitución.

196
235
278

Mayoría
absoluta

Mayoría

348 calificada
FUENTE: Said Hernández Quintana,
politólogo del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE).

301

Mayoría
absoluta
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POLÍTICA

LOS PERSONAJES EN LA CÁMARA
La pluralidad tendrá cabida en San Lázaro; los grupos parlamentarios tendrán
participación de políticos de trayectoria, cantantes, estrellas de cabaret y deportistas.

POLITICA.EXPANSION.MX

EXGOBERNADORES

RUBÉN MOREIRA
PRI, Coahuila
ALEJANDRO MORENO
PRI, Campeche
ISMAEL HERNÁNDEZ
DERAS
PRI, Durango
JUAN CARLOS ROMERO
HICKS
PAN, Guanajuato
AMALIA GARCÍA
MC, Zacatecas, por el PRD
LEONEL GODOY
Morena, Michoacán,
por el PRD

POLÍTICOS DE TRAYECTORIA

ALEJANDRO MORENO
CÁRDENAS
Dirigente nacional
del PRI

GABRIEL QUADRI
Excandidato presidencial
de Nueva Alianza en 2012
SALOMÓN CHERTORIVSKI
Exsecretario de Salud en el
gobierno de Felipe Calderón

CAROLINA VIGGIANO
Secretaria general
del tricolor

ILDEFONSO GUAJARDO
VILLARREAL
Exsecretario de Economía
con Enrique Peña Nieto

KAREN CASTREJÓN
Lideresa del PVEM
SANTIAGO CREEL
Excandidato del PAN a la
Jefatura de Gobierno

AUGUSTO GÓMEZ
VILLANUEVA
Exsecretario de la Reforma
Agraria

MARCO GÓMEZ
ALCÁNTAR
Exconsejero del INE
(llega por el PVEM)

AGUSTÍN BASAVE
Exdirigente nacional del PRD

MARGARITA ZAVALA
Expanista y excandidata
presidencial independiente
en 2018

“Recordemos que en política el amor se demuestra
con dinero, presupuesto, si esto se concreta, mi interpretación es que ya hay negociaciones con PVEM y MC”,
establece Hernández Quintana.
Un anticipo de las votaciones por venir ya se dio a
fines de julio y principios de agosto: MC, que al menos
hasta fin de la LXIV Legislatura integró un “bloque de
contención” opositor en el Senado y la Comisión Permanente, terminó votando con Morena y sus aliados,
además del PRI.
Así ocurrió al menos en la ratificación, en el Senado,
de Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública y la ampliación de un mes para la entrada en vigor
de nuevas obligaciones en materia de outsourcing. En
la Cámara de Diputados, también fueron juntos para
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YEIDCKOL POLEVNSKY
Exdirigenta nacional
de Morena

LAS ESTRELLAS

MARCO ANTONIO
FLORES SÁNCHEZ
Vocalista de la Banda Jerez,
Morena
MARISOL GASÉ
Actriz, cofundadora del
teatro-cabaret Las Reinas
Chulas, Morena
FEDERICA
Exvocalista de Kabah, PVEM
ROCÍO BANQUELLS
Baladista, PRD
ROMMEL PACHECO
Clavadista olímpico, PAN
MARIJOSE ALCALÁ
Medallista olímpica, PRI
EDNA GISEL DÍAZ
ACEVEDO
Campeona mundial de
taekwondo 2005, PRD

ratificar al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de
la O. En todos esos casos, el PAN se quedó solo con el
PRD, y con solo algunos votos tricolores en el caso del
funcionario hacendario.
La realidad es que acuerdos de ese tipo, que no se
habían dado tres años antes, ahora serán frecuentes,
puesto que Morena y sus aliados ya no reúnen mayoría
calificada. “Están obligados a negociar cosas que antes
no tenían necesidad”, insiste Méndez de Hoyos.
De entrada, ahora el partido gobernante no presidirá
simultáneamente la Junta de Coordinación Política y la
Mesa Directiva, que conduce los trabajos legislativos,
como lo hizo en el primer año de la legislatura que concluyó. En la nueva legislatura, ese cambio será el inicio
de los nuevos tiempos.

FOTOS: VICTORIA VALTIERRA, ROGELIO MORALES, MARTHA ESQUIVEL / CUARTOSCURO, FRANCISCO ESTRADA / AFP
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META. El plan de la

firma que preside
Andrés Capdepon
es tener un 2.5%
del mercado en sus
primeros 24 meses.

PRÓXIMO ESTRENO:
DAVID CONTRA GOLIAT
La llegada de CineDOT, un nuevo exhibidor en el
mercado de las salas de cine, será una oportunidad
para que los competidores replanteen sus estrategias
de cara a la recuperación del sector.
POR: Mara Echeverría

FOTOS: DIEGO ÁLVAREZ
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NEGOCIO

a industria del cine se adentró el año pasado en la peor crisis de su historia. Esta
trama de terror se ha desarrollado entre
cierres de salas, aforos limitados y una recuperación lenta, que se ha intentado acelerar con grandes estrenos desde mediados de año. En
medio de este clima, llegó CineDOT, una nueva cadena
exhibidora que está dispuesta a rebobinar la película.
Para la nueva empresa, la primera meta está puesta:
quiere abrirse un hueco y posicionarse como el tercero
en un mercado dominado por dos gigantes: Cinépolis y
Cinemex, con una estrategia que consiste en retomar
las salas de exhibición que los grandes cerraron como
parte de las maniobras financieras para eficientar sus
operaciones y hacer frente a la crisis.
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NEGOCIO

Andrés Capdepon, presidente del consejo de administración
de la compañía, afirma que esto
les permitirá mantener cautivos
a los cinéfilos que ya visitaban
estos cines. La empresa tiene
acuerdos con los arrendadores
en algunos centros comerciales,
en donde las salas se han convertido en una de las anclas de la
oferta de entretenimiento.
El mercado ha cambiado
poco en los últimos años y Cinépolis se mantiene como líder, con una participación de
66.3% en 2019, el año previo a la
pandemia, cuando en 2016 era
de 67.7%, de acuerdo con los últimos datos divulgados por la
consultora Statista. Cinemex
detenta otro 30.3% y el restante 3.4% es para otras cadenas,
como Cinemagic.
“En un mercado tan concentrado, nosotros, aun cuando cumplamos nuestro objetivo
de abrir las 120 pantallas en los
24 meses, andaremos en 2.5% de
participación. Es un punto de
partida, no es donde nos queremos quedar”, dice Capdepon.
Aunque su llegada puede ir
más allá. Los especialistas consultados proyectan que podría
ser conveniente para que los exhibidores del país realicen una
introspectiva que les permita
salir avante de la crisis.
“Las crisis traen oportunidades y agradecemos que tengamos un nuevo exhibidor, con
un concepto novedoso. Las crisis a veces vienen a sacudir las
industrias y hay que replantear
estrategias y analizar los modelos de negocio, como siempre
han hecho todos los jugadores”,
comenta Fernando de Fuentes,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).
Anderson Ramíres, socio
líder de Tecnología, Medios,
Telecomunicaciones y Servicios Digitales de PwC México,

PLAN. La estrategia
de CineDOT es crear
una experiencia en
torno a las salas y
la relación de los
centennials con las
redes sociales.

INGRESOS
POR TAQUILLA

Las salas de cine recuperan
sus ingresos por venta de
boletos en tanto se
aumentan los aforos.
Ventas en millones de pesos
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LA RECUPERACIÓN
DE TAQUILLA

La venta de boletos en el
primer cuatrimestre equivale
al 15% de las ventas de 2019,
antes de la pandemia.

Millones de boletos
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señala que los beneficiados serán los consumidores. Además,
provoca que se reorganicen las
capacidades de las compañías.
“El mercado se acomoda con la
demanda. Los más hábiles y los
mejor preparados económica
y financieramente, con nuevas
prestaciones de servicio, son los
grandes ganadores”, dice. “La
llegada de nuevos jugadores tiene que superar las barreras de
entrada y tener la conciencia de
que ganar mercado es una lucha
de calidad y precio”.

*Datos a abril.

CineDOT quiere ganar con su
propuesta en un panorama
complejo para los exhibidores,
que dependen de los avances en
la vacunación y la confianza de
las personas para asistir a lugares cerrados, en la tercera ola de
covid-19.
Capdepon es optimista y ve
a favor el regreso de los mexicanos a los cines, que hasta ahora
operan con aforos reducidos,
de 40% en la Ciudad de México. Aunque los estrenos son
catalizadores del aumento en
la taquilla, en el primer cuatrimestre del año se vendieron 1.5
millones de boletos, que equivalen a 0.4% de los 335 millones
de entradas colocadas en 2019.
La taquilla de enero a abril
se traduce en ingresos por 956
millones de pesos, una mejora
respecto a 2020, cuando la facturación del año fue de 2,887

millones, de acuerdo con Canacine. Para el presidente de
la cámara, estimar una fecha
para la recuperación total de la
industria aún es complejo por
el alza en los contagios, aunque
esperan retomar el ritmo hacia
el último trimestre del año.
Hasta julio, 7,062 salas estaban abiertas, 90% del total. A
estas se sumarán las 120 pantallas que CineDOT abrirá bajo
su rúbrica en los siguientes 34
meses, las cuales integrarán entre 12 y 13 complejos ubicados
en Ciudad de México, Estado de
México, Morelos, Jalisco y Guanajuato. La inversión estimada
es de 300 mdp.
La propuesta de CineDOT
está orientada a los centennials,
que comparten sus experiencias en redes sociales, y su relación con su celular. La intención
es que desde la aplicación móvil
realicen las compras de boletos
y dulcería, y para hacer eco en
redes, instalarán stands con los
estrenos y la marca para que los
asistentes se tomen selfies que
se compartirán en una cápsula
antes de cada función.
Ramíres comenta que estas capacidades digitales son
un desafío para el futuro de las
cadenas de cine en el país. “Las
empresas que tengan sólidas
finanzas son las que van a permanecer y será interesante observar cómo se va a desarrollar
esta dinámica en el mercado
mexicano”, puntualiza.
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VACACIONES COMPARTIDAS
La incertidumbre por la pandemia le genera retos al sector
inmobiliario, pero la venta de propiedades fraccionadas resiste.
¿Estamos frente a un boom en este negocio?
POR: Cristian Aranguiz

l concepto de inversión inmobiliaria fraccionada vacacional ha
tomado fuerza en
Estados Unidos y Europa desde hace ya más de una década
y, ahora, avanza gradualmente
la adquisición de segundas viviendas en México.
Andrés Barrios, director
general de Ancana, quiere
aprovechar este paulatino
auge. La firma compra casas
y las divide entre cuatro y 12
fracciones. Cada uno de estos
pedazos se pone a la venta y,
cuando el cliente adquiere uno
de ellos, se convierte en dueño
de la propiedad. “La principal
diferencia con los tiempos
compartidos es que la compra
se realiza a través de fideicomisos profesionalmente administrados o copropiedad, lo

E
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LA DIFERENCIA CON LOS
TIEMPOS COMPARTIDOS
ES QUE LA COMPRA SE HACE
CON UN FIDEICOMISO Y NO
SE ADQUIERE SOLO EL
DERECHO DE USO.
Andrés Barrios,
director general de Ancana.

que añade seguridad jurídica,
pues se comparten con otros
dueños reglas claras de sociedad. En el modelo de tiempo
compartido únicamente se
adquiere el derecho de uso de
la propiedad”, afirma Barrios.
Los propietarios agendan
los periodos en los que harán

uso de la propiedad a través
de una plataforma de Ancana,
que también ayuda a vender
la fracción si el dueño decide
deshacerse de ella.
Barrios señala que es una
democratización en la adquisición de propiedades de lujo.
El ingreso medio de los mexicanos es de 16,230 dólares al
año, de acuerdo con la OCDE,
mientras que el precio de las
viviendas vacacionales ronda
los 500,000 dólares, según datos de la consultora Softec.
El sector enfrentará, sin
embargo, retos para su despegue. Leonardo González, especialista inmobiliario del portal
Propiedades.com, comenta
que si bien esta nueva forma
de adquirir propiedades va al
alza, se enfrenta a las barreras
de desinformación y desconocimiento entre la población,

sobre el alcance que implica
esta nueva propuesta.
Pese a ello, Barrios destaca que este modelo de negocio tiene buena proyección
debido a la capitalización de
plusvalía, ya que los lugares
donde se ubican estos proyectos inmobiliarios cuentan
con una infraestructura de
valor en el mercado, lo que
hace crecer notoriamente la
inversión. Además, el mercado mexicano atrae a inversionistas no solo locales, también
internacionales.
Ancana tiene más de 190
fracciones en 51 casas vacacionales, en siete de los principales destinos turísticos de
México, como Tulum, Valle de
Bravo, San Miguel de Allende,
Acapulco y Puerto Vallarta,
donde el valor promedio de
las fracciones ronda los 2.2
mdp, pero también hay desde
750,000 hasta 5 mdp.
Entre sus planes está la posibilidad de dar un salto a otros
mercados en el extranjero.
Barrios anticipa que, a pesar de la baja en la compra de
viviendas por la pandemia, habrá un repunte este año, basado en varios factores claves,
como el uso de la tecnología,
la transparencia de los procesos de compra y la democratización en el acceso, lo que proyecta un negocio al alza.

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

8/18/21 1:08 PM

Localizado en Querétaro, el Campanario Residencial & Golf está respaldado por la visión vanguardista de Grupo DMI.

PLUSVALÍA Y EXCLUSIVIDAD:

FOTOS: CORTESÍA
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LO QUE TU FAMILIA MERECE

l Campanario Residencial &
Golf ha sentado un precedente en estilo de vida. Sin duda,
su extraordinario ecosistema
y lujo en balance han creado
bienestar y exclusividad para cada
uno de sus habitantes.
Su exitosa trayectoria lo ha consolidado como el más alto estándar
en la región, ofreciendo terrenos
desde 800 m2, que conforman un
espacio en total armonía con la naturaleza. Además, en El Campanario
destaca la infraestructura de vanguardia y amenidades, como su Casa
Club y el inigualable Campo de Golf
de 18 hoyos, par 72, categoría internacional, diseñado por la exclusiva
firma Von Hagge, Smelek & Baril.
La tranquilidad y el bienestar
que sus habitantes merecen forman
parte esencial de este complejo, gra-

cias a la seguridad privada 24/7, instalaciones eléctricas ocultas, red de
agua tratada y una excelente vialidad
que favorece el tráfico controlado a
través de todo el desarrollo.
Su ubicación privilegiada también brinda mayor comodidad, gracias a su accesibilidad y cercanía a
las principales escuelas, plazas, centros comerciales, tiendas y un área
comercial exclusiva, que garantiza
un incomparable estilo de vida en la
ciudad de Querétaro.
Respaldado por la visión e innovación de Grupo DMI, El Campanario Residencial & Golf se convierte
en el corazón de una metrópoli que
continúa su crecimiento, siendo un
referente de plusvalía en desarrollos
inmobiliarios de alta gama y ofreciendo a las familias la exclusividad
que merecen.

Terrenos desde 800 m2 conforman este desarrollo inmobiliario.

Conoce más sobre El Campanario en:

www.elcampanario.com
442-503-0960

NATIVE AD
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BLACK TIE
LUJO

LA COSMÉTICA
DE LUJO RETOMA
EL COLOR

El regreso paulatino a las actividades
impulsa las ventas del segmento, y aunque
aprendió del e-commerce, necesita que las
tiendas mantengan sus puertas abiertas.
POR: Mara Echeverría

a crisis comienza a disiparse
para la industria de la belleza de prestigio. Con la reactivación de la economía y la
apertura de tiendas especializadas y departamentales, las fragancias,
el maquillaje y los productos de cuidado
de la piel que comprenden el sector del
lujo tienen la oportunidad de apretar el
paso y recuperarse de las secuelas de la
pandemia, después de que el año pasado
las sorprendiera y las obligara a llevar su
experiencia de ventas hacia los canales de
comercio electrónico.
Además, la temporada de las fiestas decembrinas representará 35% del total de
ventas del año para marcas como Chanel,
La Mer o Lancôme, de acuerdo con proyecciones de la consultora NPD de México.
“Algo que atrajo a los consumidores
son las exclusivas y los nuevos lanzamientos, pero Navidad va a ser punta de
lanza para una recuperación completa de
2021. El año pasado cerraron las tiendas
departamentales y esto generó un impacto negativo”, dice Aide Cerón, directora de
Desarrollo de Clientes para la industria de
belleza de prestigio de NPD de México.
Las ediciones limitadas o las ventas
especiales para determinados mercados
o sus tiendas en línea funcionarán para
atraer a los compradores al piso de ventas,
que sigue con el atractivo de la experiencia de compra diferenciada y las preventas

L

32 01— SEPTIEMBRE —2021

EXP-1283-BLACKTIE-1.indd 32

VENTAS. El sector se

está beneficiando
por el aumento de
las clase medias y
las personas de la
tercera edad con
altos ingresos.

20%

disminuyeron las compras de
productos de belleza de lujo en
2020 en comparación con cifras
de 2019.

54,286

millones de dólares aportó la
industria de la belleza a las
compras mundiales de lujo
durante el año pasado.

17%

fue el aumento del valor de las
ventas de la industria en mayo
de este año frente al mismo
lapso de 2019.

FUENTES: Research and Markets, Bain
& Company y NPD de México.

con acceso privado a un reducido número
de compradores. Chanel es una de las marcas que impulsa este tipo de estrategias, y
La Mer tiene un esquema de descuentos
desde su tienda digital.
Los productos de la categoría tuvieron
un crecimiento del valor de ventas de 303%
y de 171% en unidades en mayo de 2021,
frente al mismo mes del año anterior. Los
últimos datos del análisis de la consultora
NPD de México especifican que están muy
cerca de los niveles de 2019, con una contracción de 0.8%. En unidades, esta baja
es de 14%. Y el canal de e-commerce incrementó en mayo 30% sus ingresos.
Según un análisis de Statista, el mercado se beneficia del crecimiento de las
clases medias en ingresos altos y por las
personas de la tercera edad con poder adquisitivo, quienes se han volcado a las categorías de cuidados para la piel.
Sin embargo, en México este nicho
aún es pequeño y solo 27% de las mujeres
y 18% de los hombres son consumidores
frecuentes, mientras que 41% de las mexicanas los compra alguna vez, al igual que
49% de los hombres.
A nivel global, el valor de la industria
alcanzó los 54,286.48 millones de dólares
en 2020 y llegará a 75,472.42 millones para
fines de 2025, de acuerdo con estimaciones de Research and Markets. La consultora añade que el comercio electrónico ha
impulsado la expansión del mercado de
los cosméticos de lujo, que tiene ventajas
debido a la urbanización.
Varias marcas llegan más fortalecidas
con la experiencia que han adquirido con
las ventas digitales. Algunas, como es el
caso de L’Oréal, que es dueña de Lancôme, Kiehl’s y Urban Decay, apostaron por
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integrar realidad virtual e inteligencia artificial en sus páginas para aumentar sus
ventas y que estas representen una cuarta
parte del total de los ingresos en México
en 2023.

MÁS SKINCARE, MENOS LABIAL

Cerón explica que la de fragancias es la categoría que mejor se repone de la crisis y
anotó un alza de ventas de 689% durante
el quinto mes del año, en su comparación
anual. Los perfumes y lociones representan 57% del total de las ventas del segmento de belleza, cuando en años previos a la
pandemia la participación era de 50%.
Las ventas de maquillaje también
avanzan, con un aumento de 159%. Sin
embargo, este aún sufre los estragos de
la pandemia y redujo su participación de
las ventas en el sector de 25 a 20%. Para

Cerón, la recuperación no será tan sencilla
debido a que aún es necesario utilizar cubrebocas como medida sanitaria, lo que ha
disminuido las ventas de labiales, aunque
se incrementan las de productos para los
ojos, como rímel y sombras, y los complementos, como el maquillaje de cejas.
Con la caída en maquillaje, el segmento ganador es el de tratamientos para la
piel, que representa un 23% del total de las
ventas de los productos de belleza de prestigio, con un crecimiento de 136%. “Nos hemos dado más tiempo para cuidar la piel,
y por eso esta categoría se ha incrementado sustancialmente y ya se recuperó por
completo y sobrepasó sus ventas de 2019.
Durante la pandemia superó a maquillaje
y se ubicó como la categoría número dos,
y se mantendrá así lo que resta del año”,
augura Cerón.
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UNA VISIÓN POR LA BELLEZA
QUE MUEVE AL MUNDO
Kenneth Campbell, presidente y CEO de L’Oréal México, nos habló de la recuperación
y crecimiento del negocio en México y en el mundo, así como de los nuevos conceptos de
belleza, equidad y sociedad que se envasan junto con sus productos.
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L’Oréal
México

59
2

años en el país

plantas: San Luis
Potosí y Xochimilco

4,000
fuentes de empleo

25

marcas que se
distribuyen en
el país

Pero entre los favoritos del CEO —y de sus
consumidoras— está “Belleza por un futuro”,
que consiste en la capacitación de mujeres
como coloristas, maquillistas y esteticistas,
para que generen una carrera y una vía de ingresos propios. Cuando abrieron el programa, reportan datos de la empresa, había lugar
para 600 aspirantes y en el registro llegaron
más de 7,000 solicitudes. “Trataremos de atenderlas a todas”, observó Campbell.
Una contribución significativa en un
tiempo que ha sido particularmente agresivo contra el empleo femenino. “De las 80,000
estéticas que hay en México, 80% son negocios
familiares y la mayoría de ellos pertenece a
mujeres. Son de los giros que más padecieron
por el confinamiento”, dijo el CEO. De ahí que
L’Oréal México lanzó un programa de cupones
de descuento para que las consumidoras retomaran su contacto con los salones de belleza.
“En los próximos 10 años queremos capacitar para su sustento a 50,000 o 60,000 mujeres en México, una gota en el mar, pero algo
importante porque puede cambiar la vida a
muchas personas”, señaló.
Un esfuerzo solidario y congruente con la
actual campaña-misión de la empresa, a escala mundial, y que resume en su lema: “Crear
la belleza que mueve al mundo”.

L’ORÉAL POR EL FUTURO

En este esfuerzo por generar y encontrar la
belleza en los individuos y en las comunidades, la firma francesa ha construido un programa, “L’Oréal por el Futuro”, una visión que
se sustenta en tres acciones fundamentales:
1. Transformar nuestra operación respetando los límites planetarios. Es decir,
la belleza de respetar la Tierra y sus recursos.
2. Empoderar a nuestro ecosistema de
negocio. Integrar cada eslabón de la cadena

FOTO: CORTESÍA

L

a proyección a futuro para L’Oréal
México no podría ser mejor, comentó
Kenneth Campbell, su director general y CEO. 2021 está probando ser muy
bueno: apunta a ser un año de crecimiento a doble dígito, de 20% o más, comentó.
Al igual que la mayoría de las empresas del
mundo, L’Oréal México enfrentó duros desafíos durante el tiempo del confinamiento por
la pandemia de covid-19. El cierre de salones de
belleza y tiendas departamentales, así como los
cambios de hábitos del consumidor representaron un reto al que la multinacional respondió
velozmente, señaló Campbell, fortaleciendo,
entre otros aspectos, sus ventas vía internet.
“Entre 2019 y 2020 multiplicamos por siete
el negocio online y (este año) lo volveremos
a doblar; calculo que este 2021, uno de cada
seis pesos que vendamos ya será a través del
circuito internet”, comentó el CEO.
Además de fortalecer su músculo en el
ecommerce, ¿A qué otras cosas ha dedicado
L’Oréal México el tiempo de la pandemia y la
incipiente etapa de recuperación? A replantearse su misión y concepto de belleza, explica
Kenneth Campbell. Una belleza que hoy representa vías de expresión para la diversidad:
la compañía distribuye 25 marcas en el país
y esa amplitud le permite ofrecer soluciones
cosméticas a una igualmente amplia gama
poblacional.
Su propuesta de belleza se extiende hasta
una agenda de género, de mujeres empoderadas: “Independientes en su generación de
ingresos y con trabajo”, especifica el CEO. De
ahí que L’Oréal México continúe con sus programas de contribución social “Para las Mujeres en la Ciencia”, que junto con UNESCO beca
a las de carrera científica y “Stand up contra
el acoso callejero”, para crear una cultura sin
violencia de género.
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“Buscamos más que
vender shampoos
o pintalabios:
queremos mejorar
la vida de las
personas”.

HOY TODOS ESTÁN ENCANTADOS CON LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PERO YO CREO QUE
LA INTELIGENCIA COLECTIVA ES SUPERIOR.
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de producción, hasta la interacción con
las consumidoras, para generar y gestionar productos cada vez más ecoamigables, en todos los sentidos.
3. Contribuir a los desafíos del mundo que implica no solamente cuidar el
aspecto medioambiental, sino ayudar a
grupos vulnerables, donde la agenda de
género y diversidad es primordial.
Uno de los pilares de apoyo a esta visión de futuro es la innovación, factor
que L’Oréal toma absolutamente en serio:
cada año invierte en investigación y desarrollo (I+D) el 3% de sus ventas globales
anuales. “Y nuestras ventas globales al
año ya superaron los 30 billones de euros. Es decir, cada año hay más de 1,000
millones de euros que invertimos en I+D”.
Innovación que ha permitido hallazgos como Episkin, piel sintética desarrollada por L’Oréal a partir de tecnología
in vitro con células de piel humana. Ahí
prueban todos sus productos, sin tener
que emplear seres vivos para validar la
inocuidad. Por eso, todos los productos
de L’Oréal son libres de experimentación
animal: desde 1989 no se hacen pruebas
en animales.
En México, hoy, uno de cada ocho pesos que se invierten en belleza en el país
van a parar a cualquiera de las marcas de
L’Oréal. El objetivo del negocio, apuntó
Kenneth Campbell, es que de aquí a 2030
abarquen 15 millones de hogares más;
esto se traduciría en que sus productos
estarán en uso constante entre 60 millones de mexicanos.
“Lo más seguro es que México cumplirá su papel estratégico en Grupo L’Oréal,
que es ser uno de los 10 países más importante a nivel de contribución al crecimiento”, puntualizó el CEO. Será la belleza mexicana la que mueva al mundo.
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VALOR

LOS NUEVOS
‘ROCKSTARS’

El número de empresas unicornio ha despuntado
al grado tal que están saliendo a bolsa, reactivando
las ofertas públicas de acciones en todo el mundo.
POR: Rosalía Lara

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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l 21 de julio, VTEX se volvió la primera
empresa latinoamericana de software
en cotizar en la Bolsa de Nueva York,
(NYSE, por sus siglas en inglés). Es uno
de los mejores debuts del año: en dos semanas, el precio de la acción subió un 60% y el valor de
la firma brasileña ya supera los 5,000 millones de dólares. En 2020, la compañía apenas rozó los 1,700 mdd
tras una ronda de inversión privada. Con ese monto
logró la etiqueta de unicornio. Llegar a bolsa “es como
entrar a la Fórmula 1, hay que correr más rápido, ser
más exacto, más juicioso y disciplinado. Estamos
emocionados, pero con más responsabilidad”, dice
Santiago Naranjo, presidente de VTEX para Latam.

