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LA VOZ DE

LA HORA
DE
CRECER

adie hubiera deseado o imaginado que una situación como la que
ha provocado la
pandemia fuera a
cambiar nuestra vida (y nuestros
negocios). Pero quedémonos con
la idea de que es una crisis que podemos aprovechar. Precisamente
eso deben haber pensado nuestras 30 Promesas.
En esta edición, evaluamos a cientos de candidatos
por su experiencia, pero, sobre todo, por su potencial
para transformar sus empresas, su sector, su entorno…
y convertirse en los líderes del futuro.
Este es el caso de Janko Ruiz de Chávez, fundador de
CBD Life, que ocupa la pole position en la carrera por
liderar la industria de los derivados de la cannabis en
México. O Daniel Gelemovich, director de Mercadotecnia y Digital de Volaris, la aerolínea low cost que cerró
el año pasado con ganancias y se posicionó como líder
por los cielos del país. O Francisco Padilla, cofundador
de Konfío, una de las fintech de la región, que se acerca
a convertirse en el próximo unicornio mexicano.
También está Adriana Peón, que encabeza el área de
retail, e-commerce y servicios financieros de Facebook,
desde donde ayuda a las empresas, especialmente, pequeñas y medianas, a dar el salto digital. O Clarissa
Pantoja, directora de Corona, quien, pese al cierre de
actividades, logró mantener la marca como líder de su
segmento. O Hiromi Kamata, la cineasta mexicana que
Netflix no dejó escapar y que tiene la mira puesta en la
producción de proyectos liderados por otras mujeres.
La movilidad ha sido clave desde que se declaró la
pandemia y tanto Juan Andrés Panamá, director general de DiDi México y Argentina, como Carolina Corral, directora regional de Seguridad y Compliance en
América Latina de Uber, tuvieron que sortear enormes
obstáculos. Lo mismo sucedió con los productos declarados esenciales de empresas en las que trabajan Ana
Belén Díez, directora de Mercadotecnia de La Costeña; Francisco José Mualim, vicepresidente de Purina

N

lectores@expansion.com.mx

@ExpansionMx

Petcare en México; Enrique Liñero, director general de Sandoz, la
división de genéricos de Novartis;
y Estephany Ley, gerente divisional de nuevos negocios y alianzas
estratégicas de Coppel.
En el área de finanzas tuvieron el viento en contra, pero fueron la base para transformar las
líneas de negocio. Marco Aurelio
Ramírez debió sortear la tormenta desde la dirección
de Finanzas del IMSS. Simón Fabián Morales lo hizo
desde Miniso Latinoamérica y Enrique González, desde Genomma Lab. Sin duda, la banca también jugó su
papel, como vemos con Victor Tavares, director de Soluciones Digitales de Citibanamex, o Susana Moragrega,
directora de Desarrollo de negocio, Banca empresarial,
Institucional y GTB de Scotiabank.
Durante la pandemia, las fintech, cada vez más presentes en las vidas de millones de mexicanos, siguieron
consolidándose, como Conekta, de Héctor Cárdenas, su
cofundador y actual CEO. Nico Barawid, fundador de
Casai, siguió adelante con su nuevo concepto de hospitalidad de lujo para la generación nómada, y lo mismo
pasó con Julian Willenbrock y su empresa de paneles
solares, Enlight-Enerclima, y Rodrigo Sánchez-Ríos,
fundador y presidente de La Haus. Por supuesto, una
parte fundamental del ecosistema son los fondos, que
están representados por Adán Bernal, socio director
y CEO de Bizrupt The Net, y Antonia Rojas, de AllVP.
Si hablamos de innovadores, tenemos casos excepcionales en el área de ingeniería. Hugo Pérez, director
de Tecnología en DENSolutions; Mónica Aceves, líder
de Innovación y Estrategia de Continental México;
Víctor Cervantes, director de Desarrollo de IEnova, y
Adrián Aguirre, ingeniero en jefe de Ford México.
Ana Karen Mora, directora de Sostenibilidad y de la
fundación Fibra Uno; Adriana Ríos, General Counsel y
vicepresidenta de Asuntos externos y regulatorios de
AT&T; y Reyna Marely Flores, directora de torneos femeninos de la FIFA, completan este listado por jugar
un papel clave en el desarrollo de sus negocios.

/ExpansiónMex

@ExpansionMx

@Expansion
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AL BORDE DE UNA
CRISIS FISCAL

La llegada de recursos públicos a través de impuestos
al consumo, fondos, fideicomisos y petroleros
se desacelera a la par de la economía, mientras
los gastos en Pemex, deuda pública, pensiones y
programas sociales crecen inercialmente.
POR: Dainzú Patiño

FOTO: DIEGO ÁLVAREZ
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a estabilidad de las finanzas públicas
vive amenazada por una serie de factores que hace cada vez más grande
la brecha entre los gastos y los ingresos, a la par de experimentar la crisis
económica más fuerte que ha vivido México en los
últimos 100 años.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y especialistas consultados dan cuenta
de esta serie de riesgos que puede desatar una crisis
fiscal, tales como un menor ritmo en los ingresos petroleros y vía impuestos, el agotamiento de recursos
en fondos de emergencia presupuestaria, una nula o
poca llegada de ingresos por remanentes del banco
central y el creciente apoyo financiero a Pemex.

L

11

3/15/21 5:16 PM

RECURRENTES

PULSO

La lista no para, también
están los gastos obligatorios
en el presupuesto de cada
año por intereses de la deuda pública contratada, los
que se destinan a pensiones
y programas sociales, y las
transferencias para los estados. Una economía que
tardará en recuperarse del
covid y la falta de una reforma fiscal.
“El país mantiene una
posición fiscal sujeta a riesgos porque ha sido incapaz
de fortalecer la recaudación,
al tiempo que se tiene toda
una agenda de gasto social
bastante pesada”, opina Alfredo Coutiño, director para
América Latina de Moody’s
Analytics.
En 2019, la recaudación
de impuestos perdió dinamismo. En 2020 –el año de
la pandemia–, apenas creció
0.8% contra lo presupuestado. El panorama de los ingresos petroleros fue peor,
con una caída de 38.7% al
cierre de 2020.
Los ingresos del sector
público se desplomaron 4.1%,
mientras el presupuesto creció 0.2%.

INGRESOS

Obtenidos por
el sector público.
Cifras en pesos

Impuestos

(ISR, IVA, IEPS e importación)

Petroleros
3,145,358

955,696

‘19

3,266,416

605,842
‘20

FUENTES: SHCP, México Evalúa y CIEP.
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PEMEX ES UNA
GRAN PRESIÓN

SE ACABAN
LOS NO
RECURRENTES
RECURRENTES

Adicional a una baja
recaudación, los recursos de
los fondos de estabilización
presupuestaria (FEIEF y
FEIP) se están agotando, ya
que en 2019 y 2020 se
utilizaron para complementar
la falta de recursos en
el erario.
“Sí, estamos al borde de
una crisis fiscal, la diferencia
con 2020 es que ya no
tenemos FEIP. Este existe
desde 2002, en 2009 hizo
la diferencia, no va a haber
remanente de Banxico. No
ha mejorado la situación
económica, al contrario, se
recrudeció, eso va a hacer
una diferencia en los
ingresos del gobierno”, dice
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto
Público y Rendición de
Cuentas de México Evalúa.
Al cierre de 2020, el FEIP
reportó un saldo de 9,497
millones de pesos, cuando
al cierre de 2019 sumaba
SOLICIONES
158,543 mdp.
El FEIEF de las
entidades federativas cerró
2020 con 30,649 mdp, la
mitad de lo obtenido al cierre
de 2019, que fueron 60,460
mdp, según datos de la SHCP.
En tanto, “dado que el
peso cerró en 2020 en cerca
de 20 pesos, es muy posible
que este remanente no se
materialice y que el gobierno
no vaya a poder contar con
este excedente”, el cual se
transfiere en abril de cada
año cuando hay, explica
Ariane Ortiz-Bollin, VP-Senior
Analyst de la agencia
calificadora Moody’s
Investors Service.

Mientras los ingresos bajan,
la necesidad de recursos
para financiar a Pemex crece.
La empresa tiene
pérdidas y es posible que
necesite más apoyo del
gobierno, explica Charles
Seville, analista para México
de Fitch Ratings.
Moody’s Investors Service
estima que esta ayuda será
de 1% del PIB por año.
“Un conflicto ha sido
la pérdida del mercado
nacional de gasolinas. Ahora
vemos otra polémica con el
esfuerzo de cambios en
términos de permisos de
importación, lo que refleja el
problema que tiene Pemex
de superar el mercado de
México, y puede haber un
problema internacional con
esta restricción al sector
privado”, explica Félix Boni,
director general de Análisis
de HR Ratings México.
Para 2021 se aprobó un
presupuesto de 544,598 mdp
para Pemex, mientras que los
ingresos petroleros generados
por la empresa en 2020
sumaron 407,536 mdp,
refieren datos de la SHCP.
Dentro del gasto público
hay gastos inerciales, como
programas sociales,
pensiones e intereses de la
deuda, gastos que, desde la
perspectiva de Alejandra
Macías, jefa de Investigación
del Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria
(CIEP), absorben recursos
que pueden ser más
redituables y para atender
otras necesidades de la
población, como salud
o educación.

¿SOLUCIONES?

SOLICIONES

Con un presupuesto apretado
por pensiones y deuda, sin
remanentes de Banxico,
pérdidas de Pemex y menos
crecimiento económico, la
administración pública puede
echar a andar acciones para
incentivar la economía y
desahogar sus finanzas.
Entre las propuestas
resuenan incrementar la
inversión pública productiva
que incentive la privada,
perfeccionar la tributación.
Pero, con la pandemia, la
solución se centra en una
acción: el avance en la
aplicación de la vacuna
contra el covid.
“Si la gente no puede
salir a trabajar, el gasto no
sirve de mucho, la vacuna
debe ser la primera
prioridad. Si hay confinamiento, la gente no puede
salir a trabajar; ya lo vimos
en Estados Unidos, sus
acciones contracíclicas
no tuvieron los efectos
requeridos porque hubo
mucho ahorro”, considera
el directivo de HR Ratings.
El analista de Fitch
piensa que una reforma fiscal
puede darse en 2022, en
vista de que, este año,
Hacienda tendrá un menor
margen financiero.
Estimaciones del CIEP
refieren que si no se hacen
cambios fiscales estructurales, la deuda puede llegar a
representar el 69% del PIB
en 2030.
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UNA OPORTUNIDAD
EN EL NORTE

La Sofom Crédito Real quiere crecer en el norte del
país y la compra de la cartera de crédito de Banco
Famsa es una buena coyuntura.
POR: Luz Elena Marcos

l objetivo prioritario de un negocio siempre será
crecer y en el caso
de Crédito Real,
la estrategia para hacerlo es a
través de la compra de la cartera de crédito del desaparecido
Banco Ahorro Famsa.
La Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple (Sofom) adquirió en enero la cartera de
crédito del banco regiomontano que fue liquidado por la
Secretaría de Hacienda y la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), lo cual representa una oportunidad de
crecimiento, señalan analistas
de Intercam Banco.
La compra de la cartera se
hizo mediante una subasta
por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
(IPAB) y, de acuerdo con Carlos Ochoa, director de Finanzas de Crédito Real, esto les
abre la puerta a un mercado
en el que no estaban presentes: el norte de México.
“Tenemos acceso a una
fuerza de ventas de alrededor
de 1,500 personas y todo lo demás que ellos tenían. Mientras
más abarques geográficamente, vas a estar mucho mejor posicionado”, detalla Ochoa en
entrevista.
La firma tiene presencia
en México y Centroamérica y
se dedica a otorgar créditos a
los segmentos de bajos y medianos ingresos. En México,
las tres entidades donde tiene
más créditos de nómina colocados son Veracruz, Oaxaca y
el Estado de México.

E
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OPORTUNIDAD. El cierre

de Banco Famsa
trajo opciones de
negocio para Crédito
Real y sus planes
de expansión.

Ochoa destaca que con
una alianza previa también
tendrán la oportunidad de incrementar su penetración en el
negocio de nómina. Este no se
verá impactado por el desempleo, ya que otorgan créditos
a personas sindicalizadas y
pensionadas, es decir, a quienes tienen un ingreso fijo y no
pueden salir tan fácil del mercado laboral.
“Nuestra especialización
es con servidores públicos
sindicalizados y pensionados.
El que tengas estas concentraciones en segmentos que
no se afectan en los ciclos económicos, como el caso de los
pensionados, nos ha proporcionado estabilidad”, destaca
el directivo.

LA COLUMNA VERTEBRAL
DEL FONDEO DE LA
COMPAÑÍA SON LAS
EMISIONES DE MERCADOS
INTERNACIONALES. HOY,
OPERAMOS EN CUATRO
MERCADOS DIFERENTES:
DÓLARES, EUROS, FRANCOS
SUIZOS Y PESOS MEXICANOS.
Carlos Ochoa,
director de Finanzas de Crédito Real.

Los créditos de nómina representan 57.3% de la cartera
de Crédito Real, de acuerdo
con su último informe trimestral y en el cuarto trimestre de
2020 alcanzó un crecimiento
de 4.1%.
En tres meses de 2020, Crédito Real reportó una cartera
vigente de 46,487 millones de
pesos, lo que significó un crecimiento de 1.1% en comparación
con el mismo periodo de 2019.
La cifra es relevante si se
toma en cuenta que la banca
comercial reportó una contracción de esta cartera de
hasta doble dígito.
Alejandro González, analista de Intercam Banco, considera que el enfoque en los
créditos de nómina de Crédito
Real implicará mayor resiliencia en 2021, aunque no estima
una rentabilidad similar a la
que había previo a la pandemia de covid-19.
Pese a las buenas cifras, el
juego no está ganado del todo:
el otorgamiento de créditos
a pymes –uno de los sectores
más afectados en la pandemia– será cauteloso.
El directivo financiero
dice estar agradecido por la
confianza que le han tenido
los inversionistas y los bancos
nacionales a la empresa.
Para 2021, Crédito Real considera ampliar la cartera entre
un 15 y un 20%, así como mantener niveles de morosidad de
entre 2 y 3%. La cifra estimada
no se aleja del índice de morosidad que reportó en el cuarto
trimestre del año pasado, que
fue de 1.8%.
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EL GASTO SOCIAL, BONANZA
EN ÉPOCA ELECTORAL

Los comicios más grandes del país traen consigo un gasto social de igual
tamaño y, en 2021, se reparten más de 343,710 mdp en pensiones,
becas y otros apoyos económicos directos de parte del gobierno.
POR: Ariadna Ortega
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343,710.5 MDP
EN SUBSIDIOS DIRECTOS EN 2021

D

TOP 5

185,076.7

200

Las dependencias que
reparten más recursos.
Cifras en millones de pesos

160

Don Ángel Jiménez espera, bajo el sol, las
instrucciones de un ‘Servidor de la Nación’
para recibir la vacuna contra el covid-19 en
el municipio de Ecatepec, Estado de México. Entre sus papeles, además del folio de
registro, lleva también su tarjeta de Bienestar, con la que cada bimestre recibe su
pensión para adultos mayores. En marzo,
el jubilado, de 83 años, recibirá 5,400 pesos,
correspondientes a cuatro meses, para que
–de acuerdo con el gobierno federal– no se
empalme con el proceso electoral.
Los apoyos para personas de más de
65 años forman parte de un paquete de 34
programas de subsidios y transferencias, y
ayudas sociales que Andrés Manuel López
Obrador reparte –en su mayoría, de manera directa– a millones de beneficiarios en
el país y que este año electoral alcanza los
más de 343,710 millones de pesos. Esta cantidad representa 48 veces más que lo que
transferirá el Instituto Nacional Electoral
(INE) a los 10 partidos políticos que participan en la contienda.
Para 2021, el rubro de subsidios destinado para estos pagos se incrementó 22.6%,
con respecto a lo aprobado en la última
elección intermedia, que fue en 2015, mientras que el gasto social aumentó 38.8% en el
mismo periodo.
En este gobierno, uno de los programas
con más recursos es Jóvenes Construyendo
el Futuro, que este año tiene presupuestado
más de 20,000 millones de pesos por repartir. Además, el monto pasó de 3,600 pesos
en 2020 a 4,300 este año. Y, al igual que las
pensiones a adultos y las becas para estudiantes, los beneficiarios recibirán dinero
adelantado con motivo de las campañas
para más de 21 mil cargos de elección que
se disputan el 6 de junio.
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EL BOOM SOCIAL
EN EL PRESUPUESTO

Estos son los recursos aprobados
para gasto social durante los años
en que se han celebrado elecciones
federales.
Gasto social en millones de pesos

2,379,219.8

2,150,995.6
1,982,435.0
1,338,163.4
2009

2012

2015

2018

2021
FUENTES: PEF 2021, SHCP.
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IRREGULARIDADES
DETECTADAS POR LA ASF

Estas son la observaciones
realizadas por la Auditoría Superior
a algunos de los programas
sociales de este gobierno.
MONTOS POR ACLARAR
Cifras en millones de pesos

1,832.7

APOYO ‘OPORTUNO’. Uno de los programas estrella de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural es la entrega de fertilizantes a productores que cultivan en
localidades de alta marginación, como Guerrero, entidad donde el encargado
de coordinar los apoyos trató de competir por la candidatura a la gubernatura.

No acreditó pago a beneficiarios, apoyos
sin justificación y entrega de recursos
a beneficiarios no registrados.

263.7
Apoyos a beneficiarios fallecidos,
pagos duplicados y falta de
comprobación de servicios.

Registro de negocios fantasma,
aprendices que recibían otros apoyos,
entrega de recursos a fallecidos.

57.1

FUENTE: Informe de la Cuenta Pública 2019 de la ASF.

“Cada proceso electoral viene acompañado de un incremento
en el gasto social, llamado Ciclo Político Presupuestal (CPP). Quiere
decir que se aumenta el gasto público justo antes del periodo de
elecciones, por ejemplo, adelantando gasto o aumentándolo en el
presupuesto para que se genere un ambiente económico más favorable y entonces haya influencia en el voto”, explica Rodolfo de
la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

APOYAR SIN CLARIDAD

El aumento del gasto social en época electoral no es exclusivo
de la actual administración, pero, a diferencia de sexenios
anteriores, López Obrador anunció, meses después de ganar
la presidencia, que “los Servidores de la Nación”, un grupo de
voluntarios que fueron promotores del voto a favor del morenista en 2018, irían “casa por casa” para levantar un censo con

FOTOS: CUARTOSCURO, OMAR MARTÍNEZ / CUARTOSCURO
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los posibles beneficiarios de los apoyos prometidos
durante su campaña.
Los especialistas han alertado sobre deficiencias
metodológicas en el llamado ‘Censo de Bienestar’ y que
sea sobre ese padrón que esté fincada la política social
actual. “Como es muy oscuro ese censo, no hay manera
de establecer con qué criterios se realizó, hay un hoyo
de falta de transparencia que abona a este posible uso
político de los recursos”, comenta De la Torre.
Para la coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana
Campos, en el reparto de ayudas sociales hay indicadores que dan espacio a la discrecionalidad. “La entrega
a través de Siervos de la Nación, que no están capacitados y son de corte político, la mala coordinación con
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los gobiernos locales, y un censo mal elaborado, son
indicadores de riesgo para un mal uso de los programas”, señala.

FALLAS DE LA POLÍTICA SOCIAL

En la antesala de los comicios del próximo 6 de junio,
la entrega de los apoyos sociales generó controversia
debido a los hallazgos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues ambos
organismos detectaron fallas en el diseño y en la aplicación de los programas.
El encargado de evaluar la política social reveló que
los apoyos se han enfocado en las transferencias directas de dinero, más que en la prevención, mitigación y
atención de los problemas que buscan resolver. Por su
parte, el órgano auditor señaló que hay 6,907.9 mdp por
aclarar de los recursos que se entregaron en el rubro
de Desarrollo Social en 2019, principalmente, en los
proyectos estrella del gobierno actual, en los que hubo
pagos a beneficiarios fallecidos, gastos sin comprobar
e, incluso, recursos entregados a empresas fantasma.
Los partidos de oposición han criticado que se haga
uso electoral de los programas y de la vacunación contra el covid-19, ya que los ‘Siervos’ igual recorren las calles, que hacen llamadas para ofrecer apoyos o dan instrucciones para recibir las dosis contra la enfermedad.
“El pero es que los servidores llevan puesto el chaleco de Morena, la gente va a hacer la asociación, es imposible que no lo hiciera”, dice la politóloga de la Universidad Iberoamericana Ivonne Acuña, al hablar de la
prenda que igual usan los Servidores de la Nación que
candidatos o dirigentes partidistas. Por ello, insiste en
que es importante que no los porten ni hagan mención
del partido al ofrecer los programas.
En sitios de internet y redes sociales circula publicidad con leyendas como: “Con los gobiernos de Morena, jóvenes reciben becas para estudiar” o videos de
supuestos ‘servidores’ ofreciendo programas sociales
en los que aseguran que es lo mismo “Morena que el
gobierno federal”. En otros casos, se promocionaba al
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ALERTA. El Coneval
advirtió que los
programas de
bienestar de este
gobierno se enfocan
en transferencias
directas, más que en
la prevención,
mitigación y atención
de los riesgos que
enfrenta la población.

ESTA ADMINISTRACIÓN
NO SE ESTÁ DISTANCIANDO
DE PRÁCTICAS DEL PASADO
EN EL CICLO POLÍTICO
PRESUPUESTAL, ES LA
MISMA LÓGICA POLÍTICA
QUE ANTES.
Rodolfo de la Torre,
director del CEEY.

presidente, por esto último, en diciembre,
el Tribunal Electoral determinó que los Servidores de la Nación incurrieron en propaganda gubernamental, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos,
pero no se hizo responsable al presidente.
Por ello, los expertos consideran que,
ante las elecciones, no cambió en nada la
forma en la que se han utilizado los programas sociales en los gobiernos pasados,
pues la actual administración también incrementó el gasto social en la época electoral como se hacía antes. La entrega de las
transferencias se relaciona con el gobierno
en turno e, incluso, se repite el patrón de
que algunos superdelegados –los encargados de los apoyos en los estados– se postularon como candidatos.
“Los programas sociales son un rubro
muy popular a lo largo de los gobiernos y ha
ido ganando mucha participación en el presupuesto”, afirma Campos, al señalar que
no es sostenible presupuestalmente en el
largo plazo, pese a que esos beneficios ya
están en la Constitución.
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“MORENA SE PERFILA A GANAR LA MAYORÍA
EN LA CÁMARA, PESE A ERRORES”
El académico ve como un escenario probable el que Morena logre retener la mayoría en
San Lázaro, pues la popularidad de AMLO se mantiene alta a pesar de las fallas de su gobierno.

POLITICA.EXPANSION.MX

POR: Mauricio Torres

arlos Elizondo no
es una figura querida en Palacio
Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo tacha de
“conservador” –como hace con
otros intelectuales críticos de
la llamada ‘Cuarta transformación’–, y en febrero rechazó el
análisis que el politólogo realizó
acerca de sus dos primeros años
de gestión. El diagnóstico forma
parte del libro Y mi palabra es la
ley (editorial Debate), en el que
Elizondo señala que, en el primer tercio del sexenio, López
Obrador no ha cumplido algunas de las principales promesas
con las que llegó al poder, como
sacar a las Fuerzas Armadas de
las tareas de seguridad pública
e impulsar el crecimiento económico al 5% anual.
A pesar de esos resultados,
el profesor del Tecnológico de
Monterrey considera que López
Obrador y Morena tienen grandes probabilidades de volver a
ganar la mayoría en la Cámara
de Diputados en las elecciones
del 6 de junio. ¿La razón? La
falta de una oposición política
articulada, capaz de sacar provecho de los errores del Poder
Ejecutivo, así como el hecho de
que el presidente aún mantiene
elevados niveles de popularidad
entre la ciudadanía.

todos, y tendría descalabros
en algunas alcaldías. Hay otro
escenario donde pierde la
mayoría absoluta, la economía
no repunta, la inseguridad
se deteriora y Félix Salgado
Macedonio es una lápida que
les quita votos, pero es más
probable el primer escenario.

C

EXPANSIÓN: ¿Qué tan fuerte
es la coalición legislativa que
apoya a López Obrador?
CARLOS ELIZONDO: López
Obrador incluso tiene más

22 01— ABRIL —2021

EXP-1278-Política.indd 22

poder que el que tuvo el presidente en la época hegemónica del PRI,porque tiene una
legitimidad electoral que no
tenían aquellos; tiene credibilidad personal entre un amplio
sector de la población y porque Morena es su partido, su
creación. López Obrador hace
con él lo que quiere. Por el
lado del PT y del PES, también,
y el PVEM es un ejemplo de
oportunismo extraordinario.

HASTA AHORA, LO QUE
HEMOS VISTO ES A UN
PRESIDENTE BASTANTE
RESISTENTE A ERRORES
GARRAFALES.
Carlos Elizondo Mayer-Serra,
politólogo.

CRÍTICO. Carlos
Elizondo considera
que, a pesar de los
“errores garrafales”
que ha cometido este
gobierno, Morena va
a retener la mayoría
en el Congreso.

Aun con aliados tan distintos,
la influencia que AMLO tiene
sobre ellos es muy fuerte.
Todos necesitan del apoyo de
Morena y del presidente para
poder competir en la elección intermedia y tener una
votación que les mantenga sus
privilegios.
E: ¿Eso se mantendrá en un
año electoral?
CE: El escenario más probable
es que Morena gane la Cámara,
pero no la mayoría constitucional, y siga pudiendo legislar
sin restricciones hasta el fin de
sexenio, pero sin poder cambiar la Constitución. También
tendría 10 u 11 estados, pero no

E: ¿Qué riesgos implica que
Morena conserve la mayoría
en la Cámara?
CE: El presidente tendría el
control del presupuesto y el
control legislativo, pero ya no
el control de la Constitución,
que no es un cambio menor.
Seguiría siendo un actor muy
poderoso, aunque sabemos
lo que pasaba en la época
del PRI clásico: el presidente
conservaba su poder hasta el
año cinco y luego empezaba el
declive.
E: ¿A qué atribuye que la popularidad de AMLO siga entre
60 y 70%?
CE: Es raro, dados los pésimos
resultados que ha tenido, pero
se puede explicar por estos
factores. Primero, la falta de
oposición, no hay una voz
clara y unificada que, como él
en su momento, sea capaz de
organizar a la oposición frente
a los errores del gobierno. Dos,
él tiene una credibilidad muy
importante en un amplio sector. Tres, él lo hace muy bien,
la mañanera ha sido un instrumento potente, hablamos casi
todos los días de lo que dijo
AMLO en la mañanera.
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REGRESO. Tras
semanas de cierres
y el impulso del
e-commerce, las
tiendas buscarán
recuperar las ventas.

