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LA VOZ DE

n Bacadéhuachi 
“se vive de mila-
gro”, dice María 
Loreto Valenzuela. 
En el pueblo, la co-
nocen como Tita,  

tiene un comedor y la esperanza 
de poder verlo lleno pronto. En los 
últimos años, ha alimentado a gran 
parte de los geólogos, ingenieros o 
periodistas que han llegado al municipio sonorense, que 
con menos de 1,000 habitantes se ha convertido en la ima-
gen de la esperanza por la riqueza económica que puede ge-
nerar la explotación del litio. Desde hace tiempo, ejecutivos 
de Bacanora Lithium, la empresa que tiene la concesión de 
la explotación del yacimiento que hay en la zona, han dicho 
a los vecinos que una vez que se abra la mina los negocios 
locales florecerán. Pero, hasta ahora, dice Tita, el litio no ha 
traído más que esperanza de un futuro mejor.

Desde que se comprobó que había reservas, los reflecto-
res voltearon a esta zona de Sonora donde prácticamente 
la mitad de su población vive en una situación de pobreza 
moderada, de acuerdo con las cifras del Coneval. El litio 
ha ocupado minutos y minutos en las mañaneras del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y la china Ganfeng 
Lithium concluyó, a inicios del año pasado, la compra de 
Bacanora por 300 millones de dólares, que solo tiene entre 
sus activos la mina que aún no abre. 

Y, sin embargo, sigue sin estar claro el potencial del ya-
cimiento. En 2019, un sitio web especializado en minería 
lo calificó como el más grande del mundo, con reservas 
probadas de 243 millones de toneladas, tras tomar como 
base de la información la publicada por la propia empresa 
en su sitio web. En un primer momento, nadie cuestio-
nó las cifras. Luego, a la vez que el gobierno hablaba de 
revisar concesiones mineras, empezaron los estudios. El 
Servicio Geológico Mexicano señala que el yacimiento 
solo tendría 0.85 toneladas de litio. El de Estados Unidos 
ni siquiera señala a México como uno de los principales 
productores potenciales. Ganfeng, por su parte, sostiene 

que en Sonora tiene recursos por 
8.8 millones de toneladas de car-
bono de litio. ¿Les suena la histo-
ria? No se diferencia mucho de las 
historias de grandes start-ups cu-
yos relatos de auge y caída empie-
zan a ocupar tiempo de pantalla 
en las plataformas de streaming.

Mientras tanto, los habitantes 
de Bacadéhuachi y los municipios 

aledaños siguen a la espera. Algunos invirtieron en un 
negocio ante la perspectiva de una bonanza que aún no 
llega. El hijo de Coque Valencia, otro vecino del pueblo, 
estudió Ingeniería en Minas con el objetivo de encontrar 
un empleo con un buen salario en su pueblo natal. Por el 
momento, trabaja como repartidor en una empresa re-
fresquera en Hermosillo.

La espera puede tener los días contados. López Obrador 
prevé viajar a Sonora del 17 al 19 de febrero y hará una para-
da en La Ventana, la zona donde estará ubicada la mina. Ya 
ha planteado, con el mensaje de que “el litio es de México”, 
que se otorgarán concesiones a una empresa de la nación. 
En su conferencia del 24 de enero, señaló que el gobierno 
busca llegar a un acuerdo conciliatorio con una compañía, 
aunque no mencionó su nombre. “Hay una empresa que 
tenía algunos trabajos exploratorios en un área muy pe-
queña, muy limitada, se está buscando llegar a un acuerdo 
con ellos para no iniciar un proceso jurídico, sino buscar 
un acuerdo, una conciliación”, dijo.

El litio se ha convertido en uno de los metales más de-
seados. Tener una reserva significa abastecer a industrias 
como la automotriz, en plena transición hacia la electri-
ficación. La materia prima es un eslabón protagonista en 
esta cadena, pues se utiliza en las baterías. Y no solo lo en-
contramos en los autos, también en aparatos electrónicos, 
como computadoras, tabletas y smartphones.

México puede aprovechar esta oportunidad. En el cami-
no, no debe perder de vista la sustentabilidad y el desarrollo 
local. Un nuevo capítulo, parece, podría comenzar para los 
habitantes de Sonora y del país. 

¿UNA ESPERA 
QUE LLEGA A 

SU FIN?
E

@Expansion.mx lectores@grupoexpansion.com
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a vacuna de la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca es 
la más utilizada en el mundo. 
Se administra en 185 países 
y ha logrado salvar millones 

de vidas, pero la ciencia y la tecnología no 
se emplearon solo en la creación de este 
medicamento, sino también en mantener 
conectados a los más de 70,000 empleados 
de la farmacéutica para asegurar su desa-
rrollo y la cadena de distribución.

Esta labor tecnológica ha estado bajo 
la dirección de Cindy Hoots, directora di-
gital y CIO de AstraZeneca, quien llegó a 
la empresa en enero de 2020, solo un par 
de meses antes de que iniciara el confina-
miento a nivel mundial. Desde entonces, 
su labor se ha centrado en generar entor-
nos híbridos para mantener las operacio-
nes desde los laboratorios hasta las áreas 
administrativas, con el fin de seguir entre-
gando medicamentos.

Hoots siempre se ha considerado una 
persona geek. Tiene una perspectiva “muy 
técnica” de las tecnologías de la informa-
ción (TI) a nivel empresarial, algo que 
considera una ventaja, pues le ha permi-
tido observar cosas que otras personas 
no suelen ver en la construcción de equi-
pos digitales de trabajo, especialmente, 
para los Centros Globales de Innovación 

L

EN LA MIRA

y Tecnología (GITC, por sus siglas en in-
glés) de AstraZeneca, ubicados en Chen-
nai, India, y Guadalajara.

De hecho, en el GITC de Guadalajara, 
la farmacéutica inició un centro para que 
jóvenes egresados del Conalep sean se-
leccionados por la empresa para darles 
cursos más especializados en tecnología 
y encuentren un trabajo en la compañía o 
en alguna otra organización relacionada 
con TI. Además de este tipo de empuje tec-
nológico, Hoots compartió con Expansión 
otros ejemplos de cómo la tecnología ha 
ayudado a la empresa.  

EXPANSIÓN: La gente asocia a 
AstraZeneca con la industria farma-
céutica, ¿pero la describirías como una 
empresa techie?
CINDY HOOTS: Sí, porque nos dimos 
cuenta de que la tecnología ayuda a cada 
aspecto de nuestro negocio, desde el des-
cubrimiento de medicinas, la forma en 
que se realiza el proceso de manufactura, 
hasta el aceleramiento de la labor entre los 
profesionales de la salud y de los directi-
vos en sus procesos internos. Hemos visto 
un gran avance en el uso de la tecnología 
durante los últimos tres o cuatro años en 
la industria, ya que está permitiendo redu-
cir los tiempos entre el descubrimiento de 
una molécula y su comercialización.

EL LADO TECHIE 
DE LA VACUNA 
CONTRA EL 
COVID-19
Cindy Hoots, directora digital y CIO 
de AstraZeneca, platica sobre la 
digitalización por la que atravesó la 
empresa para mantener sus operaciones, 
incluso en los laboratorios.
POR: Fernando Guarneros

UNO DE 
NUESTROS 

PUNTOS EN LA 
ESTRATEGIA DE TI 

ES CÓMO 
APROVECHAR LOS 

DATOS PARA 
TENER MEJORES 

RESULTADOS.

EXPERIENCIA. Cindy 
Hoots llegó a la 

farmacéutica en enero 
de 2020 y se ha 

centrado en generar 
entornos híbridos.
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E: Llegaste a AstraZeneca dos meses 
antes de que iniciara la pandemia, ¿qué 
papel jugó la tecnología en su cambio 
de mentalidad?
CH: Tuvimos que entender rápidamente 
cómo hacer funcionar una empresa far-
macéutica de forma remota, porque es 
muy diferente a otro tipo de industrias. 
En ese objetivo nos ayudó la realidad 
virtual y [la] aumentada, porque permi-
tió acercar a los colaboradores aunque 
estuvieran físicamente separados. Hace 
dos años apuntalamos nuestra estrate-
gia de TI y uno de los puntos principales 
era cómo aprovechar los datos para te-
ner mejores resultados. En los procesos 
para nuevas medicinas, por ejemplo, se 
usa IA con el fin de identificar las molé-
culas que tienen mayor probabilidad de 
éxito, predecimos el tipo de tratamiento 
para el que sería más idónea, así como 
los pacientes a los que podría ayudar, 
además de reducir el tiempo que toma 
su desarrollo.

E: ¿Usaron esta tecnología para 
el desarrollo de las vacunas?
CH: La vacuna fue desarrollada por la 
Universidad de Oxford y no dudo que la 
hayan utilizado, pero nosotros la em-
pleamos en la manufactura de la medi-
cina. Usamos IA para detectar las ha-
bilidades internas que nos permitieran 
acelerar este proceso. Desde los materia-
les más aptos, cuánto podríamos pro-
ducir y cuál sería nuestra logística para 
enviarla al mundo, porque las fronteras 
y aeropuertos estaban cerrados.

E: ¿Cuál es el potencial del metaverso 
en la industria farmacéutica?
CH: Lo usamos para entrenar a quienes 
producen las medicinas. Antes, este pro-
ceso tomaba seis meses al frente de la lí-
nea de manufactura, pero ahora usamos 
realidad virtual para el entrenamiento y 

esto también tiene un impacto ambien-
tal, porque no utilizamos químicos rea-
les, además de que reducimos el tiempo 
de aprendizaje a la mitad.

E: ¿Por qué Guadalajara es importante 
para AstraZeneca?
CH: Es uno de los dos Centros Globales 
de Innovación y Tecnología en todo el 
mundo. Para la visión de la empresa, es 
estratégico, por ello buscamos que más 
gente lo conozca y se una a él. Queremos 
que sea un espacio vibrante para el ta-
lento joven y generar innovación. Con-
fiamos en el liderazgo y la curiosidad 
de los ingenieros mexicanos que surgen 
de carreras técnicas, ya que muchos no 
tienen las mismas oportunidades que los 
de grandes universidades.

E: En la industria tecnológica aún existen 
brechas de género, ¿cómo podemos 
atender estos problemas?
CH: En los dos GITC hay un 36% de mu-
jeres y buscamos crecer la cifra al 40% 
haciéndolo un lugar más atractivo para 
ellas, creando una atmósfera segura, 
donde la inclusión tenga un impacto. 
Ahora, más del 50% de mis directores 
de TI son mujeres, hacemos visibles las 
posiciones de liderazgo para ellas y bus-
camos ser más inclusivos en cuestión de 
raza, género u orientación sexual.

E: ¿Fue difícil para ti hacer una carrera 
en TI?
CH: Cuando estudié la carrera, fui del 5% 
de mujeres que estudiaba algo relacio-
nado con tecnología. De alguna forma, 
podría decir que fue complicado, por-
que trabajé en países donde la mujer no 
ocupa un lugar central en las compañías, 
pero también diría que fue una ventaja 
porque me permitió ver las cosas desde 
una perspectiva diferente y eso es muy 
útil en esta industria.

de la plantilla en los 
dos GITC son mujeres. 

La farmacéutica 
quiere subir la cifra 

hasta el 40%.

36%

ASTRAZENECA TIENE DOS CENTROS GLOBALES 
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, UNO DE ELLOS 
SE ENCUENTRA EN GUADALAJARA Y EL OTRO, 

EN CHENNAI, INDIA.
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PULSO

n la reconfiguración de la economía, las 
inversiones y el comercio en el mundo, 
entendida como desglobalización, Mé-
xico puede salir triunfante o ver jugar a 
otros países desde la banca.

El panorama gris previsto para la economía glo-
bal en 2023 no solo obedece al conflicto entre Rusia y 
Ucrania o a una posible recesión en Estados Unidos, 
la economía más grande del mundo. De acuerdo con 
Gabriel Casillas, economista en jefe para América La-
tina de Barclays, “hay un trasfondo más importante y 
ese es que el mundo se está desglobalizando, y eso tie-
ne implicaciones negativas, pero también positivas”.

LA OPORTUNIDAD 
QUE TRAE LA 
DESGLOBALIZACIÓN
Una nueva etapa en la historia del mundo  
genera nuevos retos y oportunidades que  
México debe contemplar.
POR: Dainzú Patiño 

E

ILUSTRACIÓN: NAYELI ARAUJO
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FOTOS: HENNY RAY ABRAMS, AFP / CLODAGH KILCOYNE, JIM YOUNG, REUTERS

El concepto implica que el 
mundo está dejando de ope-
rar a escala global, como lo 
venía haciendo a través de la 
cooperación económica y de 
la integración entre los países 
a partir de la caída del Muro 
de Berlín y hasta después de 
la crisis económica global de 
2008. Ahora, regresan los li-
derazgos que hablan de auto-
suficiencia: el brexit en 2016 y 
Donald Trump en 2017, expli-
ca Mario Correa, presidente 
del Comité Nacional de Estu-
dios Económicos del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF).

También en México, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador llegó al poder en 2018 
con el discurso de “no hay me-
jor política exterior que la in-
terior”, además de buscar la 
autosuficiencia en combusti-
bles y alimentaria, dada la de-
pendencia de Estados Unidos 
en estos sectores.

“La autosuficiencia no tie-
ne sentido porque, llevada al 
extremo, volveríamos a ser 
recolectores y cazadores. Es 
muy desafortunado que se esté 
dando este movimiento de des-
globalización, porque implica 
menos cooperación, mayores 
costos, más conflictos y fric-
ciones. Es mala noticia para el 
mundo”, opina Correa.

¿ADIÓS GLOBALIZACIÓN?
Tras una percepción de des-
globalización, un informe del 
McKinsey Global Institute 
refiere un mundo profunda-
mente interconectado, flujos 
comerciales internacionales 
resistentes a pesar de la dis-
rupción por la pandemia y las 
turbulencias económicas y po-
líticas, empresas multinacio-
nales que hacen dos tercios 
de las exportaciones mundia-
les, además de una integra-
ción impulsada por los flujos 

internacionales de intangi-
bles, servicios y estudiantes.

La mayoría de los flujos 
mundiales de bienes, servicios 
y datos siguieron creciendo o, 
incluso, se aceleraron en los 
años 2020 y 2021, refiere Mc-
Kinsey en un informe publica-
do a finales de 2022.

“Aunque se habla de una 
desglobalización, yo conside-
ro que esto no es posible, no 

EL INICIO. El ataque a 
las torres gemelas 
en Nueva York se 
considera como 
el comienzo de la 
desglobalización.

hay marcha atrás a la globalización. Las 
economías están interconectadas, lo que 
sucede en un punto geográfico tiene un 
impacto exponencial alrededor del mun-
do, y a esto se le llama efecto mariposa”, 
explica Aribel Contreras, coordinadora de 
la licenciatura en Negocios Globales de la 
Universidad Iberoamericana.

Para muestra, un botón: la pandemia 
dejó al descubierto la importancia del 
multilateralismo para el tema de las va-
cunas, y con la guerra se hizo evidente 
que lo que sucede en Ucrania y Rusia ha 
afectado a nivel global, especialmente, 
con el alza en los precios de los combusti-
bles y de los granos, refiere la especialista 
en comercio exterior. “La globalización no 
se ha detenido, simplemente toma nue-
vos matices, nuevos ritmos y nueva velo-
cidad”, enfatiza Contreras. 