E
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VALOR
DE LEYENDA

A cuatro meses de que concluya el año, el número de
empresas privadas que se suman al club de los unicornios
ya supera el total de los dos años previos.
Número de compañías privadas valuadas en más de 1,000 mdd
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Se trata, dice, de un paso para
ser una mejor compañía, ser
más transparente y más global. VTEX proporciona soluciones de digital commerce
totalmente integradas para
las empresas y tiene más de
2,500 tiendas online activas
en 32 países. Whirlpool, Sony,
Adidas, AB InBev, Nestlé y Coca-Cola Andina son algunos de
sus clientes.
Entre sus planes de expansión están el mercado estadounidense, Europa y Asia. Para
lograrlo, la empresa optó por
hacerse pública. “Somos una
plataforma que vende a otras
compañías y una gran forma
de posicionarnos y tener como
un sello claro de estándares
globales ante las grandes compañías es ser una empresa pública, porque muchas de esas
grandes compañías, casi por
default, dicen: ‘Si tú no estás en
la bolsa, no te contratamos’”,
comenta Naranjo.
Pero VTEX no es el único.
El 2021 será recordado como el
año de los unicornios en bolsa
y es que hasta la primera mitad del año, según un informe
de EY, el número de ofertas
públicas iniciales (OPI) a nivel
mundial aumentó 150% hasta
alcanzar las 1,070 operaciones,
en las que resaltan empresas
catalogadas como unicornios.
Entre los casos destacados
de unicornios que debutaron
en bolsa este año se encuentra
la plataforma de intercambio
de criptomonedas Coinbase,
que “fue el debut más grande financiado por capital de
riesgo en la primera mitad de
2021”, según Ben Laidler, estratega global de inversiones
de la plataforma de inversión
e-Toro. También la empresa de
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MERCADO EN AUGE

En solo seis meses, las OPI a nivel mundial ya representan
casi el 80% de todos los debuts que se hicieron el año pasado.
Número de OPI a nivel global
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FUENTES: CB Insight y EY.

[SALIR A BOLSA] ES COMO
ENTRAR A LA FÓRMULA 1,
HAY QUE CORRER MÁS
RÁPIDO, SER MÁS EXACTO,
JUICIOSO Y DISCIPLINADO.
ASÍ LO VEMOS.
Santiago Naranjo,
presidente de VTEX para Latam.

movilidad urbana DiDi, que recaudó 4,000 mdd y se convirtió en la salida más grande de
una empresa china a la Bolsa
de Nueva York desde el debut
de Alibaba en 2014, en el que
levantó 25,000 mdd.
Según EY, en los primeros
seis meses del año, las OPI a
nivel mundial han recaudado
222,000 millones de dólares,
215% más que en el mismo periodo de 2020 y un nuevo récord para ese lapso.

‘20

‘21**

*Al 3 de agosto. **Al primer semestre.

Los inversionistas en México se ven beneficiados por
esta ola de OPI a nivel mundial
gracias al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de
las bolsas mexicanas (BMV y
BIVA), que permite acceder a
activos-acciones y ETF listados en otros países. En la primera mitad del año, la BMV
registró 152 nuevas acciones
listadas en el SIC, para llegar
a 1,506 activos disponibles, 11%
más frente al cierre de 2020.

EL QUE NO APUESTA
NO GANA

No se trata de generación espontánea. Este renacimiento
de las OPI (y de los unicornios)
viene de la mano de un alza en
las inversiones de capital de
riesgo, explica Laidler, de eToro.“El actual auge de las inversiones en capital de riesgo
no tiene precedentes. Esto impulsará la cotización pública
de más empresas, afianzará el
dominio del sector tecnológico
y aumentará las valuaciones.

Las empresas de riesgo invirtieron 280,000 millones de
dólares a nivel mundial en el
primer semestre, más que todo
2020”, detalla el especialista.
Firmas como Softbank
y Tiger (ambas están detrás
de VTEX, por ejemplo) están
apostando cada vez más por
empresas de alto crecimiento.
De acuerdo con información de CB Insights, plataforma de análisis de negocios, en
2021 han logrado la valoración
de 1,000 millones de dólares y
se han convertido en unicornio 292 empresas, 152% más
que el año pasado y un récord
histórico.
Entre los sectores donde
más se concentran están fintech, con 26% del total, software y servicios de internet,
con 22%, y salud, con 9%.
Según los datos de CB Insights, 57.9% (169 empresas)
del total de unicornios nuevos
en 2021 son de Estados Unidos,
le siguen China (26) e Israel
(12), con 8.9 y 4.1% del total,
respectivamente.
En México, aunque se ha
acelerado el ritmo, aún está
lejos de estos niveles. Este año,
la plataforma de intercambio
de criptomonedas Bitso y el
agregador de pagos Clip se
unieron a Kavak, que el año
pasado alcanzó la valoración
de los 1,000 mdd, y con ello, el
país sumó tres unicornios.
Según los expertos, la racha
continuará. Con más dinero en
el mercado (gracias a los programas de estímulos fiscales
en varios países del mundo,
especialmente, en Estados
Unidos), los fondos invertirán
en más empresas, que, a su vez,
crecerán y, eventualmente, estarán listas para salir a bolsa.
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VALOR

desarrollos también vamos a
aceptar criptomonedas como
método de pago”, dice Enrique
Figueroa, CEO de Fibra GDL.

COMPRAR CASA CON
CRIPTOMONEDAS

VOLATILIDAD,
LA ÚNICA CONSTANTE

Fibra GDL abre camino a la venta
de inmuebles con bitcoins en México.
¿Qué opinan los desarrolladores?
POR: Liz Areli Cervantes

ibra GDL inauguró una nueva
etapa en la venta
de propiedades:
la firma ofreció a
su comunidad en Instagram la
posibilidad de adquirir departamentos con bitcoin. La empresa recibió cuatro mensajes
de inversionistas interesados
y en un lapso de 15 días cerró
la compra, la primera de este
tipo en México.
Fibra GDL es un fideicomiso privado cuyo portafolio en
desarrollo incluye seis proyectos residenciales en Guadalajara y en Los Cabos. Se trata
de un negocio que, aunque
tradicional, tiene riesgos. Por
un lado, pretende eliminar
la figura de los fideicomisos,
mientras que el uso de criptomonedas no está regulado y
tiene una alta volatilidad.
Como parte de la iniciativa
de reforma de la Ley de ISR en
el Paquete Económico 2020, la
Secretaría de Hacienda propuso eliminar estos fideicomisos
por considerar que las Fibras
privadas “no contribuyen a la
promoción del mercado inmobiliario, sino a planeaciones
para diferir el pago de impuestos; además, carecen de claridad necesaria al momento de
realizar actos de fiscalización”.
Fibra GDL obtiene capital
de la banca privada con crédito

F
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puente, recursos para la adquisición de la tierra y el desarrollo. Los proyectos se comercializan en preventa y con lo
obtenido se asegura su conclusión. Donde la compañía
quiere innovar es en la incorporación de medios alternativos de pago, como el bitcoin o
cualquier otra criptomoneda
que se utilice para pagar unidades en sus desarrollos.
“En Ajijic ya tenemos cinco
unidades vendidas de manera
tradicional en la que se están
haciendo depósitos en pesos.
Además, estamos por cerrar
otra con bitcoin. En los demás

1 BITCOIN

–que equivale a alrededor de
700,000 pesos– fue lo que se
pagó de enganche en la primera
venta de un inmueble con estas
criptomonedas en México.

Las criptomonedas han atraído la atención de más de 46
millones de usuarios alrededor del mundo, de acuerdo con
Satoshi, plataforma especializada. Pero su cada vez mayor
adopción no la deja exenta de
volatilidad.
De acuerdo con Bitso, fintech encargada de mediar el
proceso, una forma de mitigar
esto es utilizar activos digitales, como las stablecoins, cuyo
valor está ligado a commodities o monedas fiduciarias por
lo que exhiben menos fluctuaciones de mercado.
“Con las stablecoins, las
personas y los negocios pueden hacer transacciones reduciendo riesgos y volatilidad.
Esto representa una vía simple
y confiable para procesar pagos y resguardar valor en dólares, ya que no requieren la
apertura de una cuenta bancaria tradicional”, señala Ana
Berón, Risk and Corporate
Affairs Specialist de Bitso, la
plataforma de criptomonedas
en América Latina.
La primera transacción de
Fibra GDL en bitcoin fue a través de fijar el valor de la criptomoneda a la fecha de la operación, asumiendo el riesgo de
que su valor cayera posterior a
la compra. Según Bitso, en los
próximos años habrá más operaciones de este tipo, aunque
de momento no han identificado otras transacciones.
En tanto, los desarrolladores permanecen escépticos:
“No estamos preocupados ni
ocupados en eso. Yo no veo
que terminemos en el corto o
mediano plazos involucrando
bitcoin para hacer transacciones inmobiliarias y menos,
siendo un vehículo público”,
señala Gonzalo Robina, director adjunto de Fibra Uno.
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CÓMO CONFORMAR UN ESPACIO
LABORAL INCLUYENTE
Quálitas no solamente es una compañía líder en el sector asegurador, sino que
además fomenta la inclusión y la sostenibilidad en su centro de trabajo.

FOTOS: CORTESÍA

E

n México, solo el 45% de las
mujeres en edad productiva trabaja, en comparación
con el 78% de los hombres
mexicanos, según datos de la
OCDE y de la más reciente
encuesta del Inegi.
En este sentido, el sector público
y privado deben incentivar el trabajo equitativo, un principio en el que
Quálitas Compañía de Seguros cree
y lo confirma en su estructura, así
como en su labor cotidiana.
Por ejemplo, 43% de quienes trabajan en la compañía son mujeres,
en tanto que 39% de los cargos de
dirección y subdirección están liderados por ellas. Del mismo modo, en
las áreas de dirección, subdirección y
gerencia, 41% se integra por mujeres.
Bernardo Risoul, director de
Finanzas de Quálitas, señaló que están “altamente comprometidos con
la diversidad”, como lo establecen su
Código de Ética y Conducta y su Política de Derechos Humanos. Además,
cuentan con una Política de Respeto
a la persona y su diversidad, relevante
por el tamaño de su plantilla.
De este modo, la empresa obtuvo
la certificación de la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación, por parte
de Maxan Certificación.
Conceptos como diversidad e inclusión son esenciales para Quálitas
porque permiten mayor productividad
en los negocios, al haber empleados
con distintas competencias y puntos
de vista. Una contratación equilibrada
es importante, pero no basta, también
hay que llevar a cabo acciones que
enriquezcan el ambiente de trabajo.

Bernardo Risoul dijo
que en la Cabina
Nacional se busca
mantener la salud
y protección de los
colaboradores de
Quálitas, mediante
protocolos para crear
un ambiente seguro.

“El compromiso con nuestros empleados va desde brindar las condiciones adecuadas para el desempeño de
sus funciones, hasta promover, en todo
momento, su desarrollo profesional.
Tenemos una trayectoria de apoyo a
la estabilidad del empleo, siendo el
único lugar de oportunidades para
ello, incluso en un año tan complejo
como 2020”, aseveró el directivo.
Por esa razón, se integra y considera a todo el personal para la promoción de otros puestos. De hecho,
el año pasado, 55% de las vacantes
fueron cubiertas por recursos huma-

nos internos. Conjuntamente, apuntó
Risoul, la empresa apoya a las personas
mayores de 60 años de edad en su
retiro o a quienes han laborado en la
organización durante más de 10 años.
También, el modelo de negocio
de esta compañía líder en el sector
asegurador de vehículos fomenta un
entorno sostenible.
Como parte de su estrategia, a la
par de desarrollar la modalidad de
teletrabajo (con todas las herramientas
digitales y tecnológicas disponibles
para sus colaboradores), Quálitas
cuenta con la Cabina Nacional.

El call center posee terrazas y amplios espacios, donde implementaron
medidas de distanciamiento para los
empleados que se encuentran de forma
presencial en los centros de trabajo y
en la atención de siniestros.
Por último, Bernardo Risoul
mencionó que, para cuidar la salud
de las personas, en Quálitas siguen
varios programas de bienestar. Estos
abarcan consultas médicas, pruebas
aleatorias para la detección de COVID-19 y protocolos de bioseguridad
especiales para crear un ambiente
idóneo para su capital humano.

VISÍTALA. CONÓCELA. Quálitas Compañía de Seguros: www.qualitas.com.mx
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PROTÉGETE DE LOS
ATAQUES CIBERNÉTICOS

La pandemia evidenció la vulnerabilidad de las empresas a ciberataques y la necesidad
de tener soluciones para evitarlos y mitigar los eventuales daños.
LA LA
DIMENSIÓN
DIMENSIÓN
DEL DEL
PROBLEMA
PROBLEMA

POR: Luz Elena Marcos

l uso intensivo de
sistemas informáticos a raíz de
la pandemia aumentó los riesgos
de que las personas y las empresas sufran ataques cibernéticos. Tan es así que entre marzo de 2020 e igual mes de 2021,
México recibió más de 50% de
El costoElpor
costo
delitos
por delitos
los intentos de agresiones de
cibernéticos
cibernéticos
en México
en México
al
al
este tipo en América Latina, de
año, según
año, la
según
firmalaSekura.
firma Sekura.
acuerdo con datos de Sekura.
Igal Rubinstein, socio y director ejecutivo de la aseguradora, advierte que, por ley, las
empresas deben asegurarse de
salvaguardar los datos de sus
clientes, por lo que un seguro cibernético es clave para aquellos
que manejan datos sensibles.
Incluso, en la pandemia, la
Interpol detectó un crecimienEl costoEldecosto
los ciberdelitos
de los ciberdelitos
en
en to considerable de ataques de
2020, según
2020,un
según
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encriptada y dejaban de tener
acceso a los expedientes de sus
pacientes, ocasionando un retraso en su operación.
“El uso de servicios digitales creció por la pandemia. Al
mismo tiempo, aumentaron
las estafas, los fraudes y los
ciberataques contra personas
y empresas. Por lo tanto, la seguridad digital ha ganado aún
más relevancia para los consumidores y las organizaciones y
será un aspecto crítico para el
futuro”, dice, por su parte, Jorge
Arbesú Cardona, vicepresidente de Soluciones de Seguridad
Cibernética para América Latina y el Caribe de Mastercard.
Algunas compañías que
ofrecen estos seguros en México son THB y Sekura, firma
que estima que las empresas
mexicanas solo destinan un 5%
de su presupuesto en ciberseguridad, algo que debe cambiar
por los riesgos que representa
para su operación.
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La oficinas de Grupo KC han sido reconocidas en el Ranking de Súper Espacios de Trabajo 2020 y 2021.

40 AÑOS IMPULSANDO AGENTES
PARA TRANSFORMAR VIDAS
Grupo KC Agentes de Seguros inició como un emprendimiento conformado por solo 13 personas.
Actualmente cuenta con más de 1,200 integrantes, entre agentes y colaboradores alrededor de México.

E

n 2019 inauguraron oficinas
en la CDMX, en la alcaldía Miguel Hidalgo, mismas que fueron reconocidas en el Ranking
de Súper Espacios de Trabajo
2020 y 2021.
Este mes la empresa mexicana
está cumpliendo 40 años siendo líderes en el sector, impulsando y haciendo crecer a cientos de agentes de
seguros, mismos que, a su vez han
transformado la vida de miles de
usuarios que han confiado en los servicios, los valores y la capacidad de
Grupo KC. Además, ha sido reconocida dentro de las 250 mejores agencias de seguros y renovó por octavo
año consecutivo el Distintivo de ESR.

FOTOS: CORTESÍA

Un equipo sólido

Actualmente, el grupo tiene más de
1,000 agentes certificados, 32 promotorías alrededor de la República
Mexicana y siguen en expansión.
Uno de sus objetivos es brindar calidez, comodidad e innovación tecnológica para que sus agentes y colaboradores sean capaces de ofrecer
un servicio de calidad, que cumpla la
función de proteger a las numerosas
familias mexicanas.

38

Años manteniéndose como
agencia líder en MetLife

En 2019 inauguraron oficinas en la CDMX, alcaldía Miguel Hidalgo.

En la compañía impulsan el desarrollo personal y profesional de sus
agentes para que tengan la capacidad de seguir transformando vidas.
¿Cómo lo hacen? Conociendo los
sueños de cada uno y apoyándolos
para que se hagan realidad.
Adicionalmente, manejan programas de incentivos como viajes,
bonos, concursos y, por supuesto,
impulsan un gran trabajo en equipo.
Entre sus instalaciones destaca el
Centro de Capacitación en Acapulco Diamante, en donde los agentes

y colaboradores disfrutan de villas
para hospedarse, jardines y salones
para que puedan planear nuevas estrategias, además de capacitarse para
continuar su desarrollo.

Protección a la medida

El equipo de agentes de seguros está
capacitado y cuenta con todas las herramientas para asesorar a sus clientes, de acuerdo con sus necesidades
específicas de seguros.
Con el seguro de vida de fallecimiento es posible acceder a coberturas

adicionales como son: hospitalizaciones, accidentes y enfermedades graves.
Otros seguros que ofrece Grupo KC
son educacionales, de retiro, autos, casa
habitación o de responsabilidad civil
para los profesionales de la salud.
Para cotizar hay que ingresar a
la dirección grupokc.com.mx, o bien
solicitarla directamente a un asesor.
Finalmente, ante el actual desarrollo de la pandemia, aunado al
contexto medioambiental y social,
Grupo KC ha alineado su visión de
crecimiento, de manera que tiene
dentro de sus objetivos principales
la sustentabilidad y, por supuesto,
el mantener sus altos estándares de
profesionalismo, servicio, tecnología
y productividad; para continuar siendo un bróker de seguros en donde los
mejores agentes quieran estar.
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TU EMPRESA NECESITA
LÍDERES TRANSPARENTES
Durante muchos años, el liderazgo tradicional funcionó para
mantener la operación de las empresas. Hoy, la rigidez y la
falta de apertura en la información ya no son una alternativa.
POR: Nancy Malacara

ILUSTRACIONES: ARTURO MOSCO
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ener a líderes transparentes a bordo del
barco impacta directamente en la creación de una cultura organizacional más
reactiva e innovadora. No solo se trata de
que transmitan con claridad las metas y
objetivos al equipo, sino los avances de procesos e información clave sobre hacia dónde va la compañía.
Aunque parece algo lógico y sencillo de hacer, en el
ámbito empresarial aún persisten muchos líderes cerrados, ‘dueños de la información’, que en su actuar están
frenando el desempeño de la organización. Líderes que
aprendieron en esquemas jerárquicos verticales, con el
ejemplo de otros jefes que se desarrollaron en un ambiente laboral más conservador. Hasta hace unos años,

T
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la rigidez y la escasa apertura en
el trabajo eran eficaces, pero el
coronavirus –y el auge del teletrabajo– puso en jaque esta
forma convencional de liderar.
“Se está formulando un nuevo concepto de liderazgo. Los
ejecutivos necesitan nuevas habilidades para enfrentar escenarios desconocidos. La comunicación es una de las que más
tienen que desarrollar y afinar”,
afirma Óscar Fonseca, director
de la Escuela de Negocios del
Tecnológico de Monterrey.
El estudio ‘Global Leader
Forecast 2021’, elaborado por
DDI, firma de consultoría
de recursos humanos y desarrollo de liderazgo global,
revela que en el mundo solo
uno de cada cinco líderes califica como apto para liderar
equipos virtuales. Además,
los que dedican más tiempo a
administrar que a interactuar
con los demás son 32% menos
comprometidos y confiables.
Hoy, los ejecutivos necesitan conectar con un equipo de
trabajo a distancia, ser mucho
más abiertos para conocer a
las personas que trabajan con
ellos y, sobre todo, saber cómo
desarrollarlas y motivarlas
para tener mejores resultados
de negocio.
Un líder cerrado con su
equipo de trabajo hace que la
empresa pierda capacidad de
respuesta. Martha Barroso, directora de People and Culture
de la firma de reclutamiento
Manpower Group Latam, asegura que también crea más incertidumbre y angustia entre
los empleados.
“Percibir que hay una mala
comunicación porque no se
hizo en tiempo y forma genera
malos entendidos, chismes de
pasillo y un clima laboral desmotivador e insano”, agrega.
En contraste, la apertura
y la comunicación expedita

UN LÍDER CERRADO
• No tiene a un equipo leal que lo
respalde en situaciones adversas, ya
que no construye relaciones cercanas
ni empáticas.
• Fomenta la creación de rumores
entre los empleados, ante la falta
de claridad en la información.
• Limita la creatividad de los
trabajadores, al no crear espacios
de colaboración. En consecuencia,
también frena la innovación.
• Alimenta la rotación de personal
y la falta de sentido de pertenencia
a la empresa.
• Se cumplen los objetivos de
negocio con mayor dificultad.
• La toma de decisiones es
unilateral, por ende, es menos
resolutiva.
TRANSICIÓN
• El liderazgo consciente es una
habilidad que se adquiere con
formación continua.
• Hay que cuestionar si los
métodos ‘de siempre’ siguen siendo
funcionales.
• Autoconocerse e identificar cuál
es el potencial real de liderazgo
y las habilidades a reforzar.
• Soltar el control y reconocer las
fortalezas de cada colaborador para
saber cómo desarrollarlos e incluirlos
en la toma de decisiones.
• Probar otras metodologías para
agilizar procesos y no dejar
de innovar.
• Actualizarse a través de programas
de educación ejecutiva, webinars,
seminarios, libros…

LÍDER TRANSPARENTE
• Llega más rápido a los objetivos,
al comunicar claramente lo que se
quiere lograr.
• Crea relaciones más sanas y
confiables con su equipo de trabajo.
• Refuerza el sentido de pertenencia
de los colaboradores.
• Incentiva la innovación y empodera
a los empleados.
• Amplía la retención de personal
y disminuye los rumores.
• La toma de decisiones se basa
en puntos de vista diversos.

del líder facilita los caminos
para la inclusión, permite alcanzar los objetivos de una
forma más enriquecedora, ya
que fomenta la innovación, la
adaptación y el abordaje de los
problemas de negocio, desde
distintas perspectivas.
“Cuando tienes la responsabilidad de liderar a un
equipo debes aprender a ser
empático y a confiar en los trabajadores, en sus propuestas
y datos para tomar decisiones
correctas, ancladas a la realidad. Ellos son los que están
afuera, ejecutando”, comenta
Rosa Elizondo, vicepresidenta
regional para las Américas de
la firma tecnológica Turnitin.
Según la investigación de
DDI, solo 17% de los líderes en
el mundo se considera empático, 18% se siente cómodo al
ayudar a los miembros de su
equipo y uno de cada tres es
capaz de desarrollar y de empoderar a su talento.
Hay un reto importante de
liderazgo. “Si un líder no es
transparente, empático y confiable, estará cortando el combustible de la innovación de la
organización”, advierte Jaime
Martínez Bowness, director
de la EGADE Business School
sede Ciudad de México.
Además, los líderes deben
cuidar los datos sensibles y
privados de las personas del
equipo, y no divulgar entre los
compañeros las evaluaciones
de desempeño, pues esto es
una violación de confianza
y puede desincentivar a los
colaboradores.
Sin embargo, ser abiertos
en cuanto a las metas, procesos, cambios en la empresa,
visiones, desafíos y proyectos –en un esquema flexible–
traerá mejores índices de engagement, oportunidades de
supervivencia y rentabilidad
para la organización.
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MÁS BOTS, ¿MENOS EMPLEADOS?