ENTRE LOS CRÉDITOS
Y LA CARTERA VENCIDA
Las tiendas departamentales enfermaron por la pandemia
y, con la recuperación en el horizonte, apostarán por
incentivar el uso de sus tarjetas para remontar las ventas
después de la crisis más dura que ha vivido este sector.
POR: Mara Echeverría
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as filas de consumidores para acceder a
los centros comerciales llevaron a las cadenas departamentales de regreso al juego. Liverpool, El Palacio de Hierro, Elektra
o Coppel vivieron su año más desafiante y
hoy reciben a sus visitantes con aforos y horarios especiales, cubrebocas y gel antibacterial. La remontada no
será sencilla, ya que la pandemia no ha sido controlada.
Pero las tiendas pretenden impulsar sus ventas y sus
líneas de crédito serán algunas de las herramientas.
La baja en el ritmo de la economía y una tasa de
desocupación de 4.7% en enero jugarán en contra,
mientras que a favor están el descenso en los contagios y la flexibilización de las medidas de movilidad.
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Grupo Elektra, Coppel y
Famsa (en el primer semestre de
2020) otorgaron líneas de crédito a través de tarjetas departamentales propias orientadas
para los consumidores de menores ingresos, quienes suelen
ser los más afectados en las crisis, pero que no dejarán de adquirir algunos bienes durables,
atraídos por los pagos ‘chiquitos’ de estas cadenas. Además,
se han enfocado en otros nichos
de mercado, como las personas
que han puesto un nuevo negocio durante la pandemia.
Grupo Elektra logró registrar, al cierre de 2020, un crecimiento de 4.6% en sus ingresos, impulsado por la venta de
motocicletas Italika y la línea
blanca, que suelen adquirirse
a través de sus créditos. El brazo financiero de la empresa de
Ricardo Salinas, Banco Azteca,
aumentó el saldo de su cartera
bruta 11%, a 103,529 millones de
pesos. Su morosidad fue de 4.7%,
en comparación con el 3.7% del
año anterior. El rango está por
debajo de 5% a partir del cual se
encienden las alarmas en el sector. Estas tiendas suelen recuperar la cartera vencida con planes
de pago o acuerdos para saldar
deudas por un monto menor.
Coppel y Elektra tienen una
ventaja para la recuperación,
ya que, por lo general, tienen
tiendas en poblaciones adonde
otras cadenas no llegan. A esto
se suma el desarrollo de su ecommerce, que les permite captar a otros compradores que no
visitarían sus unidades físicas.
“El desempleo y la economía van
a afectar los créditos y las ventas, pero la captación de remesas
tiene un papel muy importante
para garantizar el pago de los
créditos”, dice Julián Fernández,
jefe de Análisis de Bursamétrica.
El Palacio de Hierro, Liverpool y Grupo Sanborns juegan
en otro equipo. Atienden a un
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SE PROYECTA UNA
RECUPERACIÓN
RÁPIDA EN
OTORGAMIENTO
DE CRÉDITOS Y
CRECIMIENTO
EN VENTAS.
Julián Fernández,
jefe de Análisis de
Bursamétrica.

NUEVO CONSUMO. Las
departamentales han
adaptado sus tiendas
para cuidar la salud
de sus clientes.
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grupo de la población con mayor poder adquisitivo y que suele resistir mejor las crisis, aunque cuentan con categorías muy
afectadas, como ropa y calzado.
El Palacio de Hierro y Liverpool redujeron el número
de clientes de sus tarjetas de
crédito, 18.4 y 13.9%, respectivamente, pero el porcentaje de
compradores que paga con estos plásticos fue de 41.8% para
El Palacio y de 47.1% en Liverpool, aumentos cercanos a un
punto porcentual frente al año
pasado. Grupo Sanborns, que
agrupa las tiendas Sanborns,
Sears y iShop, informó que el
número de tarjetas propias
llegó a 4.48 millones, 1.6% más
que en 2019.
“Es probable que los compradores millennials comiencen a ahorrar y disminuir
sus gastos porque nunca han
vivido una crisis, aunque, se
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proyecta, van a tener una recuperación rápida en términos
de otorgamiento de créditos y
crecimiento en ventas”, afirma
Fernández, de Bursamétrica.

RECUPERAR LOS PAGOS

El riesgo de este segmento de
negocio será el incremento en
la cartera vencida, por lo que
las compañías suelen endurecer sus lineamientos y ser más
minuciosas con la entrega de
los créditos y los pagos. Si bien
las departamentales reportaron aumentos en la demora en
los pagos en el acumulado del
año, el índice que mide el volumen de créditos que no han
sido finiquitados, el IMOR,
mostró una mejora en los últimos meses.
Gabriela Siller, directora de
Análisis Económico y Financiero de Banco Base, comenta
que como no hay señales de
una mejora en el crecimiento,
es probable que los negocios
financieros de las departamentales tarden en recuperarse. “En épocas de crisis es
normal que se incremente la
cartera vencida, es una de las
consecuencias y la crisis que
vivimos el año pasado es la
más fuerte desde la Gran Recesión. Con la lenta recuperación de la economía, se espera
que sigan los altos niveles de
cartera vencida y que, incluso, exista cierta cautela para
tomar crédito por parte de las
personas”, dice.
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EL NUEVO ROSTRO DE LAS INVERSIONES CON PRINCIPIOS
AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
Las empresas u organizaciones que tienen en su ADN los
principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG)
se han mostrado mucho más resilientes a la pandemia.
Por Rocío Canal, Líder de Sostenibilidad en Deloitte México

FOTO: CORTESÍA
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uando el CEO de uno de
los fondos de inversión más
grandes del mundo –a cargo
de gestionar una cartera de
activos de más de 8 billones
de dólares– realiza un llamado a los
consejeros delegados de las compañías globales más importantes, sin
duda hay que prestarle atención.
En enero de 2020, Larry Fink,
CEO de BlackRock, emitió una carta
en la que enviaba un mensaje claro a
sus aliados estratégicos de negocios y
a las empresas: las reglas de inversión
estaban cambiando.
En la misiva, Fink señalaba que,
ante los impactos del cambio climático
en diferentes aspectos de la vida actual, “las compañías, inversionistas y
gobiernos deben prepararse para una
importante reasignación de capital”.
“En vista de que la sostenibilidad
ejerce un efecto cada vez mayor en
las rentabilidades de la inversión,
creemos que la inversión sostenible
será la piedra angular de las carteras
de los clientes de ahora en adelante”,
puntualizaba el CEO.
Con esta declaración pretendía
comunicar que, a partir de ese momento, las principales apuestas de
su compañía, para invertir, serían
aquellas que se alinearan a proyectos
sostenibles y contaran con buenas
prácticas de negocio.
Como BlackRock, cada vez son
más los inversionistas y fondos de
inversión que, con un nuevo enfoque
en sus decisiones y criterios, confirman la importancia que tendrán en
el futuro las organizaciones y portafolios de inversión que, además de la
rentabilidad, consideren principios
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
Como señala nuestro estudio Alerta
para Consejeros 2021, “actualmente,

los inversionistas ven a los criterios
ASG y al cambio climático como temas
que han dejado de ser adicionales o
deseables de tener. Ya no es aceptable
que las empresas los manejen como
un anexo de sus reportes anuales, sino
que deben tener su propio reporte y
ser presentados de la misma forma
en la que presentan sus resultados”.
Pero este tema no es algo exclusivo
de las organizaciones, en los últimos
años, estos criterios han despertado
también el interés de las nuevas generaciones. Según la encuesta Sustainable
Signals. New data from the individual
investor, de Morgan Stanley, 86% de
los Millennials en los Estados Unidos
estaba interesado en invertir su dinero
en proyectos sustentables.
Ante este panorama, la adopción
e implementación de criterios ASG

se convierte en un tema prioritario
para las empresas, pero, ¿por dónde
comenzar? A continuación, enlistamos una serie de acciones que pueden
ayudarles a alcanzar estos objetivos.
1. IDENTIFICACIÓN DE
MATERIALIDAD
Deﬁnir los riesgos relacionados a los
temas Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo que sean de
alta relevancia para la organización,
tomando en cuenta los intereses
y preocupaciones de sus partes
interesadas.
2. CREAR CONCIENCIA EN LA
ORGANIZACIÓN
Conocer los impactos sociales y
medioambientales que la organización genera (tanto positivos
como negativos), cómo los está

compensando y establecer un plan
estratégico para abordarlos.
3. DESARROLLO DE INICIATIVAS
Y PLANES DE ACCIÓN
Contar con indicadores que permitan gestionar el desempeño del
plan, deﬁniendo objetivos a corto,
mediano y largo plazos.
4. GESTIÓN DE INICIATIVAS
Los órganos de gobierno de la
organización serán los principales
responsables de vigilar que las
iniciativas sean implementadas y
gestionadas correctamente.

La conclusión es clara: en los principios ASG están los pilares de las
empresas del futuro y, en el impulso y
cumplimiento de los mismos, la clave
para crecer como negocio.
NATIVE AD
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CRECER ‘A
MANOS ATADAS’

A través de libramientos y de la construcción
de terminales intermodales, Grupo México
Transportes quiere crecer en un entorno
limitado por la falta de infraestructura.
POR: Juan Tolentino

uando Grupo México Transportes habla de ganar mercado, el competidor a vencer no
es otra empresa ferroviaria.
En el movimiento de carga
terrestre, el autotransporte manda, y en
el intento de ganarle terreno, los obstáculos van desde bloqueos de vías a falta de
infraestructura, factores ajenos a la industria que derivan en un espacio muy limitado para crecer.
Por una parte, la compañía se mantiene a la cabeza del sector en el país. A
través de sus dos subsidiarias, Ferromex y
Ferrosur, el brazo transportista de Grupo
México, el conglomerado de Germán Larrea, tiene una cuota de mercado de 60%
medida por carga transportada, que, al
cierre de 2020, se tradujo en 71.3 millones de toneladas y un flujo operativo de
20,143 millones de pesos, considerando
otras subsidiarias en Estados Unidos y de
servicio intermodal.
Incluso con la pandemia, los ingresos
de la compañía disminuyeron apenas 2%.
Parte de esto se explica por la resiliencia
de segmentos como el agrícola –la mayor fuente de ingresos, aportando 28%
del total–, que ayudó a mitigar desplomes como el del sector automotriz, cuyas ventas en el país se contrajeron 20%
en todo el año.
“Somos una empresa muy diversificada en segmentos. Y en algunos de los
subsegmentos, la pandemia de coronavirus afectó más y en otros, menos, pero

C
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MERCADO. Ferromex y
Ferrosur concentran
60% de la carga
transportada por tren
en México.

al ser una actividad esencial y responsable de productos importantes, seguimos trabajando”, explica
Isaac Franklin, director general de Administración
de Grupo México Transportes.
Aun con estos números, tanto la empresa como la
industria en general tienen un enorme desafío para
arrebatar parte del mercado de carga que el autotransporte concentra, un 56% de los 1,000 millones
de toneladas que se mueven en el país por todos los
modos de transporte, y en el que el ferroviario apenas
participa, con 12.7% del flujo comercial.

INVERTIR DONDE SE PUEDA

Para hacer frente a este reto, la compañía prevé inyectar 358 millones de dólares a sus operaciones. Aunque el rubro de mantenimiento de la
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Las dos subsidiarias
de GMXTconcentraron
casi 60% de la
mercancía movida por
las empresas ferroviarias,
una distribución que
prácticamente se
mantuvo aun con
la pandemia.
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infraestructura y locomotoras concentra la mayor
parte del capital (72%), un 20% se tiene pensado para
libramientos en las ciudades de Celaya y Monterrey,
con lo cual la empresa quiere lograr mejoras operativas al evitar cruces con zonas conurbadas y reducir
riesgos de accidentes.
Sin embargo, el problema de fondo es la falta de inversión pública para poder adaptarse al crecimiento
de algunos sectores económicos. “Realmente, no ha
habido gran inversión de infraestructura para facilitar la carga ferroviaria. Lo que hemos estado haciendo
es infraestructura y terminales para tener más participación de mercado, porque de nada sirve que crezca la economía si no hay infraestructura para poder
generar más tráfico”, asegura Franklin.
Para Grupo México Transportes puede ser complicado no necesariamente por falta de capital, sino por
la naturaleza del sector ferroviario en México, aunada
a la limitada infraestructura.
“En la industria mexicana hay dos competidores,
tal cual: Grupo México Transportes y Kansas City

LA DIVERSIFICACIÓN ES BUENA; SIN EMBARGO, PUEDE
PROVOCAR UNA RECUPERACIÓN MÁS GRADUAL. EL RETO
SERÁ REGRESAR A LOS NIVELES PREPANDEMIA.
Rafael León,
analista de Actinver.

El autotransporte concentró 56% de toda
la mercancía movida en 2019. Descartando la
carga marítima y aérea, ha acaparado más 80%
de la carga prácticamente en los últimos 10 años,
mientras que el sector ferroviario se ha mantenido
en un umbral de 18%.

552

Autotransporte

303

Marítimo

125

Ferroviario

0.8

Aéreo

Southern de México. Entonces, una de dos: o creces
el mercado y empiezas a ganar más participación
mediante nuevas rutas y procesos de expansión o
le quitas participación al competidor. La compañía
puede continuar expandiéndose, pero no lo veo tan
sencillo por ser un mercado muy concentrado, y por
el tema de concesiones, que le impide arrebatarle
mercado a otras empresas”, explica Rafael León, analista de Actinver.
De ahí la importancia de ganar mercado en el segmento de transporte de carga terrestre, en el que la
industria ferroviaria se ha mantenido en el umbral de
un 18% del total del movimiento de carga durante los
últimos 10 años, mientras que más del 80% es acaparado por el autotransporte.
“La estrategia sería llegar a lo mismo que en Estados Unidos, un 35-40%, pero dependerá de las condiciones particulares del país. Son territorios y distancias diferentes. Lo tenemos como meta y lo iremos
adecuando”, indica el directivo.
Por ello, las inversiones de este año y a mediano
plazo se enfocarán en libramientos “en ciudades importantes”, se limitó a decir Franklin, sin dar nombres, así como en incrementar capacidad de vías.
Pero no más.
Por lo pronto, la expectativa es prometedora para
la compañía dada la amplia gama de segmentos a
los que atiende –nueve en total–, que la encamina a
una recuperación en la categoría de ‘lento pero seguro’. “La diversificación es buena; sin embargo, lo
que puede provocar es una recuperación más gradual. Pero el principal reto será regresar a los niveles
prepandemia tanto en volúmenes como en ingresos”,
concluye León.
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BLACK TIE
LUJO

ENTRE LA CAÍDA
Y LO DIGITAL

La pandemia redujo el valor de mercado del
sector de lujo 23%, a la vez que provocó una
transformación digital para mantener viva
la experiencia de la personalización.
POR: Mara Echeverría

a crisis por el covid-19 impactó desde diversos frentes
a las industrias en el mundo,
y el mercado de artículos de
lujo no logró sortear el contagio. El segmento enfrentó un doble desafío, ya que tuvo que transformarse para
mantener cautivos a sus compradores habituales, muy acostumbrados a la experiencia que ofrecen las marcas, y atraer a
otras generaciones.
Los síntomas de la enfermedad se hicieron visibles sobre todo en el mes de marzo,
cuando se endurecieron las medidas de confinamiento en diversos países, entre ellos,
México. Aunque después del segundo trimestre hubo una recuperación, el tamaño
del mercado se redujo 23%, a 217,000 millones de euros, equivalentes a 258,594 millones de dólares, su mayor caída de la historia,
según un análisis de Bain & Company.
Con el golpe del covid-19 a cuestas, el
sector de alta gama logró transformarse
para subirse al tren del comercio digital y
atraer a algunos turistas de compras que
se quedaron varados en casa y esto duplicó la participación del comercio electrónico de 12 a 23% al cierre del año.
El desafío que enfrentan las marcas es
trasladar al canal digital la experiencia de
compra y acompañamiento del cliente, tal
como ocurre en las tiendas físicas. Tal vez
no puedan ofrecerle una copa de champaña mientras analiza algún artículo, pero
tienen de aliado las innovaciones tecnológicas para marcar la diferencia frente a
otros competidores y segmentos.

L
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Por ejemplo, las marcas de lujo han implementado chatbots para apoyar a quienes navegan por sus páginas o han hecho
uso de la realidad virtual y la inteligencia
artificial para personalizar las tiendas en
línea. Así, permiten ver prendas de vestir
y otro tipo de artículos desde diversos
ángulos o hasta ‘probarse’ maquillaje.
“La tecnología es la columna vertebral.
Es importante que estas marcas se mantengan relevantes ante los consumidores
y es con la tecnología en donde van a generar la preferencia de los usuarios”, explica
Markel Lehman, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
Los competidores de la industria del
lujo tienen a favor que cuentan con una
audiencia completamente identificada, lo
que les permite conectar con sus clientes.
Y, con esto, las tiendas en línea se ubicarán
en el canal líder de compra para 2025, lo
que dará un impulso a la transformación
omnicanal, de acuerdo con las previsiones
de Bain & Company.
Para este año, el sector repuntará con
un crecimiento de entre 10 y 19%, aunque
dependerá de las condiciones macroeconómicas de cada uno de los mercados y de
la evolución de la pandemia. “La industria
tiene la capacidad para superar la crisis.
Confiamos en que podrá transformar
sus operaciones y redefinir su propósito
para satisfacer las nuevas demandas de
los clientes y mantener su relevancia, especialmente para las generaciones más
jóvenes”, dijo Claudia D’Arpizio, socia de
Bain & Company en el análisis.

A FAVOR. Las marcas

de lujo tienen un
as bajo la manga:
cuentan con una
audiencia totalmente
identificada.

LA TECNOLOGÍA
PERMITIRÁ QUE
LAS MARCAS
DE LUJO
SIGAN SIENDO
RELEVANTES.
Markel Lehman,
especialista de la Facultad
de Negocios de la
Universidad LaSalle.
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La visión 2025 de la empresa se basa en el compromiso con sus clientes y en la evolución de la industria en México.

MAQPOWER CELEBRA 40 AÑOS
A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA
La compañía 100% mexicana, especializada en sistemas de aire
comprimido para la industria en general, mantiene su liderazgo
en asesoría, distribución, servicio y renta de equipos.

FOTO: CORTESÍA
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a evolución de Maqpower ha
sido con pasos firmes desde
que inició como un negocio familiar, en 1981, siguiendo una
filosofía y valores cimentados
en la integridad, rectitud, eficiencia
y profesionalismo para desarrollar el
trabajo en equipo.
Actualmente es la tercera generación
quien toma parte del liderazgo, con oficinas de representación en Guadalajara,
Hermosillo, Torreón, Mexicali, Tijuana,
Toluca, León y Puebla, a la par de crecer más allá de las fronteras e iniciar
operaciones en Los Ángeles, en Estados
Unidos, hace cuatro años.
De esta forma, se han posicionado como los distribuidores oficiales de
las reconocidas marcas Sullair, Holtec,
Lone Star, Sioux, Price Pump y Prevost. Hoy en día, tras cuatro décadas
de trayectoria en el mercado, la visión
de Maqpower para 2025 es: “lograr

que los sistemas de aire comprimido
de todos nuestros clientes estén en su
eficiencia óptima mientras se robustece
la estructura de la empresa”.
Como resultado, los equipos que
distribuye la compañía ahora operan de
manera óptima con aceites biodegradables, son energéticamente más eficientes,
están diseñados para ser conectados al
Internet de las Cosas Industrial (IIoT)
y se monitorean remotamente, atributos que contribuyen al avance de la
Industria 4.0 en México.
“En estos 40 años, hemos sido
testigos y partícipes del crecimiento de
nuestros clientes en diversos sectores,
como el automotriz y de alimentos y bebidas, a la par de la evolución tecnológica
en los procesos de fabricación”, afirmó
Javier Tamez Rodríguez, presidente y
CEO de Maqpower.
Y para alcanzar el objetivo para
2025, expuso el directivo, determi-

Maqpower es
distribuidor oficial de:
Sullair (compresores con
inyección de aceite, libres de
aceite, filtros de aire comprimido y bombas de vacío)
Sioux (hidrolavadoras especializadas, calentadores
de solución, generadores
de vapor y calentadores de
agua)
Price Pump Co. (bombas
centrífugas y de diafragma
para aplicaciones especiales)
Prevost (redes de distribución de aire comprimido)
Holtec Gas Systems (generadores de nitrógeno)
Lone Star Blower (turbo
sopladores industriales)

naron siete directrices que integran
una estrategia de fortalecimiento en la
industria en general, empezando con
la estandarización de sus procesos de
calidad para obtener la certificación
ISO 9001.
Igualmente, adoptarán el uso de
herramientas especializadas para brindar mantenimiento a los equipos y facilitar el monitoreo de su operación;
también implementarán un sistema
ERP para la optimización de procesos
administrativos.
A esto se sumará la diversificación de
su portafolio de soluciones y servicios,
para que sus clientes depositen su confianza en un solo proveedor que atienda
sus necesidades de forma integral, así
como el aumento en la capacitación
que ofrecen a sus colaboradores y la
mejora de sus procesos de selección
de personal, porque el desarrollo del
talento es una prioridad para Maqpower.
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UN RINCÓN DE MÉXICO
EN COREA DEL SUR
Marco Lepine llegó a Seúl hace más de seis años.
Un viaje familiar no le dio opción y se vio obligado
a vivir en esta ciudad, donde el idioma, al igual
que la cultura, se convirtieron en una oportunidad
para emprender.
POR: Lucero Santiago

eúl, Corea del Sur. A unas
estaciones del metro Mangwon, entre restaurantes,
pyeoneui-jeom (tiendas de
conveniencia), bares y mercados se distingue un letrero. Es Hola Café
by Marco, que destaca entre el hangul, el
idioma coreano, de los lugares aledaños.
Es la cafetería de Marco Lepine creada
hace seis años. Al entrar, el olor a café se
percibe entre cuadros de Frida Kahlo, fotografías viejas de México, el calendario
azteca, tazas tradicionales de barro, rebozos y libros en español.
El mexicano, que había tenido experiencia como emprendedor en el sector logístico y textil, formó una familia multicultural.
Esta es la razón por la que, hace ocho años,
llegó a Seúl con su esposa de nacionalidad
coreana. Primero, comenzó a dar clases de
español y, meses más tarde, emprendió con
su primera cafetería, en la que combina, justamente, esta primera experiencia, ya que
Hola Café es un lugar para aprender, estudiar, trabajar e intercambiar el español.
Corea del Sur es el séptimo país importador de café del mundo, con más de
500 tazas por persona tomadas en un año,
según datos de la agencia Yonhap News.
En 2019, las importaciones alcanzaron un
récord de 150,185 toneladas y, aunque en
2020 tuvieron una caída por el covid-19, es
un mercado que firmas como KB Financial Group prevén que seguirá en aumento,
debido a la gran demanda de los jóvenes.
Esto, a pesar de que es uno de los países
en donde el café es de los más caros: los
consumidores pagan hasta 5 dólares por
un americano.

S
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MEXICANAS
EN EL

MUNDO

COREA DEL SUR

CULTURA. Marco Lepine
cambió el modelo
de su negocio: más
que un café, es un
punto de trabajo
y encuentro para
aprender español.

Lepine no era fan del café, pero se capacitó para ser
barista. Y con una inversión de 70,000 dólares inició su
negocio. Le tomó un año recuperar esa cantidad. Cuando llegó el covid-19, tenía crecimientos de entre 13.5 y
11% anual. La pandemia frenó sus planes de apertura de
una segunda sucursal. “Solo pudimos mantener el café
por los ingresos de la academia de español y el apoyo
del gobierno”, asegura. Hasta ahora, Lepine ha recibido
cerca de 3,500 dólares gracias al apoyo gubernamental.

NO SOLO CAFÉ, SE VENDE ESPACIO

“Aquí el café no funcionó”, dice. Al iniciar su empresa,
apostó por llevar un café mexicano, pero la gente lo confundía con una bebida especial. Su producto estrella terminó no siéndolo y su lugar lo ocuparon las charlas de
intercambio de idiomas. Fue ahí cuando descubrió la
esencia de Hola Café. “El negocio de las cafeterías no
es el café, es el espacio. La gente viene a quedarse aquí”.
En Corea del Sur, por la cultura, no es común que
las personas te inviten a sus casas a estudiar, por lo
que el punto de reunión son las cafeterías, ya que los
restaurantes no permiten hacer sobremesa. De este
modo, estos espacios se convierten en una especie
de coworking.
Hola Café es una de las 20 compañías mexicanas
que, según la Embajada de México en Corea del Sur,
tienen operaciones en el país y entre las que se encuentran multinacionales, como Bimbo y KidZania, y
emprendedores de la industria restaurantera, K-beauty (los populares productos y tratamientos coreanos
de belleza) y turismo, principalmente.
“Corea del Sur es un mercado prácticamente nuevo para los mexicanos, sin embargo, es importante que
se animen a emprender. Es un país rico en tecnología,
gastronomía, cultura o educación, por mencionar algunos rubros, donde los apoyos económicos por parte
del gobierno y las oportunidades del mercado son muy
grandes”, asegura Fernando Efraín Guzmán, presidente
de la Red Global de Mexicanos, Capítulo Corea.
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TECNOLOGÍA. El mercado
comienza a entender
la influencia que
pueden tener
las redes sociales
en las inversiones.

INVERSIÓN VIRAL
Las redes sociales se han convertido en
la nueva fuente de información para los
especuladores del mercado. Las acciones
que más suenen ahí, seguramente serán
las que más lleguen a subir.
POR: Rosalía Lara
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na de las cosas buenas de la tecnología es
que nos acerca a actividades que parecían
ser exclusivas de unos cuantos. Hace una
década, se pensaba que invertir en bolsa
era solo para personas de traje y mentes
expertísimas, que no se codeaban con la gente común.
Esa imagen es cada vez más lejana y, seguramente, en
unos años, solo quedará en películas como Wall Street.
Hoy, casi cualquier persona puede invertir directamente en bolsa, solo con un smartphone. Hay plataformas que permiten la entrada al mercado con montos
accesibles (algunas desde 100 pesos) y comisiones bajas.
Seguramente, no hay una sola voz que se levante en contra de esta democratización de las inversiones, pero ya

U
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se presentan algunos desafíos.
El más reciente es la ‘acción
meme’. Se llama así a todas las
acciones que se ponen de moda
y se viralizan, algo cada vez más
común gracias a las redes sociales y a la facilidad de acceder a
plataformas de inversión.
El mejor ejemplo de esto se
vio con GameStop en la última
semana de enero. En solo siete
días, el precio de los títulos de la
cadena de tiendas de videojuegos subió 1,000%. El frenesí fue
tal que la Bolsa de Nueva York
tuvo que detener sus operaciones –algo que se suele hacer para
tratar de frenar la volatilidad–
más de 20 veces en tres días.
¿La razón? Muchos pequeños inversionistas apostando a
favor de una firma en decadencia. Todo comenzó en el foro en
línea Reddit, concretamente,
en el subforo WallStreetBets.
Algunos usuarios anunciaron
sus intenciones de comprar acciones de la compañía, a ellos
le siguieron otros y así corrió
la voz e hizo que el precio de las
acciones se disparara, llevando
a los grandes fondos –que habían apostado por una caída de
los valores– a perder alrededor
de 20,000 millones de dólares.
Lo que sucedió con GameStop fue solo el comienzo. El
mercado está cambiando y los
principales instrumentos son
las redes sociales y las plataformas de inversión. “Las redes sociales han venido a empoderar
a las personas, pero necesitan
un lugar donde puedan actuar
y eso se vio reflejado ahora con
las plataformas de inversión”,
explica Javier Martínez, director de GBM digital.
La euforia por GameStop
también llegó a México. GBM+
es la principal plataforma de inversión, con una participación
de 54% del total de cuentas en
el país, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

36 01— ABRIL —2021

EXP-1278-Gamestop.indd 36

ESPECULACIÓN. Un
aumento de la
demanda de acciones
puede detonar
crecimientos que no
se justifican con los
números del negocio.