En su libro The Globalization Myth, 
Shannon K. O’Neil advierte una regiona-
lización global que se está conformando 
por tres grandes bloques: Norteamérica, 
Europa y Asia, y que la manufactura será 
la actividad predominante.

La también vicepresidenta de Estudios 
Nelson y David Rockefeller para Latinoa-
mérica del Council on Foreign Relations 
(CFR), abunda que la regionalización ge-
nera beneficios para los consumidores 

LA GLOBALIZACIÓN NO SE HA 
DETENIDO, SIMPLEMENTE 
TOMA NUEVOS MATICES, 
NUEVOS RITMOS Y NUEVA 
VELOCIDAD.
Aribel Contreras,
coordinadora de la licenciatura 
en Negocios Globales de la Ibero.
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porque estimula la innova-
ción y la creación de empleos 
que agregan valor. 

OPORTUNIDADES
En esta reconfiguración, Mé-
xico puede tomar o dejar ir 
las oportunidades. Antes, en 
pleno auge de la globalización 
y con China en la Organiza-
ción Mundial del Comercio, se 
buscaba fabricar las piezas de 
productos como tenis, celula-
res, computadoras y autos en 
diferentes partes del mundo 
y así tener precios competiti-
vos. Gran parte de las fábricas 
se fueron a China por los bajos 
costos laborales.

Tras la pandemia, quedó en 
evidencia la fragilidad de estas 
cadenas de producción y de su-
ministro. Ahora, se reconfigu-
ran en busca de tener los cen-
tros de fabricación más cerca 
de los mercados (nearshoring).

Aquí es donde hay una 
oportunidad para México, 
pues Estados Unidos seguirá 
siendo la economía más “pu-
jante y poderosa”, además de 
que cada día cobra más senti-
do el desarrollo de las econo-
mías en bloque, y ambos paí-
ses ya cuentan con ventajas en 
materia de integración, consi-
dera el economista del IMEF.

AFECTACIÓN. La guerra 
entre Rusia y Ucrania 
generó un alza 
internacional en los 
precios de granos y 
combustibles.

ESTADOS UNIDOS SEGUIRÁ 
SIENDO LA ECONOMÍA MÁS 
PUJANTE Y PODEROSA.
Mario Correa,
presidente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del IMEF.

“Estados Unidos necesita 
trabajadores, energías lim-
pias. Además, hay un proce-
so de descarbonización de la 
economía en todo el mundo. 
Este país invertirá dinero para 
agilizar este proceso, y aquí es 
donde México tiene oportu-
nidades para generar y sumi-
nistrar energías limpias, pero 
para esto se requiere de una 
política energética diferente”, 
enfatiza Correa.  

Para Aribel Contreras, lo 
que falta en México para apro-
vechar esta reconfiguración 
del mundo es tener visión a 
largo plazo, realizar estudios 
prospectivos para determinar 
a qué sectores y actividades 
apostarle en un lapso de 10 a 
20 años para atraer inversio-
nes, cuyo potencial se observa 
en las nuevas tecnologías y fa-
bricación de semiconductores, 
así como impulsar la ciencia y 
tecnología y desarrollar clúste-
res industriales, agrega.

También advierte que será 
difícil que México genere una 
diversificación comercial con 
países de América Latina, ya 
que la economía está muy an-
clada a la de Estados Unidos. 
No obstante, esto no necesa-
riamente significa que Méxi-
co esté alineado políticamen-
te por la Casa Blanca, por lo 
que puede tener una agenda 
política en la que haya una re-
lación estrecha con la Unión 
Europea y con China, “sin que 
esta le pise los callos a Estados 
Unidos”. “Necesitamos cautela, 
mesura y estrategia”, culmina. 

U N  P R O C E S O  D E  A Ñ O S
Para algunos analistas y economistas, el proceso de 
desglobalización inició con los atentados del 11 de 

septiembre en Estados Unidos, que obligaron a repensar 
los riesgos que conlleva la expansión de los negocios que 

se había registrado hasta ese entonces.

AÑO EVENTO
2001 Atentados terroristas 

en Nueva York

2008 Estallido de la crisis 
subprime en EU

2016 Brexit

2018 Guerra comercial 
EU-China

2020 Pandemia 
de covid-19

2022 Invasión de Rusia 
a Ucrania
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a baja penetra-
ción de produc-
tos financieros en 
el país, como las 
tarjetas de crédi-
to, han apoyado a 

las empresas fintech o neoban-
cos para que aterricen en Mé-
xico con modelos innovadores 
de negocio. Entre los casos de 
éxito se encuentran compa-
ñías como Nu, que en solo tres 
años se ha posicionado como 
una de las empresas con más 
tarjetas emitidas.

La firma brasileña ya su-
pera a instituciones tradicio-
nales, como Banorte, HSBC e 
Inbursa, en la colocación de 
tarjetas de crédito. Nu, que 
tiene 70.4 millones de clientes 
en Brasil, México y Colombia, 
se ha erigido como una de las 
instituciones consentidas de 
los mexicanos por la facilidad 
con la que otorga los créditos.

Las empresas fintech se 
vuelven atractivas para los 
usuarios al ser más flexibles 
que los bancos tradicionales 
y, de acuerdo con Felipe Pé-
rez Sosa, de la Escuela de Ne-
gocios del Tec de Monterrey, 
la ausencia de sucursales y el 
enrolamiento digital son una 
ventaja frente a las institucio-
nes con sucursales físicas.

De seguir con el ritmo de 
crecimiento que ha presen-
tado en los últimos años, Nu 
está en posición de desbancar 
a Santander y Bancoppel en el 
liderazgo de este mercado.

Según un estudio realiza-
do por la firma The Cocktail, 
uno de cada tres usuarios que 
ya cuentan con una tarjeta de 
crédito de un banco tradicio-
nal usa un neobanco como se-
gunda alternativa.

LA PELEA DE 
LAS TARJETAS
Con la llegada de las fintech y los neobancos, la banca 
tradicional tiene una fuerte competencia en la emisión 
de tarjetas de crédito. 
POR: Luz Elena Marcos

LOS RETOS A FUTURO
Los expertos consideran que, 
pese a la aceptación que han 
logrado las fintech en la colo-
cación de tarjetas de crédito, 
los bancos seguirán dominan-
do el segmento, consideran-
do que están migrando hacia 
los servicios digitales. “Los 
bancos están tomando esta 
oportunidad de expandir sus 
tarjetas de crédito a través de 
canales digitales y es compli-
cado que las fintech compitan 
con los bancos por el origen de 
fondeo”, afirma Eduardo Pon-
ce, analista de Grupo Financie-
ro Ve por Más (BX+).

Para el especialista del 
Tec, aunque el fondeo de las 
fintech no pone en riesgo el 
dinero de los usuarios, ya que 
no están autorizadas a captar 
recursos del público, una co-
locación de tarjetas de forma 
muy accesible tiene el riesgo 
de sobreendeudamiento para 
sus titulares.

L
Los líderes
A pesar de la presencia de las fi ntech, los 
bancos tienen el liderazgo en la colocación 
de tarjetas de crédito. 

Montos prestados
Los expertos consultados consideran que, pese 
a la llegada de las fi ntech, los bancos seguirán 
dominando el segmento.

FUENTE: CNBV.

FUENTE: CNBV.

Millones de tarjetas colocadas.

2020

2020

2021

2021

2022*

2022*

Cifras en millones de pesos.

*Datos hasta agosto.

*Datos a agosto.
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P O L I T I C A . E X P A N S I O N . M X

VIOLENCIA: LAS TRES CRISIS 
QUE HA PROVOCADO EN MÉXICO

Desde 2006, la violencia no solo disparó el número de homicidios en el país, 
también ha generado una crisis de desapariciones, de identificación 

de cuerpos y de impunidad.
POR: Lidia Arista

FOTO: RAQUEL CUNHA, REUTERS

CONTRA EL OLVIDO.
Familiares de personas 

desaparecidas se 
han manifestado 
en el Ángel de la 

Independencia para 
exigir su aparición.
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A
Cecilia Patricia Flores Armenta le cambió 
la vida el 30 de octubre de 2015. Ese día, 
uno de sus hijos desapareció en Los Mo-
chis, Sinaloa. Se llama Alejandro y cuando 
lo dejó de ver tenía 21 años. Cuatro años 
más tarde, el sufrimiento y la incertidum-
bre se incrementaron, pues el 4 de mayo de 
2019 otros dos de sus hijos también desa-
parecieron: Marco Antonio y Jesús Adrián, 
este último era menor de edad. 

Para recuperar a Jesús Adrián, la li-
deresa de Madres Buscadoras de Sonora 
tuvo que entrar a la casa de seguridad de 
un cártel de la droga. Sin embargo, el pa-
radero de Alejandro Guadalupe y de Marco 
Antonio todavía se desconoce.

Su historia es solo una gota en el mar de 
desaparecidos que hay en el país. En casi 
60 años, 269,587 personas han sido repor-
tadas como desaparecidas en México, de las 
cuales 109,552 permanecen ausentes, entre 
ellas, los dos hijos de Flores Armenta, pero 
esta cifra se disparó desde que México de-
claró la llamada “guerra contra el narcotrá-
fico” en 2006, pues, a partir de ahí, no solo se 
desató una crisis de homicidios, también se 
originaron otras tres: la de desapariciones, 
forense y de justicia.

Para Karla Quintana, comisionada na-
cional de Búsqueda de Personas Desapare-
cidas en México, la cifra que se mueve día a 
día no solo se debe a que hoy se cuenta con 
un Registro Nacional de Personas Desapa-
recidas y no Localizadas, el cual permite te-
ner un número aproximado de las ausencias 
prácticamente en tiempo real, sino también 
por estas tres crisis que enfrenta el país.

“Hay al menos tres crisis. No podemos 
entender la crisis de desaparición sin en-
tender que existe también una crisis fo-
rense y una crisis en materia de justicia”, 
dice en entrevista.

sentencias por 
desaparición forzada.     

el narco”, pues 225,587 son casos que suce-
dieron en las tres últimas administraciones, 
a los que se suman 44,000 que no se tiene 
fecha de su desaparición.

Hasta antes de 2006, había reportadas 
2,464 personas como desaparecidas, en el 
sexenio de Calderón ocurrieron 39,268 des-
apariciones, mientras que en la administra-
ción de Enrique Peña Nieto se reportaron 
97,530 casos. En tanto, en los cuatro años 
de gobierno de López Obrador han ocurri-
do 86,325 al cierre de año.

No obstante, expertos advierten que po-
dría haber un número mucho mayor. “Las 
familias no están denunciando por el temor. 
No hay una cifra clara de desapariciones, 
creemos que hay un subregistro porque las 
fiscalías, con el objeto de ocultar el fenó-
meno, no están registrando los casos como 
desaparición forzada o desaparición come-
tida por particulares”, advierte Juan Carlos 
Gutiérrez,  director de I(dh)eas Litigio Estra-
tégico, especializado en derechos humanos.

No obstante, el director del Observatorio 
Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, tam-
bién señala que podría haber un subregistro 
en homicidios que están siendo clasificados 
como desapariciones.

“Tenemos una crisis devastadora de 
personas desaparecidas que podrían estar 
asociadas al porqué tenemos una reducción 
de homicidios, es decir, si tú tienes desapa-
recidos que no estás buscando, pues indu-
dablemente vas a tener una mejora en tus 
registros y si estuviésemos buscando a to-
das las personas desaparecidas, probable-
mente, tendríamos otros números”, plantea 
el experto en seguridad pública.

Las desapariciones en México tienen 
un perfil. Ser hombre representa mayor 
probabilidad de ser desaparecido. Según 
cifras oficiales, el 58.3% de las personas que 

Las tres están vinculadas, 
sin embargo, en la forense po-
dría haber muchas respues-
tas para las desapariciones.

“Existen al menos 52,000 
cuerpos sin identificar, es 
decir, que ya han pasado por 
las instituciones forenses 
mexicanas y que el Estado 
mexicano tiene un registro 
de que hay una persona no 
identificada. Evidentemente, 
la búsqueda de una persona 
desaparecida en un princi-
pio es en vida, pero también 
sabemos que, por esta crisis, 
muchas personas que esta-
mos buscando podrían estar 
ahí”, reconoce.

LA CRISIS DE 
DESAPARICIONES
Aunque se tienen registros de 
desapariciones desde 1964, 
dando un total de 269,587 ca-
sos, es a partir del gobierno de 
Felipe Calderón cuando el pro-
blema se acentuó por la llama-
da “guerra contra las drogas o 

36
Los saldos de la ‘guerra’
Desde el año 2006 comenzaron a incrementarse 
los casos de desapariciones en México. 

FUENTE: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Segob.

*Suma de casos reportados en intervalos de cinco años.
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¿DÓNDE ESTÁN? 
Miles de personas 
marchan para 
pedir a las 
autoridades no 
dejar en el olvido 
sus casos.

MUCHAS DE LAS 
DESAPARICIONES EN MÉXICO 
SON COMETIDAS POR LOS 
GRUPOS CRIMINALES, PERO HAY 
MUCHAS RESPONSABILIDADES 
DEL ESTADO EN ESAS 
DESAPARICIONES.
María Luisa Aguilar, 
Centro Prodh.

FOTO: DANIEL AUGUSTO, CUARTOSCURO

desaparecen son hombres de entre 15 y 39 
años, mientras que el 41.3% son mujeres, de 
ellas, el 55% tenía entre 10 y 19 años.

¿Y quién es el responsable de esta si-
tuación? El Comité contra las Desapari-
ciones Forzadas de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) visitó México en-
tre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 y una 
de sus conclusiones fue que los servidores 
públicos y el crimen organizado son los 
principales responsables.

LA CRISIS FORENSE
En septiembre de 2018 en Jalisco, los ser-
vicios forenses se vieron rebasados y deja-
ron al descubierto otra crisis que ha traído 
la ola de violencia: la forense. Más de 270 
cuerpos sin identificar fueron puestos en el 
interior de un tráiler que peregrinaba por 
las calles de los municipios de Tlaquepaque 
y Tlajomulco.

El Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF) era el responsable de los 
cuerpos, sin embargo, ante la falta de in-
fraestructura se optó por rentar un tráiler 
con refrigerador para mantenerlos. Pero 
no es el único estado, la escena de las mor-
gues rebasadas ya se ha vivido en otras 
entidades del país.

El actual gobierno federal ha 
reconocido que México atravie-
sa por una crisis forense y le ha 
puesto cifra: 52,000 cuerpos sin 
identificar que se encuentran 
en fosas comunes, instalaciones 
forenses, centros de custodia y 
almacenamiento.

Llegar a ese dato es una labor 
que se impulsó desde organiza-
ciones buscadoras de personas, 
como el Movimiento Nacional 
por Nuestros Desaparecidos, el 
cual ha documentado que Ciu-
dad de México, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Chihuahua, Tamauli-
pas y Nuevo León concentran el 
71.3% de los cuerpos no identifi-
cados en el país.

Para los expertos y acti-
vistas, las causas de la crisis 
forense son un incremento en 
la violencia a partir de la lla-
mada “guerra contra el nar-
cotráfico”, que hasta ahora ha 
dejado más de 415,000 homici-
dios dolosos, y la falta de cono-
cimiento y de herramientas de 
los servicios forenses para la 
identificación humana.