El covid-19 aceleró innovaciones previstas para la próxima década. Una de ellas es que
los bots de software auxiliarán a los trabajadores en modalidad remota.
POR: Nancy Malacara

osé Luis Martínez asumió la dirección general
de Citrix hace un
año. Al llegar a la QUE ES UN BOT
firma de soluciones de tecnoloEs un programa informático con
gía empresarial, un robot le dio cierta autonomía, que simula el
la bienvenida. No se trataba de comportamiento humano. Realiza
un terminator esperándolo en de manera automática tareas
su oficina, sino de un bot muy repetitivas en la esfera digital. Puede
educado que apareció tan pron- interactuar con los usuarios, requiere
QUE ES UN BOT
to encendió su computadora.
programación y soporte virtual
Fue este bot el que lo asistió
e incorpora
inteligencia artificial.
QUE HACE
EN UNA OFICINA
para darse de alta en el sistema
de la compañía y quien estuvo
a cargo del onboarding digital,
que duró dos horas. “En otros
tiempos, este proceso me tomó
dos semanas”, dice Martínez.
El directivo señala que en CiQUE HACE EN UNA OFICINA
trix todo el personal es asistido
QUE ES UNALBOT
EMPLEADO
por robots de software. YaCOMO
sea BENEFICIA
para realizar tareas repetitivas, Puede enviar la comunicación
para solucionar problemas en interna y externa de la organización,
los bancos de datos, para trámi- entablar una conversación con
tes administrativos, de recursos los trabajadores para resolver
humanos o acciones de cobran- problemas, controlar los accesos y
za. “Creer que las máquinas y la operación de la oficina, gestionar
COMO BENEFICIA AL EMPLEADO
los robots remplazarán a los y alimentar bases de datos, generar
reportes
mensuales,
humanos en las plantillas es QUE
un HACE
EN UNA
OFICINA buscar
mito”, opina. Al contrario, dice. información por comando de voz,
Su uso les ha ayudado a salir del entre otras actividades.
esquema presencial, a ser más
flexibles, a que los empleados
puedan tener un mejor balance en su vida personal y a que
sean más productivos.
En un modelo híbrido de traCOMO BENEFICIA AL EMPLEADO
bajo, la tendencia indica que habrá más bots en las oficinas que
empleados. Pero esto no necesariamente significa que los cola- Logran entre 50 y 80% de ahorro
boradores serán despedidos. Se- de tiempo. Son más eficientes y
gún el Foro Económico Mundial, productivos, ya que se concentran
en los próximos años la automa- en actividades claves.
tización de procesos robóticos
(RPA) hará que desaparezcan

J

QUÉ ES UN BOT

QUÉ HACE EN
UNA OFICINA

CÓMO BENEFICIA
AL EMPLEADO
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85 millones de puestos de trabajo en el mundo, sin embargo,
se crearán 97 millones. Los empleados necesitan adquirir nuevas habilidades duras y blandas
para ir en línea con las nuevas
demandas del mercado.
Neja Brglez, directora de
la plataforma para el trabajo
colaborativo a distancia Join2work, asegura que los bots de
software están dando ventajas
competitivas y pueden aumentar la productividad. Permiten
tener un mejor conocimiento de
los clientes, de los productos y
definir mejor las estrategias.
Juan Jorge Herrera, CEO de
la firma de desarrollo robótico
Rocketbot, apunta que también

aceleran los procesos de selección y reclutamiento. Todo depende de la programación, de la
complejidad de la actividad y de
la inversión. Para empresas, el
costo oscila entre 1,000 y 10,000
dólares por robot, es decir, por
cada proceso que se quiera automatizar, mientras que el retorno
de inversión ronda el 75%. En el
mercado también hay licencias
gratuitas para tareas básicas.
Los bots ayudan a que el trabajo sea más fácil. Aunque las
posibilidades son infinitas en
la digitalización, el humano es
quien se encarga de la programación. “Un bot es un aliado
valioso, pero no pondrá un sello
postal por ti”, advierte Herrera.

ILUSTRACIÓN: ERICK RETANA
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LA TRIADA DEL ÉXITO: LA RED 5G,
AI Y TECNOLOGÍA DE CARGA RÁPIDA
OPPO es una compañía china que busca liderar el segmento de la telefonía
móvil y lo está consiguiendo, este año se ha convertido en la número
uno en su país y posee el cuarto lugar a nivel mundial.

P
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ara este fabricante tecnológico, enfocarse
en las necesidades de los consumidores ha
sido clave en su desarrollo y le ha permitido crecer a pasos agigantados, tanto en el
mercado de su nación como a nivel global.
En este sentido, Eduardo Morones, CEO de
México y VP de Latinoamérica para OPPO, habló
a detalle de algunos aspectos que han sido fundamentales para la evolución de la compañía.
“Tenemos 10 fábricas a nivel mundial, en donde se manufacturan los equipos para entregarse
en las diferentes regiones o países y le invertimos
mucho a las nuevas tecnologías. Consideramos
un presupuesto de 7,000 millones de dólares en
los próximos años, además de que nos enfocamos
en el tema de la cámara lenta y somos pioneros en
la tecnología de carga rápida y en el 5G”, indicó.
El directivo agregó que, en México, OPPO ya
cuenta con dispositivos equipados con 5G Ready.
Esto significa que la función se activará automáticamente en el momento que la red esté lista, con 50
veces mayor rapidez para la subida y bajada de datos.
A la par, la compañía con 17 años de experiencia
en el rubro de la tecnología se ha posicionado como
la número tres en el país, a un año de su llegada,
por ello, Morones explicó que el objetivo es: “ser
los número uno a nivel global y en México, una
meta durante los próximos tres años”. Incluso, dijo,
han mejorado las expectativas que tenían porque el
crecimiento, trimestre a trimestre, ha sido abismal”.
Una de las claves es que OPPO cumple con
diversas reglas y certificaciones que sobrepasan
los estándares internacionales de calidad, mientras,

garantizan el cuidado de la seguridad y la privacidad
de los datos de sus usuarios.
“Hay una prueba en la que el equipo se tiene que
tirar 100,000 veces para ver el tema de resistencia y
nosotros la repetimos 200,000 ocasiones. También
realizamos un test por cuenta propia que consiste
en dejar el teléfono durante ocho horas en contacto
con el polvo”, expresó Morones.
Y como parte de su estrategia, OPPO ha lanzado el concurso de fotografía titulado RENOmbre
de Artista, una invitación para que los usuarios
mexicanos sean creativos al capturar momentos
inolvidables y compartir su visión del mundo.

Las cuatro categorías para participar en el concurso
RENOmbre de Artista son: El arte de la emoción, El arte
del movimiento, El arte del color y El arte de la luz.

OPPO es una de las
compañías pioneras en
el desarrollo de equipos
5G Ready, que ya están
disponibles para el
mercado mexicano.

Precisamente, la tecnología ColorOS que integran los smartphones del fabricante está muy
relacionada con ofrecer una gran experiencia: el
detalle se encuentra en la interacción entre la calidad,
la resolución y la Inteligencia Artificial (AI, por
sus siglas en inglés). Pero, la convocatoria busca ir
más allá de las cuestiones técnicas y se enfoca en
lo bueno que cada participante quiere llegar a ser.
RENOmbre de Artista estará vigente del 21 de
julio al 14 de septiembre de 2021. Habrá 20 ganadores (12 Artistas OPPO y 8 Talentos de Campus
OPPO) quienes recibirán una figura OPPO Ollie y
un certificado de participación (físico y electrónico),
así como dispositivos nuevos de la serie Reno y
2,000 dólares, de acuerdo con el lugar que obtengan.
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CON EL FUTURO
EN LAS MANOS

Visa tiene una misión: deshacerse
del estigma de las tarjetas de crédito
y demostrar que su red de servicios de
pago está cambiando la manera de hacer
transacciones en América Latina.
POR: Zyanya López

s una de las marcas más valiosas
del mundo, tiene
más de seis décadas en el mercado
y se jacta de ofrecer productos y
servicios excepcionales. Sin embargo, al consumidor todavía no
le queda claro lo que hace Visa.
Parece que el éxito que han tenido las tarjetas de crédito azules y doradas es el problema, o
al menos eso piensa Eduardo
Coello, presidente regional para
Latinoamérica y el Caribe.
“Fue el primer producto que
tuvimos en el mundo hace más
de 60 años, fue tan exitoso que
todavía hoy está en la mente de
muchos consumidores”, dice el
ejecutivo. Pero Visa es más que
una tarjeta de crédito, y quiere
demostrarlo.
La octava marca más valiosa del mundo, según el ranking
BrandZ 2021 de la consultora Kantar, decidió lanzar una
campaña de marketing para

E
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difundir su verdadero propósito en el mercado. Con ayuda
de la agencia creativa Weiden
+ Kennedy –que está detrás de
las icónicas campañas de Nike–,
la empresa también modernizó
su identidad visual y lanzó una
serie de cortos para “decirle al
consumidor que somos una red
de pagos innovadora, confiable
y segura”, dice Coello.
EXPANSIÓN: ¿Cómo se
dieron cuenta de que los
consumidores tenían una percepción equivocada de Visa?
EDUARDO COELLO: Visa
se ha consolidado como una
compañía de tecnología para
pagos electrónicos. Hemos
expandido en las plataformas
el número de servicios, ya
hemos hecho algunas adquisiciones que complementan
nuestras capacidades de lograr
que cada vez más personas
puedan tener una credencial
de pago y usarla en diferentes

ambientes. Pero empezamos a
notar que muchas personas no
entendían nuestro propósito
como compañía, a pesar de
que nosotros creíamos que lo
estábamos dejando claro. El
objetivo estaba ahí, pero no se
percibía, no se entendía que
éramos una red de pagos, todo
se resumía a una tarjeta de
crédito. Ahí entendimos que
era el momento de decirle al
consumidor lo que realmente
hacíamos.
E: ¿Qué estrategia implementaron para dar a conocer su
objetivo como marca?
EC: Apostamos por una
campaña global que va a estar
presente en diferentes canales,
desde el tradicional, como la
televisión y los espectaculares,
hasta las plataformas digitales. Lo que hace la agencia
de publicidad es encontrar
dónde está el consumidor
para darle mensaje de la mejor

forma posible y en el momento
preciso. Es una campaña que
habla no solo de Visa como se
le conoce en el mercado, sino
que expandimos la pregunta
a si realmente sabes qué hace,
nosotros te explicamos cuáles
son nuestros mensajes principales. El lanzamiento (23 de
julio) coincidió con los Juegos
Olímpicos, donde somos patrocinadores oficiales, esto nos
permitió darle mayor exposición al mensaje a través de una
serie de cortos publicitarios
que lanzamos en diferentes
idiomas.
E: Visualmente, ¿qué modificaciones le hicieron a la
marca?
EC: El logotipo no cambia
porque es uno de los más reconocidos en el mundo. Lo que
sí es que su color se vuelve un
poco más vibrante. La bandera
de Visa siempre ha tenido
el logo en medio, arriba una
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BREVES
META. Eduardo Coello

dice que la estrategia
de Visa va en línea
con la evolución
que experimenta
el consumo global.

barra naranja y abajo la azul;
ahora, en muchas ejecuciones queremos quitar la parte
central y dejarlas solas para
representar el signo de igual.
Para nosotros es importante que los productos sean
accesibles para todo el mundo,
de esa manera influimos más
en esta mejora de acceso a
diferentes servicios. La gente
debe percibirnos como una
marca para todos, como una
compañía de tecnología en la
que el centro es la seguridad y
la confiabilidad. Que el consumidor sepa que con cualquier
transacción con Visa obtiene
lo que necesita.
E: ¿Cuáles fueron los mensajes que buscaron comunicar con la estrategia de
marketing?
EC: Son tres mensajes. El primero es algo que ahora empieza a crecer en México, pero que
ya significa una cuarta parte
de todas las transacciones en
América Latina y más de 60%
a nivel mundial: los pagos sin
contacto. Cuando estás en el
ambiente físico, frente a frente
con el vendedor, las personas
no se imaginan todo lo que
está detrás para que el pago
sea confiable, operable y seguro, sobre todo, con el respaldo
de la marca Visa, y que además
incrementa la satisfacción
del consumidor. El segundo
es el que tiene que ver con
pagos de persona a persona a
través de una credencial que
está registrada en una app
móvil. Si yo te quiero hacer
una transacción, simplemente
accedo a la plataforma y en 30
segundos lo recibes. En Perú,
este tipo de transacciones han
crecido 400% en un año. Y el
tercer mensaje son los pagos a

través de WhatsApp, en Brasil
implementamos que la gente
pudiera acceder a su app de
mensajería, y así como es de
sencillo adjuntar algún archivo, lo fuera enviar dinero. Son
el tipo de reflexiones que nos
colocan como mucho más que
una compañía de tarjetas, por
eso hay que compartirlo.
E: ¿Los cambios de hábitos
de los consumidores tras el
covid-19 beneficiaron la difusión del objetivo de Visa?
EC: La idea de hacer esta evolución de la marca la teníamos
un poco antes, quizá coincide
con el inicio de la pandemia,
pero claramente el cambio de
hábito del consumidor nos
animó a hacerlo más grande.
En la pandemia ha habido dos
grandes tendencias a nivel
mundial y América Latina no
es la excepción. La primera
tiene que ver con las transacciones de tarjeta de débito, y
que hoy 74% de los pagos en
la región se realizan a través
de este medio. La segunda es
el crecimiento de las transacciones de tarjeta no presente,
es decir, las que se realizan a
través de una credencial de
Visa registrada en una aplicación móvil o haciendo una
compra directa en una página
de internet; esto dio impulso
al comercio electrónico (50%
de la gente compra una vez al
mes en línea, mientras que 71%
planea hacerlo de manera frecuente). Los cambios nos dieron el impulso para acelerar
la innovación. En mercados
como México, el consumidor
sigue muy apegado al efectivo,
pero cada día nos acercamos
más a las plataformas digitales
de pago y ahí estaremos nosotros esperando.

LIDERAZGO

JUAN PEDRO MC CORMACK,
CEO DE DENTSU LATAM
El ejecutivo, que dirigía las filiales
de Argentina y Chile de la agencia,
impulsará la innovación para los
clientes en toda la región.

AGENCIAS

DON ATERRIZA
EN MÉXICO
La firma creativa, que está en
Argentina y Colombia, llega para
consolidar el trabajo que hizo
durante 2020 con clientes locales
y crecer hacia Estados Unidos.

PERSONAJES

POLO GARZA DICE ADIÓS
Tras 50 años de carrera, el
publicista se despidió del mundo
corporativo. Durante 13 años estuvo
al frente de Ogilvy, después dirigió
WPP en México.

15%

crecerá el gasto de publicidad online en
América Latina en 2021, siendo el móvil el
principal ganador, según un análisis
de eMarketer.
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REFLEXIÓN
GROWTH INSTITUTE

LA SIGUIENTE EDUCACIÓN
EMPRESARIAL
ra el año 2013 cuando en
Growth Institute incursionamos en la educación digital
enfocada a líderes empresariales de Latinoamérica; algo
completamente innovador y
poco explorado en la región.
Los asistentes eran de distintas partes del continente y estaban impresionados
por esta nueva modalidad educativa.
Durante los siguientes siete años, el principal reto
en nuestro mercado consistiría en concientizar sobre
los beneficios de la educación digital para extender
su uso. Entonces llegó la pandemia.
La contingencia sanitaria aceleró muchas tendencias de transformación digital que ocurrían en el
mundo, como el trabajo remoto y el e-commerce. En
la industria de la educación digital, la aceleración fue
de cinco años, logrando así tener un crecimiento de
más del 40% –según la IEBS Business School– y con
un valor de mercado de más de 20,000 millones de
euros, de acuerdo con la Asociación de e-Learning.
El confinamiento puso en riesgo a la mayoría de
las instituciones educativas de nivel superior por basarse en un modelo tradicional de educación, por carecer de una verdadera oferta educativa digital y por
no poder mantener una propuesta de valor que tenga
sentido en una economía descentralizada y digital.
La Asociación Nacional de Escuelas Particulares
estima que, a inicios de este año, unas 10,000 escuelas
privadas ya habían cerrado sus puertas de forma definitiva. El número podría duplicarse al final de 2021.
La aceleración digital también puso en cuestionamiento el modelo tradicional de educación, pues todo
aquel que desee tener una opción de educación superior para obtener las herramientas que le permitan
dirigir su empresa, ya no puede invertir años en una
licenciatura o una maestría presencial para averiguar
qué le servirá en la dirección de su negocio.
Lo que necesita es aprender herramientas especializadas y ejecutarlas inmediatamente.

E

lectores@expansion.com.mx

El entorno empresarial se transforma a gran velocidad como para
conservar las estructuras educativas
tradicionales, los líderes deben aprender a enfrentar los retos y condiciones
DANIEL MARCOS
del mercado en tiempo real y necesitan pensar de manera diferente para
Emprendedor en
tener éxito.
serie, experto en
Las instituciones educativas que
escalamiento,
quieran tener éxito en este entorno
asesor de negocios.
necesitan tener un ecosistema integral
Fundador y CEO
en el que se ofrezca una experiencia de
de Growth Institute.
aprendizaje continuo.
Otro pilar fundamental es generar
comunidades de empresarios que se
acompañen. Dirigir un negocio puede ser solitario, pues siempre necesitas tener la respuesta correcta para llevar tu empresa en la dirección
adecuada. Es por eso que comunidades empresariales como la de Entrepreneur’s Organization han servido tanto para que líderes ejecutivos de cualquier
industria se reúnan en sesiones estratégicas en las
que compartan experiencias, retos, preocupaciones
y soluciones a problemas específicos.
El mercado de la educación digital es una gran
oportunidad comercial. En los próximos años veremos importantes instituciones, como Harvard, MIT,
Stanford, London Business School, etc., desarrollar
alianzas con grandes firmas tecnológicas, como Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, con el fin de ampliar
su oferta educativa digital, ofrecer títulos y certificados a más personas y a un menor costo. Todo esto
traerá gigantes educativos que pondrán en mayor
riesgo el modelo tradicional.
La educación corporativa es clave para el éxito empresarial. Antes de enfocarse en el equipo, sistemas,
procesos, KPI, estrategia, los líderes deben enfocarse
en su liderazgo.
Es por eso que la tecnología debe servir de guía y
apoyo, para que se pueda tomar en serio la formación
profesional.

@ExpansionMX

/Expansión
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SUPERTRACK, UNA
EMPRESA 100% MEXICANA
En México, 70% de las mercancías se transportan por vía terrestre. De ahí la
importancia de contar con un servicio eficiente 24/7, los 365 días del año.

Supertrack cuenta con operadores capacitados y una flota moderna para atención de sus clientes.

FOTO: CORTESÍA

L

a influencia del transporte terrestre en México
repercute de manera positiva en la economía, ya
que cerca del 70% de todas las mercancías que
consumimos y otros productos se mueve en las
carreteras mexicanas; por ello, es el medio de
transporte más importante de México.
Las relaciones comerciales entre transportistas, armadoras, agencias y los diferentes socios comerciales,
que abarcan diferentes rubros —como el de alimentos,
retail, automotriz, etc.— e impactan de manera positiva
en todos los eslabones de la cadena de suministro para
lograr, en conjunto, el objetivo más importante:
la satisfacción del cliente final.
Supertrack es una empresa líder en el ramo
de transporte de carga, con más de 17 años
de experiencia logística, con presencia en la
mayoría de las rutas del país.
Con una base principal en el municipio de
Huejotzingo, Puebla, la empresa de transportación y logística terrestre cuenta con una flota
moderna, operadores calificados y monitoreo
continuo de seguridad 24/7, los 365 días del año.

Además de brindar las mejores opciones para sus
clientes, se preocupan por el bienestar de sus empleados,
dándoles un espacio de trabajo agradable, fomentando la
innovación y mejora continua, posicionándose entre los
primeras compañías en su tipo.
Siguiendo su estrategia de consolidación como una
empresa segura, cuenta con la certificación ISO 39001:2012
de Seguridad Vial, y en 2022 también trabajará bajo los
estándares de ISO 28000:2007 Seguridad para la Cadena
de Suministro, e ISO 14000:2015 Gestión Ambiental.

SUPERTRACK RODÓ AYER, RUEDA
HOY Y SEGUIREMOS RODANDO POR
LAS CARRETERAS DE MÉXICO.
NATIVE AD
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ANCLA. Pierpaolo
Barbieri afirma que la
Ley Fintech fue clave
para que Ualá eligiera
a México en vez de
Brasil para
su expansión.

EL HISTORIADOR QUE
CREÓ UN UNICORNIO

A un año de haber llegado a México, la fintech Ualá logró
consolidarse como una empresa con un valor de más de 2,000
millones de dólares y una cartera de clientes superior a 100,000
personas. Estas son algunas de las razones para creer que así será.
POR: Eréndira Reyes

FOTO: NICO PÉREZ
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n septiembre de 2020, Ualá aterrizó en
México y convirtió el país en su segundo
hogar. Conforme han pasado los meses,
la fintech argentina encontró aquí no
solo un ecosistema regulado y fructífero, sino uno que la apalancó para conseguir nuevamente el respaldo de Softbank y de otra compañía de
origen chino, Tencent, que están detrás de empresas
como TikTok.
Ualá tiene más de 100,000 tarjetas operando a escala nacional y poco más de tres millones de usuarios
en su país natal, especialmente, jóvenes que han visto en las fintech la opción para acceder a productos
financieros.

E
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EL MERCADO FINTECH EN LATINOAMÉRICA

Las soluciones de préstamos y de pagos y envío de remesas
acaparan el 50% de las empresas fintech.

26

Cifras en porcentaje

Pagos y remesas

La última ronda de inversión que tuvo
la compañía fue por 350 millones de dólares, lo que elevó su valuación a 2,400 millones de dólares, consolidándose como
un nuevo unicornio latinoamericano y
renovando la confianza de sus inversionistas, que aportaron 150 millones de dólares en 2019.
El líder detrás de esta fintech es Pierpaolo Barbieri. Es un historiador que quiso romper el esquema de inclusión financiera en el Cono Sur, y que no solo quiere
expandir operaciones en México, sino
abrir más negocios dentro de la compañía.
“En China, donde ya ocurrió una inclusión financiera masiva hace unos años,
existen dos grandes jugadores: Alibaba
y WeChat. En Latinoamérica hay más de
500 millones de personas y tenemos la
oportunidad de ser varios los ganadores
del mercado. Desde Mercado Libre, que
tiene más de 10 años en el mercado, hasta
Nubank, que tiene un mercado brasileño
muy consolidado, las fintech latinas están
ganando terreno”, explica Barbieri.
El auge tecnológico que experimentan las empresas latinas no es gratuito y
se puede ver en la derrama financiera que
los capitales de riesgo han manejado en el
último año. De acuerdo con la Asociación
de Capital Privado LAVCA, la inversión en
las empresas tecnológicas de la región en
2020 fue mayor a los 4,000 millones de dólares, un récord que se alcanzó por segundo año consecutivo en la región.

MÁS INVERSIÓN Y MÁS TALENTO

Parte de la estrategia de Ualá está en la
contratación de capital humano enfocado
en resolver las necesidades locales, pero
también en el desarrollo de productos.
“Estamos conscientes de que las soluciones son regionales, pero cada país tiene su
particularidad”, señala Barbieri.
Según el emprendedor, en México, el
crecimiento mensual es más alto que el de
Argentina, “aunque llevamos menos de un
año en el país”.
La expansión del talento es muestra de
ello. Al inicio de sus operaciones aquí, eran
500 empleados, ahora son 1,000 y para finales de este año esperan tener 1,500 de 12
nacionalidades distintas.
En términos de paridad de género, la
empresa también ha buscado tener una
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Préstamos
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Manejo financiero empresarial

Apps financieras de
instituciones bancarias

10

Trading e inversión

5

Finanzas personales

5

Seguros

5

Crowdfunding

4

Salud financiera

4

Seguridad y
prevención de fraudes
Bancos digitales

3
2

FUENTE: Statista, 2020.

4,000
MDD

fue el levantamiento
de capital para las
start-ups latinas
en 2020.

equidad en sus grupos de trabajo, pues
44% de su fuerza laboral está compuesto
por mujeres.
El ejecutivo menciona que parte del
crecimiento del talento también se está
dando porque en la región muchas startups están en auge. “Los productos son muy
locales, no regionales, y para eso necesitas
talento. Por ejemplo, en México quisimos
llevar un producto donde las personas podían retirar el efectivo en el mismo lugar
donde lo depositaban. Además, lanzamos
una validación de cuenta que reduce 90%
el tiempo de espera, por lo que en lugar
de tres días para tener una respuesta, los
usuarios la reciben en minutos”.
La escena de las start-ups de América Latina ha crecido en los últimos años,
atrayendo fondos extranjeros que, alguna
vez, la consideraron un remanso tecnológico, con pocas empresas con suficiente
potencial digno de inversión.
Nubank, fintech con sede en Brasil, es
la start-up privada más grande de la región, ahora valorada en 25,000 millones de
dólares, mientras que la aplicación de delivery Rappi captó alrededor de 300 mdd
en 2020. Su valor actual es de unos 3,500
millones de dólares.
Según Barbieri, esto se explica por el
protagonismo creciente que ha tomado la
tecnología para cubrir el rezago en materia de inclusión financiera.
El sector de pagos y remesas representó aproximadamente 26% de todas las
nuevas fintech en América Latina en 2020,
seguido de las soluciones de préstamos,

GRÁFICO: OLDEMAR GONZÁLEZ
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VEO MUCHA VISIÓN DE LOS INVERSIONISTAS EN LA INCLUSIÓN
FINANCIERA… EN LATINOAMÉRICA HAY UNA DEUDA DE MÁS DEL 50%
DE CIUDADANOS QUE ESTÁN FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO.
Pierpaolo Barbieri,
fundador de Ualá.

con 21%. Con casi 15 millones de visitas,
Mercadopago fue la plataforma de pagos
de América Latina que recibió el mayor
número de visitas.

BANCOS TRADICIONALES
VS FINTECH LATINAS

Los bancos tradicionales ya empiezan a
ver esta tendencia de crecimiento de las
fintech en sus finanzas y los analistas concuerdan en que se han vuelto competidores serios.
Moody’s estima que durante el próximo año los bancos podrían perder 2,900
millones de dólares en ganancias por no
tener nuevas cuentas, a medida que vayan
surgiendo opciones financieras gratuitas
o más baratas. Y en específico, para la
agencia de calificación, los ingresos por
cuentas de ahorro son el producto más
afectado.
Esto ha provocado que en la región ya
se den transacciones, como la compra de
bancos, por parte de empresas de tecnología financiera. Ualá, por ejemplo, adquirió
Wilobank, un banco digital que solo espera la autorización del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) para materializar al 100% su fusión.
Mientras, en México, Credijusto compró por casi 50 millones de dólares el banco mexicano Finterra, que se dedica al financiamiento a pymes y al sector agrícola
en el país.
La fintech, que fue fundada en 2015, tiene como objetivo aumentar los servicios
para las empresas mexicanas que venden
a Estados Unidos y construir un negocio
para compañías estadounidenses que comercian con México, de acuerdo con la
empresa.
Y en el caso de la brasileña Nubank,
grandes compañías, como Itaú, han tenido que incentivar la inversión de sus canales digitales con el fin de mantener sus
operaciones de manera remota, pero que

se enfrentan a inversiones extranjeras cosechadas por el mismo ‘neobanco’.
Solo en el último año, la brasileña logró
llegar a 35 millones de clientes y tuvo un
levantamiento de capital de 400 millones
de dólares, lo que elevó la valoración de la
marca hasta los 25,000 millones de dólares.
Aunque en México la presencia de esta opción financiera es menor, en su país natal
ya se posiciona como una alternativa para
los 213 millones de personas que no tienen
una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito.
Uno de sus últimos accionistas ha sido
Berkshire Hathaway, que acordó comprar
500 millones de dólares en acciones de
Nubank.