Volatilidad
Los pequeños inversionistas impulsaron el precio de la acción
de GameStop, pero el nivel no pudo sostenerse por mucho tiempo.
Ingresos, en millones de pesos
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“Tuvimos el doble de personas,
tanto en tráfico como concurrencia, de nuestro pico histórico. Fue una semana de muchísima demanda, tanto de operar
estas acciones como de abrir
nuevas cuentas”, dice Martínez.
La participación de cada vez
más personas en el mercado,
sumada al alcance de los foros
virtuales y las redes sociales,
hará que este tipo de episodios
se vuelva más común. De hecho,
después de lo de GameStop, un
movimiento similar, aunque
no llegó a tales extremos, lo
vivieron acciones de la cadena
de cines AMC, el fabricante de
auriculares Koss y la firma de
comunicaciones Nokia.
“En la medida en que se organizan las masas, esto puede
volver a suceder en cualquier
activo. Al final, el precio de las

acciones se determina por oferta y demanda: mientras más
personas estén interesadas
en comprar una acción, más
demanda habrá. Y eso puede
generar que los precios se disparen sin una razón justificable en términos de los números
de la empresa”, dice Guillermo
Delgado, director de Operaciones de Black Wallstreet Capital.
A veces, incluso, solo hace
falta un tuit de Elon Musk para
mover todo. El segundo hombre
más rico del mundo, de acuerdo
con el índice de millonarios de
Bloomberg, ha estado muy activo en la red social y basta con
que escriba sobre cualquier empresa para que el precio de sus
acciones se dispare. Y no siempre para bien. En un mes (del
20 de enero al 16 de febrero), las
acciones de ClubHouse Media

Group, una firma de mercadeo
y medios de comunicación dirigida a influencers, subieron
654% porque los inversionistas
la confundieron con Clubhouse, una red social que emula un
podcast mezclado con una sala
de chat para transmitir audios
en tiempo real y en la que ha
participado el dueño de Tesla.
“Estamos en un mundo donde se sigue a un ‘líder’ y donde
las personas no tienen criterios.
Estamos viendo a esos millennials que son unos followers,
tienen baja cultura financiera
y alta dependencia de las redes
sociales. Al igual que se influencian para comprar una camisa,
lo hacen para comprar acciones.
Cada uno debe ser consciente de
lo que hace”, señala Javier Molina, analista de la plataforma
global de inversiones eToro.
Los expertos indican que
esto es mera especulación, más
como una apuesta en un casino
que una verdadera estrategia de
inversión. Pero supone un gran
reto, sobre todo, en México,
donde la educación financiera
es baja y hay pocos inversionistas en el mercado: las cuentas de
inversión representan apenas
1.5% del total de personas económicamente activas en el país.
“Ahora, el desafío es entender cómo converge esta nueva
forma de comunicación, las redes sociales, con una buena asesoría financiera o con un buen
portafolio de inversión”, indica
Juan Hernández, director de
Vanguard para Latinoamérica.

FOTO: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

3/16/21 9:43 PM

Silvia Varela

PRESIDENTE DE
ASTRAZENECA
MÉXICO

Acostúmbrate.
La plataforma para la nueva realidad mujeres.expansion.mx
anuncio mujeres
Untitled-5
1
ok.indd 221

3/16/21
16/03/21
12:11
15:46
PM

VALOR

IMÁN DE CAPITALES

Los bonos gubernamentales de México se presentan como una opción
para los inversionistas internacionales por ofrecer un rendimiento
superior y un riesgo menor frente a países similares.
POR: Rosalía Lara

os bonos gubernamentales se
encuentran entre
las opciones más
seguras que ofrece el mercado. Estos instrumentos tienen una estrecha relación
con las tasas de referencia de los
bancos centrales: entre mayor
sea la tasa, mayor es el premio
para los inversionistas.
La tasa de referencia no solo
sirve para la deuda gubernamental, es una guía para otros
instrumentos, como la deuda
corporativa o los créditos hipotecarios y al consumo.
Tras el azote a la economía
mundial por la pandemia, los
bancos centrales de varios países, incluido México, recortaron
su tasa, como medida para reactivar la economía. Al bajarla, las
tasas que se cobran por los créditos caen, es decir, el dinero es
más barato, lo que incentiva el
consumo y la inversión.
Los Cetes (Certificados de
la Tesorería de la Federación),
que son de corto plazo, tienen
una relación más directa con la
tasa de referencia, pero a medida que suben los plazos, otros
factores entran en juego. “Un
bono con un plazo mayor debe
incorporar, además, una prima
de riesgo”, dice Lucía Cárdenas,
directora de Estudios Económicos de Citibanamex. La prima de
riesgo se usa para medir la seguridad que los inversionistas
tienen en las diferentes economías. Se puede observar a través
de los credit default swap (CDS).
Según datos de Bloomberg,
los CDS a 10 años están en 166
puntos base, su nivel más bajo
desde febrero de 2020, cuando alcanzó un mínimo desde

L

38 01— ABRIL —2021

EXP-1278-DeudaG.indd 38

ATRACTIVO

236

México es uno de los países con el mejor perfil riesgo-beneficio.
Rendimiento

CDS

Tasa de rendimiento
(porcentaje) de bonos
del gobierno a 10 años.

Credit Default Swaps
(puntos base)
a 10 años.

173.6
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FUENTE: Bloomberg.

DESARROLLADOS

6%

ronda el rendimiento de los
bonos gubernamentales a 10
años en México, mientras que el
nivel de la inflación es de 3.54%.
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EMERGENTES

finales de 2014. Entre menor
sea el indicador, menor es el
riesgo percibido.
El nivel de riesgo en México es bajo y el premio para
los inversionistas es atractivo.
Mathieu Racheter, analista de
investigación de estrategias de
mercados emergentes de Julius
Baer, señala que dentro de los
mercados emergentes, especialmente de Latinoamérica,
los bonos soberanos de México resaltan por tener el mejor
perfil de riesgo-beneficio.
México no es el único país
donde la tasa de referencia ha
bajado. En otras economías,
como la zona euro o Japón, incluso son negativas o cercanas
a cero, pero los inversionistas
acuden a estos instrumentos
por ser considerados más seguros en momentos de volatilidad
e incertidumbre en el mercado.
A medida que la economía
mundial retoma su ritmo, los
inversionistas voltean a ver a
países como México, donde las

tasas son atractivas incluso si se
trata de las reales, o sea, descontando la inflación. En el país, el
nivel de la inflación es de 3.54%,
mientras que el rendimiento
de los bonos gubernamentales
a 10 años es de alrededor de 6%,
es decir, que aún otorgan un rendimiento. En Estados Unidos, la
tasa de los bonos del Tesoro a 10
años es de alrededor de 1.47% y
la inflación ronda el 1.4%.
La confianza es frágil y hay
factores que podrían hacer que
México pierda su atractivo y
que la prima de riesgo suba.
Como algunas decisiones que
pueda tomar el gobierno que
vayan en detrimento del Estado
de derecho, o qué tanto el país
es capaz de promover el crecimiento, comenta Cárdenas.
Si derivado del mayor riesgo
las primas suben y, por tanto, las
tasas que ofrecen los bonos aumentan, para el país significará que será más caro salir por
financiamiento a los mercados
internacionales.

GRÁFICO: OLDEMAR GONZÁLEZ
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VERIFICA
Es importante revisar y comprobar que la
información precargada en la página del SAT
sea correcta. La Prodecon ofrece capacitación
a través del programa ‘Declara en tu casa’.

INICIA
El contribuyente debe poner atención
al tipo de rubro en el que va a declarar.
Hay cuatro tipos de personas físicas:

Asalariadas

Honorarios
asimilados
a salarios

Honorarios
puros

Actividad
empresarial

¿ESTÁS LISTO PARA EL SAT?

COMPRUEBA
Con la herramienta
‘Visor de nómina’, el
SAT pone a disposición
los comprobantes que
emite el patrón para
que compruebes que
son los correctos.

Antes de enviar tu declaración anual, debes estar seguro de que la
información precargada en el SAT concuerda con tu información y así
obtener la devolución automática lo más pronto posible.
POR: José Ávila

a llegó el mes de abril y, con ello, el momento de
cumplir con el fisco al presentar la declaración
anual de impuestos. Este proceso corresponde al
impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio fiscal
2020 para las personas físicas. Es importante saber
que la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya
cuenta con información precargada de todos los contribuyentes
para que, antes de aceptarla y enviarla, puedas hacer correcciones o agregues datos en caso de considerarlo.

Y

INFORMACIÓN
Recuerda que puede haber ingresos que
no generan pagos de impuestos, como un
préstamo o un donativo, pero debes
tener la documentación a la mano en caso
de que el SAT requiera una explicación.

NO TE ESPANTES
En caso de que se haya enviado
la declaración anual y después se
haya detectado algún error, el
contribuyente cuenta con la declaración
complementaria para corregirlo.

DETALLES
Los gastos médicos, transporte escolar
y colegiaturas se tienen que pagar con
cheque, transferencia o tarjeta de débito,
crédito o servicios, pues, de lo contrario,
no serán deducibles.

MÁS DETALLES
En el caso de las colegiaturas, estas
están topadas de acuerdo al nivel
educativo; los lentes tienen un límite
de 2,500 pesos y los gastos funerarios,
de una UMA anualizada.
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OJOS BIEN
ABIERTOS
En caso de que haya
una diferencia entre la
información descargada
en el SAT y la realidad,
el contribuyente puede
hacer las aclaraciones
correspondientes.

DEDUCCIONES
Hay gastos que
se toman como
deducciones personales
y se tiene derecho
a disminuirlos de los
ingresos acumulables
en la declaración,
como lentes y gastos
funerarios.

ASESÓRATE
En caso de que persistan dudas o
tengas alguna queja tras presentar
tu declaración, puedes contactar
a la Prodecon en los números
55 1205 9000 y 800 611 0190
o vía mail
asesoria.defensa@prodecon.gob.mx
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IDEAS
SELECCIÓN CON LUPA

Así eligen Nestlé, Banorte, PepsiCo, Natura y Alsea a sus
nuevos líderes para ocupar puestos gerenciales y directivos.
POR: Nancy Malacara

os meses tardó Dana Victores en encontrar a la nueva directora de Planeación Estratégica y al director
de Seguridad de Nestlé México. No fue una búsqueda
fácil para la gerente senior de Talento y Desarrollo de
la empresa de alimentos, ya que hallar al talento para
posiciones de alto nivel conlleva un proceso riguroso de selección.
En un esquema para puestos no directivos, el candidato tiene
una única entrevista con el reclutador y, aun siendo virtual, suele
darse en un ambiente cómodo, para conocer la personalidad del
postulante. Es probable que haya una segunda entrevista con la
persona que lidera el área de la vacante y el proceso dura dos o tres
semanas. En puestos gerenciales el proceso tiene más filtros.

D

ILUSTRACIONES: XIMENA MARTÍNEZ
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HABILIDADES
MUY BUSCADAS EN
PUESTOS EJECUTIVOS

Para asegurarse de que eran los perfiles
adecuados, Victores presentó a los candidatos –por separado– a un panel de cuatro
reclutadores internos de México y de Suiza.
Les plantearon diferentes casos prácticos,
en inglés y en español, para saber cómo
actuarían ante problemas de negocio y les
aplicaron entrevistas cruzadas y pruebas de
diagnóstico con metodologías cualitativas
para determinar si contaban con un perfil
especializado. Por ejemplo, para ser director de seguridad era necesario no solo saber
de protocolos de seguridad per se, sino de
reglamentaciones nacionales e internacionales, manejo de catástrofes naturales y sociales, automatización de procesos, manejo
de plantas o cuidado de bienes materiales y
del personal. “Hay casos donde usamos un
avatar para saber cómo negociarían con un
cliente. Eso nos ha ayudado a identificar a
los candidatos con potencial y creatividad
para implementar soluciones más allá de lo
que ya han hecho”, dice la reclutadora.
Natura es otra empresa que recurre a los
paneles para encontrar a sus futuros líderes.
Pero la brasileña, además, confía en los CV
en video. Víctor Palomo, director de Recursos Humanos de la firma cosmética, dice que
esta herramienta les ayuda a conocer la capacidad de síntesis del candidato, así como
su talento creativo y su habilidad digital.
Que el candidato concuerde con los valores de la empresa es crucial, pero, para los
expertos consultados, la clave está en los detalles. Cory Guajardo, directora de Recursos
Humanos de Alsea, lleva 12 años reclutando
a altos ejecutivos. En ese tiempo ha aprendido que, si en las respuestas dan detalles
creíbles y bien fundamentados, es evidencia
de que el logro y la capacidad son auténticos.
La directiva de la empresa mexicana,
operadora de restaurantes, apuesta por la
entrevista a profundidad. Por lo general,
los CV son vendedores, así que Guajardo
identifica en ellos puntos para indagar. Si el

INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Si antes era importante, ahora, con
los cambios que trajo la pandemia,
las empresas requieren aún más
líderes con inteligencia emocional
para poder ver por los resultados
de la organización, pero, sobre
todo, por el bienestar de su equipo.
DESARROLLO DEL TALENTO.
La compañías quieren que sea
empático y facilitador de las
condiciones para que pueda
desarrollarse a sí mismo y,
especialmente, a su equipo.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN.
Que tenga una visión holística
del negocio, con la intención de
integrar tendencias y perspectivas
externas para la toma de
decisiones en nuevos procesos,
productos y servicios.
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN.
Ser un líder de alto rango implica
adaptarse de manera constante
y ágil para enfrentar el cambio,
tomar lo positivo de cada
situación y capitalizar los
aprendizajes.
CONOCIMIENTO TÉCNICO.
Autogestor con pensamiento
estratégico, que haga mancuerna
con la tecnología, los medios
digitales, big data y métodos
ágiles para optimizar los
resultados del negocio.

postulante enlista sus logros, ella pregunta
cómo lo hizo, y si asegura haber construido
un equipo efectivo, pide un ejemplo de cómo
lo hizo y por qué era tan bueno. “Lo que el
candidato destaque u omita me permite ir
dibujando un perfil que luego comparo con
lo que estamos buscando”, comenta.

EL CLÁSICO PESA, PERO ¿NO TANTO?

En Banorte, que la persona candidata tenga una maestría en negocios (MBA) es una
característica deseable: no es un requisito,
pero sí es un diferencial porque ayuda a fortalecer el pensamiento estratégico.
La preparación académica es relevante,
coinciden los entrevistados, pero ha perdido el peso de antes. Esto no significa que los
candidatos deban prescindir de una carrera, pero en tiempos inciertos a causa de la
pandemia pesan más otros factores. La capacidad estratégica, el liderazgo holístico,
el sentido de desarrollo e innovación, la anticipación a los hechos y el uso de métodos
ágiles generan ventajas competitivas. “Para
adaptarnos al cambio constante buscamos
aprendices de tiempo completo. Personas
con la oportunidad de expandir su conocimiento y su entendimiento de nuevas tendencias para, después, poder aplicarlo en su
día a día”, dice Gabriela García, VP senior de
Recursos Humanos de PepsiCo.
La experiencia también juega un papel
importante. Para Banorte, es importante
que sus líderes vengan del sector financiero y tecnológico. En Nestlé hay puestos en
los que se valora más la experiencia en alimentos y ‘farma’. Alsea pone especial atención a la experiencia en empresas globales,
que se caracterizan por tener al cliente y al
colaborador en el centro. Natura aprecia el
aprendizaje en otros países o haber emprendido, mientras que PepsiCo reconoce que
haya estado en otros sectores, para tener
un pensamiento más orgánico del negocio.
Las cinco buscan líderes holísticos. Personas con alto grado de compromiso hacia
la institución, con una gran capacidad de
adaptación y capaces de aprender con agilidad. Que impulsen la colaboración, inspirando a otros a dar su máximo esfuerzo, que
proporcionen retroalimentación honesta y
directa, preparados también para admitir
los errores personales. Aquí es donde está
la mejor carta de presentación.
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INNOVAR CON SENTIDO
SOCIAL EN MÉXICO
Al convertirse en embajadora de la comunidad global Singularity
University, Vivian Lan Agami se ha comprometido con el impulso del
ecosistema de emprendimiento y la cultura de innovación en el país,
con base en el progreso tecnológico.
debe abordarse desde múltiples ángulos, sobre
todo al considerar que muchos de los desafíos
globales afectan a México, entre ellos la pobreza,
inseguridad alimentaria, brecha de género, falta
de educación y de acceso a servicios esenciales.
“El mundo está cambiando de forma acelerada,
por ello necesitamos, de manera urgente, no sólo
costear la tecnología extranjera, sino convertirnos
en generadores de innovación. Estoy convencida de
que en el país tenemos el talento y la capacidad para
ofrecer soluciones a estas problemáticas”, expuso.
En medio de esta transformación que también
ha traído consigo la emergencia sanitaria por la
COVID-19, eventos como el SingularityU Mexico
Summit son el punto de encuentro y colaboración
entre los sectores público, privado, la academia y la
comunidad para propiciar sociedades más justas.
Por ello, Vivian Lan precisó que durante 2020 se
hizo más visible la adaptación al cambio y, después
de tres ediciones muy exitosas en Jalisco, presentaron un formato híbrido con actividades virtuales,
en su mayoría, para priorizar la sana distancia.

“Fue un evento totalmente distinto a años anteriores, aprendimos que será una constante en 2021
y, probablemente, una situación completamente
diferente para 2022. Sabemos que el cambio es
continuo y es algo que no podemos ignorar, por
lo que tenemos que adecuarnos y reinventarnos”,
dijo la directora del SingularityU Mexico Summit.
De esta forma, Vivian continuará con la misión
que se ha propuesto y que la ha hecho destacar
como una de las empresarias más importantes,
una joven promesa que colabora para generar una
sociedad más justa. Aunque, como ella misma
constató, también implica una gran responsabilidad contribuir a que el país sea más próspero.
“Es un privilegio estar en una lista con tantas
personas extraordinarias que buscan cambiar a
México, un grupo de gente comprometida, exitosa
y talentosa. Fielmente, creo que la tecnología es
una herramienta muy importante para transformar el presente y futuro, por eso me apasiona
y emociona ayudar a que más personas la usen
con un propósito social o ambiental”, concluyó.

“Estar dispuestos a construir mejores
sociedades y no solo a generar riqueza
monetaria es el valor del ser humano”.

FOTO: CORTESÍA

P

or su ubicación geográfica, México es un
mercado relevante en el mapa geopolítico,
un territorio de gran extensión que funge como puerta de entrada a la región de
América Latina y socio de Norteamérica.
A su vez, es un país lleno de creatividad, donde se
están desarrollando líderes que buscan resolver las
problemáticas sociales, económicas y culturales a
través de la innovación.
“Tenemos el ingenio para resolver las problemas
con un chicle y una liga, esa es una frase que siempre
menciono en mis conferencias”, relató Vivian Lan
Agami directora del SingularityU Mexico Summit.
Esta iniciativa es parte de la Singularity University (SU), la plataforma colaborativa que empodera a
individuos y organizaciones para aprender, conectar
e innovar con soluciones disruptivas mediante el
uso de tecnologías de crecimiento acelerado, con
sede en el Centro de Investigación de la NASA,
en Silicon Valley.
Luego de asistir y graduarse de esta institución,
teniendo como impulso el uso de la tecnología
para ayudar a la humanidad y la innovación con
responsabilidad social, Vivian se convirtió en
embajadora en México y se sumó al fomento del
ecosistema emprendedor.
“Me gusta ver el hambre que hay por el conocimiento y la creatividad en el país. En este trayecto
de los cuatro años más recientes, al Summit se ha
sumado más gente de diversas industrias, con el
interés por aprender acerca de la tecnología, generar innovación y estar a la vanguardia”, explicó.
Sin embargo, Lan Agami puntualizó que si
la innovación no se centra en una problemática
real pierde el valor en la ecuación. Para resolverlo
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Creando el futuro.
Vivian Lan Agami
es la directora
del SingularityU
Mexico Summit.
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EL VALOR DE LA
DIVERSIDAD

Habitant empezó con una mujer en su
equipo directivo. Hoy, 60% de la plantilla
de la productora está conformado
por talento femenino.
POR: Zyanya López

olo cuatro hombres
fueron a la oficina de
Habitant el 9 de marzo de 2020. El resto
del equipo, formado
por 11 personas, estuvo ausente en
apoyo al movimiento nacional ‘Un
día sin mujeres’. Darse cuenta de
que la gente de confianza de la productora no estaba disponible fue un
impacto para Santiago Lebrija.
“Nos puso a pensar si esto significaría un cambio en la industria”,
recuerda el cofundador y director
general de la productora Habitant,
que trabaja con marcas como Aeroméxico, Nike, Telcel y Saba. En la
firma, las mujeres suponen 60% del
talento y cuatro de ellas son parte
del equipo directivo. Entre ellas, se
encuentra Marisol Estrada, directora de Socios Estratégicos.

S

EXPANSIÓN: ¿Cómo ha sido el
crecimiento de la productora?
SANTIAGO LEBRIJA: Hemos
experimentado un crecimiento rápido pero bien planeado. Primero,
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porque nos encargamos de sumar
talento que ha formado nuevos
negocios y ha logrado acuerdos
comerciales, y segundo, porque,
poco a poco, nos hemos encargado
de hacer proyectos que, a la vez,
nos abren más puertas y esto nos
ha posicionado ahora en un lugar
importante en la industria. Hemos
pasado de lo pequeño a lo grande.
Por ejemplo, la relación con Nike en
Portland surgió cuando les hicimos
algunos servicios; después, les
pedí la oportunidad de hacer más
proyectos y terminamos siendo la
productora de la marca para todo el
contenido de América Latina. Con
este antecedente, presentamos un
proyecto a Aeroméxico, les hicimos
un contenido digital, luego, un comercial y, después de competir con
otras cuatro productoras, ganamos
el pitch de toda la cuenta. Ahora,
somos su productora de cabecera.
E: ¿Cómo evolucionó hasta convertirse en una firma conformada,
en su mayoría, por mujeres?
SL: Hace seis años, junto a mi socio
Enrique Santos, abrimos la productora. Apostamos por un área digital
y contratamos a Paulina Cubero
para iniciar el departamento. Después fuimos atrayendo más talento
y, curiosamente, eran más mujeres.
Las cosas se fueron dando.

E: ¿Cómo se aseguran de que se
entiende el mensaje de equidad?
SL: Nosotros ponemos nuestro dinero donde ponemos las palabras.
En ese sentido, 1% de todas las
ventas de la empresa se van a una
institución que se llama Tumu, que
se dedica a dar apoyo emocional
a mujeres de entre 12 y 18 años
para ayudarlas a ser más fuertes y
seguras en lo que hacen. Además
del donativo, lo que buscamos es
captar a todas esas mujeres para
que empiecen a hacer sus prácticas profesionales en comunicación
con nosotros. Así es como ponemos nuestro granito de arena. Al
final, esto es una consecuencia de
la lucha de las mujeres para tener
mejores posiciones. Nosotros
aceptamos la lucha y tratamos de
ser parte de ella poniendo a más
mujeres en la mesa directiva.
E: ¿Cuál es el valor agregado
de la productora?
SL: Nos enfocamos en dos objetivos concretos: trabajar con presupuestos determinados y brindarles
atención personalizada a nuestros
clientes. Estamos siempre junto
a ellos, desde los inicios creativos
del proyecto, para asegurar que
este cumpla con los estándares de
calidad de la marca y los nuestros.
También tratamos de hacer pactos
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BREVES

EQUIDAD. Santiago

Lebrija y Marisol
Estrada señalan
que la diversidad
da resultados de
negocio.

en los que les proponemos producir por volumen y a costos
accesibles; esto no quiere decir
que les ofrezcamos ser baratos, sino tener la mejor calidad
en los productos asegurando
una relación a largo plazo.
También tratamos de exponer
el tema del género, pero, más
que eso, nos enfocamos en la
capacidad de nuestras productoras y directora.
E: ¿Qué están haciendo para
impulsar el talento de las
mujeres?
MARISOL ESTRADA: No es
un tema de cubrir una cuota, es
un tema de cómo nosotros nos
sumamos a mejorar la industria. Nos quitamos el speech de
feminismo, que no nos interesa, para decir que aquí están los
mejores, no por ser hombres
o mujeres, sino porque son los
profesionales mejor preparados para brindarle una oferta
de calidad a los clientes. Lo que
sí es que una mayor diversidad
adentro te lleva a tener mejores
resultados afuera, pues 85%
del gasto total de las compras
lo hacen las mujeres y 91% de
ellas no se siente identificado con la comunicación que
existe. Hay muy poca representación detrás de cámara,
solo 7% de los comerciales son
producidos por ellas. Por eso
nuestra apuesta es no tener
estereotipos, sino calidad en el
contenido que ofrecemos.
E: ¿Cómo se puede aumentar
la participación de las mujeres en la industria?
SL: Saliendo a cantar, en lugar
de hombres, a mujeres. Es una

invitación abierta a las empresas a hablar de las mujeres
en un sector que todavía es
bastante masculino. Se trata de
apoyarlas y no nada más contratarlas por ser mujeres.
ME: Nosotros pertenecemos a
Free the Work, una plataforma
de descubrimiento de talento
de creadores que, desde su fundación, ha invitado a las marcas
que hacen un pitch a tener por
lo menos una mujer entre el talento a contratar. Ahora no solo
son mujeres, sino gente de la comunidad LGBT+, de color y con
discapacidades para que cada
vez más se sumen a la industria.
Esta mentalidad nos lleva a ser
miembros y a involucrarnos
en el cambio. Lo que nosotros
queremos es que más casas productoras se sumen porque esto
aporta a la industria, queremos
que en cada pitch haya por lo
menos una mujer sentada en la
mesa de participantes.
E: ¿La industria en México
avanza en equidad de género?
ME: México va lento, pero está
evolucionando. Las mujeres
estamos cansadas de no tener
tantas oportunidades, de ser
vistas de una u otra manera que
no es profesional, falta muchísimo para que nuestra industria
mejore. Sin embargo, estamos
construyendo un camino de
inclusión. No podemos hacerlo
solo las casas productoras,
necesitamos que las agencias
creativas, las marcas y todos los
que pertenecen a la industria
también cambien. Hoy, la visión
de nuestras directoras sí está
teniendo un reflejo allá afuera,
desde el simple hecho de cambiar un brief para que no sean
las mujeres las únicas que limpian la casa. El objetivo es que
el consumidor cambie su forma
de pensar y entienda, a través de
los comerciales, que los roles se
modifican y no pasa nada.