Las madres y familias 
buscadoras desplegadas en 
los territorios han sido fun-
damentales para encontrar e 
identificar a desaparecidos. 
Cecilia Flores Armenta, mamá 
de Alejandro, Marco Antonio y 
Jesús Adrián, ha ayudado a en-
contrar a más de 600 personas 
desaparecidas en fosas clan-
destinas y, con pesar, afirma 
que incluso cuando un cuerpo 
porta credencial corre un gran 
riesgo de no ser identificado.

“Hay cuerpos que los en-
cuentran hasta con credenciales 
y no son capaces de notificar a 
la familia para que se hagan los 
estudios de compatibilidad de 
ADN”, comenta la mujer que ha 
caminado cientos de kilómetros 
en la búsqueda de sus hijos, es-
posos, hermanos, padres que no 
volvieron más a sus hogares.

LA CRISIS DE IMPUNIDAD
Las desapariciones son consi-
deradas como el ‘crimen per-
fecto’ debido a que sin cuerpo 
no hay delito que se pueda per-
seguir e imputar. Entre 2005 y 
2022, solo entre el 2 y el 6% de 
los casos de desapariciones 

Sin nombre
Estos son los estados que tienen la 
mayor cantidad de personas fallecidas 
sin identifi car.

*Cuerpos en instalaciones de la FGR.
FUENTE: Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos. 
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ESTADO DESAPARICIONES
ZACATECAS 4,479
AGUASCALIENTES 4,419
COAHUILA 4,327
BAJA CALIFORNIA 3,977
OAXACA 3,814
HIDALGO 3,320
COLIMA 3,158
DURANGO 3,099
QUERÉTARO 2,632
QUINTANA ROO 2,559
SAN LUIS POTOSÍ 2,505
NAYARIT 1,667
BAJA CALIFORNIA SUR 1,102
CAMPECHE 1,038
TABASCO 883
SE DESCONOCE 475
TLAXCALA 346

forzadas (las cometidas por algún actor 
del Estado) se judicializó y solo se han 
emitido 36 sentencias por este delito a 
nivel nacional, es decir, es un delito en el 
que predomina la impunidad.

“Es la impunidad que permite que se 
perpetúen las desapariciones y que haya 
un paradigma del crimen perfecto. Mien-
tras no haya una investigación clara sobre 
las desapariciones y haya sanciones, se per-
mite que los crímenes continúen”, asegura 
María Luisa Aguilar, coordinadora del área 
internacional del Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro 
Prodh), quien recuerda que las desaparicio-
nes también esconden otros delitos, como la 
violencia sexual, el feminicidio, la trata y la 
explotación sexual.

La crisis de las desapariciones tiene re-
basadas a las autoridades, y hoy a los que 
no están los buscan principalmente sus fa-
milias, y de ellas, las mujeres. Esa actividad 
las ha llevado a ser víctimas de amenazas 
y asesinatos.

Tan solo durante 2022, cinco madres 
buscadoras perdieron la vida: Ana Luisa 
Garduño, Gladys Aranza Ramos, Blanca 
Esmeralda Gallardo, Rosario Lilián Rodrí-
guez y María del Carmen Vázquez. Todas 
buscaban a sus hijos.

“Entre más me amenazan que ya 
no busque [a mis hijos] porque me van 
a matar, me dan más fuerza”, dijo hace 
unas semanas Cecilia Flores durante un 
panel en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara al hablar de cómo preva-
lece la insensibilidad de las autoridades, 
por lo que, a pesar de arriesgar su vida, 
cientos de personas siguen buscando a 
los suyos.

Ante la gravedad de las desaparicio-
nes en México y lo rebasado que está 
el Estado para enfrentar el problema, 
Miguel Ángel Alcaraz Ceballos, inves-
tigador de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, considera que el gobierno 
debe pedir ayuda.

“En un primer momento, es necesa-
rio reconocer que estamos totalmente 
rebasados, que las cifras son alarman-
tes. Necesitamos ayuda internacional, 
pensar en organismos internacionales 
que puedan venir a ayudarnos en la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en la Organización de Nacio-
nes Unidas, que pueden hacer una inter-
vención mucho más oportuna porque 
tienen experiencia en otras partes de la 
región”, afirma.

Mientras en México sigue creciendo el 
número de personas desaparecidas, sus fa-
miliares se mantienen en el duelo interno 
porque no saber si su ser querido está con 
vida es prácticamente una tortura.

“La desaparición genera una serie de 
incertidumbres, es considerada incluso 
como una tortura en sí misma por la falta 
de respuesta y de claridad de dónde están 
las personas desaparecidas. Las cifras son 
muy alarmantes y muy terroríficas, pero 
que detrás de esas cifras hay familias que 
todos los días se levantan a buscar a sus des-
aparecidos”, comenta María Luisa Aguilar, 
del Centro Prodh.

Pero a pesar de la tortura y del riesgo que 
implica buscar a un desaparecido, mujeres 
y hombres se mantienen en pie.

“Si las autoridades especializadas, fis-
calías y comisiones de búsqueda no fueran 
omisas, ninguna madre tendría que buscar a 
sus desaparecidos y mucho menos, ser ase-
sinada o vivir amenazada de muerte”, ase-
gura Cecilia Flores, quien en 2021 perdió a 
su compañera de búsqueda, Aranza Ramos, 
una mujer que rascaba la tierra en busca de 
su esposo. 

Así, luego de años de búsqueda, ver in-
justicias, burocracia y vivir tan cerca del 
dolor y la muerte, Flores asegura que ella 
seguirá buscando y ayudando a encontrar 
desaparecidos porque ya no le tiene miedo 
a la muerte.

MÉXICO ESTÁ EN UNA 
SITUACIÓN MUY GRAVE, 

CUALQUIER PERSONA PUEDE 
SER VÍCTIMA DE LA 

DESAPARICIÓN, YA SEA 
DESAPARICIÓN FORZADA

O DE PARTICULARES.
María Teresa Villarreal Martínez, 

académica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.

personas no 
localizadas hay 

en México.

109,552

La república de
los desaparecidos
El Edomex, Jalisco y Tamaulipas 
son los estados con la mayor 
problemática.

FUENTE: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de la Segob, de 1965 a 2022.

ESTADO DESAPARICIONES
ESTADO DE MÉXICO 24,178
JALISCO 22,152
TAMAULIPAS 17,098
GUANAJUATO 15,384
NUEVO LEÓN 15,032
CHIHUAHUA 13,386
SINALOA 11,595
CIUDAD DE MÉXICO 11,426
VERACRUZ 9,714
PUEBLA 7,670
MICHOACÁN 7,192
SONORA 6,719
YUCATÁN 6,357
GUERRERO 5,524
CHIAPAS 5,097
MORELOS 4,862
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Asegura tus proyectos, con 
productos de alta tecnología e 

innovación a través del servicio 
altamente especializado de 
Aplicación Profesional, que 

garantiza la máxima 
rentabilidad costo - beneficio.

Aplicación 
Profesional

divisionprofesional.comex.com.mx
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KARLA QUINTANA
Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México

E N T R E V I S T A

EL TITÁNICO RETO DE IDENTIFICAR 
MILES DE CUERPOS

a cifra de más de 100,000 des-
aparecidos ‘espantó’ a Esta-
dos Unidos durante el Diálo-
go de Alto Nivel en Seguridad 
(DANS) celebrado en octubre 
pasado. Tras esa preocupación 
y como parte del Entendimien-
to Bicentenario, que sustituyó 
a la Iniciativa Mérida, el go-
bierno de Estados Unidos se 
comprometió a equipar el la-
boratorio de genética del Cen-
tro Nacional de Identificación 
Humana (CNIH), con el que el 
gobierno mexicano busca im-
plementar un enfoque masivo 
para identificar cuerpos.

Karla Quintana, doctora 
en Derecho por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, está al frente de esta ini-
ciativa a través de la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas y desde ahí 
se ha tenido que enfrentar a esta 
crisis. Los números no mienten: 
cuando asumió la titularidad, en 
febrero de 2019, en el país había 
55,629 personas reportadas 
como desaparecidas y cuatro 
después, el número práctica-
mente se ha duplicado: hoy son 
más de 109,000 personas de las 
que se desconoce su paradero.

En entrevista, explica cómo 
trabajará el Centro Nacional de 
Identificación Humana (CNIH)

L

POR: Lidia Arista

para la búsqueda forense y cómo “se cruzarán los datos” de 
personas fallecidas no identificadas con los que entreguen 
sus familias para lograr la identificación masiva.

EXPANSIÓN: ¿Cómo se logrará la identificación masiva?
KARLA QUINTANA: Somos el primer país en crear una 
política pública específicamente en materia de identifica-
ción humana para personas desaparecidas. Lo que hará 
el CNIH es operar con una política a gran escala, eso no 
lo estamos inventando, eso ha sido utilizado en los Bal-
canes, en Guatemala, en Sudamérica, en Argentina, en 
Colombia, en Sri Lanka y se sumó Estados Unidos cuando 
después de las Torres Gemelas se requirió nuevas tecno-
logías para identificar personas ante una crisis. En Méxi-
co, estamos tomando la experiencia e implementándola 
como política de Estado.

E: ¿Qué implica tener un enfo-
que masivo?
KQ: No es un servicio forense 
más, es comparar el mayor 
número de cuerpos posibles 
no identificados, con el mayor 
número de grupos familiares.

Muchos de los cuerpos que 
queremos identificar tienen 
ya mucho tiempo o están 
muy degradados por diversas 
condiciones, entonces necesi-
tamos la mayor información, 
el mayor número de familiares 
para poder identificar, para 
tener mayor probabilidad de 
que haya una coincidencia.

Vamos a firmar convenios 
con la Fiscalía General de la 
República, con fiscalías lo-
cales para que nos den infor-
mación sobre los cuerpos que 
ellos tienen, pero también 
vamos a hacer toma de mues-
tras a nivel nacional de fa-
milias, de grupos familiares. 
Haremos brigadas, pero en 
las brigadas se acercarán dos 
o tres familiares. Lo que nos 
corresponde hacer dentro de 
este enfoque masivo es ir por 
los demás, o sea, si la mamá 
vive en la montaña, pues hay 
que ir a la montaña, si el hijo 
vive en Estados Unidos, pues 
hay que ver cómo recabamos 
esa información.

FOTO: GALO CAÑAS, CUARTOSCURO

DESAFÍO MAYÚSCULO.                                                                                                                                       
Dada la cantidad 
de desaparecidos 
en México, se 
estima que 
identificar los 
cuerpos llevaría 
120 años. 

EXP-1300-Desaparecidos.indd   22EXP-1300-Desaparecidos.indd   22 1/23/23   17:551/23/23   17:55



Sencilla-Doble.indd   1 24/01/23   12:46



24 01— FEBRERO —2023

P
O

L
IT

IC
A

.E
X

P
A

N
S

IO
N

.M
X

POLÍTICA

E: ¿Es diferente a lo que hasta 
ahora se ha hecho?
KQ: Nosotros queremos tra-
tar de transmitir que vamos 
por todos. Uno de los errores 
más grandes es que vamos 
por una persona, que estamos 
buscando a una persona o se 
está investigando el caso de 
una persona. No, ahora, noso-
tros tenemos la obligación de 
ir por todos. Hay diferentes 
tipos de búsquedas: la bús-
queda inmediata, la búsqueda 
individualizada, la búsqueda 
generalizada, la búsqueda 
por patrones, la búsqueda de 
familia. En realidad, cuando 
estamos hablando del enfoque 
masivo es porque queremos ir 
por todos.

E: ¿Cómo se recabarán los datos 
de los cuerpos sin identificar?
KQ: Tenemos que abrir todas 
las fosas comunes de este país. 
Tenemos aproximadamente 
52,000, para esto tenemos que 
trabajar con las autoridades 
locales, tenemos que abrir 
las fosas, pero uno no puede 
abrir la fosa si no tienes dónde 
colocar dignamente, resguar-
dar dignamente a una persona 
en lo individual. No queremos 
que nadie más se vaya a una 
fosa común.

No importa que hayan 
pasado por las instituciones 
mexicanas, lo volveremos a 
hacer y le volveremos a tomar 
todo, no solo la muestra ge-
nética, sino examen antropo-
lógico, es lo que le llaman en 
un laboratorio post mortem, 
odontológico, antropológico, 
etcétera. Se tiene que hacer 
nuevamente todo uno por uno 
y resguardar dignamente los 
datos de las personas.

E: ¿La identificación de cuerpos 
podría ayudar a bajar la cifra
de desaparecidos?
KQ: Sería irresponsable de 
mi parte pensar que todos los 
52,000 cuerpos no identifica-
dos están reportados como 
desaparecidos porque enton-
ces no sabemos cuál es la ci-
fra no reportada. Por eso he-
mos abierto esta posibilidad 

M O M E N T O S  D E  U N A  C R I S I S

 Lucrar con el dolor. La base de 
datos con alrededor de 49,000 
registros genéticos de personas 
desaparecidas fue entregada a 
una empresa particular llamada 
ADN México. Roberto Cabrera 
Alfaro, excomisionado nacional de 
Búsqueda, fue señalado de entregar 
los bancos de ADN, por lo que fue 
condenado a tres años de prisión.

 Tráileres de la muerte. En Jalisco, 
los servicios forenses se vieron 
rebasados, por lo que alrededor de 
270 cuerpos fueron puestos en el 
interior de un tráiler en septiembre de 
2018. Las víctimas de la violencia que 
enfrenta el estado peregrinaron por 
Tlaquepaque y Tlajomulco.

 120 años. Identificar los más de 
50,000 cuerpos en México podría 
tomar más de un siglo, concluyó 
el Comité contra la Desaparición 
Forzada de la ONU (CED) en 2021.
Debido a que los servicios son 
insuficientes, los expertos alertaron 
de que este tiempo no contemplaría 
a las víctimas que se van sumando 
día a día.

 San Fernando. En 2010, 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados 
presuntamente por integrantes del cártel de Los Zetas. Sus cuerpos fueron 
apilados y expuestos a la intemperie. Un año después, 193 personas fueron 
encontradas en fosas clandestinas. En México se tiene el reporte de al menos 
2,000 extranjeros desaparecidos.

 Madres buscadoras. Ante 
lo rebasadas que están las 
autoridades, son las madres 
y familiares de las personas 
desaparecidas quienes encabezan 
su búsqueda sin importar caminar 
miles de kilómetros o vivir bajo 
constantes amenazas.

de que nos reporten aun sin 
denuncia, porque lo que nos 
interesa saber es ¿a quién 
estamos buscando? Enton-
ces, puede ser y puede ser que 
muchas de las personas que 
están ahí en realidad están 
desaparecidas, pero nunca 
fueron reportadas. Entonces, 
¿cuándo vamos a saber exac-
tamente? Pues haciéndolo, 
haciéndolo porcentualmente, 
decir: ‘Bueno, de las personas 
que sumamos del panteón A, 
tantas personas tenían repor-
te, tantas personas, no’. Creo 
que lo responsable es esperar 
hasta confirmar.