LA LEY FINTECH COMO ACICATE

Entre las ventajas que Ualá encontró en
México, además de ser un mercado joven,
fue su regulación sólida y bien definida de
la Ley Fintech. “Esta regulación nos da visibilidad y claridad regulatoria no solo a
nosotros, sino también a nuestros inversores. Ojalá otros países tuvieran más claridad, esto además es una ley, lo que incentiva la competencia y es bueno poder
operar en un mercado donde hay muchos
jugadores”, enfatiza Barbieri.
Ualá eligió México por sobre Brasil,
donde ya existe un sector fintech competitivo y próspero dominado, en gran medida, por Nubank, pero también porque
la Ley Fintech aprobada en 2018 la puede
ayudar a crecer. “Sabemos qué cosas podemos hacer y qué cosas no, lo que nos ayuda
a delimitar los planes que tenemos en el
futuro cercano”, señala el ejecutivo.
En Argentina, Ualá ya tiene un nuevo
modelo de negocio similar al de empresas
como Clip y Billpocket, en el que emprendedores de negocios pueden cobrar con
tarjetas de débito y crédito. Sin embargo,
en México aún no ha implementado estos nuevos productos, en espera de que
se consolide el negocio.
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LA FÓRMULA
PCR DE GOOGLE

Pasión, coraje y riesgo, parte de la fórmula
que sigue la vicepresidenta de la firma
para Hispanoamérica, para incluir a más
mujeres en la industria tecnológica.
POR: Isabel Ferguson

l Impact Challenge para Mujeres
y Niñas 2021 es
una convocatoria
para la concesión
de fondos a organizaciones de
todo el mundo que trabajan
por el empoderamiento económico de mujeres y niñas.
Este fondo de 25 millones de
dólares es una de las iniciativas más grandes de Google.
El programa no es algo nuevo para Adriana Noreña, quien
a su entrada a Google identificó que la inclusión de género
es un tema serio. Se percató de
que estar embarazada no era
un impedimento para que la
compañía la considerara en el
proceso de selección y luego la
contratara. Este hecho, que no
ocurre en todas las empresas
del mundo, fue una piedra angular en el trabajo de la ahora
vicepresidenta de Google para
Hispanoamérica desde 2006.
Noreña impulsa dentro de
la tecnológica la iniciativa Women@Google, un programa
que brinda oportunidades de
crecimiento laboral a mujeres
de la empresa y permite que
mujeres de más de 52 países
accedan a una serie de herramientas y capacitaciones organizadas por la compañía.
“Hay un canal, el cual ayudé a crear hace más de 10 años,
que se llama Women@Google,
un proyecto global que hoy
busca empoderar a la mujer en
tres grandes pilares: uno es el

E
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CAMINO A
LA EQUIDAD
Representación femenina
al interior de las empresas
tecnológicas respecto
a sus empleados totales.
Datos en porcentaje

44.6

Amazon

36.7

Facebook
Apple
Google

34.0
32.2

Microsoft 28.6
FUENTE: Reportes de
diversidad de las empresas, ‘20-’21.

desarrollo profesional, otro es
con conexiones para las mujeres y la tercera es un mayor impacto social en la comunidad y
cómo empoderar y desarrollar
a las mujeres y a las niñas”, comenta Noreña.
Hay varias iniciativas que
impulsa la firma tecnológica
con el fin de empoderar a más

mujeres en el sector, como
‘Crece con Google Mujeres’, un
programa que apoya a las mujeres emprendedoras. Durante el primer semestre de 2021,
esta iniciativa llegó a más de
160,000 mujeres en Hispanoamérica, quienes han sido
capacitadas a través de herramientas de digitalización
y similares para que puedan
gestionar sus pymes, tengan
conocimientos de seguridad
en línea y otras herramientas
digitales. Para impulsar este
tipo de iniciativas, la VP de
Google ha tenido una estrategia como su ancla.
“Voy a hablar de una fórmula mía que al principio era
algo más orgánico y luego vi
cuáles eran los comunes denominadores que podía compartir con la gente y que me
ha traído logros. La llamo la
fórmula PCR –nada que ver
con el coronavirus–. Son tres
palabras ‘pasión, coraje y
riesgo’ que han marcado mi
desarrollo profesional y veo

que también las mujeres en el
mundo Google le han sacado
provecho”, precisa Noreña.
Así, ha impulsado iniciativas como Google@Women
y otras más que hace años no
se veían. “Cuando estaba tratando de hacer un Summit
en Buenos Aires era difícil
que existiera tracción, hoy ya
existe una marca, entonces, ya
hay un presupuesto asignado.
La gente le pone mucho énfasis
porque lo pone en sus objetivos profesionales que también
impactan el negocio”.
Aunque la industria es de
las que más presume en equidad e inclusión, la ejecutiva de
Google admite que aún falta
mucho por hacer. “Quisiéramos que hubiera por lo menos
50-50 [hombres y mujeres], eso
es más difícil de hacer, hoy estamos todavía en 30-70, pero
creemos que es una labor no
solo interna, también externa.
(...) Necesitamos que ese sprint
sea más masivo, solos no podemos”, finaliza Noreña.

FOTOS: CORTESÍA, FOTOARTE: CARLOS MANZO
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EN
P O RTA DA

E L
N E G O C I O
D E
S E R

C H E C O
P É R E Z

PARA LOGRAR
EL ÉXITO EN LA
F1, LA MÁXIMA
CATEGORÍA DEL
AUTOMOVILISMO,
SE REQUIERE
TALENTO Y
DINERO. EL PILOTO
MEXICANO TIENE
AMBOS: ÉL SE
ENCARGA DE
GANAR Y SUS
PATROCINADORES,
DE PAGAR.

FOTO: RED BULL RACING CONTENT POOL
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EN PORTADA

P

ocos esperaban que Sergio ‘Checo’ Pérez
llegara a lo más alto del podio, mucho menos después de que en la primera vuelta
del Gran Premio de Sakhir de la Fórmula
1 –en diciembre de 2020– fuera embestido
y mandado hasta la última posición. Checo competía por darle puntos a un equipo
que meses antes había decidido sustituirlo: Racing Point, hoy Aston Martin. Era su
penúltima carrera portando el característico traje rosa de la escudería que le dijo adiós después
de siete años de trabajo. Pero el piloto fue remontando
desde el lugar 18 y, en una de sus jugadas, ascendió hasta la cima para ganar por primera vez, en 10 años de
carrera, el gran galardón de la Fórmula 1. Con lágrimas
en los ojos y escuchando el himno nacional en el podio,
repitió la hazaña que 50 años antes había protagonizado el mexicano Pedro Rodríguez.
En medio del júbilo por el triunfo, la incertidumbre
sobre el futuro del piloto tapatío se hacía presente. Sin
tener claro su próximo paso, los expertos del automovilismo auguraban el fin de su carrera. Pero el negocio
ya estaba cerrado: en el instante en que Racing Point
decidió romper el contrato que tenía con Checo, una
gran maquinaria empezó a trabajar para mantenerlo
en la máxima categoría del deporte.
Días después de su triunfo, fue anunciado como piloto de la escudería Red Bull Racing. “Lo que hace esa
maquinaria es justamente lo que ha hecho desde el primer día de la carrera de Checo: entregar el dinero que
se necesite. Probablemente hay un límite, pero el piloto
tiene alrededor de él gente influyente en la Fórmula 1 y
con mucha capacidad económica”, explica Marco Tolama, analista deportivo especializado en automovilismo.

LAS MARCAS QUE
CORREN CON
CHECO PÉREZ
A lo largo de su carrera,
el piloto mexicano ha
tenido el apoyo de diversos
patrocinadores, el más
importante es América Móvil,
propiedad de Carlos Slim, con
el que lleva casi 20 años.

2002

AMÉRICA MÓVIL

Carlos Slim conoció a Checo Pérez en
1997. Cinco años después, el magnate
mexicano creó la Escudería Telmex,
programa que impulsó la carrera del
piloto. Infinitum, Telcel, Claro y A1 son
las marcas que lo acompañan.

LA FÓRMULA DE LAS MARCAS
Sergio Pérez tuvo un 2020 desafortunado. Se perdió
un par de carreras al dar positivo por covid-19 y quedó
fuera de la escudería que salvó de caer en la bancarrota
apenas dos años antes, cuando la demandó por incumplimiento de pago, obligándola a recurrir al concurso
mercantil. Esto permitió que el multimillonario canadiense Lawrence Stroll –su dueño actual– la comprara
y se salvaran alrededor de 400 empleos. “Fue duro, sí”,
asegura Luis Ramírez, especialista en automovilismo
y mánager de F1 Última Vuelta, un medio de comunicación especializado. “Pero, sin duda, 2020 significó el
inicio de su mejor año profesional hasta ahora”.
Su arribo a Red Bull fue un gran acierto para su carrera, para su imagen personal y también para su cartera,
señalan los especialistas consultados. Ser parte de una
de las mejores escuderías del mundo le ha dejado ganancias por 6 millones de dólares, según estimaciones del
diario británico The Sun, una cifra superior a los 4.5 millones que obtenía en Racing Point, y que lo coloca como
el noveno piloto mejor pagado actualmente. El mexicano
no corre solo y las escuderías que se interesan por él lo

2005

INTERPROTECCIÓN

En su debut en Europa, el piloto
mexicano atrajo la atención de
Juan Ignacio Casanueva, fundador
y CEO de la firma de seguros,
con quien inició una relación de
patrocinio que aún continúa.
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2011

JOSE CUERVO

Cuando la marca de
tequila supo que el piloto
mexicano estaría en las
filas Sauber (ahora Alfa
Romeo Racing) decidió
apoyarlo a él y a la
escudería.

MOMENTO CLAVE. Correr

con la escudería
Red Bull, con la que
ya ha cosechado
triunfos, le ha dado
al piloto mayor
exposición.

saben, y lo aprovechan. América Móvil, empresa del
magnate Carlos Slim, lleva respaldándolo durante más
de dos décadas e INTERprotección, más de 15. A estas,
sigue una lista de marcas a las que el tapatío abrió la
puerta comercial del Gran Circo, como se conoce la F1.
En febrero de 2021, el bróker de seguros cerró la
alianza comercial con la actual escudería de Pérez.
Días después, América Móvil siguió el mismo camino.
Juan Ignacio Casanueva, presidente del consejo de
INTERprotección, comparte que la amistad con Checo
Pérez ha permitido solidificar la presencia de la compañía en la F1. “En el último año, nuestra inversión y
visibilidad en la F1 creció de forma exponencial gracias a la oportunidad de patrocinar a Red Bull Racing,
al que vemos como aliado, no solo de negocio, sino de
forma de pensar, porque nosotros, al igual que ellos,
buscamos a través de la tecnología e innovación hacer
las cosas diferente a los demás”, resalta.
INTERprotección y la firma de Slim están presentes en el casco del piloto, junto a Kavak, el primer
unicornio mexicano que se dedica a la compraventa
de autos usados (del que Pérez es socio), así como la
empresa de arrendamiento y financiamiento Unifin,
con la que ya había trabajado en 2017, pero retomó
relación este año, cuando ingresó a Red Bull.
“Con Red Bull todo ha cambiado. Es el mejor equipo en la parrilla, su manera de hacer marketing y el
exposure que tienen es increíble”, señala a Expansión
Checo Pérez. “No solo son los líderes, llegaron a revolucionar el sports marketing de una forma increíble
y desde luego que es muy atractivo para cualquier
empresa que busque posicionamiento y exposición

a nivel mundial. Con ellos trabajas mucho fuera de la
pista, es un esfuerzo doble el que hay que hacer como
piloto, pero estoy aprendiendo muchísimo y, desde
luego, disfrutándolo también”, agrega.
Para Red Bull, esto fue redituable. Se calcula que
la escudería ha recibido de patrocinadores mexicanos entre 15 y 20 millones de dólares en el año, según
datos de Formula Money y Black Book F1, medios de
comunicación y análisis especializados en el sector.
Este monto, explica Santiago de Mollinedo, General
Manager de la consultora de marketing y análisis de
imagen Personality Media, tiende a incrementarse
según los triunfos del piloto mexicano.
“Es sencillo, pues se basa en el tiempo de exposición. Si ocupa lugares de liderazgo, la emisión de la
competencia le dedica más tiempo, la prensa nacional
e internacional también habla de Checo Pérez y, por lo
tanto, las marcas que lo patrocinan logran un mayor
retorno de inversión”, menciona el experto.

2013

TAG HEUER

Al ser parte de la escudería
McLaren, patrocinada por la
marca de relojes, el piloto
mexicano se convirtió en
su embajador. La relación
terminó cuando salió del
equipo. En 2021 se reanudó
al entrar a Red Bull, que
también patrocina la
empresa.

FOTOS: GETTY IMAGES
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LOS DEPORTISTAS MEJOR PAGADOS DEL MUNDO

2016

CITIBANAMEX

El banco, que también
patrocina el Gran Premio de
México, apoyó al piloto de
Guadalajara hasta 2020.

Los 100 mejores atletas a nivel mundial generan ingresos totales por 4,200 millones
de dólares, incluyendo 2,900 millones de salario y 1,300 millones de patrocinios.

208 MDD
1

CONOR
MCGREGOR

ARTES MARCIALES
MIXTAS

2
El piloto mexicano consiguió su segundo triunfo en la Fórmula 1 en junio pasado,
de la mano de Red Bull, al coronarse campeón en el Gran Premio de Azerbaiyán. La
victoria llegó en un momento crucial.
Eric Olavarrieta, especialista en imagen de deportistas, asegura que el piloto
ya confirmó que tiene talento, por lo que
sus resultados son parte esencial de la
construcción de su imagen personal y de
la atracción de nuevos patrocinadores. “Su
imagen es sólida y relevante. Su notoriedad ha trascendido más allá de la propia
competencia”, agrega De Mollinedo.
Un análisis de Personality Media revela que el piloto es conocido por 72% de los
mexicanos, porcentaje que ha crecido en los
últimos siete años, manteniendo una imagen positiva en 95% de los casos. Esto lo coloca como la segunda celebridad más conocida del país, por detrás del boxeador Saúl
‘Canelo’ Álvarez. El piloto es visto como un
modelo a seguir, como un personaje profesional, saludable y que marca tendencia.
“Checo es exclusivo porque se desarrolla
en un entorno al que no es tan fácil llegar.
Un mánager de un piloto me comentó alguna vez que hay menos conductores de Fórmula 1 que astronautas… así de complejo se
vuelve llegar hasta donde hoy está Sergio
Pérez. Y esto es lo que hace que las marcas
lo busquen”, añade el especialista.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?
Pérez es un imán para la audiencia y para
los patrocinadores. Son estos quienes han
jugado un rol importante en su carrera. En

126
MDD
LIONEL MESSI
FUTBOL

3

120
MDD
CRISTIANO RONALDO
FUTBOL

4

108.
4
MDD
DAK PRESCOTT

5

101.8
MDD
LEBRON JAMES
BASQUETBOL

FUTBOL AMERICANO
(Incluye salario y patrocinios)
FUENTE: Sportico.

FOTOS: GETTY IMAGES / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / GETTY
IMAGES / ADAM PANTOZZI / AFP
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2016

HAWKERS

La marca española de lentes de sol tuvo
una corta participación en la carrera del
piloto mexicano, quien rompió el contrato
después de que la compañía publicara un
tuit burlándose de México tras la victoria
de Donald Trump en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos.

EQUIPO. Checo se

integró a Red
Bull este año,
donde tiene como
compañero de
escudería al piloto
Max Verstappen.

el automovilismo, lograr el éxito requiere
de horas de entrenamiento, habilidades y
talento. Pero no solo eso, para obtener un
asiento en la máxima categoría de esta disciplina se necesita dinero.
El piloto mexicano lo sabe, y por eso
una de sus grandes apuestas son las relaciones a largo plazo con sus aliados comerciales, tal como sucede con América
Móvil e INTERprotección.
“Es un deporte en el que se debe hacer
mucha inversión. Desde pequeños, desde
que se involucran en el kartismo (disciplina básica que se practica con karts), los
patrocinadores juegan un papel clave en la
carrera de los pilotos”, dice Luis Ramírez.
“Es un proceso muy difícil porque, más
allá del talento, se requiere inversión: conforme más asciendes, más pagas”.
Según Formula Money, Black Book F1
y Sport Business, llegar a las grandes ligas requiere de al menos 7.3 millones de
dólares, para cubrir los costos de entrar a

2017
UNIFIN

La empresa de
arrendamiento y servicios
financieros inició su
relación laboral con Checo
Pérez en 2017, cuando
era parte del equipo Force
India, y duró un año. La
alianza se retomó
en 2021.

las carreras, el equipo o los viajes. No obstante, si el piloto no logra consolidarse,
necesitará un patrocinador que le ‘compre’ el asiento, que puede costar hasta 40
mdd al año.
Sergio Pérez inició en el karting en
1996, con seis años. Ocho años después
dio el salto al nivel profesional conduciendo para la Escudería Telmex, equipo
creado por Carlos Slim Domit y su padre,
Carlos Slim Helú, para impulsar el talento
latinoamericano.
Con el apoyo de los empresarios mexicanos llegó a Europa en 2005 a la Fórmula BMW (la Fórmula 2). Su desempeño le
permitió dejar las categorías juveniles y
debutar en las grandes ligas como el piloto
titular del equipo Sauber en 2011.
“La evolución, por supuesto, ha tenido
que ver con su crecimiento profesional y
experiencia, pero sin la ayuda financiera
de sus patrocinadores no creo que hubiera
podido llegar a la máxima categoría. (…)
Cuando los patrocinadores lo pusieron
en Sauber, prácticamente tuvo que ser
así porque es de los equipos que recibía a
pilotos jóvenes, se le abrieron las puertas y
ahí lo colocaron con la intención de llevarlo a equipos más grandes e importantes”,
explica Tolama.
Además, la escudería no le da exposición a las marcas que no inviertan. “En las
negociaciones que hay para que se quede
tiene que haber dinero. Checo no ha llegado a ser codiciado por los equipos como
para buscarlo y pagarle, le toca decirle a
sus patrocinadores que el asiento cuesta
tanto y así inicia todo”, afirma el experto.
Las marcas han encontrado en Pérez
valores, profesionalismo y compromiso.
FOTOS: GETTY IMAGES
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Su imagen pública, que da a conocer a través de las
redes sociales, revela a un hombre centrado, familiar
y orgulloso de ser mexicano. “La personalidad es el
ingrediente principal de su marca y los patrocinadores que están con él se adueñan de este carisma,
por eso están dispuestos a pagar por tenerlo”, añade
Francesc Rufas, experto en marketing y profesor de
la EAE Business School.

SLIM, EL GRAN PADRINO
A Sergio Pérez lo respalda el hombre más rico de
México: Carlos Slim. De acuerdo con estimaciones
de Formula Money, Black Book F1 y Sportsmedia, el
conglomerado del empresario, América Móvil (a través de las marcas Infinitum, Telmex, Telcel y Claro),
ha destinado alrededor de 96 millones de dólares a su
carrera. La empresa no respondió a una solicitud de
entrevista sobre el tema.
La historia entre la familia Slim y Checo Pérez se
remonta a 1997, cuando el piloto mexicano, entonces
de siete años, iniciaba su carrera en el automovilismo.
Sus habilidades y las de su hermano Antonio llamaron la atención de Slim Domit, quien tomó las riendas
de las carreras de los pilotos con un objetivo: hacerlos
campeones de Fórmula 1 y Nascar, respectivamente.
Años después, Antonio desertó, pero Checo continuó
en el camino.
El patrocinio tomó forma en 2002, cuando los
hermanos Pérez se convirtieron en las estrellas de
la Escudería Telmex. Desde entonces, “Slim y Checo
siempre van pegados”, dice José Luis Coronel, profesor
consultor del Tecnológico de Monterrey.
“El empresario mexicano le abrió las puertas de
las grandes ligas del automovilismo. Se ha dicho que
sin él, Checo no hubiera llegado a donde está. Es real,
pero tampoco lo hubiera hecho sin su talento. Lo que
sí es cierto es que es inimaginable pensar que el piloto siga en el camino de la Fórmula 1 sin sus aliados
Telmex, Telcel, Infinitum y Claro”, refiere el experto
en marketing deportivo.
El 2005 fue un año clave para la carrera de Pérez.
No solo porque con ayuda de la familia Slim llegó
a Alemania para participar en el campeonato de la
BMW, sino porque fue el año en el que conoció a Juan
Ignacio Casanueva, presidente de INTERprotección.
De ahí surgió una relación que va más allá del negocio.
Checo Pérez “ha puesto el nombre de México en lo
más alto del automovilismo y por quien seguiremos
apostando porque nos enorgullece e inspira apoyar al
talento mexicano en cualquier ámbito”, menciona el
directivo. “Es como de casa, es un amigo de siempre.
Ha sido embajador de la marca desde hace 15 años,
desde que debutó en la Fórmula 2 y luego lo vimos en
la Fórmula 1 en 2011. Además, desde 2019 es socio de
INTERprotección en Guadalajara. (...) Lo hemos acompañado al pasar de los años, hemos estado presentes
en todos sus triunfos, pero también en los momentos
más difíciles”, agrega Gabriela Gutiérrez, directora de
Marketing de INTERprotección.
Y así es como debe ser la relación entre las marcas
y los deportistas, dice Carlos Cantó, CEO de la consultora de patrocinios deportivos SPSG Consulting.

2018
XADES

Tras la ruptura con
Hawkers, la marca
mexicana de lentes de sol
comenzó a patrocinar a
Checo Pérez. Actualmente
trabajan juntos.

2018
PEMEX

A través de su subsidiaria
MGI Asistencia Integral,
la petrolera patrocinó al
piloto hasta 2019, cuando
el gobierno de López
Obrador retiró el subsidio.
Pérez mantiene una
demanda por 2.8 mdd.

2021
KAVAK

Dos meses después de
ganar el Gran Premio de
Sakhir, Pérez se convirtió
en socio y accionista de
la start-up de compraventa de autos usados. El
piloto utiliza el logo de la
empresa en sus carreras
y otras actividades.
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CHECO PÉREZ
EN REDES SOCIALES
El piloto tiene presencia digital en
Twitter, Instagram, Facebook y
YouTube. La cantidad de usuarios
multiplataforma que lo siguen
supera los

5.7 MILLONES
a julio de 2021.

2021

WALMART

Después de que la
empresa de retail
patrocinara la escudería
Red Bull, que tiene a
Pérez en sus filas, el
piloto se convirtió en
imagen de sus campañas
publicitarias.

El experto hace énfasis en que el respaldo
no debe ser conceptualizado por ganar o
perder, porque es una estrategia cortoplacista. El éxito está en asociarse a largo
plazo para extraer lo mejor para ambas
partes. Solo así las marcas ven resultados
de negocio, mientras que los deportistas
tienen mayor exposición.
“Claro que siempre es mejor ganar que
no ganar, pero el objetivo del patrocinio
no tiene que estar centrado en el triunfo,
porque a veces son cosas del azar, y el dinero de la marca no puede manejarse así”.

EL ORGULLO DE MÉXICO
Ser el único representante mexicano en la
máxima categoría del automovilismo conlleva una gran responsabilidad. Y Pérez lo
sabe: “Siempre ha sido un orgullo representar a mi país y llevar sus colores en mi
casco, en mi Nomex [el traje de carreras],
desde luego se traduce en una responsabilidad única, pero también es un privilegio”,
asegura el piloto.
Lo demostró en 2016, cuando a través
de un mensaje de Twitter rompió su relación comercial con la marca española de
lentes de sol Hawkers, después de que esta
sugiriera a los mexicanos, en la misma red
social, comprar un par de anteojos para
ocultar sus lágrimas cuando se construyera el muro fronterizo promovido por el
expresidente Donald Trump.
“¡No dejaré que nadie se burle de mi
país!”, escribió el piloto. México le aplaudió. “Ha sabido ser inteligente, mesurado,
busca deslindarse de polémicas baratas,

pero es enérgico cuando se requiere. Esto
nos habla de que sabe relacionarse con la
gente”, afirma Eric Olavarrieta.
Este nacionalismo contribuyó a que
la Fórmula 1 regresara a México. Ha sido
un gran embajador, pues desde su llegada
a las grandes ligas del automovilismo el
interés de los aficionados creció, asegura
Rodrigo Sánchez, director de Marketing y
Relaciones Públicas de la Fórmula 1 Gran
Premio de la Ciudad de México 2021 presentado por Heineken.
El ejecutivo, que durante nueve años
trabajó en el Circuito de las Américas, en
Texas, cuenta que casi 40% de los asistentes al evento estadounidense eran de nacionalidad mexicana. “Iban a ver a Sergio”,
apunta. Y conforme fueron pasando los
años, y más triunfos fue sumando, el impacto por el piloto ascendió.
Gracias a él, el campeonato en México
atrajo las miradas de un público nuevo.
“Pasamos de tener, en su mayoría, adultos de entre 40 y 50 años en los 80 y 90, a
jóvenes que consideran a Red Bull Racing
una escudería exitosa, joven, trendy y cool.
Hoy nos encontramos en una etapa más
estable”, refiere Sánchez.
A Marco Tolama no le queda duda de
que todo lo que ha logrado el piloto mexicano es consecuencia de su trabajo y su
esfuerzo. “Ya está en una etapa de cosechar. Es el momento en que Checo gane el
dinero que han ganado las grandes estrellas, no sé durante cuánto tiempo o qué
cantidad, pero es el momento de que salga
a recolectar todo lo que sembró”, asegura.