LIDERAZGO

ROGELIO BLANCO,
EN ÁGORA MÉXICO
El exdirector general de LLYC se
une como socio y presidente de la
consultora de asuntos públicos y
comunicación para potenciar su
presencia en el mercado nacional.
AGENCIAS

LUIS ELIZALDE ES EL NUEVO
SOCIO Y CCO DE MORFINA
El profesional se incorpora a
la agencia independiente para
consolidar su propuesta creativa
y ofrecer soluciones más ágiles y
flexibles a los clientes.

FOUNDERS ABRE OFICINAS
EN NUEVA YORK
Esta es la quinta sede internacional
de la agencia independiente desde
su apertura hace 14 meses. Las
otras cuatro filiales están en Miami,
Ciudad de México, Buenos Aires
y Jamaica.

239%

creció la actividad publicitaria digital de la
categoría Farmacia desde abril. Es el segmento
más dinámico de 2020, según Nielsen.
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REFLEXIÓN
GROWTH INSTITUTE

LECCIONES DE LIDERAZGO
GENERACIONAL
l liderazgo necesita evolucionar de forma constante, las
características de un CEO exitoso el día de hoy son muy diferentes a lo que eran hace 10
o 20 años y lo serán también
dentro de una década. Con la
llegada de nuevas generaciones al entorno empresarial sumado a factores como
la revolución tecnológica, el impacto por la pandemia, el cambio climático y los cambios en los hábitos
de consumo, veremos una restructura en la forma de
operar y dirigir un negocio con una visión innovadora,
tecnológica, sostenible y socialmente responsable en
las próximas generaciones.
En México, los jóvenes de entre 15 y 29 años representan un tercio de la población, por lo que cada día
estas generaciones se incorporan a puestos de liderazgo y, para 2030, predominarán en el entorno empresarial. Este cambio generacional será crucial para
la recuperación económica en una década marcada
por la crisis de la pandemia. Ante esto, ¿qué podemos
aprender una generación de otra? ¿En qué somos diferentes a la hora de tomar decisiones?
Las nuevas generaciones tienen un mayor enfoque en aprovechar las nuevas tecnologías, operar con
mayor eficiencia e invertir menos recursos. Una parte
de las generaciones más grandes se resisten a la digitalización por la dificultad o el riesgo de cambiar
estructuras, lo que puede derivar en un decrecimiento
y poner en riesgo la supervivencia de sus negocios.
El problema en el que se pueden encontrar ambas
generaciones es que la digitalización no siempre significa cambio y eficiencia, muchas empresas conservan vicios y errores internos, como una mala administración y operación, nulo conocimiento del mercado
y una estrategia deficiente, que terminan por ser un
obstáculo para lograr una correcta digitalización. Ser
digital significa cambiar desde el centro del negocio:
los sistemas, los procesos, las estructuras, la cultura,
el personal y la información.

E

lectores@expansion.com.mx

Otra diferencia que he encontrado
es que los jóvenes innovan más porque
son más abiertos al fracaso y la experimentación, esto les permite aprender
rápido y adaptarse mejor en un mundo
DANIEL MARCOS
volátil. Las generaciones más grandes,
en cambio, son más cautelosas, muEmprendedor en
chas han crecido con la mentalidad de
serie, experto en
evitar el fracaso, en la que no se permiescalamiento,
te la experimentación o es muy lenta y
asesor de negocios.
desarticulada al verla como un riesgo.
Fundador y CEO
La solución está en buscar fracasos
de Growth Institute.
controlados. No siempre se trata de
arriesgarse, se trata de tener la voluntad de intentar algo fuera de la caja y
tomar riesgos calculados para alcanzar
conclusiones bien investigadas. Los jóvenes necesitan
contar con más datos para que la experimentación
sea segura y los más grandes necesitan aprovechar
los datos para salir de su zona de confort.
Estudios como el ‘Informe de impacto del milenio’,
de Achieve Consulting, y la ‘Encuesta del milenio’, de
Deloitte, sugieren que las generaciones más jóvenes
están cada vez más insatisfechas con carreras profesionales que no generan un impacto positivo en el
mundo. Esto, sumado a los desafíos actuales que han
creado todo un conjunto de necesidades humanas y
materiales, se vuelve una oportunidad para adoptar
una visión y un objetivo de transformación.
Aunque tenemos diferencias, hay características
que nos hacen coincidir sin importar nuestra generación. Los líderes más exitosos nunca dejan de aprender; son emocionalmente inteligentes, tienen un alto
nivel de empatía, son inspiradores y gozan de equilibrio entre su vida personal y la profesional.
Pero la característica más importante de un líder exitoso es su red de iguales y mentores de quienes aprende.
Esto significa que el cambio generacional, aunque conlleva transformaciones, siempre se nutre y se apoya en
otros liderazgos experimentados para tomar la batuta,
apalancarse y lograr empresas en crecimiento.

@ExpansionMX

/Expansión
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SALAS VACÍAS. El año
pasado se vendieron
solo siete millones
de boletos en
comparación con
los 234 millones
de 2019.

EL CINE BAJO DEMANDA
ES EL SALVAVIDAS

La industria cinematográfica nacional solo tiene como opción
el cine on demand como modelo de distribución.
POR: Eréndira Reyes
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FUTURO

ntes de la pandemia, estrenos como Mulán o Zack Snyder’s Justice League hubieran tenido una gira por distintas partes del
mundo, con galas en los cines y millones
de asistentes en las premieres. Sin embargo, el covid-19 vino a reconfigurar el mercado cinematográfico, mismo que ha tenido que migrar a las plataformas de contenido, como HBO, Netflix o Disney+. Aun
cuando algunas salas de cine abran y la gente decida
volver a ellas, los analistas indican que los estrenos y
las ganancias nunca volverán a ser iguales.
“Hemos apoyado el lanzamiento [simultáneo] durante mucho tiempo y, quizás, tiempos de exhibición
exclusivos más breves en el cine. Así que diría que

A
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CONTRASTE. Las salas

de cine se vaciaron
mientras que
las plataformas
de streaming se
hicieron millonarias.

estamos entusiasmados de ver
un cambio en permitir más y
más de eso”, dijo recientemente Greg Peters, director de Operaciones de Netflix, durante la
conferencia Tecnología, Medios
y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.
Esto implica un pivoteo en
el modelo de negocio que las
cadenas de cine tendrían que
adoptar en el futuro cercano,
pues los estrenos y la exhibición de contenidos en cartelera se realizarán en paralelo con
las plataformas.
Disney+ es el más claro ejemplo de cómo el esquema de estrenos online va ganando mercado, pues, a solo 16 meses de
su lanzamiento, ya alcanzó los
100 millones de suscriptores a
nivel global, según informó la
propia compañía en un evento
para inversionistas, en marzo
de este año.
“De hecho, nos hemos puesto una meta de más de 100 nuevos títulos por año, y esto incluye Disney Animation, Disney
Live Action, Marvel, Star Wars
y National Geographic. Nuestro
negocio de ‘directo al consumidor’ es la mayor prioridad de
la compañía y nuestra robusta
cartera de contenido seguirá alimentando su crecimiento”, dijo
Bob Chapek, director ejecutivo
de The Walt Disney Co.
Netflix es otro ejemplo de
cómo el mercado del streaming
ha comenzado a imponerse al
de las salas de cine. Gracias a
los estrenos de series y de películas, Netflix logró sumar 8.51
millones de suscriptores entre
octubre y diciembre de 2020,
mientras que sus ingresos aumentaron a 6,640 millones de
dólares, de acuerdo con su último reporte trimestral. En contraste, las cadenas de cine han
sufrido el impacto de la pandemia en sus ingresos.
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De acuerdo con datos de
Statista, la industria cinematográfica mundial ha sufrido una
pérdida de unos 7,000 millones
de dólares, esto solo de marzo a
diciembre de 2020.

CINE ON DEMAND
A LA MEXICANA

México no ha estado exento de
este problema, de acuerdo con la
Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine).
Hasta el 7 de febrero de 2021, se
habían reabierto 44.3% de los
cines y 44.7% del total de salas
que hay en el país. Y los números en taquillas son elocuentes
en cuanto a las pérdidas.
“En el sector de exhibición,
desde el 25 de marzo hasta el 25
de octubre [de 2020] se vendieron siete millones de boletos,
que, en comparación con los
234 millones que se vendieron
en 2019, ha sido un golpe fuerte.
Estas ventas han significado 3%
de los boletos que se vendieron
en el mismo periodo del año pasado”, indicó, en su momento,
Fernando de Fuentes, director
de la Canacine.
Esto ha significado un duro
golpe para las cadenas exhibidoras nacionales, como Cinépolis y Cinemex.
“Es una crisis sin precedentes para la industria, la peor de
su historia. Peor que durante las

Las ganancias en
taquilla en México
cayeron un

81%

a causa del covid-19.
dos guerras mundiales, pues en
México, los cines siguieron operando”, dijo hace unos meses a
Expansión Alejandro Ramírez,
director general de Cinépolis.
“En el mundo, llevamos siete
meses cerrados en ocho países.
[…] Hemos abierto en 10 países
de los 18 donde operamos, pero
con asistencias muy pobres. En
Brasil, apenas hemos abierto el
30% de las salas. En Indonesia,
solo hemos abierto seis complejos en la capital. En la India,
también estamos apenas llegando al 30%. Ha sido un año
desastroso”.
En el caso de Cinemex, ya se
habló del cierre indefinido de
sus salas, lo que representaría
que la segunda cadena de cines
más grande de México dejará
de operar –al menos, temporalmente– 3,034 salas de cine
en el país.
En cifras totales, la industria
de la exhibición pasó de vender
352 millones de boletos en 2019
a solo 66 millones en 2020, una
caída de 81%. Además, pasó del

cuarto al octavo sitio en el top de
países con mayor número de boletos vendidos.
No obstante lo anterior, se
mantiene la intención de invertir en nuevas producciones por parte de compañías
de streaming, como Amazon
Prime Video o Netflix.
En el caso de esta última
empresa, con sede en Los Gatos, California, en enero se dio
a conocer que invertirá 300 millones de dólares en más de 50
producciones originales, para
consumo local y global, que serán filmadas en México durante
2021. Esto se suma a los 200 millones de dólares que el gigante
del streaming destinó a México,
a raíz del éxito que han tenido
sus producciones aquí.
“La serie Control Z fue vista
por 20.5 millones de hogares en
todo el mundo en sus primeros
28 días y alcanzó las listas top 10
en 64 países, incluidos México,
Brasil, España, Francia y Estados Unidos”, precisó Netflix.
Por su parte, Jennifer Salke,
directora de Amazon Studios,
compartió que Prime Video
planea lanzar 15 nuevas series y
cinco películas originales para el
mercado local, de manera anual
y dentro de los siguientes tres a
cinco años en México, para lo
cual se han destinado 2.65 millones de dólares.
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EL SUSPENSO SOBRE LAS SALAS

El público añora regresar a las salas de cine, pero no quiere hacerlo sino hasta estar
vacunado. La situación augura meses de bonanza para las plataformas de streaming
y de suspenso para las cadenas de exhibidoras.
POR: Javier Murillo*

a industria del cine
ha sido uno de varios segmentos de
la industria del entretenimiento que
se han visto afectados a raíz de la
pandemia. En los últimos meses,
particularmente, hubo una mayor
conversación en redes sociales sobre la situación que experimentan
las cadenas de exhibición cinematográfica en el país. Por ello, nos dimos a la tarea de analizar el ánimo
de los consumidores –en Twitter–
sobre esta actividad y de las plataformas de streaming a las que han
recurrido ante el cierre de salas
de cine y su reapertura paulatina
atendiendo las medidas sanitarias.
En el análisis realizado entre
noviembre de 2020 y enero de
2021, las plataformas de streaming
obtuvieron más de 390,000 menciones, mientras que el concepto
genérico “cine” y las principales
marcas de la industria obtuvieron
253,000. En ambos casos, el volumen de menciones fue menor en
diciembre, en línea con el ambiente social que despertó el incremento en los decesos y contagios debido a las reuniones de fin de año.

L

CINES VS PLATAFORMAS
DE STREAMING

Comparación de actitud
positiva entre cines y streaming.
Datos de noviembre de 2020 a enero de 2021
Positiva
Negativa
96.57%

36.58%

Esta tendencia fue más evidente a
partir del 19 de diciembre, cuando
el semáforo epidemiológico en la
Ciudad de México regresó a rojo.
Entre los mensajes analizados
sobre los cines destacan las menciones relacionadas a las marcas,
como Cinépolis, en primer lugar,
seguido de Cinemex, que causó revuelo por el anuncio del cierre de
algunas salas. En un lejano tercer
sitio estuvieron los autocinemas,
alternativa que se volvió popular
a raíz de la pandemia.
En contraparte, en los mensajes relativos a las plataformas de
streaming destaca Netflix, con el
mayor volumen de menciones,
seguida de Disney+, de recién lanzamiento. En tercer lugar, HBO y,
en un lejano cuarto lugar, Amazon
Prime Video, muy cerca de Cinépolis Klic, la plataforma online de
Cinépolis.
Pero, más allá de la presencia,
los mensajes también evidencian
la actitud que tienen los usuarios hacia ambas propuestas. Los
amantes del séptimo arte, por
ejemplo, añoran regresar a las
salas de cine, pero admiten tener
miedo de ser contagiados. Y si bien

El pulso de la
conversación

Mensajes analizados.
Streaming
123,199

120,000
Cines
83,879

90,000

Cine
3.43%
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Streaming
63.42%

*Javier Murillo Acuña,
socio fundador y CEO de Metrics.

Sentimiento que despierta...

Share of Voice general por mes
150,000

aplauden las medidas sanitarias
implementadas por los cines, la
mayoría preferiría asistir a una
sala cuando ya esté vacunada.
Sobre las alternativas en streaming, los usuarios agradecen tener opciones de entretenimiento
durante el confinamiento, pero
también se quejan de lo limitado
de los catálogos y afirman que
para tener una oferta “decente”
tienen que pagar mínimo tres
servicios.
Lo cierto es que estas plataformas han permitido a los usuarios
continuar con sus hábitos de entretenimiento y disfrutar de producciones cinematográficas, que,
dicho sea de paso, también se han
visto limitadas por la situación
sanitaria. Desafortunadamente,
la reactivación plena del sector
se dará de forma paulatina conforme aumente la sensación de
seguridad higiénica, lo que no
sucederá hasta que más de 70%
de la población esté vacunado,
que, al ritmo actual, no se ve sino
hasta 2022.

... el regreso a
las salas de cine
Líneas discursivas positivas
resultantes.

31.7% Grata experiencia por la
reapertura de cines en
semáforo naranja.

20.5% Sentimiento de anhelo

por regresar a las salas.

18.0% Deseo de tener más opciones
60,000
Nov ‘20

Dic ’20

Ene ‘21

de películas proyectadas
durante la pandemia.

... el uso de
plataformas de streaming
Líneas discursivas negativas
resultantes.

34.3% Molestia por la baja calidad
y el retiro de contenidos.

18.3% Inconformidad por la separación
de catálogos en diferentes
plataformas y el alto costo.

10.8% Búsqueda de actividades alternas
debido a la inconformidad con
los catálogos de streaming.
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MÉXICO, TIERRA DE GAMERS
EN FIJO Y EN MÓVIL

Asus ve aquí dos crecimientos importantes: el mercado de gaming y el de deportes
electrónicos, ambos con un fuerte potencial de desarrollo en 2021.
POR: Eréndira Reyes

amson Hu y S. Y.
Hsu son co-CEO
de una de las
empresas de tecnología más importantes del sureste asiático:
Asus, compañía que durante
muchos años se ha enfocado
en ofrecer soluciones al mercado gamer, mismo que aceleró
su crecimiento en 2020 y que,
para 2023, se espera que supere los 1,500 millones de dólares
en ganancias, de acuerdo con
eMarketer. Para ambos, México es uno de los mercados más
interesantes de la región y han
decidido poner el foco en el crecimiento de sus ligas de deportes electrónicos y en el mercado
creciente de gamers.
“Creo que tuvimos un crecimiento muy significativo en
nuestras ventas de PC, mucho
por el empuje del teletrabajo,
pero también porque muchos
creativos tuvieron que buscar
equipos y accesorios que hicieran más cómodo y entretenido
su trabajo diario. La colaboración con partners es vital, sobre
todo, en un momento en el que
hay incertidumbre económica.
En el caso de América Latina
y, en especial, México, tuvimos
varios lanzamientos enfocados
al mercado que ya nos conocía
[gamer], pero también a esos
nuevos clientes, más enfocados
a equipos que usan para la productividad”, precisa Samson Hu.
Según un reporte de DigiTimes, Asus es una de las marcas
de laptops que más han crecido
en ventas en el mundo, pues se
estima que logró aumentar sus
envíos 20% con respecto a 2019.
Y, de acuerdo con Gartner, en
su reporte de ventas del último trimestre de 2020, la marca

S
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asiática logró enviar 4,570 millones de laptops a todo el mundo.
“La tendencia por usar
equipos de cómputo más robustos se complementa con
la adquisición de productos
como tarjetas gráficas externas o productos que responden a las necesidades de los
gamers. En Asus ponemos una
atención especial en el mercado de e-sports y, de hecho, tenemos un equipo que se encarga
de atender este ecosistema”,
precisa Hu.
Dentro de su cartera de
productos y líneas, Asus tiene
Asus Republic of Games (ROG),
una de las verticales cuyos esfuerzos se enfocan en desarrollar soluciones para creadores
y jugadores profesionales de

deportes electrónicos. Para llegar a ellos, la compañía ha hecho movimientos interesantes,
como la unión entre Asus ROG y
la empresa de entretenimiento
Misfits Gaming Group, además
de presentar en el CES 2021 dos
computadoras enfocadas en
este mercado: la Strix SCAR 15’
y la Strix SCAR 17’.
“Uno de los crecimientos
que también han estado en

ESTRATEGIA. Para

Samson Hu, la
colaboración con
partners es vital,
más, en momentos
de incertidumbre
económica.

ascenso es el de gaming mobile,
donde vemos que la pandemia
también aceleró su adopción y
donde la oportunidad para entrar en mercados como el mexicano es ahora”, señala S. Y. Hsu.
Por ello, la empresa tiene un
abanico de productos enfocados
en el mercado que juega en casa,
no solo en su computadora, sino
también en el celular, pues están
disponibles algunos modelos
especializados en gaming, como
su último lanzamiento, el Asus
ROG Phone 5.
“México tiene un interés especial en los juegos a través de
smartphones y es por eso que
estamos buscando que los gamers fieles a la marca que quieran equiparse en escritorio, lo
hagan también en la versión
móvil. De América Latina, el
mercado mexicano es de los
que más pueden crecer justo
en esta modalidad de juego”,
puntualiza Hsu.
A decir de ambos ejecutivos,
a raíz del confinamiento por el
covid-19, el mobile gaming creció en México de manera similar
a lo que pasó en todo el mundo
con el mercado de videojuegos.
Y aunque las ligas de e-sports no
han detenido su actividad, los
dos coinciden en que los retos
logísticos serán lo que podría
reducir un poco el creciente ascenso de este negocio.
“El covid-19 aceleró el mercado, pero también trajo retos en
la logística de semiconductores
y en la proveeduría de algunos
productos. La clave que identificamos desde el año pasado
es la de crear alianzas cercanas
con partners que mantengan su
confianza, aun con una economía en incertidumbre”, señala
Samson Hu.

FOTO: CORTESÍA
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CENSURAR
LA CENSURA

Antes de proponer que se regulen
las redes sociales es necesario discutir
temas prioritarios, como la privacidad
de datos y el acceso a internet.
POR: Claudia Alicia Lerma

an sido muchos los
intentos por garantizar la libertad de
expresión, tanto a
nivel internacional
como nacional. Por eso, cuando
aparecen políticos, organizaciones o individuos que abordan este
tema siempre genera polémica.
A raíz de la iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular
las redes sociales, se cuestionó la

ILUSTRACIÓN: ISTOCK

H

SI LA RAZÓN DE
BASE ES EVITAR
EL MAL MANEJO DE
LA INFORMACIÓN,
TAMBIÉN HAY
QUE REGULAR
LOS MEDIOS.

factibilidad de poner freno a la
circulación de los contenidos en
internet y la posibilidad de que el
Estado mexicano regule el negocio
de la información social digital.
Además de la poca eficiencia
que implicaría añadir más burocracia a un trabajo inmenso y
complicado debido a la cantidad
de usuarios de redes sociales en
México (100 millones, según We
Are Social Report), se deben analizar las razones por las cuales esta
famosa iniciativa se desencadenó.
El principal motivo de quienes
proponen esta regulación es garantizar la libertad de expresión,
lo cual se intenta hacer controlando a las empresas que manejan
las redes sociales de más de un
millón de suscriptores e imponiéndoles una multa si cancelan
cuentas dentro de ciertas razones, que, en apariencia, resultan
importantes, como la difusión de
noticias falsas y mensajes de odio,
la vulneración a la privacidad de
datos o el trato y la responsabilidad hacia los menores.
Si la razón de base es garantizar
la libertad de expresión y evitar el

mal manejo de la información, hay
que modificar no solo las regulaciones a las redes sociales, también
a los medios informativos tradicionales que puedan llegar a violentar estas garantías. Porque no
únicamente a través de los medios
digitales se propagan datos sensibles. Si vemos los medios de comunicación en su totalidad, todos
deberían estar regulados. Pensar
en la globalidad nos da una perspectiva bastante amplia al pensar
en términos de censura, control de
la información, bloqueos y filtros.
Si el objetivo detrás de esta ley
es evitar que cierren las cuentas de
políticos, influencers, bots o personajes específicos, la argumentación
debe cambiar. Hay que hacer notar
que cancelar una cuenta en una
red social hace que seguidores de
personajes influyentes migren a
otra o que encuentren mecanismos
alternativos para comunicarse.
De ser así, lo que ahora sería
regular las redes sociales más
adelante daría pie a regular otros
métodos de transmisión o control de dispositivos electrónicos
específicos, entre ellos, móviles,
transmisores o antenas.
En el pasado ya se intentó regular las redes sociales, pero fue
un fracaso por la polémica que se
generó alrededor.
Antes de lanzar una propuesta
de ley es necesaria una discusión
sobre temas prioritarios en la esfera
digital, como la privacidad de datos
en redes sociales y en todos aquellos
sitios digitales en los que vamos
dejando información personal.
También es fundamental garantizar el acceso a internet y buscar una
apropiada alfabetización digital,
que eduque a los mexicanos sobre
qué se puede difundir en las redes
sociales, cuándo y cómo verificar
la información, cómo detectar a
un bot, cómo hacer transacciones
seguras y más.
Claudia Alicia Lerma es doctora en Comunicación
y Sociología. Profesora de tiempo completo del
Departamento de Medios y Cultura Digital del
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

57

EXP-1278-TECREVIEW-OK.indd 57

3/16/21 12:23 PM

P O R T A D A
E N

ADRIÁN
AGUIRRE
INGENIERO EN
JEFE DE FORD
DE MÉXICO

58 01— ABRIL —2021

EXP-1278-AdP_30Promesas_AP.indd 58

3/17/21 4:55 PM

EN PORTADA

UNA GENERACIÓN DE
HOMBRES Y MUJERES
LÍDERES EN SUS
CAMPOS, CUYAS IDEAS
E INSPIRACIÓN NO SOLO
SE TRADUCEN EN NUEVAS
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO, SINO QUE
ESTÁN HACIENDO UNA
VERDADERA DIFERENCIA
AL INNOVAR CON
SENTIDO, PERO TAMBIÉN
CON RESPONSABILIDAD
SOCIAL.

NICO BARAWID
CEO Y FUNDADOR
DE CASAI

ANA BELÉN DÍEZ
DIRECTORA DE
MERCADOTECNIA
DE LA COSTEÑA

POR: José Ávila, Alejandro Bazán, Mara Echeverría, Gonzalo García, Eladio González, Fernando Guarneros, Rosalía Lara, Zyanya López,
Puri Lucena, Nancy Malacara, Luz Elena Marcos, Diana Nava, Eréndira Reyes, Ivet Rodríguez, Edmundo Sánchez y Diana Zavala.
FOTO DE PORTADA: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA / ILUSTRACIÓN: TAVO MONTAÑÉZ
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JANKO RUIZ DE CHÁVEZ
FUNDADOR Y DIRECTOR
DE OPERACIONES
DE CBD LIFE
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idiar con los prejuicios
que arrastra la marihuana fue una de las barreras
que Janko Ruiz de Chávez
tuvo que derribar para
construir CBD Life, la empresa con la que comenzó a investigar y desarrollar productos
a partir del cannabidiol, entre
ellos, el famoso Mariguanol.
CBD Life es una compañía
pionera de la industria del cannabis en México y, desde esta
trinchera, Ruiz de Chávez ha
dado pasos importantes hacia la apertura de un mercado
que nació en 2018 y que tendrá
un valor global de 1,300 millones de dólares hacia 2028, de
acuerdo con previsiones de la
consultora alemana Statista.
“Ha sido un reto muy grande porque no solo tenemos que
posicionar la marca, tenemos
que explicarle a la gente de qué
manera va a ser benéfico para
ellos nuestros productos que
contienen este ingrediente. Sin
embargo, creemos que es una
oportunidad de comunicar a la
gente las diferencias para poder tener cada vez un mercado
más amplio”, dice.
La empresa fue la primera
en comercializar e importar
productos hechos con CBD,
la sustancia del cannabis que
tiene propiedades medicinales
sin la parte psicoactiva. Esto es
parte de la transformación que
se ha impulsado con los cambios legislativos de los últimos
tres años, pero también es el
resultado de la experiencia de
Ruiz de Chávez en la industria
farmacéutica.