E: Ya está operando el 
CNIH, ¿cuándo vendrán los 
resultados?
KQ: Tenemos que hacer todo 
para dar respuesta lo antes 
posible, lo mejor posible, tra-
tando de transmitir que son 
procesos científicos y que lo 
vamos a hacer lo más rápi-
do posible, respetando los 
procesos científicos garan-
tizando los derechos de las 
víctimas y no podemos revic-
timizar como ha pasado, no 
dar información que no es 
correcta. El Centro Nacional 
de Identificación Humana se 
considerará realmente in-
augurado el día que se dé la 
primera identificación.

A Estados Unidos le es-
pantó la cifra de desaparicio-
nes, ¿cómo se sumó a com-
batir esta crisis? En el marco 
del Entendimiento Bicente-
nario, el gobierno de Estados 
Unidos nos va a equipar el 
laboratorio de genética con 4 
millones de dólares.

El gobierno de Estados 
Unidos hizo un reconocimien-
to a que se está construyendo 
una respuesta institucional, 
que la van a acompañar, van 
a seguir consolidando este 
apoyo que se da el salto más 
grande en términos económi-
cos, que es el laboratorio

Tenemos cooperación 
internacional de la Unión 
Europea, de Alemania y se 
están sumando Países Bajos, 
Noruega, España, Suiza.

SOMOS EL PRIMER PAÍS EN CREAR UNA 
POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICAMENTE
EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN HUMANA 
PARA PERSONAS DESAPARECIDAS. 
Karla Quintana, comisionada 
nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

FOTOS: DANIEL AUGUSTO, FERNANDO CARRANZA GARCÍA, YERANIA ROLÓN, CUARTOSCURO
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ÍCONO. Además de ser 
la casa del América, 
el Azteca alberga 
conciertos y otros 
eventos deportivos, 
como los partidos
de la NFL.

NEGOCIO

elevisa siempre quiso ser parte del mun-
do deportivo. Su primer paso fue adqui-
rir, hace 63 años, el club América, hoy uno 
de los equipos de futbol más amados y 
odiados. Siguió con la construcción del 

estadio Azteca, la casa del América, que albergó el 
mundial de 1970 y el de 1986, y es espacio de concier-
tos y otros eventos. Estos activos, denominados Otros 
Negocios, operaban a veces de manera positiva, otras, 
con caídas. Pero el covid-19 complicó la situación. 

La pandemia fue un terremoto para todo el mundo, 
que derivó en un tsunami para las empresas de entre-
tenimiento. Así pasó con los negocios deportivos de Te-
levisa. El Azteca se vio obligado a cerrar sus puertas 14 

LA OTRA FORMA 
DE ANOTAR GOL 
DE TELEVISA
La empresa escindirá sus negocios deportivos 
en un entorno pospandemia y con la 
remodelación del Azteca en el horizonte.
POR: Ana Luisa Gutiérrez

T

FOTO: MANUEL VELÁSQUEZ, AFP
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meses y los juegos de la Liga MX, 
en la que participa el América, 
se suspendieron dos meses.

Las medidas derivadas de 
la crisis sanitaria golpearon las 
finanzas de la compañía presi-
dida por Emilio Azcárraga Jean 
al disminuir la entrada de ingre-
sos, como la publicidad en las 
transmisiones deportivas. Se-
gún los datos de la empresa, los 
ingresos de su segmento Otros 
Negocios, que conglomera el Az-
teca, publicaciones de revistas, 
juegos y sorteos, cayeron 47.9% 
en 2020. A dos años de la pan-
demia, sus activos deportivos 
no logran recuperarse y Televi-
sa empezó a barajar opciones: 
venderlos o escindirlos.

Alfonso de Angoitia No-
riega, copresidente ejecutivo 
de Grupo Televisa, reveló que 
la compañía primero intentó 
venderlos, pero debido a sus 
experiencias anteriores consi-
deró que era “más rápido hacer 
una escisión del negocio”.

SEGUIR LA TENDENCIA
Los conglomerados, aquellas 
empresas que ostentan diver-
sos negocios dentro de una 
sola compañía, habían disfru-
tado durante años de buenos 
resultados, pero el modelo está 
cambiando. La tendencia es 
‘desinflarlos’, dice Brian Rodrí-
guez, analista de Monex Gru-
po Financiero, y señala que ya 
no es tan rentable concentrar 
muchos negocios en una sola 
operación, en especial, cuando 
pertenecen a diversos sectores: 
si una de las compañías registra 
números negativos, este resulta-
do impacta la rentabilidad total.

Un ejemplo fue Alfa, que en 
2020 decidió separar el negocio 
de Nemak, su filial automotriz, 
para que solo se quedara con 
Alpek, Sigma, Newpek y Axtel.

Televisa comenzó en 
2019 la venta de activos que 

consideraba no estratégicos, 
como su participación del 40% 
en Ocesa Entretenimiento a 
Live Nation Entertainment, 
que se concretó en diciembre 
de 2021. Y en 2020 cerró la venta 
de su 50% en Radiópolis a Grupo 
Coral, de la familia Alemán, tras 
un proceso complicado. Ahora, 
si bien no piensa vender sus ac-
tivos de Otros Negocios, sí los 
separará para enfocarse en sus 

operaciones estratégicas: las 
telecomunicaciones.

Con el movimiento, Televisa 
busca conformar una empresa 
que absorba al Azteca y al Amé-
rica, que podría concretar en el 
primer semestre de 2023 y será 
listada en la bolsa.

“La separación de activos 
es una decisión positiva para 
Televisa, como para cualquier 
empresa de conglomerados, 
porque le permite segmentar 
sus negocios y esto se refleja en 
un mayor valor al inversionista 
y una mejor valuación para las 
compañías”, señala Rodríguez.

Además, apunta Valentín 
Mendoza, subdirector de Aná-
lisis Bursátil de Actinver, tam-
bién le permitirá mejorar la va-
luación de sus acciones, que han 
sufrido un bajo desempeño des-
de 2021. En octubre pasado, sus 
títulos cayeron 5%, tocando un 

mínimo histórico de al menos 
18 años. Esta tendencia se asocia 
a la volatilidad de los mercados 
financieros, pero también a la 
competencia en el mercado de 
la televisión de paga. 

Uno de los mayores retos 
que enfrenta la empresa para 
atraer a inversionistas es apor-
tar más detalles financieros so-
bre los negocios que separará. 
“No existe la granularidad de 
esa información financiera [del 
segmento Otros Negocios] que 
permita asignar un valor a cada 
uno y estos datos son relevantes 
para que los analistas, inverso-
res y el mercado puedan dimen-
sionar el peso de cada uno de los 
negocios”, agrega Mendoza. 

INVERSIÓN EN EL AZTECA
La realidad es que el segmento 
deportivo ya representaba una 
carga, al seguir con números 
inestables, aunque es uno de 
los negocios que más le gus-
tan a la compañía. El factor 
decisivo para separarlos fue 
el compromiso que se anotó 
el Azteca: su octava remode-
lación para el mundial de 2026. 

Jorge Moreno Loza, abogado 
especialista en telecomunica-
ciones, afirma que los negocios 
deportivos siempre son atracti-
vos y seguro “llegarán inversio-
nistas a ser parte del plan”. La 
nueva empresa también sentará 
un nuevo precedente: un estadio 
y un equipo de futbol cotizarán 
en la BMV, algo que en Europa 
y Estados Unidos sucede y hace 
más atractivo el negocio para 
los inversionistas.

PLANES. La empresa que 
preside Azcárraga Jean 

(en la foto, con Mikel 
Arriola, presidente 

de la Liga BBVA MX) 
busca crear una nueva 

compañía con sus 
negocios deportivos.

NEGOCIO
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Ingresos inestables
Las ventas del segmento Otros Negocios de Televisa han 
mostrado resultados irregulares en los últimos cuatro años, 
especialmente, en 2020 debido a la pandemia.

FUENTE: Reportes financieros de Televisa.

¿Cuánto representan 
los negocios deportivos 

para Televisa?

FUENTE: Televisa.
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ientras la indus-
tria de los condo-
nes se desinfló 
debido a la pan-
demia, Playboy 

Condoms creció 28% en 2020. 
Jaime Salvador, su director de 
Mercadotecnia, atribuye este 
resultado a que, a diferencia de 
sus competidores que fabrican 
en Malasia, la marca tiene una 
planta en México, lo que am-
plió su capacidad de respuesta. 

“Antes del covid-19, la ca-
tegoría venía creciendo entre 
4 y 6% por año. Después, al-
gunos de los fabricantes más 
grandes del mundo perdieron 
hasta 40% de sus ventas”, dice. 
Según Knobloch, firma de in-
vestigación de mercado para 
la industria farmacéutica, en 
2019 se vendieron en el país 115 
millones de condones; en 2020, 
fueron 106 millones y en 2021, 
111 millones. 

La cancelación de pedidos 
de distribuidores clave afectó 
la categoría. En un año normal, 
el sector público distribuye más 
condones de lo que se vende en 
el mercado privado. Otro factor 
fue la interrupción en la cade-
na de suministro. Abastecerse 
de materiales como látex, papel 
y cartón fue un tormento. “Se 
vivieron alzas de precios con-
siderables y falta de insumos”, 
apunta Salvador.

EXPANSIÓN: La empresa su-
bió sus ventas en la pandemia. 
¿Ha mantenido la tendencia?
JAIME SALVADOR: En 2021 
versus 2020, crecimos 27% y en 
2022, el porcentaje fue similar. 
Estamos creciendo por arriba 
de la industria, aunque aún 
falta mucho concientizar sobre 
el uso del condón. En México, 
el uso per cápita es de cuatro 
condones [al año], una cifra 
muy baja si se compara con Es-
tados Unidos, donde es de 20.   

E: ¿Cómo logró estas cifras?
JS: Nuestra cadena de sumi-
nistro no se vio tan afectada. 
La mayoría de la competencia 
importa su producto termi-
nado de Asia y por muchos 
meses se complicó hacerlo. 
Nuestra fábrica en Acapulco 
puede hacer 150,000 condones 
diarios. Somos socios de la 
empresa malaya RRT Medical, 
que también fabrica condones 
en México. Afortunadamente, 
tenía abasto de látex y no hubo 
necesidad de importar. 

E: ¿Cuál es la expectativa para 
este año?
JS: La inflación sí va a impac-
tar a la industria, lo bueno de 
los condones es que es un pro-
ducto que resiste bien las rece-
siones, porque cuando la gente 
está en problemas económicos 

se cuida más. Por otro lado, 
la pandemia nos enseñó que 
hay insumos que se pueden 
cambiar sin afectar la calidad. 
Nuestro producto no ha tenido 
más del 10% de cambio de pre-
cio en los últimos dos años. 

E: ¿Febrero sigue siendo su 
mes más fuerte en ventas?
JS: Además de diciembre, es el 
más importante en desplaza-
miento en tienda. Los clientes 
piden condones desde noviem-
bre para tener abasto suficien-
te. Entre noviembre y febrero 
vendemos 45% del anual. 

ESTAMOS CRECIENDO POR 
ARRIBA DE LA INDUSTRIA, 

AUNQUE AÚN FALTA 
MUCHO CONCIENTIZAR 

SOBRE EL USO DEL 
CONDÓN. EN MÉXICO, EL 

USO PER CÁPITA ES DE 
CUATRO CONDONES, EN 

EU, ES DE 20.

MÉXICO 
PRODUCE PLACER
La marca de condones Playboy ha subido 
sus ventas en los últimos tres años gracias 
a su apuesta por la producción local y a su 
inversión en la distribución.
POR: Nancy Malacara

M
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Imagínate tener un fin de semana rodea-
do de hermosos jardines, escuchar el 
sonido de las aves, respirar aire fresco 

y sumergirte en una piscina climatizada 
y de agua cristalina; todo esto lo puedes 
encontrar en Único Avándaro Hotel Bou-
tique. Además, la arquitectura y el diseño 
de las habitaciones te invitan al descanso 
y a la relajación.  

Este alojamiento se ubica en el corazón 
de Avándaro, a unos minutos del lago de 
Valle de Bravo; es el sitio perfecto para vi-
sitar durante el fin de semana, así como 
para llevar a cabo bodas, celebraciones de 
cumpleaños y aniversarios. Todo el perso-
nal del hotel está capacitado y se encuen-
tra comprometido para ofrecer un servi-
cio de primera calidad a cada visitante. 

El hotel dispone del salón de eventos 
Tributo JR con capacidad para más de 500 
personas y paredes únicas de cristal que 
te permitirán admirar el entorno natural 
sin preocuparte del clima. Debido a su 
ubicación —rodeado de naturaleza y por 
la cercanía con la CDMX—, la maravilla de 
sus instalaciones y los servicios que ofre-
ce; este hotel es perfecto para celebrar tu 
boda. Haz que ese día tan especial quede 
grabado en la memoria de tu pareja, de 
los invitados y la tuya por la magia y el 
esplendor.

Si estás pensando elegir a Único Aván-
daro para tu siguiente escapada de fin de 
semana, ¡es el plan perfecto! Tiene 26 ha-
bitaciones para que como huésped te com-
plazcas con el lujo y la comodidad, inmer-
so en la naturaleza. Asimismo, dentro de 

LA NATURALEZA 
Y EL LUJO TE 
ESPERAN EN 
VALLE DE BRAVO
Único Avándaro Hotel Boutique es 
perfecto para descansar, conectar 
con la naturaleza y tener un fin de 
semana extraordinario. Se encuentra 
a tan solo dos horas de la CDMX.

las instalaciones hay gimnasio, kid’s club, 
fogatero y el snack bar Emilio’s.

Para hacer de tu visita una experiencia 
de total relajación está disponible Alana 
Spa que ofrece terapias y masajes. Para 
contactar directamente con la naturaleza 
y conectar con tu interior tienen el servi-
cio de Único temazcal.

Otra cosa que te va a encantar, si eres 
de las personas que no se aleja de su  
“lomito” por ninguna razón, es que el hotel 
es pet friendly. Las mascotas son bienveni-
das y cuenta con espacios con las ameni-
dades necesarias para que toda la familia 
disfrute de la estancia. Siempre es un buen 
momento para estar en contacto con la na-
turaleza y tomarte un respiro.FO
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Cuenta con espacios al aire libre para convivir y recargarte 
de energía, así como de zonas bajo techo con vistas 

panorámicas para disfrutar cada minuto de tu estancia.

Único Avándaro Hotel Boutique trabaja por el 
desarrollo sostenible del turismo en la región 
y ofrece a los huéspedes una experiencia de 

lujo y cercanía con el entorno.
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l Mini Concept 
Aceman se pre-
sentó por pri-
mera vez en el 
último Games-

com, el evento de videojuegos 
más grande del mundo, que 
se celebró el pasado agosto. 
La elección de la locación no 
fue casualidad, pues la mar-
ca apunta con su modelo a los 
early adopters y el último con-
cepto es el futuro inmediato de 
la automotriz, en términos de 
tecnología y sustentabilidad.

Aunque la carcasa respeta 
la silueta icónica, que desde 
hace 60 años identifica el mo-
delo, el interior del Mini Con-
cept Aceman poco tiene que 
ver con el diseño actual de los 
Minis con motor de gasolina. 
La cabina del auto concepto se 
reduce a lo esencial, tal como 
el diseñador del Mini clásico, 
Alec Issigonis, lo concibió en 
1959. El pequeño vehículo no 
necesitaba más que un instru-
mento redondo central y una 
barra de interruptores, ade-
más de los asientos, el volante 
y la palanca de cambios, para 
una experiencia de manejo di-
vertida y eficiente en su consu-
mo de combustible. 