FOTO: GETTY IMAGES / CORTESÍA / GETTY IMAGES
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LA

REDE
FINICION
DE LAS OFICINAS
LOS ESPACIOS CORPORATIVOS TIENEN EL RETO DE
ADAPTARSE A LOS NUEVOS ESQUEMAS DE TRABAJO,
RECONECTAR CON LOS COLABORADORES Y EXPLORAR
ALTERNATIVAS PARA MANTENERSE RENTABLES.
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EL NUEVO LOOK
DEL ESPACIO LABORAL
La reconversión de inmuebles emerge como opción para
sortear la mayor caída en la demanda de oficinas en una
década. Pero no es la única y quizá tampoco la mejor.
POR: Liz Cervantes

L

as oficinas pasan por tiempos complejos. La llegada de la pandemia de
covid-19 y la implementación del
teletrabajo dejaron vacíos los edificios corporativos del país. Pero el
sector no se queda de brazos cruzados y ha tomado la situación como una
oportunidad para renovarse e innovar.
De acuerdo con JLL, firma especializada en bienes raíces, la demanda bruta de
espacios corporativos en el segundo trimestre del año ascendió a 153,654 m2, el
nivel más bajo desde igual lapso de 2010.
Las empresas desarrolladoras han optado por reconvertir sus espacios corporativos desocupados en formatos flexibles,
como coworking, e, incluso, cambiar por
completo el uso del inmueble a otros segmentos, como vivienda o sector salud.
Fibra Uno, por ejemplo, anunció en
abril de 2021 la transformación de un espacio de oficinas en una clínica, proceso
que ya se encuentra en marcha y se espera
esté completado para finales de este año.
No es el único. Para este año, planea iniciar al menos cuatro nuevas reconversiones en inmuebles ubicados en Guadalajara,
Monterrey, Ciudad de México y Estado de
México, los cuales serán para usos de vivienda y hospitalarios, según dijo Gonzalo
Robina, director general adjunto del fideicomiso, en reunión con medios tras la presentación de sus resultados trimestrales.

El total de las reconversiones planteadas suman alrededor de
100,000 m2 de su portafolio, que en total asciende a 10 millones
de m2. Hasta el momento no tiene definido el monto de inversión
requerido para completar los proyectos.
Según el directivo, si bien la desocupación de las oficinas es
uno de los factores que han motivado este cambio, no es lo único.
“Es parte de la tendencia del mercado. Incluso el desarrollo de
nuevos departamentos tiene que cambiar de la forma tradicional”, dice Robina.
El fideicomiso está volteando a ver usos que hasta el momento
no han sido los principales dentro de su portafolio, como el hospitalario, cambios que obedecen a las condiciones de la demanda.
“Pongo el ejemplo del inmueble en La Viga. Ha sido de oficinas,
pero está en una intersección de avenidas importantes y difícilmente podría ser atractivo para vivienda. Lo es para un hospital,
por las vías de comunicación y los accesos, y ese es el mercado
natural. Otra reconversión que estudiamos está en Guadalajara.
El inmueble de oficinas se tenía que actualizar y ya no tenía sentido porque resultaba muy caro, además, colinda con el Country
Club Guadalajara, por eso se optó por convertirlo en residencial”.

DEMANDA DE OFICINAS CLASE A EN CDMX
Desde 2018, el interés por espacios con más de 600 m2
ubicados en zonas premium y no más de 15 años
de antigüedad viene en picada.
Datos en m2 al segundo trimestre de cada año.
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FUENTE: Panorama del mercado de oficinas CDMX Clase A, JLL, 2T2021.
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EL NICHO EMERGENTE DEL NEGOCIO
Otras empresas, como HiHab, han encontrado en la reconversión de espacios un
nuevo sector de negocio. La empresa dirigida por Cuauhtémoc Pérez Medina surgió
en 2019 como una plataforma que vinculaba a propietarios de tierra y desarrolladores para promover desarrollos de coliving.
Tras la irrupción de la pandemia, el negocio giró a las reconversiones, pues considera que no se trata de una tendencia
“temporal ni oportunista”.
Su expectativa es reconvertir espacios
de oficinas equivalentes a 2,500 unidades
de vivienda entre 2021 y 2022.
“Lo que vemos es la transición de tu oficina al hogar como el centro de la rutina
diaria. Antes, para muchos trabajadores,
la vivienda era un dormitorio y la oficina
se convertía en eje rector de las actividades cotidianas. Eso se volteó y se repite a
nivel global”, señala Cuauhtémoc Pérez.
En la reconversión de espacios para
uso residencial, los inmuebles cobran mayor relevancia, ya que las ubicaciones suelen ser zonas céntricas donde existe una
gran demanda de vivienda. En la Ciudad
de México, ya han reconvertido inmuebles
en corredores como Reforma, Narvarte y
Polanco, entre otros.
La absorción de los espacios ha sido
acelerada, ya que el concepto de coliving
permite tener precios hasta 50% por debajo del promedio de mercado. Según cifras
de HiHab, en una semana se llegan a ocupar, en promedio, 25 unidades.
“Nosotros no nos enfocamos en el precio promedio de la zona, sino en los usuarios y hemos encontrado un nicho importante en vivienda de entre 5,000 y 8,000
pesos mensuales”, explica Pérez Medina.
El negocio parece rentable en el largo
plazo por la cantidad de lugares disponibles: “Si tomaras todo el inventario que
hay desocupado, podrías desarrollar alrededor de 200,000 nuevas habitaciones”.
De acuerdo con sus estimaciones, el
inventario total de oficinas clase A y A+,
considerados como los nuevos desarrollos, y oficinas clase B y C, es decir, aquellas
que eran originalmente vivienda y fueron
adaptadas o que tienen más de 30 años de
construcción, suman alrededor de cuatro
millones de metros cuadrados.

ESTRATEGIA. Fibra Uno analiza
los usos de los inmuebles
que no son esenciales en su
portafolio, para hacer más
reconversiones.

En tanto, la estrategia a mediano plazo de Fibra
Uno está en seguir evaluando la reconversión de espacios en otros usos menos comunes, como inmuebles
educativos.

¿EL FINAL DE LAS OFICINAS?
Pese a que se trata de cambios significativos, otras
voces consideran que la reconversión a usos distintos
puede no ser la alternativa general a la desocupación
de las oficinas.
Arturo Bañuelos, Managing Director de JLL ,menciona que a sus clientes no les sugieren de manera
activa pensar en el cambio de uso de sus inmuebles
desocupados. “Ahora no lo estamos recomendando.
No hay ningún sector que esté en muy buenas condiciones, excepto el industrial”.
El principal obstáculo es la reconversión en sí
misma, es decir, las modificaciones arquitectónicas,
estructurales, así como regulatorias en términos de
uso de suelo que se tienen que pasar para rehacer un
proyecto rentable.

FOTO: CORTESÍA
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En el mismo sentido, Héctor Klerian,
director internacional de JLL, comenta
que la reconversión no es la solución final
a los metros cuadrados desocupados: “No
es una solución ni para todos los edificios
ni para el número de metros que hay en
la ciudad”.
Además, la tendencia puede cambiar
de dirección, por ello, el reto es esperar a
que el mercado de oficinas se estabilice. Y
mientras eso ocurre, se propone adaptar
el espacio al modelo híbrido de trabajo,
incluyendo las condiciones de diseño necesarias ante el contexto de pandemia, así
como al coworking, un negocio que sigue
presentando rentabilidad.
Según sus datos, solo 4% de los trabajadores encuestados a nivel global no quiere
regresar a la oficina, un 20% desea volver
a tiempo completo y la gran mayoría, 70%,
quiere regresar en esquema híbrido entre
lo presencial y lo remoto.

CAUTELA. Los expertos
sugieren adaptar
las oficinas a las
nuevas modalidades
de trabajo antes
de hacer una
reconversión total.

CRECIMIENTO ESPERADO EN COWORKING
Se prevé que el número de usuarios aumentará
104% en 2024 respecto a 2021.
Número
de espacios

41,975

40,000

Número
de usuarios

4,993,910
5,000,000
4,000,000

30,000

3,000,000
20,000
2,000,000

16,599

10,000

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24

1,650,000

1,000,000

‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24

FUENTE: Elaboración propia con información de Global Coworking Growth Study 2020.

“¿Qué vemos en las oficinas? Por ejemplo, hay oficinas que ya están regresando y
están trabajando francamente normal, sí
en sistema híbrido, pero trabajando normal. Por eso es que estamos sugiriendo
ampliamente que no hagan reconversiones, que no gasten, pero esto puede cambiar”, destaca Arturo Bañuelos.
El panorama del sector parece nebuloso, al menos para lo que resta de 2021.
De acuerdo con el reporte de oficinas de
JLL, al segundo trimestre del año se desocuparon 60,000 m2. Y se espera una estabilización para el cierre del año, aunque
depende de las condiciones sanitarias y de
la evolución del semáforo epidemiológico.
“Una recuperación se dará cuando la
absorción haga que la tasa de desocupación vaya bajando. Tendría que haber una
disminución de los metros cuadrados disponibles y no la hay. Hoy van creciendo
los metros disponibles, porque la gente
está desocupando. En el panorama general, hay más gente dejando espacios que
gente tomando espacios”, afirma Klerian.
En ese contexto, el coworking ha sido
uno de los modelos más exitosos en el negocio, principalmente, por la posibilidad
de generar contratos de arrendamiento
flexibles en tiempo y costo.
“El coworking es un elemento muy importante y aunque fue uno de los más afectados, también es de los que más rápido
está regresando [al crecimiento],” añade.
Este modelo ha crecido de manera exponencial en los últimos años, principalmente, en las grandes urbes. WeWork, por
ejemplo, tiene alrededor de 294,000 m2, de
los cuales 70% está en la Ciudad de México,
según cifras de la consultora de mercado
Datoz hasta el segundo trimestre del año.
Y aunque en el contexto actual es el que
más rápido se recupera, no significa que se
estén realizando inversiones nuevas para
ampliar el inventario disponible, sino que
se está ocupando lo ya existente.
“Si yo quiero hoy regresar a una oficina
y no sé cuánta gente voy a meter, no sé por
cuánto tiempo quiero firmar un contrato
de arrendamiento. El coworking es donde
puedo hacer contratos de muy corto plazo,
en donde el espacio ya está acondicionado,
es lo que hoy el mercado le está dando más
beneficio. El coworking yo creo que mucho
más que decir se va a mantener, primero
hay que ver si va a funcionar”, señala el
director internacional de JLL.
FOTO: CORTESÍA
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COLUMNA

LA CORRESPONSABILIDAD
EN LOS ESPACIOS
DE TRABAJO

H

ace un año teníamos la certeza
de que la gente que estaba en
nuestras filas se iba a trabajar
a casa con nuestro ADN, que
de alguna manera garantizaba
que su actuar fuera alineado a
los valores, al sistema cultural
y a perseguir los objetivos estratégicos de la empresa.
El reto actual es sostener ese ADN, que
no se diluya con la distancia. Al prolongarse la contingencia y no compartir un
espacio físico, el riesgo de perder algo de
la identidad y la cultura de la organización
es alto, incluso bajo un modelo híbrido.
En las mediciones recientes que hemos
hecho en TOP Companies –después de casi
año y medio de trabajo a distancia–, he observado dificultades en temas de identificación con las empresas, algo que tenían
controlado de forma presencial.
Los datos nos muestran el rol y la trascendencia que tienen los espacios físicos
de trabajo, como un vehículo que contribuye a fortalecer los esfuerzos de comunicación y marketing internos.
Todavía a inicios de 2020 hablábamos
de espacios que permitieran la convivencia, la interacción y la integración de los
colaboradores. Hoy no es así, las prioridades han cambiado. Y ahora que han
comenzado a regresar a los lugares de
trabajo, las empresas se plantean cómo
utilizarán los espacios desde el no contacto y la sana distancia.
La empresa es el gran responsable de
cuidar a su gente mientras está en sus instalaciones, de establecer y hacer cumplir
los protocolos de prevención, de no relajar
los cuidados, de recordar a los colaboradores que tienen un compromiso consigo
mismos y con sus compañeros. Es, en consecuencia, responsable de cómo se hace
uso de los espacios físicos.
Sin embargo, no es solo responsabilidad de la compañía, también debe haber
un compromiso genuino de las personas

LAILA CHARTUNI,

PRESIDENTA DE TOP COMPANIES.

por utilizar los espacios, un “te cuido, me cuidas”. Es bidireccional: la empresa cuida al colaborador, pero el colaborador también cuida a la empresa. Eso nos llevará a todos a resignificar los
espacios, a revalorarlos y a tomarles más aprecio.
Es importante reiterar que no solo las empresas le deben al
colaborador, debe ser recíproco. El gran esfuerzo que han hecho
las organizaciones transformando los espacios, replanteándolos
y adaptándolos a las nuevas necesidades debe ser recompensado
con el compromiso de quienes harán uso de ellos.
Debe haber corresponsabilidad. Ahora toca al personal devolver un poco de este compromiso, de imprimir energía positiva en
su proceso de regreso a su lugar de trabajo, así sea un día, dos o
diario los que se requiera su presencia.
El líder, por su parte, deberá ser sinónimo de ejemplaridad,
que sus acciones se repliquen en sus colaboradores, que resuenen
en su gente, con conductas positivas y líneas discursivas claras,
apegadas a los valores que son el ADN de la empresa.
Estoy convencida de que los espacios físicos de trabajo seguirán siendo necesarios y valiosos para que las personas se puedan reconectar con sus empresas, para recargar el ADN y para
mantener la interacción social que tanto valoramos hoy. Claro
está, con inteligencia y equilibrio y desde la conciencia de seguir
cuidándonos.

FOTO: CORTESÍA
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EMPRESAS CON

MENOS DE 100
RK
2021

EMPRESA

COLABORADORES
NÚMERO DE
COLABORADORES

SECTOR

EXPERIENCIA CONEXIÓN
TOP
TOP

CONCIENCIA
TOP

ENTORNO
TOP

1

Quimical

88

Agroindustria

1

2

1

1

2

Bioconstrucción y Energía Alternativa

22

Construcción

2

1

3

2

3

Jaxon Media Group

20

Computación y servicios

3

3

2

3

4

BROISSIN

79

Servicios inmobiliarios

4

4

4

5

5

SkyAlert

28

Computación y servicios

5

5

5

4

6

Sinergia Corporativo

51

Recursos humanos

8

7

6

6

7

Promo Espacio

61

Publicidad y mercadotecnia

7

6

8

7

8

Lefort Fintech Labs

15

Servicios profesionales

6

8

9

8

9

M Coghlan Diseño

19

Servicios inmobiliarios

10

9

7

9

10

Quick Hit Solutions

41

Computación y servicios

9

10

10

10

11

CBQA Solutions

59

Computación y servicios

11

11

12

11

12

Cuenca

40

Servicios financieros

12

13

13

12

13

Creatio Entornos

34

Computación y servicios

13

12

11

13

14

Grupo Requiez

76

Comercio especializado

14

14

14

16

15

Techo

29

Asociación civil

15

15

15

15

16

Burson Cohn & Wolfe

92

Publicidad y mercadotecnia

16

17

16

14

17

Intelimétrica

36

Computación y servicios

17

16

17

17
19

18

ACAD

56

Servicios profesionales

19

18

18

19

Karan Consulting Group

40

Servicios profesionales

18

19

19

18

20

Grupo Perc

86

Holding

20

20

21

20

21

Koteos

15

Electrónica

22

21

20

21

22

IMEFI TV

22

Medios de comunicación

21

22

23

22

23

Teippo

20

Computación y servicios

23

23

22

23

24

Charlotte Chemical

32

Química y petroquímica

24

25

24

25

25

Freelan Marketing

56

Publicidad y mercadotecnia

25

24

25

24

26

Flores Mx

29

Comercio especializado

26

27

26

26

27

Catorce Días

80

Publicidad y mercadotecnia

27

26

27

27

28

Bien para Bien

43

Servicios financieros

30

28

28

28

29

Transportadora Zemog

64

Logística y transporte

28

29

29

29

30

Guros

70

Seguros y fianzas

29

30

31

30

31

Band of Insiders

47

Publicidad y mercadotecnia

31

31

30

31

32

GRUPO NACH

98

Recursos humanos

32

32

32

32

LOS ESPACIOS FÍSICOS DE
TRABAJO SERÁN ESTRATÉGICOS
PARA LA RECONEXIÓN DE LAS
PERSONAS CON SUS EMPRESAS.
80 01— SEPTIEMBRE —2021

EXP-1283-SUPERESPACIOS-RANKING.indd 80

19/08/21 14:39

EMPRESAS

ENTRE 100 Y 500
RK
2021

EMPRESA

COLABORADORES

NÚMERO DE
COLABORADORES

SECTOR

EXPERIENCIA CONEXIÓN
TOP
TOP

CONCIENCIA
TOP

ENTORNO
TOP

1

Hyatt Regency Andares Guadalajara

200

Hotelería y turismo

1

1

1

2

2

Enel México

364

Energía

2

2

2

1
3

3

Cardif

216

Seguros y fianzas

4

3

3

4

AVAYA

318

Telecomunicaciones

3

4

4

5

5

Uber

500

Logística y transporte

5

6

5

4

6

Hyatt Regency Mexico City

411

Hotelería y turismo

6

5

6

6

7

ATXK

233

Construcción

7

7

8

7

8

Intercam Banco

300

Servicios financieros

9

8

7

8

9

UPAX

303

Publicidad y mercadotecnia

8

10

9

9
10

10

Hyatt Regency Villahermosa

123

Hotelería y turismo

10

9

11

11

Grupo Prodensa

334

Servicios profesionales

11

12

10

11

12

SAS Institute

147

Computación y servicios

12

11

12

12

13

B. Braun México

218

Servicios de salud

13

13

13

14

14

SSL Digital

190

Holding

14

14

14

13

15

UP Sí Vale

360

Servicios financieros

15

16

16

15

16

Smile Pill

105

Publicidad y mercadotecnia

16

15

15

16

17

Grupo Prom

102

Publicidad y mercadotecnia

17

17

17

17

18

Grupo Map

146

Publicidad y mercadotecnia

18

18

19

18

19

Doctoralia México

254

Computación y servicios

19

19

18

21

20

Carvajal Tecnología y Servicios

116

Servicios profesionales

21

20

20

19

21

Abbvie

192

Química farmacéutica

20

21

21

24

22

Circle Gerencia

147

Construcción

22

22

22

20

23

Grupo Casgo

102

Construcción

23

23

23

23

24

Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya

359

Hotelería y turismo

24

24

25

22

25

Grupo KC Agentes de Seguro

206

Seguros y fianzas

25

25

26

25

26

Lottus Education

202

Servicios educativos

26

27

24

26

27

Supertrack

270

Logística y transporte

28

26

27

27

28

Avis México

159

Logística y transporte

27

28

28

28

29

Perfetti Van Melle México

500

Dulces y confitería

30

29

29

29

30

TrueHome

350

Servicios inmobiliarios

29

30

31

30

31

Grupo Ruz

167

Comercio especializado

31

31

30

32

32

Kelly

497

Recursos humanos

32

32

32

31

33

Isa Corporativo

247

Publicidad y mercadotecnia

33

33

34

33

34

Laboratorio Avi-Mex

379

Química farmacéutica

34

35

33

34

35

Ibushak

105

Comercio electrónico

35

34

35

36

36

bSide

110

Computación y servicios

37

36

36

35

37

Mobil San Luis

313

Petróleo y gas

36

37

38

37

38

Grupo Rosmar

153

Servicios profesionales

38

38

37

38
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EMPRESAS CON

MÁS DE 500
RK
2021

COLABORADORES

EMPRESA

NÚMERO DE
COLABORADORES

SECTOR

EXPERIENCIA CONEXIÓN
TOP
TOP

CONCIENCIA
TOP

ENTORNO
TOP

1

Interprotección

720

Seguros y fianzas

1

1

2

1

2

dportenis

2,091

Comercio especializado

2

2

1

2

3

Aleatica

586

Infraestructura

3

4

3

3

4

L’Oréal México

1,986

Productos de consumo

4

3

4

4

5

Wizeline

1,341

Computación y servicios

5

6

5

5

6

Sanofi México

1,696

Química farmacéutica

6

5

6

7

7

Ford de México

2,409

Armadora

8

7

7

6

8

Grupo Givaudan

604

Productos de consumo

7

9

8

8

9

General Motors de México

21,744

Armadora

10

8

9

9

10

Grupo Urrea

1,123

Materiales y herramientas

9

10

11

10

11

Banco Santander México

22,280

Servicios financieros

11

12

10

11

12

AXA México

3,738

Seguros y fianzas

12

16

13

12

13

Mobi

508

Comercio especializado

14

13

12

13

14

Autotransportes de carga TRESGUERRAS

5,500

Logística y transporte

13

11

14

14

15

El Puerto de Liverpool

70,772

Comercio departamental

15

14

16

15

16

Edenred México

742

Servicios financieros

16

15

15

16

17

Fletes México Carga Express

644

Logística y transporte

18

17

17

17

18

Brown-Forman Mexico

722

Bebidas alcohólicas y tabaco

19

18

20

18

19

Chevez Ruiz Zamarripa

595

Servicios profesionales

17

19

19

19

20

Grupak

1,500

Papel y cartón

20

20

18

20

21

Seguros Monterrey New York Life

573

Seguros y fianzas

21

24

21

23

22

Adelnor

644

Agroindustria

23

21

22

22

23

Veolus

750

Servicios profesionales

22

23

23

21

24

Fletes México

1,857

Logística y transporte

26

22

24

24

25

Atento México

800

Servicio al cliente

24

25

25

25

26

Hospitales MAC

2,256

Servicios de salud

25

26

27

26

27

Almacenes Anfora

524

Comercio especializado

27

27

26

27

METODOLOGÍA
El ranking ‘Súper espacios de trabajo 2021’ es una iniciativa para medir y reconocer a las organizaciones que
transforman la manera de trabajar.
Nuestro listado quiere destacar a las empresas que
innovan en los espacios y en la dinámica de trabajo para
mejorar la vida de sus colaboradores y potenciar la productividad y la creatividad.
La metodología desarrollada por TOP Companies,
firma líder en medición de cultura y clima organizacional,
está enfocada en cuatro dimensiones:
EXPERIENCIA TOP: La interacción del mundo laboral
con el personal, cómo convergen los espacios de colaboración en el día a día, creando experiencias.
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CONEXIÓN TOP: Disfrutar lo que hacemos dentro de
espacios cómodos que potencien la creatividad, la pasión
y la dedicación se traduce en colaboradores conectados.
CONCIENCIA TOP: Formar comunidad, dejar una huella positiva y respetar las diferencias es el reflejo de una
empresa comprometida, compuesta por colaboradores
con perspectiva a futuro.
ENTORNO TOP: Espacios donde la capacidad de innovación a través del pensamiento y el uso de la tecnología
distinguen a las empresas para permanecer y adaptarse
a los cambios.
A partir de estas dimensiones, TOP Companies desarrolló dos instrumentos de medición. Primero, un cues-

tionario dirigido a los colaboradores, que consta de 63
reactivos, con lo que se obtiene el 70% de la evaluación.
Segundo, un Inventario de Espacios de Trabajo y Actividades (IETA), un checklist documental y fotográfico, que
aporta el 30% restante de la evaluación.
Para este proceso de evaluación, se determinó
un mínimo de aprobación del 70%. Los resultados del
ranking se muestran de acuerdo al lugar que obtienen
las compañías en cada dimensión. La posición general
es resultado del promedio de las puntuaciones, no de
sus lugares.
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QUIMICAL

CUANDO EL LUGAR SE
VUELVE UNA VENTAJA

GANADOR

EMPRESAS CON
MENOS DE

100
COLABORADORES

Estar en un área agrícola de Baja California y tener grandes espacios
le permitió a Quimical seguir operando sin modificar sustancialmente
sus instalaciones.
POR: Víctor Lomelí

A

20 kilómetros de Ensenada, Baja
California, está una de las dos
oficinas centrales de Quimical,
empresa agroindustrial integrada por 100 empleados. Seis
de cada 10 son administrativos
y de producción y el resto está en la comercialización fuera del sitio. Casi ninguno
hizo home office. ¿La razón? Las dos hectáreas de espacio disponible para laborar
y contar con otra sede administrativa y
de producción en Mexicali, de otras 1.5
hectáreas. “Son áreas muy grandes, con
poca gente y espacios separados”, dice
Martín Torres Prieto, director general de
la empresa. Considera que la mayor ventaja de la compañía para sortear la pandemia ha sido estar en una zona rural. “A
nosotros, las medidas de protocolo que
se tomaron para enfrentar la pandemia
nos cayeron como anillo al dedo porque
ya estábamos ahí”.
EXPANSIÓN: ¿Qué cambió en el espacio
laboral por la pandemia?
MARTÍN TORRES: Los espacios evolucio-

nan según el giro del negocio o el sector. En
el caso de Quimical, al estar en una industria catalogada como esencial (agroindustria) tuvimos la ventaja de no dejar de trabajar; pero ahí el reto fue cómo lograrlo sin
que nos creara un problema de salud entre

40%

SE REPARTE ENTRE LOS
NUEVE PUNTOS DE VENTA
DONDE COEXISTEN NO
MÁS DE SIETE PERSONAS
POR UNIDAD.
los colaboradores, que salvo algunas excepciones, todos continuaron laborando
en el lugar. No podíamos hacer home office porque teníamos que tener abiertos los
almacenes, la recepción de proveedores,
parte de producción y entrega a nuestros
nueve puntos de venta en toda la península. La gran ventaja ha sido tener oficinas
pequeñas pero con una baja densidad de
trabajadores, y almacenes muy grandes
en el área de producción. Cumplir con los
protocolos sanitarios, como la sana distancia, no era problema y no se requirieron grandes modificaciones en cuanto al
espacio. De hecho, nuestras oficinas nunca estuvieron en línea con la tendencia
de contar con grandes áreas con muchas

PLUS. Las oficinas de
Ensenada tienen
ocho años de
existencia y espacio
suficiente para
mantener la sana
distancia entre los
colaboradores.

personas. Tenemos salas de juntas muy
amplias y cubículos personalizados que,
al parecer, hoy están más vigentes. Donde
hubo cambios mínimos fue en las oficinas
de atención al público con la división (acrílicos) de los mostradores.
E: ¿Cómo reaccionó el equipo por tener
que trabajar en la oficina?
MT: Lo tomaron bien… por nuestra activi-

dad, es difícil realizar el trabajo remoto,
quizá el área administrativa, pero ni ellos
quisieron hacer home office porque decían
que en el lugar tenían todo lo necesario. Sí
tuvimos que mandar a sus casas a gente
que estaba en una condición vulnerable
ante la enfermedad, mayores de 60-65
años, especialmente en la parte crítica de
la pandemia entre abril y mayo del año
pasado. Sí recortamos horarios laborales,
en parte porque la dinámica de nuestros
clientes se redujo por sus políticas internas, y antes de la segunda retomamos el
horario habitual. Nos hemos adecuado a la
realidad que impone la pandemia.
E: ¿Qué rol deben asumir los líderes
en la reconexión de los equipos con
sus espacios de trabajo?
MT: Estar en la zona rural nos da una

posición privilegiada y aunque nuestra
experiencia no implicó desapego de los
lugares de trabajo, sí creo que los líderes
deben conocer bien las necesidades de su
sector y de sus clientes para capacitar a su
personal; crear nuevas estrategias de interacción y orden interno donde también
el empleado tenga voz y exponga cuales
son sus necesidades. El teletrabajo y las
juntas remotas llegaron para quedarse,
pero no pienso que deba ser al grado de
saturación al que hemos llegado. Hay que
tomar lo bueno, balancear y equilibrar las
necesidades.
FOTO: CORTESÍA
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HYATT REGENCY ANDARES GUADALAJARA

LA GESTIÓN DEL ESPACIO
Y LA CONTINGENCIA

GANADOR

EMPRESAS
ENTRE

100 Y 500
COLABORADORES

Los estragos de la pandemia en el turismo han contribuido a redefinir el espacio
donde convergen los colaboradores del Hyatt de Regency Andares Guadalajara.
POR: Víctor Lomelí

D

urante dos meses, el silencio fue el
único huésped en el Hyatt Regency Andares Guadalajara. En abril
y mayo de 2020, el hotel ubicado
en el municipio de Zapopan cerró
sus puertas ante la evolución de la
pandemia en la región. La medida, a todas
luces inusual para un inmueble con vocación turística, era necesaria ante los estragos que causó la emergencia sanitaria en la
actividad hotelera. En ese lapso, el número
de turistas que se hospedaron en el estado fue de unos 172,000. En abril y mayo de
2019, fue de 1.8 millones, según datos de la
Secretaría de Turismo de Jalisco.