60 01— ABRIL —2021

EXP-1278-AdP_Perfiles1.indd 60

Antes de desarrollar la línea de los productos con CBD,
de los cuales suma cinco en
su portafolio, Ruiz de Chávez
trabajó durante 13 años en el
segmento farmacéutico y de
medicina alternativa. Su carrera en el sector inició a los
18 años, cuando viajó a China
para traer al país productos
como cepillos de dientes, lentes graduados o toallas para
bebé, que se comercializaban
en farmacias a precios por debajo de los que ya estaban en el
mercado. Esto llevó a RCH Farma, su primera compañía, a tener clientes como Farmacias
Similares, Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara.
Con el conocimiento del
sector, el joven empresario
creó un brazo de negocio a
través del cual desarrolló y comercializó aceites esenciales,

ESTUDIOS:
Licenciatura
en Negocios
Internacionales
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Salud

EDAD

33

aromaterapia, medicamentos
herbolarios y remedios naturales, que lo llevaría a crear,
junto con su hermano, CBD
Life en julio de 2016.
Jiangsu Wongpec, presidente de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis, comenta que estas empresas que han
ayudado a abrir brecha tienen
una ventaja que les permitirá
permanecer en el mercado:
haber sido los primeros. Sin
embargo, aún enfrentan cierta resistencia que ha impedido
que desarrollen por completo
su estrategia para tener más
productos en el mercado.

SER DISRUPTIVO
El director de Operaciones de
CBD Life ha sido disruptivo.
Para crear su portafolio de
productos viajó a Estados Unidos y a Canadá, en donde el uso
de cannabis medicinal es legal,
para conocer esta industria y,
al mismo tiempo, desarrollar
su propia oferta. La idea era
valorar lo que funcionó para
aprender de los errores de estos mercados, pero, sobre todo,
aprovechar su experiencia.
El empresario reconoce que
hasta ahora uno de los retos
más relevantes a los que se enfrenta es seguir en crecimiento ante los diversos cambios
legislativos que en México se
viven alrededor de la legalización del cannabis. “Se trata de
navegar por todas las dificultades que implica estar en una
nueva industria para poder salir adelante y adaptarse de la
mejor manera”.

1,300
MDD
SERÁ EL
VALOR DE
MERCADO DE
LA INDUSTRIA
DE LOS
DERIVADOS
DEL CANNABIS
EN 2028,
SEGÚN
STATISTA.
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NO SOLO TENEMOS
QUE POSICIONAR
LA MARCA, SINO
EXPLICAR A LA
GENTE CÓMO
NUESTROS
PRODUCTOS VAN
A SER BENÉFICOS
PARA ELLOS.
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SIMÓN MORALES
DIRECTOR DE FINANZAS DE MINISO LATAM

MARCO AURELIO
RAMÍREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMSS
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ESTUDIOS:
Licenciado en Actuaría y en
Matemáticas Aplicadas por el ITAM
y maestro en Finanzas por la Escuela
de Negocios del Tec de Monterrey
VIVE EN: CDMX
SECTOR: Salud

E

l IMSS es uno de los mayores organismos del país, y sus cifras se
citan en millones: ahí están registrados casi 20 millones de puestos de trabajo, más de un millón
de patrones y cerca de ocho millones de
trabajadores en distintas modalidades
de ocupación. Además, suma 6,500 unidades de medicina familiar, 350 hospitales de segundo nivel y 36 de alta especialidad. Su director de Finanzas,
Marco Aurelio Ramírez Corzo, lo dice
tajante: “Es la institución de seguridad
social más grande de América Latina”.
Y él es el encargado de una labor fundamental para su existencia: las finanzas.
Lleva pocos meses en el cargo, pero
desde su nombramiento, en octubre
de 2020, el exdirector general de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda destaca su “potenciación de la ingeniería financiera para apoyar al sector
público”, con estructuraciones de vehículos financieros y el “desarrollo de
estructuras crediticias innovadoras”.

S

in dinero, una
compañía no
puede crecer.
Simón Morales es el
experto en obtener
esa gasolina que
acelera la expansión
de las empresas.
Él se especializa
en levantamiento
de capital para
empresas en fase
de crecimiento
acelerado. Morales
trabajó durante
siete años en áreas
financieras de
Genomma Lab, una

25

de las principales
empresas de la
Bolsa Mexicana de
Valores (BMV). Ahí,
lideró la compra de
más de 40 marcas
de productos para
el mercado de EU
y Latam por un
valor total de más
de 5,000 millones
de pesos, así como
el levantamiento de
capital necesario
para esta compra,
con una emisión de
bonos por 5,500
mdp.

Tras su paso
por la firma, Morales se convirtió en
uno de los directores de Finanzas
más jóvenes de
la BMV, al estar al
frente del área en
Sports World, que
también cotiza en
bolsa. Ahí lideró
la contratación de
diferentes líneas
de crédito por más
de 750 mdp para
poder hacer frente
al plan acelerado
de crecimiento que

tenía la firma para
2017. Se logró la
apertura de ocho
clubes en un año,
un récord.
Ahora, Morales
es director de
Finanzas de Miniso,
ayudó a recaudar
cerca de 4,000 mdp
para la expansión
de la compañía en
la región, además,
estuvo a cargo de
la venta de 33%
de las acciones de
Miniso Latam a Grupo Sanborns.

TIENDAS SE ABRIERON EN MÉXICO
DESDE SU ENTRADA A MINISO,
LLEGANDO A 300 EN LATINOAMÉRICA
AL CIERRE DE 2020.

EDAD
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ESTUDIOS:
Maestría en
Finanzas,
Universidad
Panamericana
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Retail
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NICO BARAWID
CEO Y FUNDADOR DE CASAI

A
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ESTUDIOS:
Maestría en Políticas
Públicas, Oxford

Airbnb le ha salido un nuevo competidor y tiene su origen en México. Se
trata de Casai, una plataforma que
ofrece alojamientos de lujo propios
y servicios personalizados a través
de la tecnología, orientada a la generación
“nómada” que viaja por placer o por negocios (algo que en inglés se conoce como
bleisure). Nico Barawid es el fundador de
esta start-up, basada en un modelo disruptivo de hospitalidad para América Latina,
que acaba de cerrar una histórica ronda de
inversión Serie A por casi 50 millones de
dólares, liderada por las firmas Andreessen
Horowitz y TriplePoint Capital. Barawid
es licenciado en Economía por la Universidad de Yale (Estados Unidos) y cuenta con
una maestría en Políticas Públicas por la
Universidad de Oxford (Gran Bretaña). Inició su carrera profesional como asociado
en Boston Consulting Group, una de las
más grandes firmas de consultoría a nivel
mundial. Después pasó por varias instituciones financieras antes de convertirse
en emprendedor, en 2019. Actualmente,

VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Tecnología

colabora con la Secretaría de
Turismo para impulsar el desarrollo del sector mediante
nuevas modalidades que incentiven la oferta turística en
el país. Pese a la pandemia, en
tan solo un año de haber sido
fundada, Casai cuenta con más
de 150 colaboradores en México y Brasil, donde busca su expansión, y ofrece un catálogo
con más de 200 espacios. Casai
combina la tecnología con una
visión holística del mundo, que
fomenta la colaboración con
proveedores locales, la retribución directa a la comunidad
y el trabajo con organizaciones
sin fines de lucro como TECHO.
También promueve la sustentabilidad cultural, a través del
talento local mexicano y diseño
de vanguardia, con la finalidad
de promover y desarrollar turismo seguro en la región.

EN 2019

VICTOR TAVARES
DIRECTOR DE SOLUCIONES DIGITALES
DE CITIBANAMEX

A

yudar a las
personas a llevar
sus sueños a lo más
alto. Esa es la meta que
ha perseguido Victor
Tavares Pinheiro desde
hace más de 20 años y
que ha podido materializar como director de
Soluciones Digitales de
Citibanamex. Liderando
un equipo diverso y
talentoso, esta joven
promesa promueve la
cultura digital centrada
en el cliente.

FUE GALARDONADO
CON EL WORLD’S BEST
DIGITAL BANKS DE
GLOBAL FINANCE.

Con una amplia
experiencia en el sector financiero, Tavares
Pinheiro sabe que
su trabajo hace una
diferencia en la vida
de los individuos y
de las empresas. “Un
banco, al hacer bien
su trabajo, realmente
puede ayudar al progreso de las personas.
Las instituciones
financieras ayudan
a la gente a ahorrar,
a invertir su dinero o

les prestan cuando
necesitan de este para
realizar sus sueños”,
asegura.
Nacido el 10 de
mayo de 1984 en la
ciudad brasileña de
Teresópolis, Río de
Janeiro, este ejecutivo
apuesta a que su labor
genere un impacto positivo en las personas
a través de diferentes
soluciones que les
permitan mejorar su
situación financiera.

EDAD
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ESTUDIOS:
Posgrado
en Economía
y Finanzas
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Financiero
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COMO MUJER,
ANTES TENÍAS QUE
ATENERTE A LO QUE
TE DABAN, AUNQUE
FUERAN MIGAJAS.
AHORA SOMOS MÁS
CONSCIENTES DE
QUE EL PASTEL
ES NUESTRO Y
LA PASTELERÍA
ENTERA, TAMBIÉN.
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HIROMI KAMATA

H

iromi se sentía muy influenciada por las películas que veía. Tras
El veredicto quiso ser
abogada e Indiana Jones despertó su interés por la
arqueología. Un día descubrió
que su pasión no era emular a
los protagonistas de esas historias, sino ser ella quien las
contara. Su padre, un director
de fotografía de origen japonés que se enamoró de México cuando llegó al país para filmar unos comerciales, trató de
disuadirla. Pero las horas que
de niña había pasado en los
sets de grabación, mientras él
trabajaba, hicieron que su decisión fuera clara.
Trató, sin éxito, de ser admitida en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Su
padre, que por entonces tenía su propia productora de
comerciales para televisión,
decidió apoyarla y enseñarle
el oficio. Pronto llamó la atención de Joaquín Silva, un conocido asistente de dirección,
que decidió llevarse a Kamata
a hacer cine.
En 2006, mientras trabajaba en la película Babel como
asistente de producción, Alejandro González Iñárritu la
animó a seguir unos talleres
que le habían ayudado mucho
como director. La joven siguió
su recomendación y, entre proyecto y proyecto, se fue a Rockport, Maine, a estudiar narrativa visual, dirección actoral y
actuación para directores. La
oportunidad para dirigir ya
estaba un escalón más cerca,
pero las puertas aún tardarían
en abrirse.
Ese momento llegó en 2013.
Tras varios años de trabajar en

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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Canana, la productora de Gael
García, Pablo Cruz y Diego
Luna, comenzó la grabación
de una serie que marcaría la
carrera de Hiromi: Niño Santo. Ella describe ese rodaje
como “una odisea inolvidable,
pura pesadilla”. Sin embargo,
tras una primera temporada,
decidieron aventurarse con la
segunda. Al ser requerida de
nuevo, su primera respuesta

EDAD
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ESTUDIOS:
Tiene estudios en
narrativa visual,
dirección actoral
y actuación para
directores
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Entretenimiento

DIRECTORA DE HISTORIA
DE UN CRIMEN: COLOSIO
Y SELENA, LA SERIE

fue no. Así que Mauricio Katz
y Pedro Peirano, creadores y
escritores de la serie, le hicieron una contrapropuesta: “Si
asistes el resto de la serie, te
damos un capítulo para que lo
dirijas”. Aunque “aterrorizada”, accedió.
“Caí en blandito”, reconoce
la directora, al recordar cómo
fue ese primer rodaje bajo su
dirección. Todos los años que
había trabajado como asistente de dirección no solo le
dejaron la experiencia para
hacerlo, sino el respeto de la
gente. “Me vieron crecer desde asistente de producción
hasta directora. Fue un sueño.
Todos entendieron el proceso
por el que estaba pasando […]
abrirse camino siendo mujer
es difícil”.
Su siguiente gran oportunidad llegó de la mano de
Amazon Prime con Diablo
Guardián, la primera serie que
pudo dirigir de principio a fin.
Kamata cuenta que lo más gratificante fue ver la confianza
que había en ella: “Todo tiene
su tiempo”.
Juan Uruchurtu, productor
de Historia de un crimen: Colosio, le dio su pase a Netflix.
“Él sabía que yo quería dirigir
a tiempo completo”, explica Hiromi, quien consiguió el trabajo y no los decepcionó. Así que
pronto cayó en sus manos Selena: la serie, que ya estrena
su segunda temporada en la
plataforma.
Kamata quiere llevar al cine
una historia sobre su familia y
cumplir su sueño de estrenarla en la gran pantalla. Pero, sobre todo, quiere ser un ejemplo
para las mujeres que lleguen
después de ella.

15
AÑOS
DE TRAYECTORIA,
HA PARTICIPADO
EN TÍTULOS
COMO: 7 DÍAS,
BANDIDAS,
BABEL,
DRAGONBALL
EVOLUCIÓN,
PARAÍSO, NIÑO
SANTO, DIABLO
GUARDIÁN,
HISTORIA DE UN
CRIMEN: COLOSIO
O SELENA:
LA SERIE.
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HEAD DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA
DE CONTINENTAL MÉXICO

ESTUDIOS:
Maestría en Diseño
e Innovación de
Producto
VIVE EN:
Querétaro

HA CONSEGUIDO TRAER A MÉXICO
DOS NUEVAS ÁREAS ESTRATÉGICAS
DE TECNOLOGÍA EN CONTINENTAL.
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SECTOR:
Automotriz

E

l cálculo nunca asustó a Mónica. Siendo muy
joven, se convirtió en la primera mujer en ganar
el concurso Nacional de Matemáticas de la UAG.
Y su carrera continuó en esa dirección hasta convertirse en la primera mujer en Continental Automotive
Mexico en ocupar la posición de líder de ingeniería
de una unidad de negocio completa. Su pasión por
la tecnología la ha llevado a ser embajadora de su
empresa y a impartir conferencias y talleres para
inspirar a jóvenes mujeres a seguir desarrollando las
soluciones del futuro. Es miembro de la red mundial
Women in Tech y una participante activa en foros y
grupos de trabajo que buscan impulsar la evolución
de la industria automotriz mexicana y mejorar la
Ley de Ciencia y Tecnología, en colaboración con el
gobierno federal. Es miembro de la mesa directiva
de la iniciativa TD2035 en Querétaro, donde reside,
desde donde promueve la investigación y el desarrollo nacional, sumando a un ecosistema fértil para la
manufactura.

HUGO PÉREZ
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
(CTO) EN DENSOLUTIONS

A

ntes de cumplir 30
años, ya era ingeniero
en mecatrónica,
robótica y automatización,
doctor en nanotecnología,
tenía dos maestrías y
un MBA. Además, había
encontrado el tiempo
para aprender alemán,
holandés y sueco, entre
otros idiomas. Eso le
llevó a convertirse en
una destacada figura en
investigación y desarrollo
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DENSOLUTIONS
TIENE PRESENCIA
EN MÁS DE

45 PAÍSES
EDAD

de diferentes dispositivos
nanotecnológicos para
aplicaciones en biotecnología, catálisis, electroquímica y semiconductores,
como responsable de la
gestión de la ingeniería y la
creación de productos para
un líder mundial de nanotecnología, DENSolutions,
con sede en Holanda. A lo
largo de su carrera, ha sido
galardonado internacionalmente e invitado a

presentar sus trabajos en
el marco de las mejores
conferencias del mundo.
Ha sido ganador de la
mejor publicación científica de nanotecnología en
China, Holanda, Japón y
Argentina, durante varios
años consecutivos. En
2020, la Sociedad Internacional de Microscopía, en
Estados Unidos, lo premió
por la “Mejor Innovación
del Año”.

36
ESTUDIOS:
Doctorado en
Nanotecnoloigía
VIVE EN:
Rotterdam
SECTOR:
Nanotecnología

FOTOS: CORTESÍA
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ADRIANA
PEÓN
DIRECTORA COMERCIAL DE RETAIL,
E-COMMERCE AND FINANCIAL
SERVICES DE FACEBOOK

EDAD

37

ESTUDIOS:
Maestría en
Administración
de Empresas
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Tecnología

A

driana Peón tiene 37 años de edad y
durante su trayectoria profesional
ha tenido una constante: la transformación. Desde que comenzó a
estudiar psicología y sociología en
la Universidad de Nueva York se dio cuenta
de que algo de lo que tenía que hacer para
realmente obtener lo que quería de su carrera era transformarse constantemente.
“Tengo una trayectoria no tradicional
para alguien que está en negocios. Estudié
la licenciatura de Psicología y Sociología
en la Universidad de Nueva York. Ahí mismo hice una maestría enfocada en psicología industrial, que fue donde empecé a
perfilar mi carrera hacia las empresas.
Luego regresé a México y, unos años después, estudié la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de
Stanford. En resumen, la marca de mi
trayectoria profesional es la transformación”, explica.
Cuando egresó de sus estudios superiores, Peón no tenía idea de que iba a ser
parte del equipo de Facebook, básicamente, porque la empresa aún no figuraba en
el mapa como el gran gigante que es hoy,
pero justo ese reto continuo de formar
parte de áreas y compañías que están cambiando y reinventándose ha sido parte de
su ADN, mismo que ha definido su liderazgo y a sus equipos de trabajo.

“NO PUEDES AYUDAR
A TRANSFORMAR SI NO TE
TRANSFORMAS A TI MISMO”.
LAS CLAVES PARA INNOVAR
Además de una transformación interior constante que ha proyectado en los negocios y roles en los que ha participado, otra de
las claves del liderazgo de Adriana Peón es la inclusión.
“Hubo dos razones principales por las que volví a México.
La primera, porque al ser una mujer abiertamente lesbiana,
podía llegar al país y empezar a formar grupos incluyentes
dentro de las empresas. La segunda, porque México necesita
talento nacional enfocado en la transformación digital y eso
es parte de lo que siempre he venido haciendo: democratizar
la tecnología”.
Para ella no existe transformación sin inclusión. Por eso, sus
planes se enfocan en seguir formando parte de proyectos que
tengan grupos de pertenencia al interior y donde pueda seguir
siendo agente de cambio: “No sé en qué organización estaré en
10 años, pero sí me veo liderando grupos grandes y generando
lugares de pertenencia donde me encuentre. Esto, porque para
tener un país más incluyente es necesario tener diversidad e inclusión también en las empresas”.
A esto se suma una característica que la ejecutiva de Facebook
México se ha planteado como figura de mando y que, a raíz de la
contingencia por covid-19, ha visto consolidarse como una tendencia, incluso entre los liderazgos fuertes: la vulnerabilidad.
Para Peón, mostrarse vulnerable no es símbolo de debilidad. Al
contrario, se trata de un mecanismo que genera empatía, que
inspira y que permite conectar más con los colaboradores.
Y expresa: “No puedes ayudar a transformar si no te transformas a ti mismo. Cuando estaba en el interinato de Facebook,
recuerdo que me dijeron que al liderar debes hacerlo de manera
auténtica, genuina. Ese apoyo y esa empatía que se generan
deben aplicarse en el negocio, pero también para que los demás te sigan”.
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ADRIÁN AGUIRRE
EDAD
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E N

P O R T A D A

INGENIERO EN JEFE
DE FORD DE MÉXICO

A

esa edad en la que la pregunta sobre
qué quieres ser de mayor se toma
como un juego, Adrián Aguirre sabía
perfectamente que sería ingeniero.
Su padre lo era y desde muy pequeño él disfrutaba armar y desarmar todo lo
que podía. “Fui niño de legos”, cuenta.
A los 13 años, tras ver un vehículo de
autoarmado que compitió en La Baja 1000
–un rally de todoterrenos que se realiza
en Baja California– en el patio trasero de
un amigo de su padre, decidió que quería
dedicarse a armar autos. Y no pasó mucho
tiempo antes de que empezara a hacerlo.

EN 2013 FUE
PIEZA CLAVE EN
LA OPI DE LALA
POR

E

nrique González
Casillas es uno
de los jóvenes
mexicanos que puede
presumir estar en las
grandes ligas del mundo
de las finanzas, ya
que cuenta con una
experiencia de más de
15 años, a lo largo de los
cuales ha trabajado para
los grupos financieros
Santander y Scotiabank,
y ha participado en múltiples colocaciones de
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Mientras cursaba el primer
año de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, a los 18
años, consiguió un patrocinio
de la escuela y de la marca de
chicles Canel’s para armar, junto con otros compañeros, un
todoterreno que compitió en la
carrera. “Me di cuenta de que me
gustaba mucho ese rol de liderar
un proyecto completo”, cuenta.
Tras obtener su título como
ingeniero mecánico administrador en 2004, Aguirre aplicó
para una vacante en el Centro
de Ingeniería de Ford. Dos años
después, y con el apoyo de la armadora, fue al MIT a estudiar
una maestría en Ingeniería de
Sistemas, convirtiéndose junto
con otro compañero en los primeros ingenieros que la filial
mexicana mandaba al programa. Le siguieron una veintena
más en la siguiente década.
Aguirre tuvo su gran oportunidad en 2016, cuando fue
elegido por la corporación

1,040 MDD

deuda corporativa y relación con inversionistas
en empresas públicas,
como Alsea, Grupo Lala
y Genomma Lab, donde
actualmente es director
de Finanzas.
Este ingeniero
industrial por la Universidad Panamericana,
con un MBA por el
ITAM, es también cofundador y miembro del
Consejo Directivo del
Instituto Nacional de

Relación con Inversionistas (INARI).
Entre sus metas
está el incrementar la
cultura de financiamiento e inversión en el país
a través de la promoción
de las mejores prácticas
y tendencias a nivel mundial. Ello, dice, permitirá a
las nuevas generaciones
entender la importancia
de los mercados financieros en toda actividad
económica.

ESTUDIOS:
Maestría en
Ingeniería y
Administración
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Automotriz

como el ingeniero en jefe del
proyecto Bronco Sport, un
todoterreno que vería la luz
cuatro años después y con el
que Ford marcaba su regreso
al segmento.
“Este proyecto ha sido el
hito de mi carrera porque consolida la visión que el Centro
de Ingeniería de Ford ha estado persiguiendo por 15 años:
que un grupo de ingenieros de
México pudiera desarrollar un
vehículo completo que se vendiera a nivel global”, explica
Aguirre.
Ford invirtió más de 1,000
millones de dólares en el desarrollo de Bronco Sport –que
se construye en la planta de
Hermosillo, Sonora– y Aguirre tuvo la responsabilidad de
garantizar que el modelo saliera en tiempo, con la calidad
requerida, con un costo viable
de manufactura y con una etiqueta de precio asequible. “Es
el primer ingeniero mexicano
al que la corporación asigna
una responsabilidad de esta
magnitud”, dice Marcos Pérez, jefe de Aguirre y director
de Ingeniería y Desarrollo de
Producto de Ford en México.

ENRIQUE GONZÁLEZ
EDAD

38

DIRECTOR DE FINANZAS
DE GENOMMA LAB

ESTUDIOS:
MBA
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Farmacéutico

FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA / CORTESÍA
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ENRIQUE LIÑERO
DIRECTOR GENERAL DE SANDOZ

ESTUDIOS:
Licenciado en
Contaduría Pública y
Estrategia Financiera

E

nrique Liñero tenía una
carrera exitosa como
representante de jugadores
de futbol, pero su otra pasión,
ayudar a la gente, lo llevó al
camino de la industria farmacéutica. Ahora dirige la farmacéutica Sandoz, la división
de medicamentos genéricos y
biocomparables de Novartis,
desde marzo de 2020.
Dentro de la empresa ha
jugado durante nueve años en
diferentes posiciones. Uno de
sus retos más importantes lo
encontró en Centroamérica, en
donde hizo crecer el negocio al
pasar de facturar 20 mdd a los
45 mdd de hoy. Bajo su liderazgo, Chile se ubicó como el

v
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Farmacéutico

mercado más importante para
la empresa en el sur de Latinoamérica, al lograr crecimientos
de 20% en ventas. Una de las
claves que le ha permitido anotar es mantener una estrecha
comunicación y coordinación
con los equipos, sobre todo,
con el área comercial, y esto ha
dado como resultado que un
millón de pacientes accedan a
sus medicamentos. ¿El siguiente desafío? La firma lanzará al
mercado ocho genéricos de las
10 medicinas en las que más
invierte el gobierno y que estarán destinadas a las personas
con menores posibilidades de
acceder a tratamientos efectivos y a costos accesibles.

EDAD

35

20%

AUMENTARON LAS VENTAS DE LA
FARMACÉUTICA EN CHILE DURANTE SU
PASO COMO DIRECTOR DE VENTAS, EL
CRECIMIENTO MÁS ALTO DE LA REGIÓN.

FOTOS: CORTESÍA
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CAROLINA CORRAL
DIRECTORA REGIONAL DE SEGURIDAD
Y COMPLIANCE AMÉRICA LATINA DE UBER

E

n la última década, en el CV de Carolina Corral se
han sucedido gigantes tecnológicos. En Google,
la argentina, que llegó a México en 2013, lanzó
el primer centro de contacto para ventas de Google
AdWords. En Spotify, se desempeñó como gerente
global de Outsourcing y dirigió la red de equipos de
soporte de forma global. De regreso en México, en
2018 comenzó a trabajar en Uber, donde ha transformado el equipo de Soporte de Incidentes y Fraude
para Latinoamérica. Su estrategia la ha llevado a
obtener los mejores resultados globales y bajo su
liderazgo la región se convirtió en la más innovadora
y avanzada en concepto de soporte a incidentes y
estándares de soporte de fraude.
Corral ha encabezado el lanzamiento de funciones de seguridad para la plataforma de movilidad,
como la respuesta 911 a incidentes, la grabación de
audio, el apoyo telefónico a incidentes o el estándar
global de bienestar de los colaboradores que apoyan
las líneas de soporte crítico. Además, encabezó la
respuesta de Uber frente a la crisis del covid-19 en
la región, que incluyó la donación de 10 millones de
viajes y entregas de apoyo a las comunidades.

EDAD

35
ESTUDIOS:
Gestión hotelera,
Universidad
de Palermo

VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Tecnología
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JUAN ANDRÉS
PANAMÁ

E

EDAD

32

DIRECTOR GENERAL DE DIDI
MÉXICO Y ARGENTINA

scuchar, aprender
y aplicar. Son tres
palabras que describen al director
general de DiDi en
México y Argentina, Juan Andrés Panamá, quien, con 32
años y una pasión
por conocer gente viajando, ha
buscado formas de empaparse
de la cultura china y adaptar
sus aprendizajes al mercado
latinoamericano, con el fin de
que esta sinergia contribuya al
crecimiento de la compañía.
Asia le ha enseñado que viajar
puede ser la mejor estrategia
para liderar equipos.

EXPANSIÓN:¿Cuáles
son tus pasiones?
JAP: Viajar y soy del tipo de

persona que lo hace con un
presupuesto bajo y pocas cosas
en la maleta para ver a dónde
me lleva el destino. También
hay tres principales cosas que
me gusta hacer en estos viajes:
comer, las actividades al aire
libre específicas de cada país
y, la más importante, conocer
personas.
E: ¿Cómo trasladas estas
pasiones a tu trabajo?
JAP: La que se traduce de me-

jor manera es el acercamiento
con las personas. Creo que no
hay alguien más en México que
haya tomado más viajes de plataforma, que haya platicado
con más conductores que yo.
Del lado del equipo, este
trato con la gente es algo que
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me ha permitido enfocarme
en el proceso de contratación
y traer al mejor talento de México. Para mí, es fundamental
entender a la persona y saber
qué los motiva, cómo pueden
venir a aportar, además de levantar el nivel de las personas
para crear un ambiente colaborativo donde se enfoquen en
enseñar para mejorar a los demás y no para demostrar que
ellos son mejores.