El nuevo concepto, del que 
se derivará el modelo de pro-
ducción, luce una apariencia 

E
simplista en combinación con 
materiales sustentables y la 
digitalización de funciones 
que permite eliminar botones. 
“La digitalización nos permite 
arreglárnoslas con pocos ele-
mentos operativos y, al mis-
mo tiempo, maximizar la ex-
periencia de manejo”, explica 
Ricardo Humphrey, director 
de Mini para la región México, 
Latinoamérica y el Caribe. 

Hace 20 años, los quemaco-
cos, potentes motores, repro-
ductores de CD y vestiduras 
de piel eran parte del equipa-
miento que cualquier modelo 
premium debía tener. Pero 
en medio de la presión de los 
consumidores, inversionistas 
y gobiernos para reducir las 
emisiones en la cadena de va-
lor, los fabricantes de vehícu-
los han reeditado el concepto 
de lujo. 

Una investigación reali-
zada en 2022 por S&P Global 
Mobility reveló que la lealtad a 
la marca, medida como el por-
centaje de compradores que 
regresan a la misma automo-
triz para su próximo vehículo, 
está cayendo en el segmento de 
lujo. Los consumidores espe-
ran, entre otras cosas, un ma-
yor compromiso con la sus-
tentabilidad por parte de las 
empresas y aunque, por ahora, 

MENOS ES MÁS… 
SUSTENTABLE
Los fabricantes de vehículos premium 
redefinen el concepto de sustentabilidad 
echando mano de materiales reciclados 
y de origen vegetal.
POR: Ivet Rodríguez

LUJO

BLACK TIE

FOTOS: CORTESÍA

APUESTA. Mini apunta 
a los early adopters 

y presentó su último 
modelo en un evento 

de videojuegos.

SENCILLO. La 
digitalización permite 

eliminar botones, 
lo que se combina 

con materiales 
sustentables.
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este no es el único argumento de compra, 
las personas se irán alejando de aquellas 
que no muestren ese compromiso.

La preferencia de los consumidores de 
la generación X –los nacidos entre media-
dos de 1960 y finales de los 70– por com-
prar marcas que sean sustentables au-
mentó casi el 25% entre 2019 y 2021, según 
datos del segundo informe de First Insight 
sobre la generación Z y la sustentabilidad, 
citado por el World Economic Forum. El 
consumidor centennial tiene una gran in-
fluencia no solo de sus padres, sino tam-
bién de sus abuelos baby boomers cuando 
se trata de compras sustentables. 

“Los consumidores más jóvenes ya 
compran más autos que la generación X. Y 
aunque aún no supera el nivel de gasto, es 
cuestión de tiempo. Enfoquémonos en lo 
que piden los nuevos clientes”, dice Gerar-
do Gómez, director de JD Power México. 

MÁS ALLÁ DE LO ELÉCTRICO
Mini tiene como objetivo ser totalmente 
eléctrico en 2030 y reducir las emisiones 
a lo largo de todo el ciclo de producción. 
“No solo buscamos aumentar nuestra 
proporción de autos eléctricos o tener un 
mayor porcentaje de eléctricos como parte 
de nuestras ventas, sino también cómo ser 
una marca más sustentable”, dice Hum-
phrey. Para alcanzar este objetivo, Mini 
se está alejando de los materiales tradi-
cionales que son difíciles de reciclar. Si 
bien los trenes motrices electrizados son 
una forma de ayudar a descarbonizar el 

ciclo de vida de un vehículo, se necesita 
hacer más para reducir las emisiones de 
los materiales. 

La consultora McKinsey estima que el 
60% de las emisiones de la industria auto-
motriz para 2040 provendrán de los mate-
riales utilizados en la producción, por lo 
que es clave intensificar los esfuerzos de 
descarbonización en esta área.

El fabricante está utilizando superfi-
cies elaboradas con tejido reciclado. Su di-
rector en México dice que Mini Concept 
Aceman prescinde por completo de los 
elementos cromados en el exterior y en 
el interior. Ni el volante, los asientos o los 
paneles de las puertas tienen cuero. 

En su lugar, el borde del volante está 
laminado con terciopelo de color verde 
oscuro, mientras que los asientos combi-
nan un tejido de punto hecho de poliéster 
reciclado y terciopelo. El modelo incorpo-
ra un tren motriz eléctrico y sonidos de 
conducción sincronizados con los modos 
de manejo. 

Mini trabaja para garantizar que los 
consumidores se sientan cómodos con el 
cambio en la experiencia de uso, que inevi-
tablemente se avecina con la transición a 
los vehículos eléctricos. “El 2023 es un año 
de transición a esta nueva forma en la que 
Mini se presenta en el mercado. Tenemos 
que trabajar mucho en el posicionamiento 
de la marca y en que nuestros clientes en-
tiendan que es un modelo diferente y una 
forma diferente de poseer un automóvil y 
manejarlo”, señala el directivo.

INTERIORES. El volante 
del nuevo Mini 

está laminado con 
terciopelo verde y los 

asientos incorporan 
poliéster reciclado. 

MEDIOAMBIENTE. La 
marca ha entendido 

que los consumidores 
más jóvenes buscan 

diseño, pero también 
ser más verdes.
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esla buscaba un 
empaque para 
proteger la facia 
de sus Model S y 
Model X a inicios 
de 2022. La firma 

de Elon Musk no lograba en-
contrar un proveedor que sa-
tisfaciera sus necesidades, una 
situación que llegó a oídos de 
Felipe Flores, CEO de Form, a 
través de uno de sus clientes. 
Era una ventana de oportuni-
dad para la pyme regiomonta-
na de empaques y embalajes.

Para mediados del año pa-
sado, el proveedor ya contaba 
con un traje a la medida para 
Tesla: un empaque compuesto 
por tres capas, con el que ganó 
el contrato y el Premio Nacio-
nal de Envase de ese año, que 
organiza la Asociación Mexica-
na de Envase y Embalaje. 

Form cuenta con una plan-
ta en Monterrey, Nuevo León, 
dos centros de distribución –en 

T

AL NORTE 
DEL RÍO BRAVO
Form, una pyme especializada en 
empaques para el sector automotriz, logró 
volverse proveedor de Tesla. Ahora, alista 
su llegada a Texas. 
POR: Tzuara De Luna

Coahuila y Guanajuato– y 130 
colaboradores. La empresa ya 
exporta la mitad de la produc-
ción, principalmente, a Estados 
Unidos, y este año buscará lle-
gar a ese país con un centro de 
distribución en San Antonio, 
Texas, donde General Motors, 
Toyota y Tesla tienen plantas.

“Visualizamos a San Anto-
nio como un área estratégica 
para expandirnos. El detonante 
sí ha sido Tesla”, resalta Flores. 

Form incursionará en el 
mercado estadounidense de la 
mano de La Casa de San Anto-
nio en Monterrey, que se encar-
ga de promocionar la llegada de 
nuevas inversiones al norte del 
río Bravo. Flores considera más 
viable dar sus primeros pasos 
en Texas rentando un centro de 
distribución, mientras elige el 
lugar en donde poner en marcha 
las instalaciones fijas. La pyme 
analiza invertir en una segunda 
planta hacia 2024.

Form es un proveedor nivel 
tres en una industria que se en-
cuentra en plena recuperación, 
tras la desaceleración en la pro-
ducción de vehículos en medio 
del confinamiento sanitario de 
2020. De acuerdo con la Indus-
tria Nacional de Autopartes, de 
enero a octubre del año pasado 
–el último dato disponible–, la 
producción de autopartes en 
México fue de 89,036 millones 
de dólares, lo que significó un 
incremento anual del 12.3%; 
mientras que en Estados Uni-
dos, la cifra ascendió a 228,017 
mdd, un avance del 13.4%. 

Desde la perspectiva de 
Flores, el sector es “exigente” 
en cuanto a los requerimien-
tos que deben cumplirse, tan-
to en tiempo como en forma. 
Por ejemplo, que el empaque 

sea antiestático, es decir, que 
disipe las descargas eléctricas 
para que no afecte los compo-
nentes electrónicos. Todo ello 
necesita un área de ingeniería. 
En el caso de Tesla, además de 
cumplir con las característi-
cas del empaque, el reto más 
grande radicó en lograr la ve-
locidad de respuesta esperada 
por el fabricante.

“Debes responder a las cues-
tiones técnicas de desarrollo de 
ingeniería de producto y tener 
al 100% toda la documentación 
legal y fiscal que nos sustenta 
como proveedores confiables, 
para que eso no resulte un obs-
táculo en el proceso de desarro-
llo del producto”, añade. 

Flores asegura que el futuro 
próximo luce favorable, puesto 
que, con el cambio hacia la elec-
trificación, los fabricantes de 
baterías de litio necesitarán em-
paques más resistentes, debido 
al peso y al tamaño del compo-
nente; mientras que el nearsho-
ring impulsará la instalación de 
esas fábricas en la región.

Un análisis de Mordor Inte-
lligence señala que el mercado 
de este tipo de vehículos ten-
drá una tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR) su-
perior al 15%, de 2020 a 2025, 
atribuible a las preocupacio-
nes ambientales, que cada vez 
aumentan más. Form ve en ello 
una oportunidad.

MEXICANAS

MUNDO
EN EL

FORM

PLANES. Felipe Flores, 
CEO de Form, 
señala que la pyme 
analiza invertir en 
una segunda planta 
en 2024, que se 
sumaría a la actual 
en Monterrey.

RESPUESTA. La empresa 
regiomontana 
logró un traje a la 
medida para Tesla, 
un empaque de tres 
capas que además 
fue galardonado por 
la industria.

EL FUTURO. La empresa 
ve con optimismo 
el cambio a la 
electrificación, ya que 
los fabricantes de 
baterías necesitarán 
empaques más 
resistentes.
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Cada cuatro años, los aficionados del 
deporte más popular del planeta dis-
frutan ser testigos del campeonato 

en el que participan las mejores seleccio-
nes de futbol. Así, gente de todos los países 
abarrota los estadios y millones de espec-
tadores se reúnen a ver los partidos que se 
convierten en historia.  

Para Grupo IPS, esta fiesta deportiva 
representó la oportunidad de reconocer 
a sus Técnicos en Seguridad Patrimonial 
(TSP), al hacer posible que uno de ellos 
asistiera a las semifinales y la gran final 
del Mundial Qatar 2022, con todos los gas-
tos pagados.

El ganador fue José Manuel Mejía, un 
colaborador originario de Toluca, que a 
diario desempeña sus funciones con una 
notable actitud de servicio. Sin duda,  
ganar la rifa del viaje a la sede de la Copa 
del Mundo significó una distinción a su 
trayectoria, por ser un ejemplo tanto para 
sus compañeros, como para su familia. 

La aventura en Qatar fue documenta-
da en las redes sociales de la compañía, 

GRUPO IPS HIZO 
REALIDAD EL SUEÑO 
MUNDIALISTA
Siguiendo la filosofía 
corporativa “Hacer feliz a 
nuestra gente”, la empresa  
del sector de seguridad 
privada organizó la rifa de  
un viaje todo pagado para 
vivir la emoción de la Copa  
del Mundo. 
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desde la convivencia y la emoción del 
campeonato, hasta el descubrimiento 
de la gastronomía y la cultura del Medio 
Oriente. Además, José Manuel compartió 
la experiencia con Armando Zúñiga Sali-
nas, presidente y fundador de Grupo IPS. 

Para el directivo, este acontecimien-
to revolucionó al sector de la seguridad 
privada, como parte de los incentivos que 
ofrecen. Del mismo modo, reafirma que 
trabajar en la empresa es una oportuni-
dad para ser los mejores, dentro y fuera de 
ella, mediante el desarrollo del liderazgo 
con sentido más humano. 

“Desde la década de los 90, cuando se 
estableció Grupo IPS, se tuvo claro que la 
prioridad debían ser los colaboradores y 
su bienestar”, afirmó Armando Zúñiga. 

Con ello, agregó, se asegura el correc-
to desempeño en las actividades del día a 
día, pero también una calidad de vida ade-
cuada que permite mantener el equilibrio 
laboral y personal. 

AUMENTAR EL COMPROMISO EN LA GESTIÓN  
DEL TALENTO HUMANO
Debido a las posibilidades de crecimien-
to que han ido identificando, en Grupo 
IPS han puesto en marcha una serie de 
programas de responsabilidad social, 
que se traducen en reconocimientos, re-
compensas e incluso en apoyos para que 
los colaboradores cumplan sus objetivos 
profesionales. 

De esta forma, durante 2023, se lleva-
rá a cabo la rifa anual para entregar una 
casa entre los Técnicos en Seguridad Pa-
trimonial, la onceava desde que comenzó 
dicha iniciativa. 

Con base en resultados concretos, 
Grupo IPS seguirá fortaleciendo la cul-
tura organizacional basada en la confian-
za. Al destacar como uno de los “Mejores 
Lugares Para Trabajar en México” motiva 
la productividad, la innovación y la satis-
facción, tanto del talento humano como 
de sus clientes.
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am Bankman-Fried es el nombre de la 
persona que tiene de cabeza al ecosiste-
ma cripto. Una serie de eventos desafor-
tunados llevaron a su empresa FTX, una 
de las principales plataformas de inter-

cambio de criptomonedas a nivel mundial, a decla-
rarse en quiebra en noviembre de 2022. Ahora, él se 
encuentra bajo arresto y enfrenta cargos por fraude
–de los que se declara inocente–, pero no se hunde 
solo: el valor del mercado está en su peor nivel en dos 
años, otras plataformas han enfrentado salidas ma-
sivas de capitales e, incluso, algunas firmas se han 
declarado en quiebra, mientras que muchos se pre-
guntan si este será el fin del mundo cripto. 

EL CRIPTO 
EN JAQUE
La quiebra de una de las principales bolsas de 
criptomonedas del mundo ha desatado una 
crisis de confianza en el ecosistema cripto.
POR: Rosalía Lara

S

FOTO: REUTERS
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Bankman-Fried estudió Fí-
sica en el Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts (MIT). Al 
egresar, trabajó en Jane Street, 
una firma de trading donde se 
especializó en estrategias de 
arbitraje (comprar un activo 
en un mercado y venderlo en 
otro a un precio más alto), mis-
mas tácticas que decidió apli-
car en las cripto. En 2017 fundó 
Alameda y, dos años más tarde, 
FTX. Si bien ambas empresas 
manejan activos cripto, son 
independientes entre sí, al me-
nos, en el papel.

Todo parecía ir sobre rue-
das hasta que una serie de do-
cumentos filtrados a finales de 
2022 mostraron que, al pare-
cer, FTX financiaba a Alameda 
con recursos de sus clientes. El 
efecto no se hizo esperar y en 
72 horas la empresa recibió 
una ola de solicitudes de re-
tiros por alrededor de 6,000 
millones de dólares. Días des-
pués, y sin ningún salvavidas 
cerca (en algún momento, 
Binance hizo una oferta que 
luego retiró), FTX se declaró 
en quiebra.

La debacle de uno de los 
exchange de criptos más im-
portantes no pasó desaperci-
bida para los inversionistas y 
arrastró a las criptomonedas, 
incluidas las más grandes e im-
portantes, como bitcoin, cuyo 
precio cayó 25% en cuatro días, 
a alrededor de 16,000 dólares, 
su menor nivel en dos años.