INVERSIÓN. El hotel

destinó, a inicios
de 2020, alrededor
de 200,000 pesos
para el equipamiento
y dispositivos de
control sanitario.

La pausa fue aprovechada por el equipo directivo para definir la estrategia que
seguirían en los meses siguientes, incluyendo las adecuaciones al espacio de trabajo que eran necesarias para garantizar
la salud y el bienestar de las 200 personas
que laboran en el lugar. Ana Aréchiga, directora de Recursos Humanos de la empresa, asegura que, de inicio, el trabajo se
centró en evaluar el nivel de riesgo al que
podían estar sometidos los colaboradores
de acuerdo a su responsabilidad laboral.
Hacia la segunda mitad del año, el hotel implementó el protocolo sanitario ejecutado por el corporativo a nivel global,

incluyendo medidas que facilitaran la coexistencia de los trabajadores en las áreas
comunes de trabajo, pero también en los
espacios de convivencia. En las mesas del
comedor, por ejemplo, se instalaron acrílicos para dividir los lugares y permitir así
que los empleados coman acompañados
sin que ello represente un riesgo de contagio. Eso ha impactado de forma positiva
en el ambiente laboral, dice Aréchiga.
En el lugar laboran cerca de 200 personas y 40 de ellas se desempeñan en áreas
administrativas, como las de finanzas, de
recursos humanos y la gerencia general.
La ejecutiva cuenta que la reactivación
paulatina del turismo en la entidad permitió una reincorporación escalonada de
los colaboradores. “Algunos pisos y áreas
de consumo no estaban habilitados porque no teníamos la ocupación suficiente”.
Durante algún tiempo, una parte del
personal de áreas no operativas laboró de
manera remota para poder gestionar mejor el espacio físico y contribuir a mantener la sana distancia. En tanto, el personal
operativo, como camaristas, meseros y de
recepción, acudían al lugar de forma cotidiana, siempre respetando los protocolos.
La reincorporación consideró también
la realidad de cada colaborador y, a pesar
de las medidas y protocolos implementados, hubo personas con cierta resistencia
a regresar por miedo a contagiarse.
Aréchiga opina que las empresas deben ser conscientes del momento por el
que atraviesan sus colaboradores y sugiere a los líderes de las organizaciones mantenerse abiertos a esquemas flexibles de
trabajo, donde se considere la salud de
los empleados y la necesaria interacción
en oficinas: “Veo muy negativo el trabajo
remoto al 100%. Somos seres sociales, la
interacción entre compañeros es vital”.
FOTO: CORTESÍA
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EVOLUTIVO. De

momento, la
ocupación máxima
en las oficinas de la
compañía es de 35%
y, eventualmente,
será de 70%.

GANADOR

EMPRESAS CON

MÁS DE 500
COLABORADORES

INTERPROTECCIÓN

LA FLEXIBILIDAD COMO ESTRATEGIA
INTERprotección se ha apoyado en sus colaboradores para autorregular
la ocupación de sus instalaciones.
POR: Víctor Lomelí

E

l retorno a las oficinas aún es un tema
que divide opiniones, pero una cosa
es cierta: no será algo inmediato. Por
ello, Juan Ignacio Casanueva, presidente del consejo de INTERprotección, considera indispensable que
los líderes de las áreas sigan con estrategias que permitan mantener la conexión
entre la empresa y los trabajadores, independientemente de la modalidad laboral
en la que estén. En la oficina, por ejemplo,
se deben establecer medidas de seguridad
e higiene que transmitan confianza a los
colaboradores y “reconectarlos emocionalmente”. En las oficinas centrales del bróker
de seguros en la Ciudad de México, varias
cosas cambiaron para generar ese ambiente de protección al trabajador, como
el control de acceso con detección facial y
que únicamente reconoce al colaborador
si este trae el cubreboca, y la delimitación
del flujo en la circulación del personal, según Mariana Arreola, directora de Capital
Humano de INTERprotección.

EXPANSIÓN: ¿Qué otros cambios hicieron?
MARIANA ARREOLA: Una de las cosas fue

mantener los lugares formando una M y
una W. El objetivo es que la gente que estaba citada para laborar en una primera
semana se sentaba en los lugares que formaban una M y en la siguiente, otros colaboradores en turno lo hacían pero formando una W, de tal forma que puedan estar
seguros de que nadie más se sentará en su

lugar. En las salas de juntas se hizo algo similar, con espacios y con cupos limitados
y, de hecho, se abrieron todas las salas, incluso las que estaban reservadas a altos
niveles jerárquicos. Además, mandamos a
revisar aires acondicionados, fue algo en
que hicimos hincapié porque nos interesa
garantizar la salud y la seguridad de los colaboradores cuando regresan a la oficina.
E: ¿Qué elementos serán cruciales para ‘reconectar’ con los empleados al retornar a
las oficinas?
JUAN I. CASANUEVA: El regreso y la recu-

peración no serán de inmediato. El establecimiento de prácticas correctas en las
medidas de seguridad e higiene, así como
la seguridad, la confianza y la valoración
que aporte cada uno de los líderes en todas
las áreas, sin duda, serán cruciales para la

800 PESOS
ES EL BONO MENSUAL
QUE LA FIRMA DA A SUS
COLABORADORES COMO APOYO
PARA QUE PUEDAN TENER
CONEXIÓN ESTABLE A INTERNET.

reconexión de cada empleado a los nuevos
esquemas de trabajo.
E: ¿Qué estrategia han implementado para
facilitar el regreso?
MA: Antes de la tercera ola implementa-

mos un esquema denominado Interflex.
Son nueve esquemas que incluyen combinaciones de diferentes días a la semana y
dos diferentes horarios, para tener un porcentaje máximo (70%) de colaboradores en
el lugar, según sus necesidades. Hay gente
que igual y decide ir el día completo porque en su otro espacio de trabajo no está
tan cómodo para trabajar, hay quien no
desea ir a trabajar a la oficina, quien quiere ir diferentes días de la semana o toda la
semana… Esto dio certeza a la gente y ya
en la tercera ola se disminuyó la frecuencia y el porcentaje de ocupación en la oficina (35%). Algo importante es recalcar los
protocolos de sanidad para que la gente
los aplique afuera. Como empresa, somos
responsables de que no solo lo que pasa
dentro de la oficina es importante para
los colaboradores, también con su familia.
E: ¿Cómo deben evolucionar los espacios
de trabajo?
JIC: Además de brindar un espacio seguro

a los trabajadores, es importante reconectarlos emocionalmente, hacerlos sentir
seguros y confiados permitiendo evaluar
el estado de bienestar mental y emocional
de cada uno de ellos.
FOTO: CORTESÍA
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» ESPECIAL

MEXICANAS

GLOBALES

La diversificación
ha permitido
a las firmas
mexicanas con
operaciones
fuera del país
mantenerse a
flote en medio
de la pandemia.

POR: Rosalía Lara, Puri Lucena y Edmundo Sánchez
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INTRO

MÁS PAÍSES,
MENOS RIESGO

C

Cualquier directivo del mundo seguramente dirá que una de las claves para que
una empresa salga bien librada de una crisis económica es la diversificación. Desde
hace décadas, algunas de las más grandes
compañías del país tienen esto como mantra y se han dedicado a crecer y expandir
sus operaciones fuera de las fronteras.
En el último año, el porcentaje de las
ventas en el extranjero en el total de los
ingresos de ‘Las 100 mexicanas globales’
aumentó de 40.8 a 44.2%. Cabe destacar
que hace cinco años dicha participación
era de 38%.
Los empresarios mexicanos han detectado mejores oportunidades de crecimiento en el exterior, y como lo han señalado
diferentes analistas, también es un reflejo
de la falta de confianza en el mercado nacional, en la situación económica y en el
débil Estado de derecho en el país.
Dichas problemáticas han llevado a
los empresarios mexicanos a dirigir sus
esfuerzos para seguir creciendo más allá
de las fronteras. De acuerdo con datos
del Banco de México, entre abril y junio
de este año, la inversión directa de México
hacia el extranjero sumó 5,029 millones
de dólares, un incremento anual de 316%.
Se trata de la mayor alza para un periodo
similar desde 2012.

MEXICANAS
GLOBALES
Países adonde llegan
las empresas mexicanas

Estados Unidos y Colombia son los destinos
favoritos de las compañías mexicanas
para expandir sus operaciones.
Número por país

EXP-1283-100MEXICANAS-INTRO.indd 94

34

Colombia

32

Guatemala

31

Brasil

28

Costa Rica

27

Países Bajos

27

Perú

26

Argentina

Gracias a la diversificación, las compañías amortiguaron los efectos de la pandemia. En 2020, las ventas en el extranjero de
‘Las 100 mexicanas globales’ cayeron 1%,
una baja menor considerando el desplome
de 13.7% que tuvieron sus ingresos en el
mercado nacional.
La pandemia mostró que a las empresas que no dependen de un solo mercado
les fue mejor, algunas incluso tuvieron ganancias extraordinarias.
En este grupo sobresalen América Móvil –la empresa con más ingresos y más
empleados fuera del país–, Orbia –la que
opera en más países–, Vista Oil & Gas –la
que mayor porcentaje de ingresos y empleos genera en el exterior–, Aeroméxico
–que aumentó sus operaciones de 33 a 43
países en el último año– y Prolec –que incrementó sus ingresos en el extranjero de
261 a 15,628 millones de pesos y pasó de generar 120 a 4,372 empleos fuera de México.
En resumen, las compañías mexicanas con mayor presencia en el extranjero
serán las que más rápido se recuperen al
tener operaciones en países como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Reino
Unido, que son los que muestran una mejor reactivación económica. No será una
sorpresa ver cómo los factores extraordinarios –estímulos fiscales y medidas para
incentivar la economía en otros países–
acelerarán aún más la salida de empresas
mexicanas al extranjero en busca de diversificación, mitigación de riesgos y un
mejor balance para seguir creciendo.

25

Chile

24

España

21

El Salvador

21

Panamá

18

Ecuador

18

Nicaragua
13

Canadá

Las que más venden fuera de México
América Móvil y Bimbo son las empresas
que generan más ingresos en el exterior.
Cifras en millones de pesos

693,056

América Móvil

226,458

Grupo Bimbo

218,325

Cemex
Alfa

184,041

FEMSA

172,045
142,269

Grupo México
Orbia
Pemex
Arca Continental
Coca-Cola FEMSA
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72

Estados Unidos

111,094
107,035
102,152

Solo ingresos
generados por
sus subsidiarias
en el extranjero y
no exportaciones.

86,500
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MEXICANAS GLOBALES
Las empresas mexicanas con más ingresos, plantas, oficinas y empleados fuera del país son las mexicanas
más globales. Esos factores han impulsado a un selecto grupo de compañías nacionales a crecer más allá
de nuestras fronteras.

1

1

América Móvil / CDMX

Telecomunicaciones

ÍNDICE
DE GLOBALIDAD
2021
94.9

2

3

Grupo Bimbo / CDMX

Alimentos y bebidas

38.7

33

331,051.0

68.4

133,692.0

44.7

3

4

Cemex / NL

Cemento

32.9

25

278,755.1

78.3

41,663.0

65.8
23.5

RK
2021 2020

EMPRESA / ESTADO

SECTOR

PAÍSES
DONDE
OPERA
2020
25

VENTAS
TOTALES
2020 (MDP)
1,016,887.0

PORCENTAJE DE
TOTAL DE
INGRESOS EN
EL EXTRANJERO EMPLEADOS
2020
2020
68.2
186,851.0

PORCENTAJE DE
EMPLEADOS EN
EL EXTRANJERO
2020
52.8

4

5

FEMSA / NL

Holding

30.0

13

492,966.0

34.9

320,618.0

5

2

Alfa / NLe

Holding

28.5

19

263,867.0

70.0

77,997.0

44.9

6

6

Orbia / Méx.e

Holding

24.4

50

137,970.4

80.5

21,688.0

70.0

7

10

Grupo México / CDMX

Holding

17.7

4

234,455.1

60.7

29,169.0

24.1

8

9

Sigma Alimentos / NL1

Alimentos y bebidas

15.9

18

135,983.0

61.9

43,000.0

62.0

9

8

Arca Continental / NL

Alimentos y bebidas

15.4

6

169,313.8

60.3

62,141.0

41.0

10

7

Coca-Cola FEMSA / NL2

Alimentos y bebidas

15.4

9

183,615.0

47.1

82,334.0

44.9

11

11

Petróleos Mexicanos / CDMXe, 3

Petróleo y gas

13.6

6

948,946.4

11.3

123,899.0

2.0

12

13

Gruma / NL

Alimentos y bebidas

12.6

19

91,103.0

75.8

22,254.0

42.5
25.0

13

12

Grupo Aeroméxico / CDMX

Aerolíneas

10.8

43

28,522.0

58.2

12,970.0

14

15

Alpek / NL1

Química y petroquímica

9.6

7

113,989.0

61.2

6,283.0

49.6

15

14

Nemak / NL1

Automotriz y autopartes

8.7

15

66,325.0

60.0

22,439.0

55.4

16

19

Grupo Comercial Chedraui / Ver.

Comercio autoservicio

8.6

2

146,287.3

43.0

52,149.0

21.9

17

20

Mabe / CDMX

Electrónica de consumo

7.5

4

70,397.0

75.0

20,410.0

40.0

18

16

Alsea / CDMX

Restaurantes

7.2

10

38,495.4

50.5

63,819.0

49.0

19

23

FEMSA División Salud / NL2

Comercio de medicamentos

6.9

4

65,172.0

60.0

28,482.0

60.0

20

30

Grupo Xignux / NL

Holding

5.9

6

66,186.8

55.0

26,151.0

25.0

21

25

Vitro / NL

Vidrio y envases

5.8

13

38,003.4

69.4

14,588.0

22.3

22

24

Grupo Carso / CDMX

Holding

5.8

16

90,445.6

22.1

76,251.0

5.0

23

21

Softtek / NLe

Computación y servicios

5.7

19

19,000.0

60.0

15,000.0

44.0

24

18

Kidzania / CDMXe

Entretenimiento

5.3

22

nd

70.0

7,000.0

70.0

25

28

Grupo Envases Universales / CDMXe

Vidrio y envases

5.1

16

40,000.0

40.0

7,500.0

30.0

26

17

Cinépolis / CDMXe

Entretenimiento

4.8

18

30,000.0

25.0

22,000.0

20.0

27

22

Metalsa / NLe

Automotriz y autopartes

4.5

8

38,000.0

60.0

10,000.0

40.0

28

27

Genomma Lab Internacional / CDMX

Química farmacéutica
Bebidas alcohólicas
y tabaco
Holding

4.4

18

13,870.1

56.7

1,319.0

29.3

4.2

5

35,036.1

81.1

8,080.0

10.6

4.1

5

45,785.0

58.4

23,362.0

9.0

29

34

Jose Cuervo / CDMX

30

31

Grupo Kuo / CDMXe

31

40 Grupo Televisa / CDMX

Holding

3.9

13

97,361.6

13.0

43,287.0

1.0

32

29

Grupo Lala / Coah.e

Alimentos y bebidas

3.8

5

80,831.3

22.8

40,449.0

20.0
40.0

33

32

Elementia / CDMX

Cemento

3.7

9

28,044.5

57.8

5,882.0

34

36

Industrias Bachoco / Gto.

Alimentos y bebidas

3.7

2

68,792.0

39.2

29,780.0

13.4

35

33

Grupo Omnilife / Jal.e

Productos de consumo

3.7

14

13,000.0

60.0

3,500.0

40.0

36

26

Grupo Elektra / CDMX

Holding

3.7

5

120,507.1

14.4

71,278.0

11.6

37

38

Viakable / NL4

Equipo eléctrico

3.2

4

32,235.0

66.6

4,526.0

25.0

38

37

Grupo Villacero / NLe

Siderurgia y metalurgia

3.1

4

50,000.0

40.0

9,000.0

20.0

39

48

Grupo Simec / Jal.5

Siderurgia y metalurgia

2.9

4

35,957.2

49.7

4,629.0

47.4

40

47

SuKarne / Sin.e

Agroindustria

2.9

2

54,415.0

40.0

13,130.0

10.0

41

44

FEMSA Comercio (Oxxo) / NLe, 2

Comercio autoservicio

2.7

5

181,277.0

5.0

165,433.0

5.0

42

49

Industrias CH / Méx.

Siderurgia y metalurgia

2.7

4

39,564.9

41.0

5,528.0

31.7

43

85

Prolec GE / NLe, 4

Equipo eléctrico

2.7

3

18,885.0

82.8

6,245.0

70.0

44

45

CICSA / CDMXe, 6

Construcción

2.6

10

24,542.0

20.0

11,000.0

15.0

45

39

Mobility ADO / CDMXe

Logística y transporte

2.5

4

nd

50.0

22,000.0

40.0

46

56

Grupo Condumex / CDMXe, 6

Equipo eléctrico

2.5

5

32,937.0

40.0

10,000.0

20.0

47

52

Global HITSS / CDMXe, 7

Computación y servicios

2.5

9

6,463.0

50.0

10,424.0

50.0

48

43

Ruhrpumpen / NLe

Tecnología diversificada

2.4

10

6,100.0

70.0

2,300.0

40.0

49

46

Grupo Industrial Saltillo / Coah.

Holding

2.4

6

15,955.8

67.0

6,589.0

22.8

50

42

Grupo Gigante / CDMX

Holding

2.4

7

26,276.2

24.0

20,438.0

20.0

Metodología: ‘Las 100 mexicanas globales’ está basado en un índice elaborado por Inteligencia Expansión, el cual pondera los siguientes aspectos: 1) ingresos o ventas realizados
en el extranjero (con un peso de 80%); 2) el número de países donde las empresas manufactureras tienen plantas o el número de países donde las empresas de servicios tienen
oficinas (con peso de 10%), y 3) el número de empleados en el extranjero (con un peso de 10%). Dados los puntos a considerar y el peso que se les asigna, entre más ingresos
tenga una empresa fuera del país, más influencia puede ejercer en los mercados donde opera y más global se considera.
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RK
2021 2020

EMPRESA / ESTADO

SECTOR

ÍNDICE
DE GLOBALIDAD
2021
2.3

PAÍSES
DONDE
OPERA
2020
3

VENTAS
TOTALES
2020 (MDP)

PORCENTAJE DE
TOTAL DE
INGRESOS EN
EL EXTRANJERO EMPLEADOS
2020
2020
76.8
2,758.0

PORCENTAJE DE
EMPLEADOS EN
EL EXTRANJERO
2020
47.1

51

60

Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. Cemento

52

51

Grupo Zeta Gas / Chih.e

Petróleo y gas

2.2

9

nd

20.0

12,000.0

10.0

53

53

DeAcero / NLe

Siderurgia y metalurgia

2.2

2

40,000.0

40.0

7,500.0

20.0

54

41

Banco Azteca / CDMXe, 8

Servicios financieros

2.2

5

53,425.0

15.0

44,590.0

10.0

55

35

Katcon Global / NLe

Automotriz y autopartes

2.2

8

10,000.0

60.0

1,600.0

40.0
32.0

20,153.6

56

70

Grupo Pochteca / CDMX

Química y petroquímica

2.0

9

6,257.5

42.0

1,564.0

57

50

Tiendas Elektra / CDMXe, 8

Comercio departamental

2.0

4

52,254.0

15.0

44,590.0

10.0

58

58

Rassini / CDMXe

Automotriz y autopartes

1.9

3

19,000.0

60.0

6,325.0

20.0

59

61

Gentera / CDMX

Servicios financieros

1.8

3

20,820.1

24.4

22,366.0

34.7

60

54

Grupo Kaltex / Qro.e

Productos de consumo

1.8

4

13,596.0

55.0

12,000.0

25.0
19.6

61

59

Grupo Lamosa / NL

Materiales y herramientas

1.7

6

19,473.4

24.4

7,325.0

62

57

Grupo MVS / CDMXe

Holding

1.7

9

7,000.0

3.0

12,000.0

2.0

63

62

Farmacias Similares / CDMXe

Comercio de medicamentos

1.6

4

70,000.0

10.0

18,200.0

10.0

64

55

Volaris / CDMXe

Aerolíneas

1.5

5

22,159.6

27.1

4,846.0

3.3

65

69

Grupo Accel / Chih.

Logística y transporte

1.3

2

9,876.3

86.3

4,399.0

25.1

66

72

Kuo Automotriz / CDMXe, 9

Automotriz y autopartes

1.3

3

10,751.7

55.0

4,150.0

40.0

67

77

Bio PAPPEL / Dgo.

Papel y cartón

1.3

3

27,423.0

23.6

9,163.0

10.4

68

66

Kuo Químico / CDMXe, 9

Química y petroquímica

1.2

3

11,698.6

56.0

1,697.0

40.0

69

71

Automotriz y autopartes

1.2

3

nd

40.0

4,400.0

20.0

70

67

Seguros y fianzas

1.2

5

36,056.7

7.5

5,339.0

4.4

71

63

Grupo Gonher / NLe
Quálitas Compañía de Seguros /
CDMX
Rotoplas / CDMX

Materiales y herramientas

1.1

4

8,644.3

42.7

3,322.0

29.9

72

79

Conservas La Costeña / Méx.e

Alimentos y bebidas

1.0

3

18,112.2

25.0

3,650.0

15.0

73

64

TV Azteca / CDMXe

Medios de comunicación

1.0

5

12,814.5

9.1

4,102.0

5.0

74

68

Bepensa / Yuc.e

Alimentos y bebidas

1.0

3

17,405.5

20.0

10,000.0

15.0

75

80

Grupo Coppel / Sin.e

Comercio departamental

0.9

2

187,881.0

2.5

113,337.0

1.5

76

73

Vista Oil & Gas / CDMX

Petróleo y gas

0.9

2

5,887.3

98.0

382.0

96.1

77

78

Grupo Cuprum / NLe

Siderurgia y metalurgia

0.9

2

11,500.0

30.0

6,500.0

20.0

78

65

Altos Hornos de México / Coah.

Siderurgia y metalurgia

0.8

4

26,085.2

5.4

16,301.0

4.0

79

81

Interceramic / Chih.

Materiales y herramientas

0.8

3

10,798.4

29.0

5,565.0

11.9

80

75

Grupo Royal Holiday / CDMXe

Hotelería y turismo

0.8

4

2,500.0

40.0

3,325.0

30.0

81

76

Grupo Arfeldt / CDMXe

Comercio de medicamentos

0.8

4

6,500.0

25.0

1,000.0

20.0

82

82

Grupo La Moderna / Méx.e

Alimentos y bebidas

0.8

3

12,946.3

20.0

6,000.0

15.0

83

74

Promotora Ambiental / NL

Servicios profesionales

0.8

4

5,057.0

15.6

7,051.0

10.0

84

92

Viva Aerobus / CDMXe

Aerolíneas

0.7

4

8,221.0

10.0

2,200.0

2.5

85

83

Grupo IUSA / Méx.e

Holding

0.7

2

15,000.0

20.0

10,000.0

10.0

86

84

Hoteles City Express / CDMX

Hotelería y turismo

0.6

4

1,482.2

8.4

3,110.0

7.1

87

87

Grupo Invekra / CDMXe

Química farmacéutica

0.6

2

nd

33.3

2,900.0

20.0

88

86

Financiera Independencia / CDMX

Seguros y fianzas

0.6

3

4,827.2

30.0

5,484.0

8.5

89

88

Grupo Herdez / CDMX

Alimentos y bebidas

0.5

2

24,036.3

8.3

9,637.0

10.4

90

90

Grupo Famsa / NL

Comercio departamental

0.4

2

6,574.6

22.6

6,664.0

5.5

91

100 Dulces de La Rosa / CDMXe

Dulces y confitería

0.4

2

7,618.3

20.0

2,500.0

6.0

92

93

Grupo Bafar / Chih.