“CREO QUE HE
TOMADO MÁS DE
4,000 VIAJES EN
CUATRO O CINCO
AÑOS, SIEMPRE
PLATICANDO CON
LOS CONDUCTORES,
CONOCIENDO SUS
HISTORIAS Y POR
QUÉ TUVIERON
LA INTENCIÓN DE
UNIRSE A ESTE TIPO
DE PLATAFORMAS”.

E: ¿Cuáles son tus aptitudes
que más valoras como líder?
JAP: Parte de lo que me ha

enseñado la cultura china en
DiDi es saber escuchar. Los líderes de la compañía hablan
poco y al final, lo cual se traduce en una búsqueda para
definir los asuntos en conjunto y armonía. Escuchar ayuda
a formar una opinión más informada y construida a través
de las diferentes personas del
equipo.
También destaco el interés
por desarrollar personas en
distintas áreas, pues enfocarte
en su crecimiento profesional
es como atraes mayor valor a
la empresa y a los usuarios a
los que les servimos.
La tercera aptitud va muy
enfocada en querer crear valor para las personas que se
conectan en DiDi, especialmente en el lado de conductores, que tengan bien presente
su propósito de usar nuestro
producto, el cual es llevar un
sustento para que sus familias
sigan adelante.

ESTUDIOS:
MBA Insead,
Francia
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Tecnología

E: ¿Cómo te ves dentro
de 10 años?
JAP: Trabajando en el com-

promiso de cómo mejorar la
movilidad en las grandes metrópolis del país. En Ciudad de
México, por ejemplo, a diario
se realizan 24 millones de traslados y, en promedio, la gente
gasta tres horas al día en ellos.
Es un problema que estamos
intentando resolver para tener
un impacto en la vida y la economía de la gente, así como en
el ambiente.

FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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JULIAN WILLENBROCK
COFUNDADOR Y CEO DE ENLIGHT

ESTUDIOS:
Ingeniero Industrial
por el Tecnológico
de Monterrey y MBA
Ejecutivo por el IPADE

VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Energía

EDAD

35
DANIEL
GELEMOVICH
DIRECTOR DE MERCADOTECNIA
& DIGITAL DE VOLARIS

J

ulian Willenbrock ha sabido sacar provecho
de un recurso que abunda en México y que
no ha sido plenamente explotado: la energía
solar. Su incursión en esta industria se remonta
al año 2007, cuando trabajó en proyectos fotovoltaicos a gran escala para la compañía Solare
Energiesysteme Nord, en Alemania y en España.
En 2009, trajo su experiencia a México
e instaló uno de los primeros 20 sistemas
fotovoltaicos interconectados en la zona de
Naucalpan, Estado de México. Ya en 2011
cofundó lo que hoy es Enlight, una empresa que
ofrece sistemas de energía solar para casas
y comercios que usan el sol como una fuente
limpia e inagotable de energía eléctrica, así
como financiamiento para hacer más accesible
la energía solar a sus clientes.
En agosto de 2015, Enlight dio un gran paso
hacia su consolidación al levantar 900,000 dólares de capital semilla del fondo de inversión
ALLVP, que luego inyectó otros 400,000 dólares

E

l año de Daniel Gelemovich no ha sido sencillo.
El sector de la aviación
ha resultado uno de los
más afectados por la crisis provocada por la pandemia
de coronavirus. Y, como director de Mercadotecnia & Digital
de Volaris, ha tenido un papel
crucial en la recuperación del
negocio de la aerolínea, que
ha sido la que mejor ha resistido el embate del covid-19 en
el país y se ha convertido en la
de mayor participación en el
mercado doméstico.

EDAD

39
ESTUDIOS:
Relaciones
Internacionales,
Universidad
Iberoamericana
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Aviación

para darle mayor solidez. Posteriormente, ENGIE, una de las mayores productoras de energía
del mundo, invirtió en la compañía a cambio
de un porcentaje de la misma, con lo cual
ganó proyección y solidez en la distribución de
energía en México.
En 2019, cerró su mayor proyecto comercial
con Grupo Bimbo, al inaugurar el sistema
fotovoltaico de autoabastecimiento de energía
más grande de Chile y de Sudamérica, capaz
de generar 3.0 gigawatts hora anuales, mitigando anualmente 1,310 toneladas de CO2 en
la atmósfera, que equivale a plantar más de
88,870 árboles.
En México, la posibilidad de aprovechar
la energía solar resulta enorme, ya que el
país se ubica en una franja del planeta que
le hace captar gran irradiación solar, muy
superior a Alemania y China, líderes en
capacidad instalada, lo que lo convierte
en un mercado potencial.

Uno de los objetivos claves de Volaris es
subir al avión a los pasajeros que generalmente viajan en autobús, con una premisa
sencilla: si la industria aérea toma 1% del
mercado de viajes en bus, podría duplicar
su tamaño. Para lograrlo, Gelemovich lideró el año pasado la campaña Bus Switching. La aerolínea quería mostrar que el
transporte aéreo es el modo más seguro de
viajar y lo hizo a través de un camión en las
centrales de autobuses y mercados. También ofreció wifi gratis en las estaciones,
previo visionado de un video de la marca,
que terminaba con un módulo de cambio
de boletos de camión por otros de avión sin
costo. Esto, unido a una campaña en medios tradicionales, derivó en que 6.5% de los
viajeros de Volaris en el último trimestre
del año eran primerizos en un avión. Y 65%
de ellos señaló que no volvería a optar por
el camión en viajes de más de cuatro horas.
El directivo, que fue responsable de
abrir y administrar la primera cuenta de
Twitter de Televisa, donde fue gerente
de Comunicación y Digital Media (20082010), también fue de los pioneros, como
vicepresidente digital de la agencia Edelman México (2016-2019) en crear y liderar
la práctica de influencers.
En Volaris lidera la estrategia de e-commerce, que representa 80% de las ventas y
con cuya estrategia rompió en 2019 el récord mundial de mayor número de boletos
de avión vendidos en 24 horas durante la
venta de aniversario de la marca.
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stephany Ley empezó a estudiar Economía en la Universidad de Boston en
2006, pero pronto le asaltó la idea de
que necesitaba algo que le permitiera aterrizar toda la teoría económica.
Esto la impulsó a matricularse también en
Finanzas y combinar ambas disciplinas. En
2010, ya tenía los dos títulos.
Empezó su carrera como analista financiera en Credit Suisse, dividiendo sus semanas entre Suiza,
Singapur y México. Después de
ESTUDIOS:
tres años decidió que era tiempo
MBA, Escuela
de regresar a su natal Sinaloa y
de Negocios
empezó a trabajar en la atracAmos Tuck
ción de inversiones en la SecreVIVE EN:
taría de Turismo estatal.
CDMX
En 2017, y tras concluir un
SECTOR:
MBA, Ley llegó a Grupo Coppel
Retail/Banca
como jefa de Excelencia Operativa, Gobernanza de Datos y
Procesos Comerciales, dentro
de la División de Estrategia. Entre las decenas de mejoras que salieron de su área, hubo
una reducción en el tiempo que tomaba la
construcción de las tiendas –que pasó de
900 a 600 días promedio–, lo que generó
ahorros de 1,500 millones de pesos al año.
En marzo de 2020, cuando la pandemia
del coronavirus acababa de llegar a México,
fue promovida como gerente divisional de
Nuevos Negocios y Alianzas Estratégicas.

HÉCTOR CÁRDENAS
CEO Y COFUNDADOR DE CONEKTA

C

6,230

árdenas es uno de tres
cofundadores y el actual CEO de Conekta,
una de las compañías de
tecnología financiera de
mayor crecimiento en México y en América Latina.
Leo Fischer y Cristina
Randall, a quienes conoció
durante sus estudios en
Canadá, se convirtieron en
sus socios para emprender
y fundar Conekta, que se
ha vuelto una de las herramientas que permite a
las empresas recibir pagos
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Entonces la empresa necesitaba reaccionar rápido para hacer frente al cierre generalizado de sus 1,600 tiendas, donde,
además de vender mercancía,
se realizaba el cobro de los créditos de sus clientes.
“Aquellas empresas que
fueron capaces de generar
alianzas pudieron reaccionar más rápido”, dice Martha
Rivera, profesora del Área de
Comercialización del IPADE.
Para evitar el impago de
sus clientes, que habitualmente acudían a las tiendas a pagar
su crédito, el área dirigida por
Ley buscó una alianza con Oxxo
y habilitó un chat de WhatsApp
y una aplicación para ampliar
las alternativas de pago.
Para hacer las entregas
de e-commerce, Coppel buscó
alianzas con aplicaciones de
mensajería, como iVoy y 99
minutos. “Nos tomó de tres a
cuatro semanas implementar
todo gracias a que los objetivos
estaban muy claros”, dice Ley.
Las ventas digitales de Grupo
Coppel pasaron de 1% en 2019
a 8% en 2020.

COMERCIOS
ACTIVOS
TRABAJAN
CON CONEKTA.

de tarjetas y transferencia
bancaria, así como facilitar
las transacciones en línea a
través de pagos en efectivo.
La posibilidad de usar
efectivo para completar
compras en línea refleja
la realidad mexicana: una
baja tasa de bancarización:
36.9% en adultos mayores
de 18 años, considerable
penetración de internet:
más de 82 millones de
usuarios y el predominante
uso de efectivo: más de
90% de operaciones mayo-

GERENTE DIVISIONAL
DE NUEVOS NEGOCIOS Y
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
DE GRUPO COPPEL

EDAD

res a 500 pesos se realizan
en efectivo.
Cárdenas lideró el
esfuerzo para desarrollar
la tecnología que permite
a negocios, de todos los
tamaños, recibir pagos
en efectivo para compras
realizadas en línea a través
de los 19,000 puntos de
venta de Oxxo en México, la
mayor cadena de tiendas
de conveniencia del país,
acercando aún más a las
personas al e-commerce.
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FRANCISCO MUALIM
VICEPRESIDENTE DE NESTLÉ PURINA
PETCARE MÉXICO

160 MDD

F

rancisco Mualim llegó
en 2018 a México, el
quinto país más
importante para Nestlé en
la categoría de alimentos
para mascotas. Su meta
era repetir la formula que
le llevó en su natal Chile a
posicionar a Nestlé Purina
como líder en el segmento.
Desde su llegada, se puso
como objetivo expandir la
capacidad operativa de la
compañía y tras cumplir en
tres años la meta de liderar

ANUNCIÓ LA EMPRESA
PARA AMPLIAR LA FÁBRICA
DE PURINA EN SILAO,
GUANAJUATO.

el mercado, la empresa
anunció una inversión de
160 mdd para ampliar la
fábrica de Purina en Silao,
Guanajuato. En este periodo, además, la compañía
creó 300 nuevos empleos.
La empresa también
firmó una alianza con el
CIMMYT, que ha permitido
que Nestlé, que hasta
hace unos años importaba maíz, hoy abastezca el
100% de su consumo en
el país.

ANTONIA ROJAS

EDAD

SOCIA EN ALLVP

L

31

Como presidente del
comité de Diversidad e
Inclusión de Nestlé Mexico, el directivo ha logrado
incrementar de 36 a 48%
el porcentaje de mujeres
que ocupan un cargo
senior en la compañía.
Además, la empresa ha
implementado políticas
de flexibilidad, que
incluyen cuatro semanas
de licencia a aquellas
personas que son parejas
de madres.

ESTUDIOS:
Máster en
Emprendimiento
Social

EDAD
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de Chile
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VIVE EN:
CDMX
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os efectos ocasionados hace unos años por un terremoto en
su país natal, Chile, despertó en Antonia Rojas la necesidad
de ayudar a las personas echando mano de la tecnología.
Pero fue gracias a la ayuda de socios y colegas que pasó de
ser inversionista en el sector inmobiliario al emprendimiento en proyectos de crowdfunding social y en el sector educativo.
Esta Promesa Expansión 2021 viajó posteriormente a San Francisco para estudiar un máster en Emprendimiento Social, sin pensar que, años más tarde, conocería a Fernando Lelo de Larrea y
a Federico Antoni, quienes en 2019 la invitaron a ser socia en el
fondo ALLVP, oportunidad que la llevó a trasladar su residencia
a México. Rojas se define como una mujer optimista, extremadamente curiosa y pragmática: “Me gusta ver las cosas de manera
práctica, pero también pensar e inventar el futuro, imaginar cómo
sería este y ver de qué manera uno puede llegar a crearlo”.
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COMPAÑÍAS
HAN RECIBIDO
INVERSIÓN
DE ALLVP,
INCLUYENDO
CORNERSHOP
Y FLINK.
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CLARISSA PANTOJA
EDAD

DIRECTORA DE
CORONA EN MÉXICO
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i hay algo a lo que no le
teme Clarissa Pantoja es
a experimentar, innovar
y pensar en grande. Lo
demostró por primera
vez en 2012, cuando se encargó
de abrirle la puerta al mundo
digital a la marca de cerveza
más famosa de Brasil, Skol. Su
estrategia online para llegar a
la audiencia más joven del país
dejó tal huella, que se convirtió
en su pase directo para cruzar
fronteras y convertirse en la
directora global de Marketing
Experiencial de AB InBev en
Nueva York, una posición creada especialmente para ella.
Sus estrategias, basadas en
data y en el marketing de experiencias, han sido replicadas
en más de 15 países. Una de
ellas fue la creación del festival de música Corona Sunsets
en 2015, que hoy tiene más de
11,000 ediciones a nivel global.
Esta innovación la trajo a
México tres años después para
liderar una de las marcas de cerveza más icónicas del país, Corona. Pero el desafío en esta nueva
misión profesional era muy diferente a los que había experimentado en años anteriores. No
se trataba de iniciar un proyecto
o área nueva, sino de mejorar las
estrategias de comunicación y
experiencias del producto, y que
estas desencadenaran el crecimiento local de la marca.
“Corona representa más
que una cerveza, es la historia
de un país. El reto era grande
porque necesitaba lograr que
la marca progresara como lo
había hecho desde que nació,
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con innovaciones. Tenía que
superarme todo el tiempo”,
dice. Y lo logró.
En 2018 convirtió Corona en
la marca que más conversación
generó en México con la campaña ‘La suerte no juega’, durante el mundial de Rusia. Como
patrocinador oficial de la Selección Mexicana de Futbol, la
marca destacaba la importancia del esfuerzo y la dedicación
de los jugadores.
También reconectó con los
jóvenes de entre 18 y 24 años con
‘Desfronterízate’, una iniciativa
protagonizada por Diego Luna
que invitaba a los consumidores a dejar de preocuparse por
las barreras externas y concentrarse en derribar las propias.
La campaña logró el más alto
engagement y sharing rate en
la historia de la marca.

ESTUDIOS:
Administración
de Negocios,
Universidad
de Brasilia
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Cervecero

Pantoja, además, lideró dos
movimientos de innovación
sustentable en la marca: ‘Desplastifícate’, que reunió a voluntarios para limpiar playas
del país y el programa piloto
para sustituir el plástico de los
six pack de la cerveza por aros
hechos de vegetales y fibras
biodegradables.
Todas estas iniciativas
colocaron a Corona como la
marca más valiosa de México
en el ranking BrandZ 2020, de
Kantar, con un valor de 7,529
millones de dólares.

UN AÑO ATÍPICO
Pero esta tendencia al alza se
vio interrumpida en 2020 con
la llegada del covid-19. La crisis sanitaria provocó el paro
de actividades de la industria
cervecera en el país. “Esto nos
obligó a ser ágiles en todos los
procesos. En un año atípico,
solo teníamos la opción de
crear cosas memorables que
sumaran a la vida de las personas”, menciona Pantoja.
Así nació ‘El clásico de la
historia’, un partido entre los
dos equipos de futbol más populares del país, Guadalajara y
América, creado con los videos
de las mejores jugadas de 70
años de enfrentamientos. Esta
iniciativa, cuando los encuentros habían sido suspendidos
por la pandemia, incrementó en
54% las ventas de la cerveza en
comparación con su promedio
de comercialización semanal.
La marca también aprovechó para sacar un nuevo
producto: Corona Ligera, una

7,529
MDD

FUE EL VALOR
DE MARCA DE
CORONA, SEGÚN
EL RANKING
BRANDZ 2020.

alternativa con 1.8% grados de
alcohol para satisfacer a los
consumidores que, en ese momento, querían cuidar su salud
y beber menos alcohol.
Pese a todo esto, Corona sufrió una contracción de 28% en
su valor de marca durante el año
de pandemia, según el listado
de las marcas más valiosas del
mundo de Brand Finance publicado en 2021, al colocarse con
5,800 millones de dólares.
“La contracción de la marca
era inminente por los problemas económicos que atraviesa
el mundo entero y la baja en el
consumo provocada por el covid-19. Pero es una marca fuerte
y va a sortear la crisis con mayor facilidad que otras”, asegura Laurence Newell, director de
Brand Finance Americas.
Pantoja lo tiene claro. “Vamos a continuar sorprendiendo al consumidor y anticipando
tenencias en todos los ámbitos,
desde comunicación hasta conexiones con la marca y nuevos
productos. El compromiso es
que Corona siga brillando”.

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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NECESITABA QUE LA
MARCA PROGRESARA
COMO LO HABÍA
HECHO DESDE
QUE NACIÓ, CON
INNOVACIONES.
TENÍA QUE
SUPERARME
TODO EL TIEMPO.
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ANA BELÉN DÍEZ
DIRECTORA DE MERCADOTECNIA
DE LA COSTEÑA

EDAD
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Alimentación

A

na Belén Díez es una millennial atípica. Lo común entre los nacidos
en los 80 y principios de los 90, según un estudio hecho por LinkedIn, es que cambien de trabajo cuatro veces antes de los 32 años. Pero Díez
ha hecho carrera dentro de una misma
empresa.
Comenzó su carrera laboral en La Costeña tras graduarse de la licenciatura de
Comunicación en la Universidad Panamericana, hace 16 años. Empezó como gerente de Mercadotecnia y, desde entonces, ha
escalado posiciones hasta su actual puesto
como directora del área.
En esta posición logró encontrar nuevas estrategias que se alinearan al nuevo
etiquetado, establecido en la NOM-051 de
la Ley General de Salud. Para ello, priorizó
algunos productos con nuevas formulaciones como Salsa de Guacamole La Costeña. También fue responsable del lanzamiento de nuevas marcas, como Miel La
Costeña, Totis pap´s y Cultivo Sano, que
implicó una investigación de dos años y
la participación de todas las áreas de la
compañía de alimentación.
“Una empresa es como el cuerpo humano. Tiene diferentes órganos, pero si
uno no funciona bien, puede que afecte
a los demás. Se trata de ir juntos y entre
todos generar más valor”, comenta la directiva. Los nuevos productos tuvieron un
crecimiento a doble dígito en su primer
año en el mercado.
Díez también ha estado detrás de
alianzas importantes para la compañía,
como la adquisición de las licencias Peanuts y Coco, de Disney y Mascotas, de Universal, con las cuales La Costeña tuvo un
crecimiento a doble dígito.
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20%
DE LAS EMPRESAS DEL PAÍS
CRECIERON. LA MAYORÍA
REALIZÓ AJUSTES A SU
MODELO DE NEGOCIO Y
APOSTARON POR INNOVAR.

“QUIERO SEGUIR APORTANDO
SIN CAER EN UN ÁREA DE
CONFORT, PORQUE TODO
CAMBIA, AL IGUAL QUE TU
MARCA. LO ÚNICO CERTERO
ES EL CAMBIO”.

De acuerdo con Álex Herrera, VP Innovation de Kantar
México, la innovación en productos, modelos de negocio
y experiencias alrededor del
producto ha sido clave para
salir de la crisis ocasionada
por el coronavirus. “Durante
el año de la pandemia, solo el
20% de las empresas crecieron.
Dentro de estas empresas y las
que se mantuvieron estables,
la mayoría (59%) realizó ajustes a su modelo de negocio y
más de un cuarto invirtió en
innovación”, explica.
Las estrategias que han salido del área que dirige Díez
han contribuido a que la compañía tenga ventas de más de
800 millones de dólares y se
posicione como una de las 10
mejores marcas de consumo
masivo en México, de acuerdo
con el estudio de Brand Footprint, de la agencia de investigación de mercados Kantar
Worldpanel.

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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VÍCTOR CERVANTES
DIRECTOR DE DESARROLLO
DE NEGOCIOS DE IENOVA

V

íctor Cervantes es un impulsor de cambios dentro de una de las industrias
más cambiantes y con más desafíos en
la actualidad: el mercado energético.
Las energías renovables parecen prácticamente enterradas en este sexenio, pero
aún hay voces que buscan colocarlas dentro de la política energética y Cervantes,
con 15 años de experiencia en el sector, es
uno de ellos. Cofundador de la Asociación
Mexicana de Energía Solar (Asolmex)
y participante de la estructuración del

11

EDAD

37

marco jurídico de la reforma energética de
2013, ahora lidera el área de desarrollo de
negocios de IEnova, una de las compañías
más importantes del país, desde donde
encabezó la entrada de la empresa en el
sector de las energías renovables.
Cervantes ha liderado el desarrollo de
cinco proyectos solares y uno eólico que,
en conjunto, suman una inversión de 700
millones de dólares y evitan la emisión
de más de un millón de toneladas de CO2
cada año.

CONTRATOS DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA
RENOVABLE TIENE
IENOVA CON EMPRESAS
COMO LIVERPOOL,
DEACERO O CÍRCULO K.
ESTUDIOS:
Ingeniería
Industrial,
Universidad
Libre de
Bruselas
VIVE EN:
CDMX
SECTOR:
Energía

ADÁN BERNAL
SOCIO FUNDADOR DE BIZRUPT / FUNDADOR Y CEO DE
THE NET / SOCIO PRINCIPAL DE FREEMAN FINANCIAL

A

dán Bernal es uno de los pioneros e inversionistas más relevantes de venture capital en
Latinoamérica. Es inversionista en algunas de
las fintechs más importantes a nivel mundial: Robinhood, Lemonade, Fondeadora, Stackfolio y Assure.
En sus inicios impulsó una red de inversionistas
ángeles para emprendedores en Latinoamérica a
través de Mind the Gap, un fondo inglés de inversión
para start-ups, cuyo objetivo era la búsqueda de
inversión para América Latina en Londres.
Luego, a través de Bizrupt, una firma de capital
de riesgo, dio impulso a empresarios que tuvieran
como propósito ser trasnacionales y se convirtió en
uno de los fondos más activos de Latinoamérica. Y
como fundador y CEO
de The Net, ha ayudado
EDAD
a start-ups para que
generen tracción y un
modelo de negocio que
consiga escalar a ritmos
acelerados y se desarrollen para ser incluidas en
próximas rondas de capital de riesgo.
También se convirtió en socio principal de
Freeman Financial, que impulsa fusiones y adquisiciones, financiamiento de empresas, estructuración
y proyectos de empresas a nivel internacional en
industrias como: tecnología, telecomunicaciones,
servicios financieros, infraestructura, construcción,
agroindustria, entre otros.
Hoy en día, estructura un fondo de 1,000 millones de dólares para apoyar start-ups a nivel mundial
en temas de biotecnología, inteligencia artificial y
computación cuántica, para resolver problemas
mundiales, como sustentabilidad alimenticia,
desarrollo de medicamentos más eficientes, energías
limpias y calentamiento global.
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Administración
de Empresas,
Universidad de Westhill
y Birmingham.
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FLORES
WOMEN’S TOURNAMENTS
MANAGER EN LA FIFA
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R

eyna Flores se ha
acostumbrado a ser la
primera. Fue la primera (y
la única) mexicana en trabajar
en la sede de la UEFA, en Suiza,
donde organizó temporadas
de la Liga de Campeones
femenina y masculina. También
abrió puertas como la única
mexicana del equipo líder para
la organización de la Copa
Mundial Femenina de la FIFA
Francia 2019.
Esta egresada de la
licenciatura de Mercadotecnia
por el Tec de Monterrey lleva
casi 13 años fuera de México
trabajando siempre en organización deportiva. Su labor la
ha llevado a liderar proyectos
en 20 países. Y fue la directora

FLORES FUE LÍDER DE PROYECTOS DEL MUNDIAL
DE FUTBOL FEMENINO FRANCIA 2019, EL MUNDIAL
FEMENIL DE LA FIFA MÁS EXITOSO HASTA AHORA.

RODRIGO
SÁNCHEZ-RÍOS
COFUNDADOR Y PRESIDENTE
DE LA HAUS

78 01— ABRIL —2021

EXP-1278-AdP_Perfiles4.indd 78

de ceremonias del prepartido
de la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018.
Y, tras abrir la puerta,
quiere que más mexicanas la
crucen. A través de la organización de los mundiales de
futbol de la FIFA, ha reclutado
y capacitado a más jóvenes
para que sean comisionadas
de los partidos. Además, es
mentora entre quienes buscan
realizar una carrera en gestión
deportiva internacional. De
hecho, también fue la primera
mexicana en ser presidenta de
la asociación de exalumnos del
máster AISTS en Suiza, donde
se graduó con el mejor proyecto de este posgrado en gestión
deportiva internacional.

EDAD

E

37

l origen del éxito de La Haus,
plataforma inmobiliaria que creció
258% durante 2020, se remonta
a mucho tiempo antes de su creación,
cuando el mexicano Rodrigo SánchezRíos, cofundador y presidente del
negocio, ganó una beca para estudiar
en el MIT y se mudó de Tijuana, a
Boston, en Estados Unidos.
Este momento de su vida le dio
dos lecciones: nada es imposible
de alcanzar y, para lograr grandes
cosas, hay que rodearse de grandes
personas. Su experiencia en la
universidad fue retadora, pero sus
compañeros lo enriquecieron con
competencia y nuevas visiones. Con
esta mentalidad enfocó su carrera
y lo llevó a conocer, en Stanford, a
Santiago García y Jerónimo Uribe,
de origen colombiano, con quienes

ESTUDIOS:
MBA,
Stanford
VIVE EN:
Medellín,
Colombia
SECTOR:
Inmobiliario

compartió intereses en bienes raíces
y que se convirtió en el equipo con el
que desarrolló su emprendimiento.
Juntos iniciaron Jaguar Capital, un
fondo de inversión inmobiliario que le
dio su primera experiencia de lleno en
el sector. Pero no fue suficiente para
Sánchez-Ríos, quien también quería
incursionar en la tecnología, materia
en la que se formó. Así, en 2019, creó
La Haus, que comenzó a operar en
Medellín, después, en Bogotá y, finalmente, llegó a la Ciudad de México.
Al inicio, la herramienta se enfocó
en los desarrolladores inmobiliarios,
pero, poco a poco, el negocio se
transformó para atender las necesidades precisas de los buscadores de
vivienda. Y como pocas compañías
lo han logrado durante las crisis, al
inicio de la pandemia, el emprendimiento se fortaleció.
Al ser una plataforma móvil y
que permite realizar la búsqueda y
adquisición de una vivienda de manera
100% digital, tuvo un desarrollo que
hubiera tardado 10 años en lograrse en
tiempos de precontingencia sanitaria.