Para Carlos Ponce, socio 
fundador de SNX, firma de es-
trategia e inversión bursátil, “la 
inversión en activos no regula-
dos y con una valuación impo-
sible de determinar está tenien-
do sus consecuencias. Muchas 
personas se vieron atraídas por 
estos activos en años anteriores 
por su fuerte alza y populari-
dad”. Pero no solo los inversio-
nistas sufren la debacle. 

La quiebra de FTX contagió a otras 
plataformas que tenían vínculos con la 
firma de Bankman-Fried, como BlockFi y 
Genesis, ambas ya en bancarrota. Según 
el expediente judicial contra la empresa, 
FTX debe a sus 50 acreedores más grandes 
alrededor de 3,100 millones de dólares.

La confianza en las criptomonedas 
está más dañada que nunca y las heridas 
de esta crisis tardarán más en sanar, por 
lo que “es poco probable que se produzca 
una rápida recuperación a corto plazo. Las 
consecuencias del colapso de FTX no han 
dejado de sorprendernos”, dice Manuel 
Villegas, analista de Activos Digitales de 
Julius Baer.

El impacto es tal, que el caso atrajo la 
atención de autoridades de todo el mundo 
y encendió el debate sobre si esta industria 
debe, o no, ser regulada. Algunas empresas 
ya empiezan a adelantarse para tratar de 
recuperar o al menos dejar de perder la 
confianza de más inversionistas.

A principios de diciembre pasado, Bi-
nance, el mayor exchange a nivel mundial 
por volumen de operación, de acuerdo con 
coinmarket.com, publicó en Twitter un in-
forme de prueba de reservas (revisión de 
un tercero de los préstamos y ahorros de 
las compañías financieras para verificar 
su solvencia) elaborado por Mazars, una 
firma auditora.

Lejos de dar certidumbre, los datos 
provocaron una salida de 1,900 millones 
de dólares en 24 horas de Binance, la ma-
yor fuga en seis meses, ya que se encontra-
ron algunas diferencias en los pasivos que 
puso nerviosos a los inversionistas, ante 

DEBACLE. La caída de 
FTX, fundada por 

Sam Bankman-Fried, 
propició una gran 

crisis en el mundo 
cripto.

LAS REGULACIONES VAN A 
SER EL NOMBRE DEL JUEGO 
EN 2023. (...) YA NI SIQUIERA 
VA A SER OPCIONAL SI UN 
REGULADOR DEBERÍA O NO 
TOMAR MEDIDAS EN LA 
INDUSTRIA.
Javier Gamboa,
director de Relaciones Públicas
y Comunicación de Trubit.

horas bastaron para que 
solicitudes de retiros por 
6,000 mdd originaran la 
quiebra de FTX.

72
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el temor de que la industria sufra un contagio más 
grande, al ser Binance la mayor plataforma a nivel 
mundial. Esta situación socava aún más la confianza 
de los inversionistas y, para algunos, hace más urgen-
te la intervención de las autoridades.

“Las regulaciones van a ser el nombre del juego 
en 2023. Bajo este contexto, ya ni siquiera va a ser 
opcional si un regulador debería o no tomar medidas 
en la industria; me parece que es algo que debe ser y el 
mundo está yendo hacia ese marco regulatorio para 
evitar que, en un futuro, existan crisis como la que 
ocurrió con FTX”, comenta Javier Gamboa, director 
de Relaciones Públicas y Comunicación de Trubit, un 
exchange de criptos.

Algunas regulaciones ya están en proceso, como 
la Ley MiCa (Markets in Crypto Assets) en Europa, 
que solo espera la firma del Parlamento Europeo. 

En Colombia, se aprobó en di-
ciembre el primer proyecto de 
ley que busca regular los ex-
changes de criptos que operan 
en el país. Y en Brasil, la Ley 
Bitcoin, que legaliza el uso de 
criptos como medio de pago, 
está en espera de la aproba-
ción del presidente. Así como 
estos países, las autoridades 
de otros “buscan brindar a los 
usuarios de estas plataformas 
cierta certeza jurídica sobre el 
tipo de las operaciones que se 
realizan a través de ellas”, dice 
Gamboa. 

Pese a toda la crisis de con-
fianza, una vez que se logre 
subsanar y dar seguridad a 
los usuarios, los especialistas 
creen que puede venir un re-
punte. “No hay que olvidar que 
esta crisis no se trata de un fa-
llo de la tecnología blockchain. 
En cambio, se trata de codicia, 
miedo y fraude, una falla de las 
partes centralizadas en el espa-
cio de los activos digitales”, dice 
Villegas. Por eso, la transparen-
cia en cuanto a la custodia de 
los activos de los usuarios y una 
mayor legislación será de vital 

REGULACIÓN. La 
bancarrota en FTX 
contagió a otras 
plataformas y ello ha 
acelerado la legislación 
en diferentes países.

importancia para recuperar 
la confianza en estos activos, 
cuya “tecnología subyacente de 
block-chain como el valor agre-
gado de una moneda digital di-
fícil de falsificar deberían per-
durar”, opina Ramsé Gutiérrez, 
CFA codirector de Inversiones 
de Franklin Templeton México.

De hecho, tras el colapso de 
FTX, ha aumentado la canti-
dad de bitcoins en wallets con 
menos de 10 bitcoins (inversio-
nistas minoristas) y también 
en aquellas con más de 10,000 
(que suelen ser de exchanges), 
es decir, de acuerdo con Ville-
gas, los tenedores a largo pla-
zo parecen estar acumulando 
más bitcoins que nunca. 

“Me parece que el sueño 
cripto de un universo seguro, 
descentralizado, al margen de 
intermediarios clásicos, como 
los bancos centrales, apoyan-
do 100% a la tecnología futuris-
ta, quedó un poco dolido, pero 
creo que, más allá de esto, el 
mercado seguirá. Creo que esto 
es un barquito que arrancó el 
motor y no va a detenerse”, 
confía Gamboa.

Desplome
Desde su máximo histórico, en noviembre de 2021, el índice 
de criptomonedas de Bloomberg registra una caída del 80%.

Ninguna se salva
El ‘criptoinvierno’ arrasó con el precio de las principales 
criptomonedas.    
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a historia nos dice que la 
innovación no se puede de-
tener. Hace 14 años, con la 
creación del bitcoin, una 
nueva era comenzó: la crip-

toeconomía, un ecosistema al que cada 
día se le encuentran más usos y benefi-
cios, pero que, al mismo tiempo, está en 
el ojo de los reguladores.

En este nuevo mundo, Binance se ha 
convertido en la principal plataforma de 
criptos por volumen de negociación. Tan 
solo en el exchange, la firma tiene un volu-
men de operación de alrededor de 11,000 
millones de dólares en 24 horas, de acuer-
do con coinmarketcap.com. La empresa, 
que fue fundada en 2017 por Changpeng 
Zhao en China, busca aumentar la adop-
ción cripto y ampliar sus mercados.

Con este fin, nombró a Frida Vargas 
como la Country Manager de Binance 
México, quien nos cuenta las oportuni-
dades que ven en el país y los retos que 
enfrenta la industria, especialmente, tras 
la quiebra de FTX, una plataforma de in-
tercambio, luego de supuestos malos ma-
nejos por parte de su fundador Sam Bank-
man-Fried, quien ahora enfrenta cargos 
por fraude. 

EXPANSIÓN: Con el escándalo de FTX 
hubo una pérdida de confianza y se en-
cendieron los debates sobre si se debe, 
o no, regular la industria. ¿Crees que se 
deba regular? ¿Qué hace Binance para 
brindar confianza al mercado?
FRIDA VARGAS: FTX no es la indus-
tria, cuando un actor clave en el sector 
falla, obviamente, hay una merma en 
la confianza de los consumidores, y 

LA APUESTA 
DE BINANCE
La firma ya tiene oficina en México  
e incrementa su ambición en un  
mercado en crecimiento.
POR: Rosalía Lara

FOTO: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA

Binance tiene la responsabilidad, como 
líder en el mercado y la hemos asumido 
como tal, de reconstruir la industria. 
Estamos trabajando muy fuerte en una 
iniciativa que es un fondo de coinver-
sión para que todas las compañías 
que tienen un proyecto en blockchain, 
en Web 3.0, en cripto, y que hoy están 
sufriendo por falta de capital, pero que 
son proyectos que tienen un escena-
rio prometedor en el largo plazo, que 
tienen la calidad en el desarrollo y que 
cumplen con ciertas características, 
estén apoyadas. Además, en Binance 

tenemos una serie de seis principios 
que estamos siguiendo a cabalidad, el 
primero es ser aversos al riesgo con los 
fondos de los usuarios, no usar tókens 
nativos como colaterales, publicamos 
nuestra prueba de reserva y de assets, y 
publicamos las direcciones de nuestras 
wallets frías y calientes.

E: ¿Es necesario tener un fondo de 
reserva o de protección de los activos 
de los usuarios?
FV: Nosotros creemos que definitiva-
mente sí, eso es parte de lo que le da 

CARRERA. Frida Vargas 
es la Country 
Manager de Binance 
desde septiembre. 
Antes, era la líder 
de Desarrollo de 
Negocio de Bitso.

L
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REGRESEMOS A LOS 
BÁSICOS. ¿POR QUÉ 
CRIPTO HACE SENTIDO 
EN EL MUNDO DE LAS 
REMESAS? PORQUE 
FUNCIONA 24/7. (...) LO 
SEGUNDO, ELIMINAN A LOS 
INTERMEDIARIOS, LO QUE 
DISMINUYE LAS 
COMISIONES. AHÍ HAY UN 
ÁREA DE OPORTUNIDAD.

seguridad y transparencia a la opera-
ción y al modelo de negocio, y por eso es 
que estamos haciendo todo eso. Desde 
el lado de la regulación, nosotros esta-
mos completamente abiertos a conver-
sar con reguladores; de hecho, Binance 
ha sido punta de lanza en obtención 
de licencias cripto. En el último año, 
hemos tenido licencias en Francia, en 
Italia, en España, cumpliendo con los 
más altos estándares de antilavado de 
dinero. En México, hoy operamos por-
que el marco normativo nos lo permite, 
no somos una entidad financiera regu-
lada, pero parte de mi nombramiento 
es reforzar el compromiso a nivel local 
en México. Estamos armando un equipo 
local y la idea de todo esto es entender 
mejor las necesidades de los usuarios. 

México es un país que no tiene el 
mismo nivel de adopción de cripto 

que Venezuela o Argentina porque no 
tenemos una economía con hiperinfla-
ción, entonces, el lugar de donde viene 
la adopción es distinto. Los mexicanos 
entran a cripto porque están buscando 
diversificar su inversión, construir co-
sas con esta tecnología, muchos están 
entrando por el lado del metaverso, 
NFT o gaming.

E: ¿Cuál es la apuesta de Binance 
en un mercado como el mexicano?
FV: El objetivo es contribuir al desa-
rrollo en el ecosistema del país, y desde 
ahí, varios frentes. Uno es el tema de 
educación, con la iniciativa de Binance 
Academy y Binance Angels. Estamos 
invirtiendo en educación y varias 
iniciativas para que haya una adopción 
generalizada de cripto, y no solo es 
esa parte, también es el desarrollo del 

en 24 horas opera Binance 
en exchange, según 

coinmarketcap.com. Es la 
principal plataforma de 

criptos por volumen 
de negociación. 

11,000 MDD
ecosistema de blockchain, como BNB 
Chain, un blockchain de Binance que 
los desarrolladores están apalancando 
para desarrollar aplicaciones descen-
tralizadas. Estamos entendiendo cuáles 
son las necesidades de los usuarios, la 
idea es que ellos entiendan cómo fun-
ciona cada uno de los productos.

E: ¿Dónde están las oportunidades 
en el mercado mexicano? 
FV: Depende del caso de uso, hay varios 
productos, el primero es obviamente in-
versión en stablecoins. Hay un producto 
en Binance que se llama Binance Earn, 
y ahí puedes hacer inversión flexible o 
a un plazo fijo, y puede ser una manera 
de diversificar tu inversión.

Otro tema en el que estamos entran-
do bastante fuerte en Latinoamérica 
son los NFT, Binance tiene su platafor-
ma. Últimamente, hemos hecho dos co-
laboraciones fuertes, una con Cristiano 
Ronaldo, se lanzaron los NFT con los 
momentos más icónicos de su vida, y 
ahora viene la gira de The Weeknd, y se 
le va a dar un NFT a todos los asistentes 
al concierto.

Definitivamente, existe un potencial 
enorme para explorar el tema de remesas 
con cripto, pero para eso necesitamos 
tener los rieles hacia peso mexicano ya 
conectados y desarrollados. Una de nues-
tras prioridades es permitir que nuestros 
usuarios puedan tener una conexión hacia 
peso mexicano y ya de ahí se derivan di-
ferentes productos, pero creo que por ahí 
hay una puerta de entrada importante.

EXP-1300-Fondos.indd   43EXP-1300-Fondos.indd   43 1/24/23   17:521/24/23   17:52



VALOR

44 01— FEBRERO —2023

E: En el tema de las remesas, si bien 
es un mercado grande, tiene mucha 
influencia de la banca y de la autori-
dad. ¿Qué tan difícil será aprovechar 
esta área de oportunidad?
FV: Regresemos a los básicos. ¿Por 
qué cripto hace sentido en el mundo 
de las remesas? Porque funciona 
24/7. Si tú platicas con un ‘reme-
seador’ te va a decir que en ocasio-
nes hay problemas para weekend 
funding, overnight funding, el tener 
liquidez 24/7 de entrada, ya te garan-
tiza una operación distinta.

Luego, lo segundo, las remesas 
con cripto eliminan a los interme-
diarios, lo que disminuye las comi-
siones, que beneficia no solo a los 
migrantes, también a personas que 
son profesionistas y que a lo mejor 
están trabajando para empresas en 
Estados Unidos.

Ni hablar de comercio interna-
cional, exportaciones e importa-
ciones, ahí hay un área de opor-
tunidad, creo que hay muchísimo 
por explorar. Al final, lo que se 
busca es que quien se lleve el mayor 
beneficio sea quien está enviando y 
recibiendo ese capital. Ya el propio 
ecosistema definirá qué es lo que 
hace más sentido, pero es una 
industria en la que no ha habido 
mucha innovación.

E: México es un país con un problema 
con el crimen organizado. ¿Qué medi-
das toman para que su plataforma no 
forme parte del ecosistema de estos 
grupos?
VF: Tenemos un equipo de cumpli-
miento con más de 500 colaborado-
res a nivel mundial, muchos de estos 
colaboradores han trabajado en 
agencias de seguridad, han forma-
do parte del regulador, tienen este 
background que les permite iden-
tificar ciertos vacíos en el mundo 
de antilavado. Si tú te ‘logueas’ en 
nuestra plataforma, tienes que pasar 
por un proceso donde nosotros te 
pedimos cierta información para 
verificar tu identidad, entender la 
transaccionalidad, etcétera. Todas 
estas medidas forman parte de lo 
que hacemos a nivel global. Entre 
noviembre de 2021 y septiembre de 
2022, Binance respondió a más de 
27,000 solicitudes de aplicación de 
ley de autoridades.