Holding

0.4

2

20,752.0

6.0

20,752.0

1.4

93

91

Grupo Autofin México / CDMXe

Holding

0.4

2

23,815.0

5.0

6,509.0

2.0

94

89

Grupo Aeroportuario del Pacífico / CDMX Servicios aeroportuarios

0.4

2

11,866.4

9.8

1,656.0

10.0

95

94

Convertidora Industrial / Méx.e

Vidrio y envases

0.3

2

1,587.0

53.4

1,484.0

13.5

96

95

Grupo Vasconia / CDMX

Siderurgia y metalurgia

0.3

2

3,330.9

20.5

1,612.0

15.5

97

98

Cablevisión / CDMXe, 10

Telecomunicaciones

0.3

2

15,906.9

2.0

5,456.0

1.8

98

97

Grupo Axo / CDMX

Comercio departamental

0.2

2

11,896.7

1.4

7,631.0

2.0

99

99

Qualtia Alimentos / NL4

Alimentos y bebidas

0.2

2

16,924.0

0.4

15,001.0

1.0

100

96

CIE / CDMX

Entretenimiento

0.2

2

4,132.5

3.6

1,476.0

2.0

Notas: e Datos estimados a partir de información pública, estudios sectoriales, notas periodísticas, así como datos de aquellas que decidieron entregar información estimada. 1 Filial de Alfa. 2 Subsidiaria de
Fomento Económico Mexicano. 3 Considera solo ingresos generados por sus subsidiarias en el extranjero y no ventas por exportaciones. 4 Subsidiaria de Grupo Xignux. 5 Empresa de Industrias CH. 6 Filial de
Grupo Carso. 7 Subsidiaria de América Móvil. 8 Filial de Grupo Elektra. 9 Filial de Grupo Kuo. 10 Empresa de Grupo Televisa. Holdings y filiales: Los holdings son desagregados cuando sus filiales o divisiones
compiten en industrias totalmente distintas, esto para hacer posible la comparación con otras compañías individuales o grupos de su industria. Si el holding es un grupo de empresas de la misma industria
o sector, no es desagregado.
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UN AÑO PARA MIRAR HACIA NUEVAS LATITUDES
ESTADOS UNIDOS

La recuperación económica no avanza a la misma velocidad
en todos los países. Es hora de redireccionar inversiones y buscar
oportunidades. Los especialistas recomiendan enfocarse en dos
puntos: países donde avanzan rápido los planes de vacunación
y que han puesto en marcha estímulos para la recuperación.

Es más adelantado en la
recuperación económica.
La Fed prevé que su producto
interno bruto (PIB) crecerá
7% este año, su nivel más
alto en 40 años.

Durante la pandemia,
la inyección de
estímulos fiscales
y monetarios
rebasó el 30%
del PIB del país.

El nuevo plan de infraestructura
supondrá una inversión de
1.2 billones de dólares y puede ser
una oportunidad para el sector
acerero y empresas como Cemex.

El T-MEC y la ruptura
de las cadenas de
suministro desde
Asia suponen la
principal
oportunidad.

Reino Unido

PERÚ
Estonia
España
En los últimos 20 años, su
PIB ha crecido por arriba
del 5% y alrededor de ocho
millones de personas han
ascendido a la clase media.
El país ha tenido una gran
inestabilidad política, con
cuatro presidentes en cinco
años. El último, Pedro
Castillo, tomó posesión a
finales de julio, con un
mensaje agresivo contra
las empresas extranjeras,
que ha ido suavizando.
Las empresas de consumo
serán las más beneficiadas
con la reactivación de la
economía, frenada por la
pandemia.
El sector minero será
el más afectado con el
cambio de gobierno,
que si bien ha descartado
expropiaciones, sí aplicará
un nuevo marco tributario
y requerimientos
ambientales más exigentes.

URUGUAY

Se prevé que su PIB suba
solo 2.7% en 2021.
El país busca posicionarse
como un hub de
innovación, especialmente
para el sector fintech,
que las mexicanas podrán
utilizar como laboratorio
antes de escalar algunos
proyectos a mercados
más grandes de la región.

América Latina

Es una región difícil
porque sus países tienen
características y problemas
comunes con México: una
lenta recuperación
económica, debilidad fiscal,
problemas regulatorios y
de propiedad intelectual.
La región ha sido una
de las más afectadas
por la pandemia.
La población está
envejeciendo y hay un
nicho de mercado nuevo:
el de servicios asociados
a las personas mayores.

FUENTES: CEPAL, Pablo López Sarabia, profesor-investigador del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Aribel Contreras,
coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Estadística de China, Santander Trade Markets.

GRÁFICOS: OLDEMAR GONZÁLEZ
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MEXICANAS GLOBALES
TOP 3

Las empresas con presencia
en mayor número de países.
Número de países

CHINA

Orbia

50

Aeroméxico

43
33

Bimbo
Tras EU, es el país que más rápido
se ha recuperado económicamente
de la crisis del covid-19. Su PIB
creció 7.9% en el segundo trimestre,
una desaceleración desde el 18.3%
de los tres primeros meses del año.

Presenta
oportunidades
para el sector
agropecuario.

Es una economía cerrada y las
empresas necesitan un socio local
para poder entrar. La clave está en
entender la cultura de este mercado
complejo y tener la capacidad de
cumplimiento de los contratos.

América Móvil es la empresa
con más ventas fuera de México
Ingresos de 2020 por país o región.
Cifras en millones de pesos

168,073

Brasil

77,635

Colombia
Cono Sur

Unión Europea

COREA DEL SUR

Es la 10ª potencia
económica del mundo
y la cuarta de Asia.
Lleva años trabajando con
México un tratado de libre
comercio. El comercio
bilateral en 2020 fue de
20,000 mdd y es el cuarto
socio comercial de México.
La pandemia y la
ralentización de la economía
china le golpearon en 2020 y
la previsión de crecimiento
del PIB para 2021 es de 3.1%.
El gobierno tiene un fuerte
programa para impulsar el
emprendimiento en el país.

Su proceso de
recuperación está siendo
un poco más lento y es
diferente entre sus países
miembros, pero también
por eso mantiene tasas
relativamente bajas de
interés.
El Fondo de Recuperación
Europea (el Next
Generation EU) supondrá
una inversión de 750,000
millones de euros (887,772
mdd). La UE ya había
puesto en marcha un plan
de inversión verde.
España es uno de los
principales destinos por la
cercanía cultural, pero los
países de Europa del Este
tienen potencial poco
aprovechado en ciertos
sectores. Estonia, por
ejemplo, se está
convirtiendo en un hub de
innovación tecnológica.
Tras la salida de Reino
Unido de la Unión Europea,
el país entra en una nueva
etapa, por lo que puede ser
interesante construir
nuevas cadenas de
suministro y valor.

Región andina
Centroamérica

56,705
53,935
48,195
177,179

Caribe
Estados Unidos
Europa

38,624
111,472

TOP 3

Las empresas con mayor
número de empleados
fuera de México.

98,679

América Móvil

75,501

FEMSA
Grupo Bimbo

59,799

Distribución de
empleados de FEMSA
9.44

Brasil

76.4
México

4.82

Colombia

3.76

Chile
Centroamérica 2.51 EEUU
Ecuador
1.33 Uruguay
Argentina
0.68 Perú

0.55
0.28
0.17

FUENTES: Bimbo/FEMSA/América Móvil.

EXP-1283-100MEXICANAS-MAPA.indd 99

18/08/21 17:40

ENTREVISTA

“DEJO EL BALÓN ADELANTE DE
DONDE ME LO DEJARON A MÍ”
Alejandra Palacios deja el puesto de comisionada presidenta
de la Cofece y se queda con un pendiente: que el gobierno vea
al organismo como un aliado.

L

POR: Diana Nava

La primera presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece),
el ente antimonopolios, termina su mandato en septiembre. Con una gestión que
comenzó con la puesta en marcha de un
nuevo organismo y que ha pasado sus dos
últimos años entre reproches del Ejecutivo, Alejandra Palacios Prieto considera
que ha dejado el balón más adelante de
donde lo recibió.
Una institución a cargo de velar por
la competencia no era algo nuevo. Palacios recibió la titularidad de un organismo creado por decreto en 2014, a raíz de
la reforma en la materia del año previo.
Hasta ese momento existía la Comisión Federal de Competencia (CFC), un
ente desconcentrado creado en 1993, y
que desapareció para dar paso a un órgano autónomo constitucional, con el objetivo de que fuera el primero totalmente
independiente del Poder Ejecutivo, desde
su agenda y su presupuesto hasta el nombramiento de su pleno.
Palacios, economista de profesión, fue
la primera titular del órgano de competencia y su misión, dice, ha sido cumplida.
“La autonomía es una palabra un poquito hueca si no viene acompañada de
solidez técnica, de genuino interés por el
interés público, por hacer una administración no politizada de los asuntos económicos. Me gustaría ser recordada por
eso”, afirma. “Siendo objetiva, sí siento que
la institución es más, el tema de la competencia también es más y la fortaleza de
la institución también es más después de
este trabajo. En ese sentido, creo que cumplí. Siempre hay la oportunidad de hacer
mejor las cosas, es obvio, y me doy cuenta

de que todavía hay muchísimo por hacer, pero, al menos, entrego el balón más adelante de donde me lo
dejaron a mí”.
La competencia ya había pasado por etapas en
las que se creó legislación, se desarrolló un primer
organismo y se promovió una dinámica entre compañías. La siguiente yarda –siguiendo la analogía de
Palacios– a la que fue llevada la Cofece fue la de la
crear una institución, dice. “Nos tocó crear una institución autónoma, darle su personalidad. Creo que

“LA COMISIÓN
PODRÍA SER
MUCHÍSIMO
MÁS POTENTE
SI ESTUVIERA
ARROPADA POR
EL RESTO DEL
ESTADO”.
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EL RELEVO. Alejandra

Palacios afirma
que le gustaría que
su sucesor como
presidente de la
Cofece tuviera
mejor diálogo
con el gobierno.

mercados, como el de telecomunicaciones
y el energético, que sumó labores a la Cofece. El segundo se ha caracterizado por un
constante reclamo a las labores de la comisión desde las conferencias de Palacio
Nacional e intentos, desde el discurso y en
iniciativas que no llegaron a concretarse,
por hacer desaparecer el organismo.
Al siguiente titular de la Cofece le tocará, advierte su predecesora, fortalecerla.
El organismo fue calificado en 2018 con
tres estrellas y media (de cinco) en una
clasificación mundial realizada por la
publicación británica Global Competition
Review. La calificación pone a la comisión
en el mismo nivel que otras autoridades
de Canadá, Noruega o Nueva Zelanda. En
2014 fue calificada con 2.5 estrellas.

SER UN ALIADO DEL GOBIERNO

fue una época institucional importante”,
afirma la economista.
La administración de Palacios se topó
con varias investigaciones importantes.
En mayo de 2017, dio a conocer la resolución de una indagatoria en la que concluyó
que cuatro Afores habían realizado acuerdos para reducir el traspaso de clientes entre ellas y, en enero de este año, resolvió
que siete bancos y traders se coludieron
para manipular el mercado de bonos gubernamentales. A las primeras se les impuso una sanción de 1,100 millones de pesos y a los segundos, una de 35 millones.
La más reciente fue la sanción, a mediados
de agosto, a Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén
de Drogas por la realización de prácticas

monopólicas absolutas en el mercado de
la distribución de medicamentos. La multa ascendió a 903.5 millones.
La comisión también entró a investigar
el mercado de slots –los horarios de despegue y aterrizaje– en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde encontró que el acceso era ineficiente
y generaba condiciones anticompetitivas.
Y también ha iniciado tres investigaciones
en el mercado del gas licuado de petróleo,
en el que se ha puesto énfasis en esta administración, y cuyo resultado aún está
pendiente.
El paso de Palacios ha transcurrido
entre dos sexenios presidenciales. El primero impulsó una reforma para dar autonomía constitucional al organismo y abrió

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto un frente hacia los órganos
autónomos, y su mira se ha puesto, especialmente, en la Cofece, a la que ha amenazado con su desaparición o con integrarla
en una Secretaría de Estado.
Palacios Prieto, quien fue ratificada
en septiembre de 2017 por un periodo de
cuatro años, reconoce que el diálogo con la
administración federal actual no ha sido
un tema sencillo. Su personalidad, admite,
pudo haber sido uno de los factores que
ocasionaron que las conversaciones no hayan tenido los resultados que ella esperaba. “Espero que mi sucesor sea menos confrontativo que yo y tenga la posibilidad de
generar conversaciones más fructíferas.
También me gustaría que el gobierno vea
que la Cofece es su aliada, no su némesis”,
señala. Para Palacios, la comisión podría
ser más potente “si estuviera acompañada
por el resto del Estado mexicano”.
En lo que va del actual sexenio, el organismo se ha opuesto a una serie de medidas promovidas desde el Ejecutivo para
cambiar la dinámica del sector energético.
Palacios sabía que este mercado sería uno
de los que ocuparían la agenda de la comisión: las dos empresas dominantes del
mercado fueron monopolios por años y
las administraciones de ninguna de ellas
están acostumbradas a la competencia.
“La competencia no se iba a dar por
decreto, habría que generarla y nosotros
éramos una pieza para que eso suceda y
en eso estamos”, dice.

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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La Cofece se ha pronunciado en contra de la mayoría de los movimientos
legales echados a andar desde la Presidencia, como el cambio de metodología
en los Certificados de Energías Limpias
para favorecer a la Comisión Federal de
Electricidad o la prioridad que ha dado la
Comisión Reguladora de Energía a Pemex.
Quizá su mayor acción fue la controversia
constitucional ante la Suprema Corte para
frenar la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía y que hoy
está desarticulada tras un fallo a su favor.
El organismo también fue una de las
instituciones federales que se opuso a
la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario podría ganar más que
el presidente. Esta fue, de hecho, una de
las primeras acciones que más abrieron
distancia con el Ejecutivo. “Eso, a la larga,
va a mermar la calidad de los servidores
públicos”, afirma. “Y eso sí tiene un costo

“MI FIGURA ESTÁ
DESGASTADA Y LOS
CAMBIOS SON BUENOS,
HAY QUE APROVECHAR
PARA ABRIR DIÁLOGOS
CON EL GOBIERNO”.

INVESTIGACIONES NOTABLES

La sanción a los cuatro casos más relevantes que dañaron a los sectores de la salud y el
farmacéutico representa el 62% de todo lo sancionado por la Cofece en ambas industrias.

CUÁNDO
AGOSTO

2021
ENERO

2021
JUNIO

2020
MARZO

2018
DICIEMBRE

2017

SEPTIEMBRE

2017
MAYO

2017

SECTOR

CONCLUSIÓN

INVOLUCRADOS

SANCIÓN
(MDP)

Farmacéutico

Prácticas monopólicas
absolutas en el mercado
de la distribución de
medicamentos.

Casa Marzam, Casa Saba,
Fármacos Nacionales (Fanasa),
Nadro y Almacén de Drogas.

903.5

Financiero

Siete bancos y traders se
coludieron para manipular
el mercado de deuda
soberana.

Deutsche, Barclays, Santander,
Banamex, Bank Of America,
BBVA Bancomer, J.P. Morgan
y 11 traders.

35

Farmacéutico

Investigación derivada
de los Panama Papers.

Moench Coöperatif y Luis
Doporto.

Salud

Las empresas manipularon
los precios de sondas de
látex y condones que se
vendieron al sector de
salud público.

Dentilab, Productos Galeno,
Holiday de México, Trenkes
y Productos Adex.

112

Salud

Cinco compañías
coordinaron posturas para
fijar precios y descuentos
en licitaciones públicas y
repartirse porcentajes de
compras del sector salud.

Dentilab, Ambiderm, Degasa,
Productos Galeno y Holiday
de México.

257

Transporte

Cinco empresas fijaron,
en conjunto, las tarifas de
taxi que cobrarían en el
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México.

Confort, Porto Taxi, Sitio 300,
Yellow Cab y Nueva Imagen.

23.6

Financiero

Cuatro empresas celebraron
acuerdos para reducir los
traspasos entre Afores.

Profuturo GNP Afore, Afore Sura,
Afore XXI Banorte y Principal
Afore.

1,100

FUENTE: Cofece.

30.9

de mediano plazo en el país, esa sí es
una política que sí me ha dolido mucho
de este gobierno”.
Palacios asegura que nada de esto
ha sido una cuestión personal con el gobierno y que el organismo solo ha hecho
aquello para lo que fue creado. Así que
la incomodidad, afirma, es algo que es
necesario asumir.
“El papel de la Cofece es el que le corresponde por mandato constitucional,
no es más ni menos que eso. Hay una
Constitución que dice que lo que debe
haber es una autoridad que debe promover la competencia y la libre concurrencia en los mercados y sancionar las
conductas anticompetitivas”, sostiene.
“Ese es nuestro mandato, a eso nos debemos, para eso nos eligieron. Yo juré
hacer cumplir la ley, en eso estamos. No
más, no menos”, agrega.
La comisionada afirma que su papel
al frente del organismo es por naturaleza incómodo. Pese a que su función
ha dado la impresión de serlo aún más
durante esta administración federal, los
descontentos también existieron durante el sexenio pasado. “Roces en esta
posición siempre hay por construcción
institucional, diría que eso no ha cambiado y eso no va a cambiar tampoco con
el próximo gobierno”, advierte.
Alejandra Palacios, que también ha
trazado su camino en el ámbito académico, asegura que no sabe cuál será su
próximo paso, pero dice que deja la titularidad tranquila y en espera de que el
siguiente comisionado o comisionada
logre también llevar el organismo algunas yardas más adelante.
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LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
ACELERAN SUS PROCESOS DIGITALES

A raíz de la pandemia se han definido nuevos modelos comerciales y de operación para el sector
asegurador, donde INTERprotección destaca como uno de los jugadores más innovadores.

FOTO: SHUTTERSTOCK

I

mplementar nuevas tecnologías y procesos, así
como establecer alianzas
con compañías más allá de
la industria de los seguros,
ha sido una constante desde
principios de 2020.
Prácticamente, años de
avance se adelantaron para
dar paso a una reconfiguración
sin precedentes.
Ante la emergencia sanitaria, la respuesta de las aseguradoras fue inmediata, tanto
para el desarrollo de productos
específicos, como en la simplificación de los procedimientos
para tener acceso a ellos.
Este es el caso de INTERprotección que, como bróker
de seguros, logró posicionar
cerca de 200,000 pólizas con
cobertura ante la COVID-19,
a semanas de haber sido lanzadas, además de reducir el
tiempo para contratar un seguro de gastos médicos a sólo
siete minutos.
Para ello, afirmó Alonso
Pallarés, director de Digital de
INTERprotección, la transformación digital ha sido la base
que les ha abierto más puertas
en el mercado, a la par de poder brindar mayor calidad de
servicio ante siniestros, asistencia totalmente virtual y

EXP-1283-native-interproteccion.indd 150

precios competitivos. De igual
forma, la analítica de datos les
ofrece alternativas para el desarrollo de productos a la medida de sus clientes.
“Tenemos que aprovechar
las oportunidades que la tecnología está trayendo consigo para hacer llegar nuestros
productos y servicios de manera más eficiente y escalable.
Hemos asumido el gran reto de
optimizar procesos de comunicación y contratación, cambiando el modelo tradicional”,
explicó Pallarés.
No obstante, puntualizó el director de Digital de
INTERprotección, esto también es posible gracias a
la buena relación que mantienen con sus aliados, aseguradoras y empresas del sector
tecnológico (como las Insurtech) hasta convertirse en una
mezcla más eficaz para sus
clientes actuales y potenciales.
Como resultado, su mercado objetivo se está ampliando,
para cumplir con la meta de
que cada vez más personas
tengan acceso al portafolio
de soluciones de la compañía, en el país y en América
Latina, y sientan la confianza
de que están protegidos ante
imprevistos.

ALIADOS EN LA
INNOVACIÓN
Poner en alto el nombre de México
es uno de los objetivos que
INTERprotección y Sergio ‘Checo’
Pérez comparten y que los ha llevado
a convertirse en socios de negocio.
Como patrocinador de la
escudería del piloto mexicano en
la Fórmula 1, el bróker de seguros
busca posicionarse en el contexto
global, con una visión conjunta en la
innovación y el avance tecnológico.
Alonso Pallarés, director de
Digital de INTERprotección, definió
a esta alianza estratégica como
“una amplificación contundente
para el mensaje que buscan difundir
en México y América Latina”:
proporcionar acceso a productos
más sencillos, claros y económicos
que le resuelvan a sus clientes la
necesidad de protección.
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RIESGO AMBIENTAL.

De acuerdo con
Greenpeace 11 de
los 19 puntos más
contaminantes
del país son
propiedad de la
firma petrolera.

LA OTRA
DEUDA DE PEMEX

LA PETROLERA QUE DIRIGE OCTAVIO ROMERO OROPEZA HA DADO
MARCHA ATRÁS EN SUS AVANCES AMBIENTALES Y, MIENTRAS EL
MUNDO Y LOS INVERSIONISTAS MIRAN HACIA LA ENERGÍA RENOVABLE,
MÉXICO SIGUE ANCLADO EN LOS COMBUSTIBLES FÓSILES.
POR: Diana Nava
FOTO: ARTURO MONROY / AFP
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El mensaje ha sido fuerte y claro y suena
como una última llamada para que los gobiernos no se centren más en el petróleo.
El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés) de la ONU ha exhortado
a los gobiernos a poner fin a toda nueva
exploración de combustibles fósiles y trasladar todos sus subsidios hacia las energías renovables, cuyas inversiones deben
cuadruplicarse hacia 2030.
El último informe científico del organismo, presentado en agosto, “debe sonar
a muerte para el carbón y los combustibles

fósiles, antes de que destruyan nuestro planeta”, dijo
António Guterres, secretario general de la ONU. “La
evidencia es irrefutable: las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando
nuestro planeta y poniendo a miles de millones de
personas en riesgo inmediato”.
El foco de la atención se ha puesto en las empresas,
sobre todo, las petroleras. Algunas están dando pasos
hacia delante, de manera voluntaria o forzadas por
las exigencias de los consumidores o las leyes. Otras,
como la estatal Pemex, han hecho oídos sordos y continuado con una estrategia enfocada en el crudo. La
mexicana, y con ella el mercado nacional, enfrenta
una presión distinta: la de aumentar su producción
de combustibles fósiles como parte de las metas del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero, en México, los cambios también han comenzado a asomarse. El informe de la ONU relata que, en
el país, los días calurosos han aumentado, mientras
que los fríos son cada vez más escasos. La república
también se volverá un lugar más seco, con un clima
cada vez más propicio para los incendios forestales.
Un plan para acabar en el corto plazo con la producción de petróleo y el uso de combustibles fósiles
en el país es poco viable, pero Pemex ni siquiera tiene
uno para dejarlo de manera progresiva.

LOS INDICADORES EN REVÉS
El Climate Accountability Institute, organismo estadounidense que evalúa el papel del petróleo y sus
derivados en la creciente emergencia climática, ubica
a Pemex como la novena petrolera más contaminante a nivel mundial y la primera en Latinoamérica. El
listado, que es liderado por la también estatal Saudi
Aramco, se construyó tomando como base datos de
1965 a 2018.
La mexicana nunca ha estado cerca de volverse
un referente en temas ambientales, pero durante este
sexenio la falta de interés de la administración de la
petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza por el
combate al cambio climático ha sido evidente. “Esta
situación en la que Pemex tiene un descuido respecto
al medioambiente es algo que, desafortunadamente,
ha sido muy prevalente por tres décadas. El Estado
mexicano siempre le ha dado un estatus a Pemex de
privilegiar sus operaciones”, dice Adrián Fernández,
director de la Iniciativa Climática de México.
Hacia 2018, la estatal sumaba dos años consecutivos con una baja en la emisión de gases de efecto
invernadero, los responsables del calentamiento de
la atmósfera, en parte como resultado de un descenso
en la producción de petróleo.
Después de la caída y durante los dos primeros
años de este sexenio, la emisión de estos gases por
parte de Pemex ha registrado un regreso al alza. Las
emisiones totales de dióxido de carbono equivalente
crecieron 12.5% en 2020, a 54 millones de toneladas
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anuales, de acuerdo con información que
la compañía ha entregado a la Comisión de
Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC,
por sus siglas en inglés).
El segmento de la estatal que más contamina es el de Transformación Industrial, que agrupa las seis refinerías de la
compañía. Le sigue Pemex Exploración y
Producción, la encargada de la explotación de crudo. La compañía aumentó su
emisión de gases contaminantes, a pesar
de mantener una producción estable de
crudo –con un alza anual de apenas 0.12%–
y de reducir su producción de petrolíferos
en 5% durante el año pasado.

MÁS EMISIONES

Pemex TRI, la filial de la estatal que agrupa a las
refinerías, aumentó la cantidad de C02 que envía
al ambiente a partir de 2018.
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FUENTE: México Evalúa.