FOTOS: SERGIO GONZÁLEZ / CORTESÍA
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COFUNDADOR DE KONFÍO
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adilla vivía en Nueva
York cuando la burbuja
inmobiliaria reventó y
causó una de las crisis
financieras más grandes y severas a nivel mundial.
Desde entonces, se dio
cuenta de que la frase de que
“la información es poder” es
verdad y con sus estudios como
ingeniero en Tecnologías Computacionales emprendió un negocio con sus antiguos compañeros de trabajo. El objetivo era
dar crédito a micro, pequeñas y
medianas empresas con ayuda
de la tecnología y los datos.
“Desde 2008, los bancos se
metieron un sustazo, de modo
que, hasta hoy, no quieren dar
financiamiento si no eres
América Móvil o una empresa
ultrasegura”, cuenta Padilla.
Pero como todas las crisis
vienen de la mano de una oportunidad, esta Promesa Expansión decidió –aun en contra
de lo que sus padres le aconsejaban– mudarse a México y
montar su propia empresa de
la mano de uno de sus excompañeros, David Arana.
Arana consideraba que el
otorgamiento de crédito a las
pymes podía ser un gran negocio en un mercado emergente
como México, ya que los bancos pedían muchos requisitos
para dar financiamiento.
“La forma en que puedes
hacerlo más incluyente es utilizando la tecnología. La paradoja es que, si regresamos a
2013, las plataformas sociales
apenas estaban emergiendo y,

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA
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en general, no es que fueran la
carretera, pero eran un síntoma de que el mundo se estaba volviendo digital”, detalla
Padilla.
El camino no fue sencillo,
ya que al principio trabajaron
con una base experimental de
datos en la que iban segmentando la información y aunque
lograron dar crédito, también
hubo pérdidas.
El ánimo no cayó pese a los
tropiezos y su ambición por saber hasta dónde era capaz de
llegar lo llevó a buscar capacitación en Google, a estudiar a
fondo a empresas que se dedicaran a los datos y a aprender

“MIS PAPÁS
DECÍAN: ‘SABER
DE TECNOLOGÍA
ES COMO
HABLAR INGLÉS,
ESTÁ BIEN QUE
LO HABLES,
PERO ES MÁS
IMPORTANTE
PARA QUÉ LO
APLICAS’”.

ES LA PRIMERA

de otras personas que lograban ser disruptivas en sus
ámbitos para implementar
sus ideas en el negocio y crecer.
Francisco cuenta que sus
padres, que también fueron
ingenieros en su misma área,
le enseñaron que los datos son
importantes, siempre y cuando sepas darles un uso adecuado. “Mis papás decían: ‘Saber
de tecnología es como hablar
inglés, está bien que lo hables,
pero es más importante para
qué lo aplicas’”, comenta.
Para el cofundador de Konfío, el futuro de este segmento
está en la rapidez con la que
puedan darse los créditos de
manera más personalizada.
A la nueva generación de emprendedores les recomienda
que sean firmes en sus propósitos y que tomen en cuenta
que el camino no será fácil.
“Los días son largos, las decepciones son grandes, pero
son tus herramientas para
aprender y crecer. Cuando eres
tu propio jefe, el mundo te dice
si estás haciendo un buen trabajo”, afirma.

FINTECH
EN MÉXICO EN
DESARROLLAR
UNA ESTRATEGIA DE
MERCADO CON BASE
EN EL GÉNERO.

Padilla considera que los
objetivos tienen que estar
siempre bajo evaluación para
saber si estás en el camino
correcto. También recomienda aprender de los grandes
errores. Acerca de si ha tenido un mentor o gurú, él dice
considerarse una persona que
evoluciona y, por lo tanto, busca y encuentra inspiración en
diversas fuentes.
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SUSANA MORAGREGA
DIRECTORA DE DESARROLLO DE NEGOCIO
DE SCOTIABANK

D

isciplina, constancia y actualización constante
son tres de las principales herramientas en las
que Susana Moragrega Alfaro se ha apoyado
para destacar en el sector bancario en México. A
sus 32 años, esta Promesa Expansión, quien cuenta
con un MBA por la EGADE Business School del
Tecnológico de Monterrey, se convirtió en la primera
mujer en dirigir el área de Desarrollo de Negocio de
Scotiabank, cargo que ocupa desde 2019. A lo largo
de su trayectoria en esta institución de origen canadiense, Moragrega ha liderado estrategias enfocadas
en el sector empresarial, así como los procesos de
medición y mejora de productividad e implementación de modelo de gestión comercial.
Su experiencia incluye a otro gigante del sector:
el español BBVA, donde fue directora del segmento
corporativo de Banca de Empresas y Gobierno,
desde donde implementó modelos cuantitativos para
detectar oportunidades con clientes de alto potencial
y proyectos de repricing de comisiones transaccionales y análisis de cross selling y up selling para
clientes corporativos.
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l impacto de las decisiones que toma Ana
Karen Mora va más allá del negocio. Como
directora de Sostenibilidad de Fibra Uno
(FUNO) y de la fundación del fideicomiso, la
compañía inmobiliaria más grande de México,
implementa estrategias que repercuten en los
trabajadores de la empresa, las comunidades
con las interactúan y el sector, a nivel nacional
e internacional.
Mora ha llevado al fideicomiso a ser
parte de los índices de sostenibilidad más
codiciados a nivel internacional, como el
anuario 2021 de sustentabilidad de S&P, que
la reconoce como parte del top 15% a nivel
mundial de empresas de bienes raíces con
mejores prácticas en materia ambiental, de
responsabilidad social y gobierno corporativo.
Pero su carrera no se restringe a la
compañía. También ha colaborado en
el desarrollo de las primeras pautas de
información ESG (Environmental, Social and
Corporate Governance) aplicables a todas
las Fibras del país. “Mucho de mi trabajo ha
sido marcar la pauta desde FUNO y ayudar

ESTUDIOS:
MSC en Gobernanza
Ambiental,
Universidad de las
Naciones Unidas,
Tokio
VIVE EN: CDMX
SECTOR:
Inmobiliario

a que todo el sector se sume. Entre Fibras
competimos en todo, pero en temas de
sustentabilidad nos unimos”, afirma.
Además de los logros corporativos,
ha podido contribuir en la solución de
problemas de manera cercana a las personas, lo que ha sido su objetivo desde
que dio sus primeros pasos en el mundo
sustentable, en organizaciones civiles y la
constructora ICA.
A través de su trabajo y de FUNO ha
ayudado en crisis que han golpeado al
país, como el sismo de 2017, en el que la
empresa colaboró en la construcción de viviendas que sufrieron daños en la alcaldía
Iztapalapa o la donación de ambulancias
y concentradores de oxígeno para atender
a personas contagiadas de covid-19. “La
pandemia vino a mostrar qué empresas sí
estaban comprometidas con temas de sostenibilidad. Quienes realmente no tuvieron
interés, al momento de necesitar ahorros,
de inmediato cortaron los gastos en estos
proyectos”, señala.

EDAD

32
“AL SER MUJER
Y JOVEN, A VECES
HE TENIDO QUE
ESFORZARME
TRES VECES
MÁS PARA
DEMOSTRAR QUE
SOY CAPAZ”.
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n poco más de un año, AT&T se unió
a la lista de patrocinadores oficiales
de la Selección Mexicana de Futbol,
firmó un acuerdo con Telefónica
Movistar, entabló conversaciones
con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre las nuevas medidas
de interconexión y de preponderancia, y
renovó la imagen de su marca para celebrar cinco años de su llegada al país.
Detrás de todas estas actividades de la
compañía de telecomunicaciones hay un
nombre, el de Adriana Ríos Welton, vicepresidenta y consejera general (Legal y Regulatorio) de AT&T, quien en 2019 decidió
mudar su residencia a México.
Ríos venía de trabajar en Nueva York
para DirecTV América Latina, compañía a
la que ingresó en 2015 (justo dos semanas
antes de que AT&T comprara esta proveedora de televisión de paga), así que conocía
los movimientos del operador en la región.
Pero esto no la salvó de enfrentar desafíos
relevantes, como el hacerle frente a la competencia local. “En México, estamos en una
posición retadora porque todos los días peleamos por clientes con un agente preponderante (Telcel, de Carlos Slim, con 63% del
mercado). Este reto no lo tienes en otras empresas ni en otras industrias”, dice.
Llegar a este nivel tuvo sus desafíos.
Cuando Ríos aterrizó en el país se topó con
una dinámica de equipo poco sana, en la que
dominaba la competencia entre pares. “La
gente trabajaba por su lado y no había mucha comunicación, por eso una de mis metas
en la empresa era unirnos”, explica. Todo iba
viento en popa hasta que llegó el covid-19.
“Tenía miedo de que al ir a casa todo se perdiera”, confiesa. Pero la realidad demostró
que se fortalecieron los lazos laborales.
Restructurar el equipo ha favorecido
una actitud de apostar por la disrupción,
repensar temas y procesos que mejoren
la calidad del servicio al cliente y, lo más
importante, de no anclarse en el pasado.
Esto la llevó a cerrar una alianza única
en su tipo en América Latina. En noviembre
de 2019, anunció junto a Telefónica Movistar
que los usuarios de la española se conectarían durante los siguientes ocho años con
la infraestructura de AT&T. Esto permitiría
a su competidor ahorros aproximados de
254 millones de dólares. “Pudimos tomar
la oportunidad y nos volvimos pioneros en
este tipo de asociaciones –refiere–. Fuimos
flexibles, nos apoyamos y lo atacamos”.

UN SECTOR DE HOMBRES
Otro de los retos que enfrentó al llegar a México fue la brecha de género en la industria.

FOTO: BRIAN MCAWARD
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35%
DE LOS DIRECTIVOS DE
AT&T SON MUJERES,
UN AVANCE DESDE EL
10% RESPECTO A HACE
CINCO AÑOS, CUANDO
LA EMPRESA INICIÓ
OPERACIONES EN MÉXICO.
ADEMÁS, LA COMPAÑÍA
ES LIDERADA POR UNA
MUJER, MÓNICA ASPE.

“En Estados Unidos estábamos lejos de ser
50% mujeres, pero sí había profesionales a
las cuales podías mirar arriba y pensar que
podías seguir su camino. En América Latina
la desigualdad es mayor”, menciona Ríos.
Recuerda que ha habido reuniones en
las que ella es la única mujer, como en las
que suele sostener con funcionarios de
gobierno. En esos momentos ha optado
por dejar su opinión clara. “Alzar mi voz,
de manera figurada, ha tenido un impacto
importante”, asegura.
“Lo que suele pasar en sectores con poca
participación de mujeres es que se genera
una dinámica muy tradicional en cuanto
a la manera de comunicarse, de tomar decisiones y de socializar. En las juntas, ellos
toman y dan la palabra, a nosotras no nos
dejan hablar y esto termina normalizándose”, dice Elena Estavillo, cofundadora y presidenta de Conectadas.org. De acuerdo con
esta asociación que promueve la formación
de mujeres líderes en la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, entre
2005 y 2019, la relación de profesionales se
mantuvo en 33% mujeres y 67% hombres.
Para asegurar que cada vez haya más
mujeres en la industria, sobre todo, en puestos de liderazgo, Ríos dirige el grupo Mujeres
en Acción en AT&T, que trabaja para generar
estrategias que eliminen las barreras. Así,
lanzó el movimiento ‘Unidas somos más
fuertes’ cuando, tras un diagnóstico interno,
se percató de lo relevante que se estaba volviendo el mito de que solo había lugar para
una mujer en la dirección de la empresa.
“Decidimos derribarlo para entender que
solo nos estábamos entorpeciendo las unas
a las otras. Si sube una, suben todas”, afirma.
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AUGE. Las

inversiones
en renovables
crecieron en
México al amparo
de la reforma
energética del
sexenio anterior.

SOBREVIVIR A LA
CONTRARREFORMA

Los cambios se hicieron ley y las empresas se encuentran
ante un muro para continuar con sus planes en México.

POR: Diana Nava
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No hay hueco por dónde escapar, dicen los empresarios.
La confianza de los participantes del mercado eléctrico
ha tocado su punto más bajo. Lo que parecía una prometedora industria, con la apertura formal que dio la
reforma energética, ha comenzado a avanzar en sentido
contrario a la liberalización. Y las compañías, muchas
de las cuales llegaron después de 2013, han empezado a
hacer maletas, dar un giro a sus estrategias, adelgazar
su nómina o ya piensan en vender sus activos.
El CEO de una compañía internacional, que ha pedido el anonimato como el resto de empresarios que
dieron su testimonio para este reportaje, describe la última reforma en el sector como algo que ya sobrepasó
la “escaramuza” y con lo que ya no se puede convivir. Su
plan de inversión se ha quedado en el 10% de lo planeado,
solo para mantenimiento y gasto corriente.
“Esta propuesta [la reforma a la ley] ataca a toda la
participación privada, los autoabasto, a los productores independientes de energía. No hay hueco por dónde escaparse, ni para quien financia ni para el que ha
invertido ni el que es cliente. Esta vez no hay por dónde
escaparse”, decía unos días antes de la aprobación de la
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Senado.
Y es que los cambios no han cesado. Por año y medio, el gobierno federal intentó modificar las reglas del

CAMBIOS. Las
energías
renovables
son las más
afectadas con la
reforma a la Ley
de la Industria
Eléctrica.

sector mediante acuerdos y políticas. Ninguna pudo echarse a andar, fueron detenidas
por los jueces en materia de competencia y
la Suprema Corte de Justicia. El presidente
Andrés Manuel López Obrador amagó con
presentar una reforma si no conseguía fortalecer la estatal CFE con las reglas vigentes
en ese momento. La promesa consistía en
recurrir a ese instrumento legal hasta 2022,
en la segunda mitad de su sexenio.
La promesa no se cumplió y en la primera semana de marzo, poco más de un
mes después de ser enviada bajo la figura de iniciativa referente, la reforma a la
Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ya había
sido aprobada.
La reforma, que tuvo luz verde en la Cámara de Diputados y en el Senado con una
discusión basada en más argumentos ideológicos que técnicos, ha sido el instrumento
más agresivo. La iniciativa agrupa todos los
cambios desechados por el Poder Judicial.
Lo que más preocupa al mercado es la modificación en el criterio de despacho, en el
que la electricidad generada por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) –sin importar
el tipo de central– será puesta al inicio de la
fila, mientras que la de las plantas privadas
quedarán al final.
La iniciativa incluye todos los modelos
de negocio. Los contratos de los productores
independientes serán revisados, los permisos de autoabasto también, con una puerta abierta a su eventual cancelación y las
empresas ganadoras de la subasta –como
las internacionales Engie, Enel, Acciona y

FOTO: ALEJANDRO CEGARRA / BLOOMBERG
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GIROS. La mayor
parte de las
empresas del
sector han
detenido sus
inversiones y
reestructurado
el negocio.

la recién comprada Zuma– ya no tienen garantizado el suministro de su electricidad.
Muchas de estas últimas, con proyectos apenas en construcción, son las que más riesgo
corren, pues la posibilidad de recuperar la
inversión se ha reducido al mínimo.
“Los proyectos de la subasta son los que
se llevarán el golpe de la reforma. Los [ganadores] tienen un doble problema: el costo de
precio unitario (que será instaurado con la
reforma) y el (nuevo orden de) despacho”,
dice Paolo Salerno, de Salerno y Asociados,
firma de abogados especializada en energía.
El plan final ya fue echado a andar. Y con
esto, la confianza del ecosistema terminó
por escaparse. Las cifras ya hablan: la inversión extranjera directa en el sector eléctrico
tocó en 2020 su nivel más bajo desde hace
nueve años. Los datos de la Secretaría de
Economía indican que, el año pasado, el país
recibió 506 millones de dólares, una baja de
61.7% con respecto a 2019.
Y para 2021, los números no pintan distinto, incluso podrían ser inferiores. Las
empresas entrevistadas coinciden en un
punto: ninguna de ellas planea desembolsar
nuevas inversiones ni apostar por nuevos
activos, al menos, en los siguientes dos años,
y el capital que tenían planeado invertir en

61.7%
CAYÓ LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
EN EL SECTOR EN 2020.

10

FABRICANTES DE INSUMOS
YA HAN SOLICITADO DARSE
DE BAJA DE LA AMDEE.

México ya comienza a cambiar de destino.
“Lo que está pasando aquí es un reestructura completa de la compañía. Las tasas de retorno de México ya no están justificando la
inversión y los capitales ya están regresando
a sus países”, dice un empleado financiero de
una transnacional dedicada a la generación
con fuentes renovables.
No hay certeza, señalan todas. De esas,
unas pocas aguardarán a que termine el
sexenio y la presión por la transición energética empuje al siguiente gobierno a abrir
el mercado ante la falta de recursos de la
estatal CFE.
Las inversiones, dicen las fuentes, comienzan a dirigirse hacia Estados Unidos
–ahora que el presidente Joe Biden ha regresado el país hacia una ruta de transición
energética–, a los parques eólicos costa afuera en Europa y hacia naciones latinoamericanas, como Colombia, que hace unos meses
comenzó un proceso de subastas eléctricas,
como las que se instauraron en México a
partir de 2016.
En los dos últimos años, el país latinoamericano ha registrado la llegada de
41 proyectos de inversión –equivalente
a 5,029 mdd– en el sector eléctrico, todos encaminados a acelerar la transición
FOTOS: DANIEL BECERRIL / REUTERS

84 01— ABRIL —2021

EXP-1278-ENERGIA360.indd 84

3/16/21 3:09 PM

energética, de acuerdo con cifras oficiales
de ProColombia, la agencia de promoción
de la inversión del país.
“Las lecciones que aprendimos de México fue monitorear más lo que está haciendo
el gobierno y, al mismo tiempo, no arriesgar
tanto en desarrollo. Ahora, Colombia nos
está comiendo el 70% del tiempo, porque
nuestros inversionistas ya no ven a México como oportunidad”, explica el Country
Manager de una compañía de origen estadounidense que llegó al país con la tercera
subasta eléctrica en 2017, la última antes de
que el gobierno actual decidiera cancelar, de
manera definitiva, el ejercicio.

LA ADAPTACIÓN AL NUEVO MERCADO
“Hemos pasado de ser propositivos a reactivos y ahora no haremos más que defender
las inversiones. Existe tanto dinero invertido, y no nuestro, que no podemos solo cerrar las puertas e irnos”, dice el directivo de
una gran compañía de energía renovable.
La vía legal para detener el nuevo cambio ya se cocina al interior de las cámaras
empresariales y dentro de las oficinas jurídicas de las compañías. Pero la defensa y la
adaptación a la nueva dinámica de mercado
comenzó desde antes de la aprobación de
la reforma.
Este último cambio no ha sido el punto
de quiebre, dicen los entrevistados, quienes
identifican como momentos críticos la entrada de nuevos comisionados a la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) –y, con ello, un
cambio en la dinámica y un cese de permisos de generación a privados– y la emisión
de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, que se declaró sin validez
durante marzo.
Así que el camino ha sido largo y, con ello,
los cambios en sus negocios. Las empresas,
que tenían planeado ser parte del boom renovable que parecía avecinarse en el país,
ya exploran nuevos negocios: la fabricación
de paneles solares, el negocio de generación

distribuida, estaciones de servicio de venta
de combustibles e, incluso, la expansión de
infraestructura para la transportación de
estos últimos, un negocio al que el gobierno
federal no se ha opuesto del todo.
“Los que aún tienen esperanza están migrando a hacer proyectos más pequeños. Lo
que buscan es hacer generación local para
vender energía a los consumidores en el mismo sitio (y evitar ocupar la infraestructura
de la CFE) o, simplemente, están tratando
de diversificar. Si antes el foco era completamente la electricidad o las centrales renovables, ahora están migrando hacia gasolinas
y gasoductos”, dice una consultora del sector
que trabaja en conjunto con empresas para
modificar sus planes de negocio y que también ha solicitado el anonimato por tratarse
de información confidencial.
Una compañía con sede en Estados Unidos compartió su experiencia. Llegó al país
para participar en las subastas eléctricas,
ya con una serie de proyectos listos para desarrollar, pero ante la cancelación de estos
ejercicios, solo quedaba un camino: la venta
para uso industrial. Un camino que también
quedó bloqueado por el cese de los permisos. En septiembre se rindió. La empresa
se quedó con ocho proyectos varados, sin
poder vender ni uno. Y ahora ha decidido
enfocar su negocio en la fabricación de paneles solares.
Un segundo plan también quedó frustrado: la construcción de una fábrica para
maquilar los paneles en México y enviarlos al extranjero. El clima de negocios no
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aseguraba la permanencia de la compañía
en el país y ahora mira hacia Brasil o Colombia. Y con estos cambios vino también el golpe a su plantilla. La compañía de no más de
30 empleados tuvo que liquidar a la mitad
de ellos a finales del año pasado.
Pero esto no es solo exclusivo de las
pequeñas empresas. Una compañía con
cerca de 25,000 empleados a nivel mundial
ha tenido que despedir a casi 40% de su
personal que trabajaba directamente en
los proyectos –como técnicos o ingenieros

ambientales– y a 30% de su plantilla administrativa del país.
Otra compañía del sector, dedicada a la
instalación de medidores para comprobar la
venta de electricidad de generadores privados a empresas, también ya considera abandonar sus operaciones en el país, ha dicho
uno de sus representantes.
Y así, las empresas han comenzado a dar
giros cada vez más bruscos, mientras que
los ejercicios de la iniciativa privada no han
logrado concretarse.

El esfuerzo de Bravos Energía por hacer
una subasta eléctrica privada no logró completarse por la incertidumbre derivada de
la pandemia y los cambios regulatorios. La
mexicana Zuma Energía fue comprada por
China Power International Holding Limited, una compañía con sede en Hong Kong,
en una operación anunciada en noviembre
pasado. Fuentes cercanas al proceso explican que la transacción se dio como parte del
clima de negocios y la apuesta a largo plazo
de la empresa china por esperar un cambio
en el paradigma de la política actual.
Y las transacciones seguirán, dicen las
fuentes, pero de una manera distinta. Los
fondos de inversión ya cazan algunos de los
proyectos que no han logrado concretarse
o que están envueltos en serios problemas
financieros.
Fuentes relacionadas con las negociaciones aseguran que compañías con proyectos
de la tercera y cuarta subasta –esta última,
cancelada– ya se encuentran en pláticas con
fondos nacionales e internacionales, que tienen la liquidez suficiente para esperar un
cambio en la dinámica del mercado. Aunque
el precio de venta será muy por debajo de la
inversión realizada.
Pero no todos podrán vender. Las empresas con proyectos en fase de búsqueda
de una autorización de cualquier tipo verán el entorno más complicado. La reforma
AL ORIGEN. El

objetivo del
gobierno es
regresarle el
protagonismo a la
estatal CFE, tras
la apertura en el
sexenio pasado.
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44,000

MDD DE LA BANCA PRIVADA, DE
DESARROLLO Y FONDOS SE HAN
DESTINADO A LA INDUSTRIA MEXICANA.

complicará más la emisión de permisos, que
ya estaban detenidos desde la CRE o la Secretaría de Energía y, sin ellos, el activo no
tiene valor. Y así, explican los entrevistados,
proyectos en proceso y ya con avances en
trabajos de ingeniería, de impacto ambiental o social quedarán varados. Y con ellos,
inversiones individuales de entre 200,000
y 400,000 dólares.

TODAS LAS PARTES DE
LA CADENA DE VALOR SE
VERÁN IMPACTADAS, ESTO
ES UNA BOMBA EXPANSIVA:
LOS CONSTRUCTORES,
QUIENES FINANCIARON
LOS PROYECTOS,
LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS, LOS
CONSUMIDORES.

EL EFECTO EXPANSIVO
La ola de cambios en el mercado eléctrico
no es un tema que solo afectará a las empresas del sector. Una serie de industrias, como
la dedicada a medir el impacto ambiental
o el mantenimiento de centrales, también
recibirán su propio golpe. Como ejemplo,
fuentes del sector indican que cerca de 10
fabricantes de insumos han solicitado darse
de baja de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), ante la falta de oportunidades en el sector, y algunas compañías
dedicadas a medir el impacto ambiental y
social han optado por cerrar sus oficinas.
“No solo la industria eléctrica, en las diferentes partes de su cadena de valor se verá
impactada, esto es una bomba expansiva:
los constructores, quienes financiaron los
proyectos, los proveedores de servicios, los
consumidores”, dice Claudio Rodríguez-Galán, de Thompson & Knight.
Cerca de 44,000 millones de dólares de
banca privada, banca de desarrollo, fondos
de pensiones y fondos de inversión han sido
destinados a la industria eléctrica mexicana,
entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Los inversionistas no son ajenos a lo que pasa. Las firmas
entrevistadas aseguran que las posturas de
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Claudio Rodríguez-Galán,
socio de Thompson
& Knight

los bancos y fondos son cada vez más duras.
Las negociaciones entre algunas compañías
y los principales personajes del manejo de la
política energética había, abierto una rendija hacia un posible acuerdo que beneficiara
a ambos, pero eso no llegó.
La administración federal tiene seis
meses para dar a conocer los reglamentos
secundarios de la reforma, que definirán,
de manera más específica, hacia dónde se
dirigirá el mercado. Ninguno de los entrevistados espera un escenario positivo.
La apuesta ya no va hacia los negocios,
sino hacia la estrategia legal. “Si un país no
quiere que inviertas, entonces no vamos
a forzar invertir. Somos una empresa tan
grande, que podemos vivir sin México”, señala el líder de una de las principales compañías eléctricas.
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PARA SELLAR SU ACUERDO DE COLABORACIÓN A LARGO PLAZO, LA
RELOJERA SUIZA TAG HEUER Y PORSCHE, EL FABRICANTE ALEMÁN DE
AUTOS, PRESENTAN UN RELOJ QUE REFLEJA UN ADN COMPARTIDO.
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UNIÓN DE TITANES
En una entrevista exclusiva con Life and Style, Frédéric Arnault y Detlev von
Platen hablan de la asociación anunciada por TAG Heuer y Porsche.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

L
Página anterior:
1. El TAG Heuer
Carrera Porsche
Chronograph.
2. El Porsche
Carrera fue
bautizado con ese
nombre en 1954 en
honor a la Carrera
Panamericana.
3. TAG Heuer y
Porsche comparten
los valores de
innovación,
emprendimiento
y precisión.
4. Las agujas
y los índices
del TAG Heuer
Carrera Porsche

Chronograph tienen
un recubrimiento
de Super-LumiNova
blanca.
5. La esfera
tiene un efecto
asfalto, creado
especialmente para
este modelo.
Esta página:
Frédéric Arnault y
Detlev von Platen
durante el anuncio
oficial de la asociación entre TAG
Heuer y Porsche.

as pasiones compartidas son frecuentemente el origen de los proyectos más ambiciosos y de eso la marca relojera suiza
TAG Heuer y el fabricante alemán de automóviles deportivos Porsche saben mucho. A lo largo de sus respectivas historias, ambas firmas se
han guiado por valores como la innovación y
la búsqueda de la más alta precisión y el máximo rendimiento. También llevan en su ADN la
adrenalina del automovilismo deportivo. Todos esos elementos se conjuntaron para que, a
principios de febrero, anunciaran una asociación global de gran alcance que sentará nuevas
pautas en cuanto a integración de marcas.
Para sellar este pacto, se presentó el TAG
Heuer Carrera Porsche Chronograph, un reloj
que rinde un homenaje al vínculo más auténtico entre las dos marcas. “Carrera es un nombre
que Porsche adoptó en 1954 y que TAG Heuer
ha utilizado desde 1963”, asegura Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer, en una entrevista
exclusiva con Life and Style. “Este nombre fue
inspirado, en ambos casos, por la Carrera Panamericana. TAG Heuer siempre ha sido una

marca vinculada al mundo de los autos y qué
podemos decir respecto a Porsche”, añade.
Tras décadas de estrechos contactos, estos
líderes de sus respectivos sectores se aliaron y
sellaron ese pacto con una pieza que ha causado sensación entre sus fanáticos. “Para diseñar
el TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph,
tomamos como base el Carrera Sport Chronograph, lanzado en 2020, y le añadimos sutilmente algunos de los códigos de diseño de Porsche, como sus icónicos numerales, la inscripción de su logo en el bisel, el diseño de volante
en la masa oscilante y las distintivas puntadas
de sus asientos en la correa”, explica Arnauld.
Por su parte, Detlev von Platen, miembro
del comité ejecutivo de Ventas y Marketing de
Porsche AG, asegura: “Cuando se observa este
reloj se puede ver el resultado de una asociación creíble y auténtica entre dos marcas. No
solamente compartimos similitudes en nuestras fuente de inspiración, sino también en la
manera en que vemos nuestros productos y
nuestro compromiso con la excelencia, con el
espíritu emprendedor y con la innovación”.
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RELOJERÍA MONTBLANC

1

EL MOMENTO DE
VOLVER AL ORIGEN

1. El gran tamaño de
la caja fue una característica inusual
del modelo original.

Texto: Pedro Aguilar Ricalde

2. Al abrir el reverso
de la caja aparece
la belleza del calibre
MB M16.29.

Con una edición limitada a 100 piezas, el Montblanc 1858 Monopusher
Chronograph Origins se inspira en un modelo icónico de los años 30.