E: ¿Cómo está la competencia en 
México y cuál es el valor agrega-
do de Binance?
FV: Como en cualquier indus-
tria, la competencia beneficia al 
usuario final, estamos abiertos 
a que exista competencia. La 
propuesta de valor de Binance 
es un modelo con las comisio-
nes más bajas del mercado, 350 
monedas listadas en el exchan-
ge, donde hay una liquidez de 
11,000 millones de dólares en las 
últimas 24 horas, y eso hace que 
tengas spreads bastantes cerra-
dos y que seas muy competitivo.

Tenemos servicios institu-
cionales también, una mesa de 
OTC para traders instituciona-
les, estamos conversando con 
family offices, hedge funds, neo-
bancos e instituciones financie-
ras que quieren comenzar a ex-
plorar cómo incorporar cripto 
dentro de su oferta de servicios 
o de valor, y hemos visto cómo 
el segmento institucional ha 
crecido en los últimos años. 

Los clientes de las institu-
ciones financieras les están 
empezando a pedir cripto, y 
ellos se acercan con nosotros 
preguntando cómo podemos 
colaborar con un esquema de 
brokerage, por ejemplo, para 
que podamos integrarnos y 
proveer una oferta de cripto a 
través de nuestras plataformas. 
Hay un espacio enorme desde el 
tema institucional.

E: ¿No se topan un poco con 
pared porque las instituciones 
financieras son muy cerradas en 
temas de seguridad y legal?
FV: Sí, son proyectos de media-
no-largo plazo, requieren de 
una serie de valuaciones desde 
el tema regulatorio, legal, don-
de tienen que pedir asesora-
miento externo, normalmente, 
para entender cuál es la mejor 
estructura y la manera de 
organizar este modelo, pero se 
están teniendo conversaciones 
exploratorias.

criptomonedas listadas  
en el exchange es la propuesta 

que presenta la plataforma 
de Binance.

350
ILUSTRACIÓN : ISTOCK

EXP-1300-Fondos.indd   44EXP-1300-Fondos.indd   44 1/24/23   18:441/24/23   18:44



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 19/01/23   12:3119/01/23   12:31



Hay muchas maneras de pensar como hombre.

Descúbrelas en
Life and Style

#ThinkLikeANewMan

Sencilla-Doble.indd   1 19/12/22   15:12



4747

EL REGRESO. Con 
más de 115,000 
asistentes, el CES 
superó en un 40%
la edición de 2022.

FUTURO

as televisiones, computadoras o bocinas 
han tomado un plano secundario en el 
Consumer Electronics Show (CES), la 
feria tecnológica de Las Vegas que, por 
años, las presumió y puso el foco en es-

tos aparatos. Después de un par de años con una au-
diencia más limitada a causa de la pandemia, el CES 
volvió con poco más de 115,000 asistentes, donde las 
innovaciones variaron y los pabellones que antes eran 
de nicho se volvieron tendencia. Si bien la sustenta-
bilidad y el metaverso mantuvieron la predilección, 
ganaron protagonismo los autos y la salud.

En este punto, quedó demostrado que la salud y 
la tecnología van creando un vínculo cada vez más 

LAS NUEVAS 
ESTRELLAS DEL CES
Una feria de electrónicos que evolucionó a pabellones 
especializados es uno de los cambios radicales del 
evento en su regreso presencial este año.
POR: Eréndira Reyes

L
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fuerte. Uno de los gadgets que 
causó mayor curiosidad en el 
CES fue el Withings U-Scan, 
un dispositivo que se instala 
directamente en el inodoro 
y monitorea la salud a través 
de un examen de orina. Tanto 
en el Unveiled, como entre los 
premios que otorga la Consu-
mer Technology Association 
(CTA), este producto fue rele-
vante al hacer más sencillo el 
seguimiento de los niveles de 
pH, carbohidratos y vitamina 
C que recopila, aunado a la cla-
ridad de la interfaz para saber 
el equilibrio nutricional.

Por otro lado, también se 
dio a conocer el KardiaMobile 
Card, un dispositivo que reali-
za electrocardiogramas y ayu-
da a tener este monitoreo, lite-
ralmente, en la cartera, pues se 
trata de un artículo delgado y 
liviano que se asemeja a una 
tarjeta de crédito pero que 
tiene un par de sensores que 
permiten detectar, en solo 30 
segundos, hasta seis tipos de 
las arritmias más comunes 
que existen. Las lecturas que 
hace se pueden guardar en su 
aplicación y están siendo utili-
zadas por médicos en algunas 
partes de Estados Unidos. 

Alivecor es la compañía 
que está detrás del dispositi-
vo y presentó, además, varias 
innovaciones en el CES. Priya 
Abani, CEO de la firma, señaló 
a Expansión que aún hay opor-
tunidad de crecimiento para 
las empresas que conjuntan 
gadgets y salud. “Hay miles de 
enfermedades en el mundo y 
es grato ver que ya existen de-
sarrollos para quienes pade-
cen o están proclives a padecer 
una enfermedad, pues además 
de un negocio, se trata de hacer 
más sencilla la vida de millo-
nes de médicos y de personas”. 

A escala de salud mental, 
otro producto llamativo fue 
Fufuly, una almohada que 

“Podemos explorar todo el 
potencial de la digitalización 
para transformar el automóvil 
en un compañero inteligente”, 
dijo Oliver Zipse, presidente 
del consejo de administración 
de BMW durante la apertura 
del CES, quien acompañó en 
el discurso a representantes 
de la CTA, como Gary Shapiro, 
presidente y director ejecutivo, 
quien aseguró que la llegada de 
los autos al evento y el creci-
miento de su pabellón respon-
den a la necesidad de tener un 
espacio para mostrar las inno-
vaciones de la industria. 

Otro anuncio que destacó y 
va acorde con la tendencia que 
los ejecutivos señalaron fue el 
de la RAM 1500 Revolution, una 
pick-up completamente eléctri-
ca que acaparó los reflectores 
entre miles de asistentes al 
show tecnológico de Las Vegas. 

EL VALOR DE LA 
SUSTENTABILIDAD
La presión de los usuarios por 
el desarrollo de productos 
más ecológicos y sustentables 
ha permeado en las empresas 
y será mucho más común en-
contrar diferentes siglas en los 
productos que presentan las 
compañías, de acuerdo con Jen 
Wei, vicepresidenta de Comu-
nicación Global y Desarrollo 
Corporativo de Belkin.

Asimismo, la sustentabili-
dad es un tema que impactará 
en la forma de comunicar los 
lanzamientos de productos, 
ya que ahora las certificacio-
nes y siglas que los acompa-
ñen serán más relevantes para 
los usuarios, de acuerdo con 

EN LA MIRA. La RAM 
1500 Revolution 
fue uno de los 
lanzamientos que 
acapararon la 
atención de los 
asistentes al evento.

respira y que al usarla permite calmar la ansiedad 
de los usuarios. El desarrollador de este producto se 
apoyó en la Universidad de Tokio para hacer la almo-
hada robotizada y espera lanzarla al mercado este 
mismo año. 

La consultora Grand View Research estima que, en 
2022, el mercado de la salud digital se valoró en 211,000 
millones de dólares y que, entre 2023 y 2030, crezca a 
una tasa anual compuesta de 18.6%, impulsado por el 
uso de internet de las cosas y las redes 4G y 5G.

AUTOS MUY TECHIES
El West Hall, enfocado en la industria automotriz, 
registró la mayor ocupación en su historia en el CES, 
con 300 empresas expositoras que mostraron una de 
las tendencias más relevantes de este evento: autos 
eléctricos y autónomos. 

Empresas de tecnología, como Sony, incluso ex-
tendieron su presencia, pues dentro del Central Hall 
develaron el prototipo de auto eléctrico Afeela que, en 
conjunto con la marca Honda, busca competir con fir-
mas como Tesla. Lo mismo sucedió con compañías de 
nicho automotriz que ocuparon un lugar que estaba 
destinado a los gadgets y mostraron sus prototipos de 
autos que cambian de color, como fue el caso de VW, 
que lanzó el ID.7, o BMW, con el i Vision Dee. 
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AHORRO. LG mostró 
un refrigerador que 
reduce su consumo 
energético y, con ello, 
los recibos de los 
usuarios.

REGULACIÓN. Con el 
acuerdo Matter, 
cualquier dispositivo 
podrá convivir con 
otro, así sea de otra 
marca. 

Steve Koenig, vicepresidente 
de Investigación de Mercado 
de la CTA.

Términos como PCR –Post 
Consumer Recycled, por sus 
siglas en inglés– cada vez son 
más populares entre las espe-
cificaciones de las empresas 
de tecnología y serán igual de 
relevantes que herramientas 
como el rendimiento de bate-
ría, opina Koenig. 

“Nuestra ambición es con-
vertirnos en la marca de elec-
trodomésticos con mayor 
eficiencia energética a nivel 
mundial, y nuestros últimos 
productos y asociaciones 
ayudarán a que la vida sos-
tenible sea una realidad para 
más personas y más comuni-
dades”, indicó Moohyung Lee, 
vicepresidente ejecutivo y jefe 
del equipo de I+D de Digital 
Appliances Business de Sam-
sung Electronics.

Las grandes empresas 
presentaron productos aho-
rradores de energía y avances 
que parecen mínimos, pero 
que permiten reducciones en 
los recibos de los usuarios. LG, 
por ejemplo, lanzó el InstaView 
French-Door, un refrigerador 
que no solo aumenta la vida de 
vegetales y frutas, sino que per-
mite una vista a su interior sin 
abrir la puerta, pues con dos 
toques se enciende la luz para 
verificar si hay algún refresco o 
una fruta que quiera el consu-
midor. Aunque la tecnología no 
es nueva, la empresa también 
presentó un modo nocturno en 
el que la luz es más tenue y, por 
ende, gasta menos. “Tenemos 
el compromiso de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero en la fabricación 
de productos hasta en un 50%”, 
señaló, por su parte, William 
Cho, CEO de LG.

EL METAVERSO 
FUERA DEL GAMING
En esta edición, el CES acopló 
el pabellón de gaming con so-
luciones de Web 3.0 y meta-
verso, donde una de las inno-
vaciones que más sorprendió 
a los asistentes fue un chale-
co háptico de Teslasuit, que 
ahora percibe los golpes o las 

Deloitte Technology, Media & 
Telecommunications.

La firma de análisis Statis-
ta señala que unos 74 millo-
nes de usuarios utilizarán un 
hardware de realidad virtual 
en 2023, mientras que para 
2027 se espera que más de 100 
millones usen de manera recu-
rrente estos dispositivos, tanto 
en casa como en sus labores. 

S M A RT HOM E  Y 
NUE VOS ESTÁNDARES
Una noticia importante para 
las empresas que desarrollan 
dispositivos inteligentes para 
el hogar es el acuerdo Matter, 
un estándar que se impulsó en 
2019, pero que apenas este año 
logró ver la luz. El objetivo de 
este prototipo es que cualquier 
compañía pueda desarrollar 
dispositivos sin que la cone-
xión o interacción con otros 
dispositivos inteligentes sea 
un problema. O sea, si un foco 
fue lanzado por una empresa 
mexicana, que pueda convi-
vir con otros focos de marcas 
como Philips o Alexa. 

Karen Kurtz, directora co-
mercial de Lloyd’s, la única 
compañía mexicana que tuvo 
presencia en el CES, mencionó 
a Expansión que la relevancia 
de este nuevo estándar podrá 
ayudarlos a tener una penetra-
ción más global. 

“En 2022 desarrollamos 
un producto en conjunto con 
Amazon y que nos funcionó 
muy bien porque se enlazaba 
directamente con Alexa a la 
hora de agregarlo a tu carrito 
de compra. Esto y el apoyo que 
se puede tener en el desarro-
llo de nuevos productos es una 
oportunidad para que global-
mente podamos crecer y tener 
más presencia”, apuntó Kurtz. 

Una estimación de Market 
Research Future apunta que el 
mercado de las casas inteligen-
tes crecerá 12.3% a tasa anual 
compuesta entre 2020 y 2030, 
lo que representará un valor 
de 254,780 millones de dóla-
res. Por ello, hacia el próximo 
año será mucho más común 
ver cómo las aspiradoras inte-
ligentes le roban espacio a las 
bocinas y los televisores. 

acciones que uno está obser-
vando en el visor de realidad 
virtual que utilice. 

Por otro lado, TCL presentó 
unas gafas más ligeras, de 236 
gramos –las RayNeo X2–, que 
permiten tener experiencias 
inmersivas y que, en compa-
ración con otros equipos en el 
mercado, como el Meta Quest 
Pro, de 772 gramos, represen-
tan un buen avance para la 
adopción de esta tendencia. 

“Vimos más empresas de 
software que están usando el 
metaverso para distintas apli-
caciones. Por ejemplo, la ex-
pansión de gemelos digitales 
está ayudando a que las empre-
sas de manufactura desarro-
llen líneas de producción más 
efectivas, mientras que capaci-
tan a su personal de acuerdo al 
nuevo esquema de producción. 
Esto será algo que marque el 
año en distintas verticales y se-
guro se hicieron varios acuer-
dos en el piso de exhibición”, 
aseguró Duncan Stewart, 
director de Investigación de 
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a sexualidad es 
muy amplia en 
concepto, pero en 
materia de servi-
cios o aplicacio-

nes, la mayoría se enfocan en 
relacionar a los usuarios, más 
que en informar sobre salud. 
El pensamiento general cuan-
do se habla de sexualidad está 
ligado al coito; sin embargo, el 
abanico de temas abre oportu-
nidades para el desarrollo de 
apps, de acuerdo con Fortuna 
Dichi, terapeuta sexual. 

“Hay un campo de oportuni-
dad enorme y no tenemos que 
traducirlo en algo vulgar ni su-
perficial, pues va desde apps
de salud y de educación sexual 
hasta la sesión terapéutica don-
de mucha gente no quiere ni 
mostrar su cara”, señala.  

SIN NOMBRE NO EXISTO
Dichi comenta que hay algu-
nos retos en el desarrollo de 
aplicaciones o productos en-
focados en la salud sexual, en-
tre ellos, la falta de visibilidad. 
“Hay una doble moral donde 
hago y no digo, hago pero no 
cuento. Oculto cierta parte de 
la información, aunque te di-
ría que las apps de citas, o de 
sexo en la primera cita, sí tie-
nen mucho auge en México”. 

Por este motivo, es difícil 
determinar cuántas aplica-
ciones de sexualidad hay en el 

ROMPER EL TABÚ
La sexualidad va más allá de hablar de 
relaciones y abarca disciplinas como 
la psicología, la biología e, incluso, la 
ingeniería, para desarrollar aplicaciones. 
POR: Ginger Jabbour

mercado y parte de este proble-
ma viene con la categorización 
que dan las tiendas de apps.

“Al no existir una categoría 
específica, no podemos deter-
minar aquellas categorizadas 
como ‘apps de sexualidad’. 
Adicionalmente, las políticas 
de Google Play no permiten 
contenidos que promuevan 
los actos sexuales a cambio 
de una compensación. Apli-
caciones que contienen desnu-
dos podrían estar permitidas 
cuando su propósito principal 
sea educacional, científico o 
artístico”, señala la empresa 
de Google a Expansión.

Cyrille Heimburger, CEO 
de Blyynd, una aplicación 
que permite conectar a pare-
jas o usuarios que tengan una 

fantasía sexual con otros usua-
rios que compartan el mismo 
sueño, resalta que parte del 
desarrollo de su plataforma 
se enfocó en este mismo sen-
timiento de pasar desapercibi-
dos u ocultarse. 