CON TENDENCIA AL ALZA

La estatal Pemex también aumentó sus emisiones
de óxidos de azufre en el primer año de este sexenio.
Emisiones de SOX (miles de toneladas)
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Los especialistas entrevistados aseguran que el aumento en emisiones, que no
se justifica con un alza en la producción
petrolera, es resultado de una baja en la
inversión y las actividades de mantenimiento, así como la ausencia de procesos
para controlarlas.
De hecho, la empresa argumenta en su
informe a la SEC algo similar y reconoce
que se debe a la quema de gas, por la incapacidad para utilizarlo, el que se pierde
por fallas en sus sistemas de compresión
y a la necesidad de mantenimiento en sus
equipos de refinación.
La compañía ha llevado sus inversiones y gastos relacionados con medioambiente a sus cifras más bajas en al menos
dos décadas, según los reportes a la SEC.
En 2020, destinó 468 millones de pesos en
proyectos ambientales, una baja de 74.65%
respecto a un año antes.
La empresa agrupa en esta cifra todas
las inversiones relacionadas con la modernización de instalaciones, la implementación de sistemas para controlar la contaminación atmosférica y la adquisición de
equipo para hacer frente a derrames de
petróleo y gas.
Esto es aún más evidente si se compara con lo ejercido en anteriores sexenios.
La administración de Romero Oropeza
ha destinado un promedio anual de 920
mdp –tomando en cuenta el presupuesto
de este año– en proyectos ambientales y
gastos relacionados. Durante el gobierno
anterior, el promedio de inversión de este
rubro fue de 7,785 mdp anuales.
En 2018, el último año del pasado sexenio, la estatal se propuso reducir en 25%
sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2021. La meta ha quedado
olvidada y en los últimos años no ha habido ninguna señal de tendencia a la baja.
Mucho menos se han establecido nuevos
objetivos. Pemex ha señalado que se encuentra en un rediseño de estrategia y un
plan para corregir, pero no ha dado ningún
detalle al respecto.
Otras petroleras han comenzado a trazarse objetivos ambiciosos: en la lista están la francesa Total, la holandesa Shell,
la española Repsol o la británica BP, que
se han propuesto alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en
2050. Pero Pemex forma parte de otro listado, en el que se encuentran aquellas sin
objetivos anunciados, y en el que también
aparece la venezolana PDVSA.

GRÁFICOS : OLDEMAR GONZÁLEZ
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CONTAMINANTES

Pemex es la tercera petrolera más riesgosa para el ambiente
Riesgo ESG (medioambiental, social y de gobernanza)
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FUENTE: México Evalúa.

CUIDADO AL AMBIENTE A LA BAJA
En 2020, Pemex hizo su inversión más baja
en al menos dos décadas en proyectos
relacionados con el cuidado al medioambiente.
Cifras en millones de pesos
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FUENTE: informes de Pemex a la SEC.

“Hemos visto cómo lo fósil está permeando en
todas las esferas de la administración pública, en la
económica, que es normal y es histórica, pero también
en la energética y la climática, que es más preocupante”, afirma Pablo Ramírez, especialista en energía y
cambio climático de la organización ambientalista
Greenpeace. “En su lugar debería de estar gestionando la caída del petróleo, la decadencia de los combustibles fósiles. La transición no va a venir de la noche
a la mañana, pero lo que se necesita es un plan para
dejar de usarlo. El Estado lo que tendría que hacer
es administrar ese declive petrolero y administrarlo
para llevarlo hacia otro modelo de negocio”.
La mexicana también ha incrementado sus emisiones de metano, uno de los principales componentes del gas natural y el segundo gas más contaminante y responsable del cambio climático, que se

‘19

‘20 ‘21*

*Monto presupuestado.

envía a la atmósfera cuando el gas que se
produce durante la extracción de petróleo se quema en los pozos, no se utiliza o
se envía a la atmósfera debido a las fugas,
pues las instalaciones de la petrolera no
tienen la tecnología adecuada para su
aprovechamiento.
Datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos revelan que, el año pasado,
México lanzó a la atmósfera 454 millones
de pies cúbicos diarios de gas no aprovechado, un aumento de 53% respecto a un
año antes. Cerca del 80% es metano.
Un estudio de la organización Environmental Defense Fund (EDF) encontró que
cerca de la mitad de todas las emisiones
de metano del país se concentran en la
región petrolera de Campeche, Tabasco
y Veracruz, principalmente, en los pozos
terrestres y en los centros procesadores
de gas. “Muchos pozos son muy viejos, tienen falta de mantenimiento y también por
eso podría ser tan fácil la solución”, dice
Daniel Zavala, científico del EDF. “En el
corto plazo, el cuidado de los procesos y
mantenimiento habla de la simplicidad
de lo que se puede hacer e implementar
de manera rápida”.
La organización también halló que las
emisiones de metano de la industria petrolera y de gas en realidad duplican las
cifras que históricamente han sido reportadas por el gobierno.
Y Pemex no solo es el mayor emisor
de este gas a nivel nacional, también es
la empresa que concentra más puntos
contaminantes en el país. Un listado de
Greenpeace, que enumera los 423 sitios
que emiten más dióxido de azufre a nivel
mundial, con base en información de la
Administración Nacional de Aeronáutica
y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por
sus siglas en inglés), identifica en México
19 de los puntos más contaminantes a nivel mundial. Once de ellos son propiedad
de la compañía estatal y seis de ellos se
ubican en sus refinerías.
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“EN OTROS PAÍSES,
ESTÁN OBLIGANDO
A LAS EMPRESAS
A ADAPTARSE, EN
MÉXICO NO.
A NUESTRO GOBIERNO
ES UN TEMA QUE NO
LE INTERESA.

LA AUSENCIA EN LAS INVERSIONES
Y LA QUEJA DE LOS INVERSIONISTAS
El discurso presidencial y de los principales actores de la política energética se ha
centrado en el aumento en la producción
de petróleo. La única señal que podría indicar un cambio en la estrategia la dio López Obrador en un mensaje previo rumbo
a la Cumbre Climática, convocada por el
presidente estadounidense Joe Biden, en
abril pasado. El mandatario aseguró que
el país no rebasaría los dos millones de barriles diarios de producción de petróleo,
que se guardarán reservas de crudo para
generaciones futuras y puso en la mesa la
posibilidad de detener el uso del combustóleo, un combustible cuya producción y
uso han sido reavivados por el gobierno.
Pero más allá del video que contenía
este mensaje, la política ambiental se ha
mantenido prácticamente desdibujada.
La administración ha basado en su programa Sembrando Vida, centrado en la reforestación y siembra de árboles frutales,
su estrategia contra el cambio climático.
Pemex ha sostenido que su principal estrategia de largo plazo se vincula
con mantener sus reservas de petróleo.
“Tenemos previsto hacerlo buscando un
equilibrio entre el uso y el desarrollo de
los recursos naturales, al mismo tiempo
que aspiramos a reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones”, señala
su informe a la SEC.
En general, Romero Oropeza y su equipo han dejado de lado los esfuerzos internacionales relacionados con el cambio

Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa.

MÁS AFECTACIÓN

Las áreas con posible daño ambiental derivado
de alguna actividad de Pemex aumentaron
11.6% durante 2020.
Hectáreas afectadas
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climático. Pemex frenó su participación
activa en la Oil & Gas Climate Initiative,
una propuesta a nivel internacional de la
que forman parte las principales empresas petroleras y responsables de 28% de las
emisiones mundiales del sector, como las
estatales Petrobras y Equinor.
Pemex se unió en 2014, el mismo año
del lanzamiento de la iniciativa. El objetivo era participar o financiar proyectos en
conjunto con otras grandes compañías del
sector. Para las fuentes entrevistadas, esta
solo ha sido una señal más de la política
de la petrolera, que se ha enfrascado en un
cierre al diálogo y a la cooperación.
Y los inversionistas, como Climate
Action 100+, un grupo que se ha puesto
como objetivo exigir a las empresas que
tomen medidas por el medioambiente, y
los tenedores de bonos de Pemex ya han
comenzado a hacer más presión para que
la petrolera se adapte a los cambios. No ha
sido sencillo.
Aaron Gifford, analista de deuda de
mercados emergentes de T.Rowe Price,
uno de los mayores tenedores de bonos
de Pemex, reveló a Reuters que la administración de la empresa ha cancelado llamadas y reuniones para abordar el tema.
“Esas reuniones en las que he estado han
sido muy tensas y, a veces, incluso un poco
acaloradas”, dijo el especialista a la agencia estadounidense de noticias.
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Los analistas auguran un futuro financiero complicado para la compañía, que
suma una deuda de 115,000 millones de
dólares –el último récord que ha roto en el
trimestre pasado– y que puede necesitar
en el futuro acceder a los mercados para
refinanciar sus pasivos o realizar inversiones. Pero el entorno no es el de hace pocos
años y los inversionistas comienzan a tomar las acciones a favor del medioambiente como una de las variables más importantes para apostar su capital. Hoy, todas
las empresas deben incorporar estándares
de sustentabilidad medioambiental, social y desde la gobernanza (ESG, por sus
siglas en inglés) cada vez más avanzados y
los de Pemex no parecen suficientes.
La organización México Evalúa ha situado a la estatal como la tercera compañía más riesgosa para el medioambiente, solo por detrás de la china Guanghui
Energy y la estadounidense Parsley Energy. El think tank mexicano ha dado a Pemex un puntaje de 56.7 puntos en riesgo
ESG, que ubica a la petrolera en el grado
máximo de calificación de riesgo. “En
otros países hay autoridades que están
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53%

AUMENTARON LAS
EMISIONES DE GAS NO
APROVECHADO DE PEMEX,
SEGÚN LA CNH.

impulsando un cambio, están obligando
a las empresas a adaptarse, en México no.
A nuestro gobierno es un tema que no le
interesa y no le entiende, no quiere entenderle”, dice Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa.
La principal política de Pemex es el
Programa de Apoyo a la Comunidad y
Medio Ambiente (PACMA), que se basa
en la emisión de donativos a las principales entidades petroleras, pero ha dejado
de ser suficiente, dicen los entrevistados.
En 2020, donó 1,764.8 mdp bajo ese programa, solo 1.8% o 32 mdp tuvieron como
destino la protección al medioambiente.
En su última llamada con inversionistas, la administración de la petrolera agregó por primera vez un apartado sobre sus
indicadores de sustentabilidad, pero los
voceros de la compañía no compartieron
la información con los analistas, por “falta
de tiempo”.
López Obrador ha culpado a sus antecesores de los problemas de la petrolera,
pero la cuestión ambiental sigue fuera del
discurso y parece que no hay quien quiera
hacerse responsable.

19/08/21
18:16
19:00
10/08/21
5:08 p.
m.

EARLY ACCESS

Sencilla-Doble ua.indd 1

EPISODIOS EXTRA EXCLUSIVOS (QUICKTALKS DE MODA)

21/06/21 6:56 p. m.

lifeandstyle.expansion.mx

XINÚ
CERÁMICA SURO
TANE
CASA DRAGONES

FOTOS: CORTESÍA

LUJO CON SELLO
NACIONAL
Aguamadera
es una de las
creaciones de Xinú
y está elaborada
a base de limón
verde, agave,
cedro y madera
de guayaco.
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GRACIAS A SU LEGADO, MANUFACTURA, DISEÑO Y VÍNCULO CON
NUESTRAS TRADICIONES Y LA CULTURA, ESTAS MARCAS COLOCAN
A NUESTRO PAÍS EN EL RADAR DE LOS AMANTES DEL ARTE DEL BUEN
VIVIR, DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde
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XINÚ

LA EXCENTRICIDAD
DE LA NATURALEZA

Con una mirada naturalista, Xinú captura la riqueza, la diversidad
y el exotismo de la botánica aromática de América.

P

ercibir un aroma agradable es una
manera de estimular nuestra memoria sensorial y adentrarnos en
universos únicos. Xinú, la marca de
perfumes fundada en 2016 por Verónica
Alejandra Peña, busca sintetizar la botánica aromática del continente americano y lo hace apoyándose en tres ejes fundamentales: documentar la riqueza y
exhibir la inspiradora belleza de sus especies aromáticas; la pasión por el diseño y los procesos artesanales, y el compromiso con la sustentabilidad así como
el uso de las mejores materias primas.
Es así como las bayas de pirul, la vainilla de Papantla, el nardo mexicano, el
cedro y el cempasúchil se vuelven protagonistas de perfumes contenidos en
envases que evocan esculturas prehispánicas abstractas, mitos, tradiciones y
la geometría sagrada. Pensados para ser
reutilizados, son elaborados en vidrio
soplado –desarrollados con Nouvel Studio– y maderas certificadas.
“Literalmente, Xinú puso sobre la
mesa una propuesta osada que, sin titubeos, se expresó de manera diferente, tomando riesgos importantes y
confiando en que un mensaje franco
llegaba de manera más contundente si
no se transmitía de manera tradicional”, explica Peña y añade, “esta postura
ha servido para animar a otras marcas a
tomar decisiones distintas a lo convencional, impulsando así su potencial”.
De este modo, visitar los espacios de
la marca equivale a sumergirse en un
universo íntimo que habla de exuberancia, misterio y diversidad a través de
sus perfumes y velas.

Los showrooms de
Xinú –en Ciudad de
México, San Miguel
de Allende, Mérida
y Tulum– recrean el
espacio de trabajo
de un naturalista
con distintos
objetos, aromas,
texturas y especias.

@XINUPERFUMES
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CERÁMICA SURO

LIFE

EL OFICIO DE CREAR ARTE
A través de sus colaboraciones con importantes creativos, Cerámica
Suro ha contribuido a la revalorización de un quehacer milenario.

L

a historia de Cerámica Suro inició en 1951, cuando
Noé Suro Olivares abrió las puertas de un taller de
cerámica en Tlaquepaque, Jalisco. Durante varias
décadas se dedicó a la producción de piezas de cerámica
destinadas a hoteles y restaurantes. No obstante, hacia
mediados de los años 90, su hijo José Noé se incorporó al
negocio y canalizó a través de la cerámica su pasión por el
arte. Primero, empezó produciendo las piezas de su hermano Luis Miguel; después, comenzaron a colaborar con
el escultor estadounidense Ray Smith y, poco a poco, aumentó el interés de más artistas por trabajar con ellos.
Para José Noé, el secreto del éxito de sus colaboraciones ha sido la apertura y la disposición con todo su equipo
para lograr que las ideas de artistas, arquitectos, chefs y

diseñadores se materialicen. Al día de hoy, la
lista de artistas con los que han trabajado suma
más de 400 nombres, entre los que destacan
Jorge Pardo, José Dávila, Gonzalo Lebrija, Jorge Méndez Blake y Eduardo Sarabia.
Hoy, Cerámica Suro tiene una nueva planta
y planes de abrir una escuela de diseño y cerámica en el taller original donde se gestó gran
parte de su historia. Con todas estas iniciativas, se busca mantener vivo y revalorar un oficio milenario, al igual que hacer accesible el
arte al público general.

José Noé Suro se
encuentra hoy al
frente de la fábrica
fundada por su
padre en 1951 y ha
sido el responsable
de convertirla en
un referente en
los círculos del
arte nacional e
internacional.

@CERAMICASURO
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LIFE

TANE

CON LETRAS DE PLATA
La historia de TANE, marca que celebrará 80 años en 2022,
ha sido escrita por las manos de nuestros artesanos

S

ergio y Natalia Leites, dos inmigrantes franceses que llegaron a México huyendo de la
Segunda Guerra Mundial, establecieron en 1942 una boutique de productos de piel en la Zona Rosa de la
Ciudad de México. Para dar un toque
único a sus diseños comenzaron a
trabajar con orfebres locales, a quienes encargaban los detalles de plata
de sus bolsas y accesorios.
Una década más tarde, en 1953,
empezaron a producir joyería inspirada en el arte precolombino y, a
principios de los años 60, dieron a conocer los famosos Gallos TANE –realizados a mano en plata, vermeil de
oro amarillo y de oro rosa con ojos de
rubíes– que se convirtieron en uno de
sus emblemas. En 1974, el hijo de los
fundadores, Pedro Leites, impulsó el

desarrollo de piezas de arte-objeto en
colaboración con figuras del mundo
del diseño y la plástica, como Leonora
Carrington, Luis Barragán, Juan Soriano y Francisco Toledo, entre otros.
“TANE es uno de los grandes representantes del mundo del lujo en
el país, tanto en joyería como en piezas de arte. A lo largo de su existencia ha logrado dominar con maestría
el lenguaje de la plata con estándares
de calidad internacional”, asegura
Rocío Bilbao, directora de Marketing
de la casa. Así, el lanzamiento de las
colecciones Animales y Bordados son
la antesala de las celebraciones del 80
aniversario de la marca y compromiso para enaltecer la riqueza artística
y cultural de nuestro país.
@ TA N E . M X

Bordados, la más
reciente colección
de joyería creada
por TANE, es un
homenaje a nuestra
cultura, a lo hecho
a mano y a nuestra
herencia textil.
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ADRIANA SOTO

LIFE

A PASO FIRME
Adriana Soto es la creadora de una marca
mexicana de zapatos hechos a la medida
que compite a nivel internacional.

S

Con su proyecto
de zapatos hechos
a la medida,
Adriana Soto se ha
ganado un espacio
en la escena de
la industria del
lujo nacional e
internacional.

u interés por el diseño, su experiencia
en el mundo de la moda y su pasión por
los detalles han sido las fuerzas que han
guiado el camino de Adriana Soto para convertirse en diseñadora de calzado. Formada académicamente en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto Marangoni de
Milán y en el colegio italiano Arsutoria –especializado en el diseño de zapatos y bolsos–,
Soto creó su marca homónima en 2012.
Actualmente, tiene un showroom en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la
Ciudad de México, donde recibe a sus clientes
y trabaja con ellos de la mano para diseñar zapatos únicos y hechos a la medida con materia
prima y mano de obra 100% mexicanas.
El proceso comienza con una cita personalizada en la cual cada cliente expresa sus necesidades y preferencias; después se toman las
medidas para asegurar el ajuste perfecto; por
último, se eligen el modelo, la piel, el color de
las suelas y todos los detalles que garanticen
una confección impecable. Tras aproximadamente ocho semanas, se realizan las pruebas
y, si el calce y los detalles son perfectos, se procede a la entrega.
“Somos la primera firma mexicana de zapatos a la medida. En un panorama complejo,
decidí lanzar un proyecto que pone a disposición de los clientes no solo una tienda de zapatos, sino una experiencia de moda única”, explica Soto. “Tengo clientes de todo el mundo y
eso es algo que me llena de orgullo, pues pudiendo comprar cualquier marca internacional nos prefieren a nosotros. Todos nuestros
zapatos, además de ser hechos a medida, son
pintados a mano, lo que los hace ser piezas de
arte únicas y muy exclusivas”, añade.
@ADRIANASOTO1
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LIFE

GRAMO

VENTANAS AL ALMA
Con tres años de existencia, los lentes de Gramo rinden un tributo
a un legado familiar y a la destreza artesanal.

E

n 1898, el Dr. Graue Glennie abrió su primer
consultorio oftalmológico en el centro de la
Ciudad de México. Con él, comenzó una dinastía familiar que durante más de 120 años ha curado y cuidado los ojos de miles de mexicanos.
Cuatro generaciones más tarde, los hermanos Javier y Diego Graue Moreno siguen ligados
al mundo de la oftalmología. En 2010, fundaron
Escópica, una óptica en la colonia Roma que ofrece una selección de las mejores firmas de lentes del
mundo. Su interés por la manufactura, los materiales, el diseño y la historia de otras familias que,
como la suya, han estado ligadas al universo de la
visión los llevó a crear, en 2018, Gramo, una marca
de lentes diseñados por ellos y producidos en Japón.

A través de sus modelos –bautizados en honor a
barrios y monumentos de la capital mexicana–, los
hermanos Graue rinden un homenaje a su legado
familiar y celebran la maestría de los artesanos nipones. Por ejemplo, el bautizado con el nombre Industrial muestra una estética retro y fue inspirado
por unos lentes que usaba su abuelo.
“Para nosotros, el lujo no tiene que ver con el
precio. El lujo es poder decidir cada uno de los detalles de estos lentes –las líneas, los colores, los materiales– y producirlos con quienes consideramos
son los mejores artesanos”, asegura Javier con una
pasión que sus ojos no pueden ocultar.
@GRAMO.MX

Javier y Diego
Graue son la cuarta
generación de
una familia ligada
al mundo de la
visión. Gramo es
la marca de lentes
creada por ellos,
cuyos modelos se
producen en Japón.
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CASA DRAGONES

LIFE

UN TEQUILA DE LEYENDA
Bajo la dirección de Bertha González Nieves, Casa Dragones se mantiene como
una marca de referencia en los destilados mexicanos ultrapremium.

E

l compromiso con la calidad,
su carácter artesanal mexicano y el deseo de llevar el tequila
más allá de los límites de la categoría
en una industria por demás competida han sido los factores que han posicionado a Casa Dragones como una
marca ultrapremium en poco más de
10 años.
Cofundada en 2008 por Bertha
González Nieves, quien también ocupa el puesto de CEO, la firma presentó
su primera expresión, Casa Dragones Joven –una mezcla
de tequila blanco con tequila extra añejo 100% de agave
azul– en 2009. Casa Dragones Blanco, con un sabor fresco y suave ideal para disfrutarse en las rocas o en cocteles
de autor, llegó al mercado en 2014; la más reciente adición a la familia fue Casa Dragones Barrel Blend, un tequila añejo madurado en barricas de roble francés y de
roble americano, presentado en 2020.

La gran experiencia de González
Nieves en el sector de los destilados
le permitió crear un universo caracterizado por la innovación y por sus
procesos de producción modernos
y con un enfoque en la sustentabilidad, pues emplean menos agua,
menos energía y generan menos
desperdicios. Detalles como las botellas, elaboradas en cristal libre de
plomo y grabadas individualmente,
sus inconfundibles cajas azules, los
servicios de personalización o la habilitación de espacios
como la Casa Dragones, donde se pueden hacer recorridos para conocer la historia y el legado de la marca, o su
Tasting Room, localizado en el interior de Dôce 18, ambos en San Miguel de Allende, son solo una muestra de
la ambiciosa y elegante visión de la marca.

Bertha González
Nieves es la mente
maestra detrás de
Casa Dragones, una
marca de tequila
que ha sido un
parteaguas en una
de las industrias
más representativas
de México.

@CASADRAGONES
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REFLEXIÓN

VIAJAR, TRABAJAR
Y VIVIR DIFERENTE
a aceleración industrial que
provoca la conectividad global
y el shock que provocará el covid hasta 2024 (fecha hipotética
de su fin) redefinirá dónde queremos vivir, trabajar y disfrutar,
así como la forma en que viajaremos para conocer el mundo.
Tres factores determinarán este punto de inflexión: mayor capacidad de consumo de las clases
medias, más tiempo para viajar y conocer (como resultado de nuevos sistemas híbridos o a destajo de
trabajo, con dos o tres días libres para trabajar desde
casa) y cambios radicales en la forma en que queremos conocer lugares en un mundo que ahora implica
más riesgos (principalmente, asociados a la salud).
Un elemento clave dentro de este acertijo es la industria del turismo y de viajes, ya que representa el 10%
del PIB mundial. Se trata de un sector que emplea a
más de 270 millones de personas y que enfrenta una
fascinante transformación. Un sector ya dominado por
pocos competidores que conocen tus intereses y la forma de seducirte para guiarte en una dirección determinada. Hoy, siete de 10 reservas se realizan por internet
a través de algoritmos que maximizan el precio, la satisfacción, la conveniencia y la seguridad del viajero.
Booking y Expedia son los superlíderes, con más de 60%
del mercado de reservas. Otro megacompetidor, por su
oferta, experiencia de compra y acceso a información,
es AirBnB, que ofrece siete millones de destinos de tres
millones de anfitriones alrededor del mundo.
Me encanta pensar que en este río revuelto del
“viaje y el trabajo” hay grandes oportunidades, innovación e ideas de negocio. Me aburre pensar en
la inminente mortalidad de hoteles, líneas aéreas y
otros servicios de hostelería mal manejados o aún
obsesionados con los modelos del pasado.
Bajo este nuevo modelo de vida, tres variables gobernarán las decisiones de viaje: experiencias únicas
que incluyan naturaleza, cultura, diversión, deporte,
privacidad; conveniencia para llegar, estar conectado

L

lectores@expansion.com.mx

y contar con seguridad; y por último,
destinos relacionados con impactos
positivos a la sociedad y al medioambiente. Al final, la derrama económica
y social al rentar una casa en un pueblo es infinitamente mayor que la de
JUAN SALDÍVAR
rentar un cuarto de una multinacional.
Un término nuevo en mi diccioConsultor
nario es el low travel, y se refiere a la
de negocios,
forma en que los turistas o viajeros
inversionista y
usaremos más el coche, los trenes y
experto en medios
las piernas para conocer mejor los
y mercadotecnia.
destinos que visitamos como turistas
@Juan_Saldivar
o trabajadores remotos.
/ Juan@sws.ms
Mil 500 millones de turistas y viajeros están cuestionando y redefiniendo cómo y dónde viajar. Y no hay nada
mejor para un emprendedor turístico
que un consumidor cuestionando sus ‘prejuicios’
de consumo, porque esto inevitablemente lleva a la
creatividad y la innovación en la industria. Hoteles
con formatos nuevos, casas con experiencias únicas,
plataformas de servicio para mejorar la operación de
comida, mantenimiento, administración, marketing,
posicionamiento y calidad en el servicio serán áreas
de grandes oportunidades.
México, tercer país con más turismo internacional en 2020, no queda exento de esta evolución en un
mundo fuertemente conectado, y hoy tiene todo para
posicionarse como destino para vivir, trabajar y visitar con experiencias únicas. Ciento veinte millones
de turistas lo comprueban todos los años.
El turismo y los viajes integran una industria con
un valor global de 9.7 trillones de dólares (1,000 millones), y que forma parte de la transformación que se
está dando –a nivel global– de nuestro tiempo laboral
y de ocio. El sector está enfrentando una oportunidad
única de reinventarse, de dar un paso más hacia lo que
la gente pedirá en los próximos años, y a usar como
principales herramientas la inspiración, la creatividad y la innovación.

@ExpansionMX

/Expansión
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