U

n cronógrafo monopulsador militar de 46 mm producido por la manufactura Minerva en los años 30
fue la principal fuente de inspiración para
el diseño del Montblanc 1858 Monopusher
Chronograph Origins. Varios de sus elementos originales han sido la base a partir
de la cual se ha creado una reedición que
va mucho más allá de una simple copia.
Con una producción limitada a 100 piezas, este modelo rinde un homenaje a los
orígenes de la manufactura y es por este
motivo que se ha elegido el nombre Origins para bautizarlo. Respetando el tamaño
original, se ha apostado por una caja hecha
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con una aleación especial de bronce para
alojar un calibre MB M16.29 de cronógrafo
monopulsador de manufactura propia. El
reverso estilo “oficial”, como el de los relojes de bolsillo tradicionales, protege el movimiento y ha sido decorado con grabados
por ambos lados. La esfera negra recrea
la estética vintage con elementos en color
beige, agujas tipo catedral de oro rosa, contadores bicompax y números recubiertos
con Super-LumiNovaÒ beige para ofrecer
una gran legibilidad. Una correa de piel de
caimán Sfumato marrón con costuras beige completa esta pieza que se apega a técnicas ancestrales de fabricación.

2
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CARTIER RELOJERÍA

UN SIGLO
DE ELEGANCIA

Cartier celebra los 100 años del Tank Cintrée con una
edición especial limitada a 150 piezas de oro amarillo
de 18 quilates y correa de cuero de ternera.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

L

a pureza de las líneas, la exactitud de la
forma, la precisión de las proporciones
y la preciosidad de los detalles fueron los
cuatro principios que rigieron la visión creativa de Louis Cartier al diseñar el reloj Tank.
Cuenta la leyenda que él mismo estableció un
paralelismo entre la arquitectura de esta pieza y el diseño de un vehículo de combate visto desde arriba. Y así, cuestionando la forma
cuadrada del Tank original –diseñado en 1917
y lanzado en 1919–, Cartier concibió el Tank
Cintrée en 1921, cuya caja rectangular curvada
se adapta a la muñeca de forma natural.
Para celebrar un siglo de vida de este ícono,
Cartier ha presentado una edición limitada de
150 piezas numeradas que, si bien rinden un
homenaje al modelo original, también marcan su entrada triunfal al siglo XXI. Conservando la ergonomía de su diseño, la caja de oro
amarillo de 18 quilates ha sido alargada y en
su interior se encuentra un calibre 9780 MC,
movimiento mecánico de cuerda manual que
ofrece hasta 33 horas de reserva de marcha.
Un reloj creado para los estetas y creativos que están en busca de la máxima elegancia, el Tank Cintrée es una muestra del diseño
que apuesta por la pureza y la expresión más
simple de un objeto, haciendo de su estructura algo visible y, por lo tanto, inmediatamente
comprensible.

CURVAS
ERGONÓMICAS
La traducción del verbo
francés cintrer es “torcer”
o “encorvar”. El nombre
de este reloj proviene de
la curvatura que distingue
su caja y que le permite
adaptarse, de manera más
natural, a la anatomía de la
muñeca de su portadora.

FOTO: CORTESÍA
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NÚMEROS
ROMANOS

Para este modelo, Louis
Cartier decidió emplear
numerales romanos. Este
se ha vuelto uno de los
rasgos distintivos de los
relojes Tank que intensifican la potencia visual de
su esfera y le aportan un
aire clásico y atemporal.

LAS VÍAS
DEL TREN

Otra de sus señas de identidad son las dos líneas
paralelas que señalan la
escala de los minutos y que
nos recuerdan las vías de
un tren. Este distintivo elemento gráfico está presente
en los distintos modelos
de la colección Tank.

DETALLES
EXQUISITOS

Algunos rasgos que se han
conservado en esta edición especial son la esfera
en color beige, las agujas
con forma de manzana y
la corona decorada con
un zafiro de corte cabujón.
La correa es de cuero de
ternera en color café claro.

MOVIMIENTO
MECÁNICO

En el interior de la caja
–cuyas medidas son 46.30
mm de alto por 23 mm
de ancho y 6.40 mm de
grosor– está albergado un
movimiento mecánico de
cuerda manual 9780 MC.
Este ofrece una reserva
de marcha de 33 horas.
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RELOJERÍA BREITLING

DE DIOSES Y MÁQUINAS
En asociación con la marca australiana Deus Ex Machina, Breitling ha lanzado el reloj
Top Time Deus. Creado con personas dinámicas que aman las actividades al aire libre
en mente, tienen como embajadores a la surfista Sierra Lerback, al motociclista Forrest
Minchinton y al diseñador de motos Jeremy Tagand.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

F

amosa por su espíritu innovador y por relacionarse
con los ámbitos de la ciencia, el deporte y la tecnología, la relojera suiza Breitling, fundada en 1884,
se ha asociado con la marca australiana Deus Ex Machina para presentar una de las piezas con más personalidad
de los últimos años, el Top Time Deus.
“Motociclistas, patinadores, surfistas, nómadas digitales... este es un reloj para personas dinámicas de estilo,
propósito y acción. Nuestro versátil Top Time Deus conmemora la libertad para explorar el mundo a tu manera
y a tu propio ritmo”, puntualiza George Kern, CEO de la
marca. Y es que este cronógrafo hace referencia al Breitling original de los años 60, lo cual lo convierte en un homenaje a la libertad y a una vida libre de ataduras.
Audaz sin dejar de ser elegante, esta nueva versión
cuenta con una correa de piel de becerro con estética
de competencia. Su esfera plateada presenta detalles
en amarillo y naranja, contadores del cronógrafo con
una forma intermedia entre un cuadrado y un círculo
y el lema de Deus, In benzin veritas, en blanco sobre la
escala de taquímetro negra. El dorso de su caja de acero
inoxidable de 41 milímetros tiene grabado el emblemático grafismo de Deus, diseñado por su director creativo,
Carby Tuckwell, que muestra a un motociclista a toda
velocidad en estilo retro. Recibe el impulso de un calibre
23 de Breitling, un cronómetro con certificación COSC y
asegura una reserva de marcha de aproximadamente 48
horas. Sin embargo, quizás el detalle más peculiar sea su
manecilla del cronógrafo con la forma de un rayo.
Para ponerle rostro a los espíritus libres a los que este
reloj va dirigido, Breitling ha integrado el Deus Squad,
del que forman parte el californiano Forrest Minchinton –un apasionado de las motos y del surf–, el ingeniero y diseñador francés de motocicletas Jeremy Tagand y
la surfista profesional hawaiana Sierra Lerback. Los tres
han trabajado con Deus Ex Machina durante años y ahora se suman a este importante lanzamiento. “Se trata de
disfrutar de la vida, y si puedes detener el tiempo mientras lo mides, mucho mejor”, asegura Minchinton.
Con una producción limitada a 1,500 piezas, este reloj
es resultado de una visión compartida que evoca una era
en la que el motociclismo, el surf y el monopatinaje eran
simples maneras de perseguir la libertad. Nunca hubo un
mejor momento para un lanzamiento de este tipo.

La producción del
Top Time Deus está
limitada a 1,500
piezas. En el interior
de su caja de 41
mm late un calibre
23 de Breitling.
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1. El ingeniero y
diseñador francés
de motos Jeremy
Tagand.
2. El reloj Top Time
Deus, de Breitling,
fue diseñado para
personas con un
estilo de vida activo.

3. La surfista
hawaiana Sierra
Lerback es una de
las embajadoras de
este lanzamiento.
4. El californiano
Forrest Minchinton,
miembro del Deus
Squad.

2

1

3

FOTOS: CORTESÍA

EXP-1278-LIFE-2-BREITLING.indd 95

4

95

3/16/21 1:22 PM

RELOJERÍA OMEGA

El Speedmaster
Moonwatch es uno
de los relojes más
icónicos del mundo
y es también una
muestra del espíritu
aventurero de
Omega.

RESPETO
A UN LEGADO

Omega presenta una nueva generación del
Speedmaster Moonwatch, ahora con certificado
Master Chronometer. Es así como la relojera suiza
lleva uno de sus íconos al siguiente nivel.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

H

ay creaciones relojeras que deben ser
tratadas con la máxima veneración.
Tal es el caso de los Speedmaster, de
Omega, cuyo origen se remonta a 1957 y cuya
historia ha estado íntimamente ligada a la exploración del espacio. Después de que los tres
cronógrafos enviados por la marca superaron
las rigurosas pruebas –termales, de impacto,
vibración y vacío– realizadas por la NASA, los
Speedmaster fueron cualificados, en 1965, para
todos sus vuelos espaciales tripulados.
Ese mismo año, Omega presentó la cuarta
generación del Speedmaster que ofrecía cambios sutiles pero importantes en su diseño y
que en la actualidad es considerado como el
Moonwatch original. Fue precisamente en este
modelo particular que la marca suiza se ha ins-

pirado para diseñar una nueva generación de
cronómetros que son, al mismo tiempo, uno
de los lanzamientos más esperados de 2021.
Sin duda, la actualización más significativa es el calibre Co-Axial Master Chronometer
3861. Este nuevo movimiento asegura que el
Moonwatch no sea afectado ni siquiera por los
campos magnéticos más extremos. Además,
garantiza que el reloj completo es certificado
Master Chronometer, el estándar más alto de
precisión, desempeño y resistencia magnética
de la industria. La clásica caja asimétrica, su
carátula escalonada, el fondo con doble biselado, el famoso punto sobre el 90 y un punto diagonal al 70 sobre el anillo del bisel de aluminio
anodizado se mantienen como detalles importantes en la narración de su historia.

Página siguiente:
1 y 2. Los nuevos
Speedmaster Moonwatch tienen un
brazalete integrado
con un diseño de
cinco líneas arqueadas por eslabón y
un nuevo broche.
3. El modelo Master
Chronometer está
disponible en ocho
opciones que
incluyen acero, oro
Sedna y oro blanco
Canopus.

4. El calibre
Co-Axial Master
Chronometer 3861.
5. Se han realizado
ajustes a la escala
de minutos de la
carátula.
6, 7 y 8. Todos
los Speedmaster
Moonwatch Master
Chronometer tienen
una garantía internacional de cinco
años.
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“CUANDO SE
ACTUALIZA UN
RELOJ COMO ESTE,
CADA DETALLE
DEBE SER FIEL A SU
ESPÍRITU”.
-Raynald Aeschlimann,
presidente y
4

6
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CEO de Omega.
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7

8
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RELOJERÍA IWC

OSCURO OBJETO DEL DESEO
En 1994, IWC lanzó el Fliegerchronograph Keramik, su primer reloj con cerámica de
óxido de zirconio. Inspirándose en ese modelo, hoy presenta el Tribute to 3705.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

Elaborado en Ceratanium, el Tribute to
3705 apuesta por la
innovación en materiales que distingue
a IWC.

E

l legendario Fliegerchronograph Keramik de IWC, lanzado en 1994, fue el primer reloj de la marca suiza en lucir una
caja negra hecha de cerámica negra de óxido de
zirconio. En aquel entonces, a pesar del uso de
un material muy innovador y de su diseño purista, aquel cronógrafo no alcanzó el éxito comercial que se esperaba y se descontinuó unos
años después, tras una producción de alrededor de 1,000 unidades.
Cerca de un cuarto de siglo después, el
“Black Flieger” resurgió de las sombras y comenzó a llamar la atención de los entusiastas
de la relojería, gracias a varios artículos publicados en blogs especializados. El encanto neovintage que le había dado el paso del tiempo y
aquella caja de cerámica eran una muestra de
la estrecha relación de IWC con el mundo de la
aviación, pero también servía como un testimonio temprano de la experiencia de la marca
en el uso de materiales innovadores.
A manera de homenaje a ese reloj de culto,
IWC ha presentado el Tribute to 3705, un cronógrafo de aviador con una producción limitada a 1,000 piezas. La esfera es una réplica del
diseño original, sin embargo, la caja, los pulsadores y la hebilla de la correa han sido elaborados con Ceratanium, un nuevo material creado
por los científicos de la marca, que es tan ligero
y robusto como el titanio y tan duro y resistente a los rayones como la cerámica.
En el interior de su caja de 41 mm se resguarda un calibre 69380, un robusto y preciso
cronógrafo que es también uno de los desarrollos más recientes del equipo de ingenieros de
IWC. Su sistema de cuerda bidireccional –que
garantiza una reserva de marcha de 46 horas–
y su correa negra de cuero terminan por convertirlo en un codiciado objeto del deseo entre
los coleccionistas.
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RICHARD MILLE RELOJERÍA

LA BELLEZA DE LA RESISTENCIA
La colección de relojes femeninos RM-07-01, de Richard Mille, se amplía con dos nuevos modelos que
combinan los destellos de las piedras preciosas, la contundencia del oro y la ligereza del carbono.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

D

esde 2001, la marca relojera creada por el francés
Richard Mille ha apostado por producir piezas de
altísima calidad técnica con materiales novedosos
y con un especial enfoque en la ergonomía. Sus proezas
relojeras no son exclusivas para las muñecas de los hombres y entre sus más recientes novedades se encuentra un
par de modelos que se suman a la colección femenina RM
07-01. Confeccionadas en carbono TPT –a la vez ligero y
resistente–, estas dos nuevas piezas están dotadas de un
escudo inmejorable para el movimiento. Además de su
diseño damasquinado y su brillo moiré, el aspecto mate de
este material intensifica la calidez que se percibe al tacto.
Ambos modelos son impulsados por el calibre de diseño propio CRMA2, un movimiento automático esquele-

FOTO: CORTESÍA
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Comodidad, proeza
técnica y belleza se
mezclan en los dos
nuevos modelos
femeninos de la colección RM 07-01,
de Richard Mille.

tizado con horas, minutos y rotor de geometría variable.
Las líneas de la caja de tonel y detalles como su cierre evocan la inconfundible arquitectura de los relojes Richard
Mille. El RM 07-01 Automático capta la mirada con un
bisel y un fondo de carbono TPT con un canto de oro rojo.
La misma combinación de materiales se repite en su brazalete de eslabones acabados a mano. El resultado es de
una flexibilidad y una resistencia extraordinarias.
Por su parte, el RM 07-01 Automático Starry Night
luce motivos en forma de estrella con piedras preciosas
engastadas en el bisel y el fondo. La colocación de los 181
diamantes que lo decoran es una muestra de la maestría
de la marca en el uso del carbono, un elemento sumamente técnico que desafía las habilidades de sus artesanos.
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RELOJERÍA AUDEMARS PIGUET

EL COSMOS EN
LA MUÑECA

Dos nuevas versiones del Code 11.59 llegan de la
mano de Audemars Piguet. Combinando el negro
con el oro rosa y el azul ahumado con el oro
blanco, sus esferas recrean un cielo estrellado.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

D

esde su desarrollo en la década de 1920, el tourbillon volante es un símbolo del arte y de la excelencia relojera. En la actualidad, Audemars Piguet
se encuentra entre las pocas casas capaces de producir
este mecanismo. La colección Code 11.59 es la segunda de
la firma en albergarlo, después de su incorporación, en
2018, a la línea Royal Oak Concept.
Dos nuevas versiones del Code 11.59 by Audemars Piguet Tourbillon volante de carga automática han sido
presentadas, incorporando en la esfera una creativa fusión de aventurina y esmalte Grand Feu que aporta un
singular efecto de cielo estrellado. En el interior de cada
versión –una que combina el color negro y el oro rosa, y
otra en azul ahumado y oro blanco– se encuentra el Calibre de Manufactura automático 2950, que fusiona un
tourbillon volante con un rotor central. El nuevo acabado de la esfera se logra con una mezcla de polvo de cristal
de aventurina y esmalte. Como resultado de la técnica de
elaboración artesanal y el tiempo requerido de cocción,
cada una de las esferas es única y brinda una transparencia, profundidad y luminosidad extraordinarias.

Las dos nuevas
versiones del Code
11.59 by Audemars
Piguet Tourbillon
volante son muestra
de la creatividad y
la precisión de los
relojeros de la casa.
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“LA ÚLTIMA EXPRESIÓN
DEL CODE 11.59 BY
AUDEMARS PIGUET
CONCITA LA BELLEZA
FASCINANTE DE LA
ESFERA DE AVENTURINA
Y LA TECNICIDAD
INHERENTE A UN
TOURBILLON VOLANTE”.
–Michael Friedman,
director de Complicaciones
de Audemars Piguet.

FOTOS: CORTESÍA
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RELOJERÍA BVLGARI

PRECISA SINFONÍA
El Octo Roma Carillon Tourbillon, de Bvlgari, fusiona un timbre de tres martillos
con un regulador de tourbillon en una obra maestra de la alta relojería.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

E

l gran mérito de Bvlgari en el terreno de la relojería ha sido fusionar el diseño italiano con la micromecánica de la relojería suiza y, sin duda, nadie puede negar que, año con año, sigue creando piezas
sorprendentes. En 2021, la alta relojería vuelve a ser el
centro de atención gracias al Octo Roma Carillon Tourbillon, una obra maestra del sonido.
Con una fusión entre un savoir-faire superior y una
estética innovadora, Bvlgari ha cambiado los paradigmas de la relojería, estableciéndose como el maestro de
la Estetica della Meccanica. Gracias a su experiencia en el
campo de los relojes con repique –desde el Octo Finissimo Minute Repeater hasta el Octo Roma Grande Sonnerie–, la casa ha apostado por un nuevo nivel de expresión
sensorial con este reloj magistral de tres martillos que
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utiliza mecanismos ultracomplejos y la innovación de
una rejilla metálica en el movimiento que ayuda a propagar el sonido por todo el cuerpo del armazón.
Un nuevo calibre de fabricación propia, el BVL428, ha
dado, ante todo, prioridad al sonido. Las generosas proporciones de la caja están diseñadas para maximizar su
propagación, lo que permite un mayor torque de la construcción de los martillos y una mayor potencia sonora.
La caja del medio ha sido diseñada para maximizar la
transmisión de las vibraciones –los huecos de su diseño reducen la cantidad de metal en el interior y sus tres
aberturas permiten que el sonido salga de la cámara– y
las campanas se han fijado directamente al cuerpo de la
carcasa de titanio. La secuencia melódica suena en tres
tonos distintos para las horas, los cuartos y los minutos.

La producción del
Octo Roma Carillon
Tourbillon está
limitada a 15 piezas
numeradas. Su caja
de 44 mm es de
titanio recubierto
de DLC negro y la
corona y el pulsador
son de oro blanco.
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MIDO RELOJERÍA

El Ocean Star GMT,
de Mido, brinda
hasta 80 horas de
reserva de marcha
gracias a su movimiento Calibre 80.

UN FARO
DEL TIEMPO

Mido suma a la familia del Ocean Star un modelo
con función GMT que invita a explorar los océanos
y a vivir aventuras llenas de adrenalina. Práctico,
resistente y confiable, su vocación es la conquista.
Texto: Pedro Aguilar Ricalde

FOTO: CORTESÍA
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U

na esfera negra rodeada de
un bisel giratorio de cerámica azul brillante son las
señas de identidad del nuevo Ocean
Star GMT, de Mido. Ideal para aquellos aventureros que sueñan con
cruzar los mares, la función GMT
muestra claramente la hora en dos
zonas horarias diferentes. Para garantizar la perfecta legibilidad, la
marca suiza ha diferenciado las agujas según su función. A las manecillas de horas, minutos y segundos
se ha sumado una cuarta en color
azul que indica la hora en la segunda zona horaria señalando el círculo
de hora –en formato de 24 horas– en
la pestaña del dial. Las horas diurnas son señaladas con un fondo azul
y las nocturnas, con un fondo negro.
Además, el Super-LumiNova blanco
aplicado a las manecillas e índices
facilita llevar un registro del tiempo
incluso cuando hay poca luz.

Originalmente creada en 1944,
la colección Ocean Star fue inspirada por el Faro de Punta Europa,
localizado en Gibraltar. Esta nueva versión tiene una caja de acero
inoxidable pulido satinado de 44
mm –que en la parte trasera ha sido
grabada con las zonas horarias– y es
alimentada por el Calibre 80, que
ofrece una reserva de marcha de
hasta 80 horas. El fechador ha sido
colocado a las 3 en punto.
Al ser un modelo deportivo pensado para la exploración náutica,
se le ha dotado de una resistencia al
agua hasta a 200 metros de profundidad y se le ha incorporado una correa
de tela azul con bordes y costuras
blancas en las orejetas, así como con
una hebilla de acero inoxidable. Legible, eficiente y práctico en todas las
circunstancias, el Ocean Star GMT
abre un mundo de viajes y descubrimientos náuticos a sus propietarios.
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REFLEXIÓN

EMPRENDER CONTRA GOLIAT
Y GANAR LA PARTIDA
os tiempos que vivimos invitan a inyectarse vitamina de
emprendedor. Enfrentamos
un monstruo de mil cabezas
(o Goliat) que se divierte y juega con nosotros, ofreciendo en
cada una de sus caras tiempos
llenos de conflicto, polarización, hostilidad, estancamiento, desigualdad y barreras de entrada. Este monstruo se esfuerza por hacernos sentir derrotados aun antes de iniciar nuestra
odisea, enfrentándonos con malas noticias, malos
políticos, tiendas cerradas, amigos desempleados y
jefes frustrados; busca orillarnos hacia la frustración,
a resignarnos a esperar un inevitable resultado fatal.
Vaya panorama tan oscuro el que dibujo como comienzo de un texto que pretende lo contrario: empujar al lector a alzar la mirada hacia las oportunidades.
Vivimos en el punto, quizás, más contradictorio
de nuestra historia contemporánea. Las malas noticias drenan nuestra energía, al tiempo que muchos
se han activado con miras a generar y aprovechar las
oportunidades históricas. ¿Qué están viendo estos
empresarios y emprendedores?
Primero, ven cambios radicales en patrones de
consumo de productos y servicios que, por décadas,
durmieron sobre industrias estables y sistemas competitivos predecibles. Segundo, aprovechan las plataformas y el acceso al conocimiento para construir modelos de negocio que eran impensables en el pasado.
Por último, salivan ante un mercado global de 5,000
millones de personas con celular (110 millones en México) al que le pueden llegar a través de modelos de
comunicación cada día más eficientes y predictivos.
La combinación de estos factores ha detonado
inversiones de dimensiones considerables. De 2018
a 2020 se invirtieron más de 360,000 millones de dólares en venture capital, distribuidos entre más de
18,000 empresas a nivel global. En realidad, aunque
el panorama parece oscuro, la moneda está en el aire
en casi todas las industrias.
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¿Quiénes serán los nuevos líderes o
dueños del mercado de los 70 millones
de coches que se venden al año; de los
8.4 trillones de dólares que genera la industria de la salud; de los 7.2 mil millones de dólares asociados al mercado de
JUAN SALDÍVAR
la educación o los 17.3 trillones derivados de la venta de comida y abarrotes?
Consultor
En las noches, se hace evidente en
de negocios,
casa cómo Netflix, Disney+, Spotify y
inversionista y
MineCraft desplazaron el negocio de
experto en medios
la televisión abierta y la mercadotecnia
y mercadotecnia.
tradicionales. Es impresionante cómo
@Juan_Saldivar
la industria de los videojuegos transitó,
/ Juan@sws.ms
en un lapso de 15 años, de representar
10% del valor de la industria del cine y
la música hasta triplicar su valor combinado; ¡hoy en día, vale 156,000 millones de dólares!
Los emprendedores exitosos ven justo estas tendencias y oportunidades. Actúan de forma rápida y
eficiente para invertir en comercio electrónico y en
áreas centradas en la tecnología: el futuro de la producción de ingredientes, procesamiento de datos, ciberseguridad, mercadotecnia programática, Edtech,
Health tech, entre otros. Además, enfoca sus inversiones en el desarrollo de destrezas competitivas, toma
riesgos de inversión y escucha al cliente con miras a
una relación duradera.
Me gusta pensar en que el Goliat o monstruo que
enfrentamos es como un pequeño diablillo que tenemos sentado sobre el hombro izquierdo, aconsejándonos que no nos atrevamos a levantar la mano para
empujar nuestras ideas, que desistamos de actuar
ante un mundo cambiante o que pretende aislarnos
de personas que podrían inspirarnos, sumarnos.
Nos toca tomar riesgos y salir de nuestro espacio
de confort. Nos toca ser ejemplo de las nuevas generaciones para que ellas alcancen grandes responsabilidades o construyan modelos de negocio y servicios
de calidad mundial.
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