“Dentro de la app puedes 
crear un perfil donde hables 
de la fantasía en sí, pero no 
se muestre tu identidad hasta 
que ya concretes una cita o te 
sientas seguro de hablar abier-
tamente del tema con el otro 
usuario”, afirma Heimburger. 

Aunque la aplicación aún 
es de nicho y se comercializa 
principalmente en Francia, la 
idea de Blyynd es romper parte 
de las barreras ideológicas en 
torno a catalogar la apertura 
sexual como algo pecaminoso.

L

ILUSTRACIONES: NAYELI ARAUJO
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OT R O S

My Sex Doctor
“¿Cómo se ve un pene 

normal?”, “¿la gente puede 
cambiar su orientación 

sexual?”. Si hay preguntas 
sobre el cuerpo, relaciones, 
infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y sexualidad que 
muchas veces no te atreves 

a preguntar, en esta app 
puedes encontrar respuestas, 
pues cuentan con numerosos 
temas donde resuelven dudas 

frecuentes con un lenguaje 
sencillo de comprender. 

PreParaDXS
Es de acceso anónimo y 

gratuito y brinda información 
sobre el VIH, la profilaxis 

preexposición para prevenir 
la transmisión de este virus, 

información sobre el chemsex
y otras ITS. La aplicación 
fue desarrollada por un 

grupo multidisciplinario de 
médicos, farmacéuticos, 
psicólogos, trabajadores 

sociales y agentes de salud. 
Surgió de la colaboración de 
Apoyo Positivo y la Sociedad 

Española de Farmacia 
Hospitalaria, por lo que 
algunas funciones de la 

app, como el directorio para 
encontrar pruebas de VIH, no 

funcionan en México. 

R O M P I E N D O  E S Q U E M A S
Algunas de las apps que están mayormente enfocadas en la 

salud sexual de los usuarios están especializando su con-
tenido en un tema particular, y van más allá de las de ligue 

como las que se conocen masivamente. 

PA R A  P E N ES

Hardr
Después de crear un 

perfil, la app te pedirá que, 
mensualmente, llenes una 
encuesta para determinar 

tu índice de función eréctil. 
Podrás registrar tu actividad 

sexual y avances, que 
se verán representados 
en gráficas. La app está 

diseñada para ser usada en 
Ontario, por lo que la función 

para agendar una cita con 
un médico especialista no 
está disponible en México. 

Sin embargo, puedes 
consultar de manera gratuita 

numerosos videos cortos 
que resuelven dudas y 

brindan información sobre la 
disfunción eréctil.

PEEP
Este es un programa de 
entrenamiento diseñado 

para superar la eyaculación 
precoz. Consiste en una 
herramienta que evalúa 

la presencia o no de este 
padecimiento y, según el 

resultado obtenido, aplica un 
entrenamiento de acuerdo 

con las necesidades de 
cada persona. También 

hay una amplia sección de 
información sobre el tema. No 
obstante, las funciones están 
limitadas para los usuarios 

que no son premium.

PA R A V U LVA S

Emjoy
¿Te cuesta trabajo tener 

un orgasmo o te gustaría 
conocer mejor tu cuerpo? 
Esta es una app holística 
que, a través de audios, 

busca ayudar a las usuarias 
a mejorar su vida sexual. 
Ya sea para aumentar su 
libido, conocer nuevas 

técnicas, aceptar su cuerpo 
o simplemente dejar que 
la imaginación vuele con 

historias eróticas de audio. 
Toda la información fue 
creada por terapeutas 

sexuales. 

Wonder
Si creciste pensando que 

tener el periodo menstrual, 
vulva, senos o crecer en el 

cuerpo de una mujer es algo 
doloroso, vergonzoso y malo, 
esta app te ayudará a darte 
cuenta de todo lo contrario. 

Diariamente, podrás acceder, 
de manera libre y gratuita a 
mensajes cortos que tratan 
sobre temáticas del cuerpo 

femenino, acompañados 
de videos y otros artículos 
para mayor información y 

referencias. 

E N PA R EJA
Sex Ruleta:

Juegos de parejas 
Como su nombre lo indica, 

esta app tiene seis categorías 
de juegos con los que no 
podrán aburrirse. Desde 

‘Escenarios sexuales’, donde 
con objetos cotidianos 

sugiere actividades, hasta el 
‘¿Verdad o reto?’ o ‘Yo nunca, 
nunca…’ pícaros. Además, 

puedes agregar a más de un 
jugador si lo deseas.

Desire
Explorar la sexualidad en 

pareja puede ser sumamente 
divertido. Si necesitan un 
empujón de creatividad, 

esta app puede ser una gran 
herramienta. Ambos crean 

un perfil y la aplicación tiene 
retos que se pueden hacer 
en persona o a la distancia. 
Mientras más retos hagan, 

más puntos van acumulando. 
La app también cuenta con 

secciones como ‘Planes 
románticos cerca de ti’ 

y hasta un chat cifrado y 
privado que puedes tener

con tu pareja.
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L
a mayoría de las compañías del con-
tinente americano han sufrido pér-
didas por fraude, infracciones de 
cumplimiento o ciberataques, así lo 

revela el estudio “2022 KPMG Fraud Out-
look” (Una triple amenaza en las Américas 
2022), realizado por KPMG.

En dicha encuesta, 83% de los partici-
pantes (más de 600 directivos) afirmó que 
su empresa ha padecido al menos un ataque 
cibernético en los últimos 12 meses, mien-
tras que 71% ha sido víctima de fraudes. 

Además, poco más del 50% declaró 
que su organización ha tenido que pagar 
multas por aspectos regulatorios o ha su-
frido económicamente, debido a riesgos 
de cumplimiento no mitigados. Ante este 
panorama, la red global pronostica que la 
tendencia de ataques y fraudes cibernéti-
cos seguirá en aumento.

En este sentido, Jefferson Gutiérrez, 
Socio Líder de Asesoría en Tecnología 
Forense de KPMG en México, aseguró que 
hay dos factores que enfatizan los riesgos 
para las organizaciones. El primero es la 
adopción tecnológica masiva e improvi-
sada, que ocurrió durante la pandemia. 

De hecho, de acuerdo con el estudio, 
86% de los ejecutivos dijo que el trabajo 
a distancia ha afectado negativamente al 
menos un elemento de los programas de 
prevención de fraude, incumplimiento y 
ciberseguridad en sus empresas. 

El segundo factor mencionado por Gu-
tiérrez tiene que ver con el alta probabili-
dad de recesión económica. El especialis-
ta explicó que, a pesar de no existir una 

U N  A L I A D O  P A R A  Q U E  L A S  E M P R E S A S 
A N T I C I P E N  C O S T O S A S  A M E N A Z A S

Los especialistas de KPMG brindan 
respaldo preventivo y reactivo en materia 

de fraudes, ciberataques y temas de 
cumplimiento en las organizaciones.

relación directa entre los ataques digita-
les y los ciclos económicos, una posible 
recesión incrementará la presión en las 
empresas y con ello, aumentan las proba-
bilidades de fraude.

“La presión es uno de los elementos del 
famoso triángulo del fraude, los otros son 
la oportunidad (de cometerlo) y la razón 
(justificación del defraudador)”, expuso 
el Socio Líder de Asesoría en Tecnología 
Forense de KPMG en México. 

UNA INDUSTRIA CRIMINAL 
MULTIMILLONARIA
En entrevista con Expansión, Gutiérrez 
advirtió que el cibercrimen se traduce en 
una industria muy rentable, por lo que 
es de esperarse que los criminales eleven 
sus ataques, sobre todo ahora que muchas 
empresas han acelerado sus estrategias de 
digitalización.

“Hay cifras que indican que, para  
2024, el cibercrimen alcanzará los 10.5 tri-
llones de dólares. Si lo comparamos con 
un país, estaríamos hablando que sería la 
tercera potencia económica del mundo, 
solo por detrás de Estados Unidos y Chi-
na”, expresó el ejecutivo. 

De hecho, añadió, las siguientes tres 
economías (Inglaterra, Alemania y Ja-
pón) juntas no llegarían a los números 
que arroja este delito. 

RIESGOS INTERNOS 
Por otra parte, el documento “2022 KPMG 
Fraud Outlook” reflejó que las amenazas 
son diferentes, tanto en Norteamérica 
como en el resto del continente.

Por ejemplo, en Estados Unidos y Ca-
nadá, los mayores riesgos vienen de fue-
ra de las empresas (76%), mientras que en 
América Latina se tienen más del doble de 
probabilidades de sufrir fraude interno u 
ocupacional (49%).

CON
VER
SA
CIO
NES
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Al respecto, 31% de los participantes 
en la encuesta reconoció que ha sufrido 
fraudes perpetrados por un colaborador.

“En el Ciclo de Amenazas de KPMG 
(fraude, ciberseguridad, cumplimiento) 
vemos que, a pesar de que no podemos 
dejar de lado el riesgo de ciberataques y 
riesgo de cumplimiento, en la región exis-
te una mayor posibilidad de fraudes inter-
nos”, puntualizó Jefferson Gutiérrez.

Si bien los cibercriminales actúan con-
tra organizaciones de cualquier sector, el 
estudio también reflejó que hay riesgos 
muy particulares según el tipo y tamaño 
de las compañías. 

El directivo destacó tres industrias que 
están en el foco de los ciberatacantes o que 
corren mayor riesgo por incumplimiento 
o fraude. En primer lugar se encuentra el 
sector financiero, donde 85% de las em-
presas declaró ser víctima de intentos de 
fraude (tanto interno como externo).

En el segundo puesto se sitúa la Ma-
nufactura Industrial, con una incidencia 
del 60% en fraude interno y, finalmente, 
la industria farmacéutica, con un notorio 
riesgo por control regulatorio, donde 73% 
espera un incremento de este rubro.

KPMG, UN ALIADO ANTE EL AUMENTO 
DE RIESGOS
Jefferson Gutiérrez precisó que, durante 
décadas, KPMG se ha enfocado en apoyar 
a las empresas a gestionar sus riesgos. Se 
trata de prevenir posibles situaciones en 
las que pueden verse vulneradas.

Así, a través de Forensic Data Analytics 
es posible ejecutar ejercicios proactivos 
para identificar patrones inusuales en la 
información. Por ejemplo, si en los ciclos 
de ingresos o egresos hay operaciones 
fuera del horario usual o si un proveedor 
tiene un comportamiento atípico. 

“Con nuestra oferta, podemos apoyar 
a las empresas, mediante elementos que 
van desde un mapeo para identificar ries-
gos, hasta la revisión de sus controles anti-
fraude”, aseveró Gutiérrez y especificó que 
las soluciones comprenden la prevención 
ante estafas, delitos de ciberseguridad o 
de no cumplimiento regulatorio.

KPMG apoya a las organizaciones en 
la parte preventiva y reactiva. En caso de 
dar respuesta a un ciberataque, efectúa el 
acompañamiento desde el inicio hasta la 
contención. A partir de ahí, aporta un aná-
lisis forense, con especialistas en aspectos 
contables y tecnológicos, además de res-
paldar a la compañía si requiere un reporte 
de peritaje, para encarar un proceso legal. 

“Con nuestra oferta, podemos 
apoyar a las empresas mediante 
elementos que van desde 
un mapeo para identificar 
riesgos, hasta la revisión de sus 
controles antifraude”.

 Jefferson 
Gutiérrez, Socio 
Líder de Asesoría 
en Tecnología 
Forense de KPMG 
en México.
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uis Treviño era 
inversionista de 
una empresa me-
talmecánica que 
contaba con una 

amplia línea de productos para 
la industria de las telecomuni-
caciones. Para no morir con la 
crisis de 2008, la compañía tuvo 
que cambiar de estrategia. 

“Vimos cuáles eran los pro-
ductos con mayor margen de 
utilidad y los menos rentables. 
Había algunos que dejaban el 

HUYENDO 
DE LA CRISIS
Contar con una planeación de 
los escenarios posibles ayuda a las 
empresas a anticiparse a los riesgos 
a los que se pueden enfrentar.
POR: Nancy Malacara

L

ILUSTRACIÓN: ISTOCK

4% y otros, hasta el 30%. Lo que 
hicimos fue sacar del mercado 
los de menor margen”, detalla.

En un principio, la compa-
ñía se hizo más pequeña, pero 
a mediano plazo se volvió más 
rentable, ya que el área comer-
cial solo estaba enfocada en 
vender los productos que da-
ban mayores ganancias. 

Si se cumplen las previsio-
nes del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), este año al 
menos un tercio de los países 
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del mundo entrará en recesión 
económica, lo que obliga a las 
compañías a prepararse para 
enfrentar una crisis que pueda 
ponerlas en jaque.

Las empresas deben tener 
claridad sobre las estrategias a 
seguir o cambiar, al igual que un 
monitoreo constante en su flujo 
de efectivo. “Se puede estar ca-
yendo la venta, pero mientras 
se mantenga la rentabilidad y 
se tenga flujo, el negocio logrará 
subsistir”, dice Jorge Lacayo, so-
cio líder de la consultora EY-Par-
thenon, Latinoamérica Norte. 

Un aspecto para no caer en 
números rojos es diversificar 
la cartera de clientes. Es muy 
frecuente que las compañías 
están concentradas en uno o 
dos clientes que aportan el 50 o 
el 60% de la facturación anual, 
pero es importante ampliar el 
portafolio para evitar el impac-
to en caso de que alguno se vaya. 

Treviño, quien hoy es di-
rector general de la firma de 
inversión Beamonte, también 
aconseja reducir gastos, como 
la renta de una oficina muy 
grande, metros en bodegas que 
no se utilizan o viajes, porque 
la clave para salir avante está 
en el margen de utilidad y en 
saber operar con lo mínimo 
indispensable. 

Un error común es que las 
compañías adquieren deuda 
para sustituir temas de cobran-
za o cubrir el flujo operativo y no 
para hacerlo crecer, que es cuan-
do los expertos consultados sí 
recomiendan asumirla. 

“En las condiciones actua-
les del mercado, con tasas tan 
elevadas, es mejor mantener los 
niveles de deuda actual y forta-
lecer la posición de caja, quizás 
es menos riesgoso deshacerse 
de algunos activos o buscar 
otras formas de obtener liqui-
dez. En la medida en que las ta-
sas decrezcan en los próximos 
18 meses, sí se pueden presentar 

oportunidades de tomar una 
deuda”, aconseja Lacayo.

EL MARGEN DE LAS PYMES
A diferencia de las grandes em-
presas, las pymes enfrentan 
otros retos. La Comisión Eco-
nómica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) señala que  
apenas el 50% de las firmas del 
país tiene un plan de recupe-
ración. Y de la otra mitad que 
sí cuenta con uno, el 20% no lo 
pone a prueba con regularidad. 
Además, según el INEGI, más 
del 99% son pymes. 

Darío Peña, CEO de la firma 
de soluciones Nubity, agrega 
que el principal problema de las 
pymes es no tener establecido 
un plan de contingencia para 
afrontar una crisis económica o 

cualquier imprevisto o gasto no 
planificado que pueda surgir. 

“Las crisis producen una 
baja en sus niveles de venta 
y una extensión de los plazos 
de cobro, sumado a las ya al-
tas cargas tributarias, de cos-
to empleador, y la dificultad 
de acceder a créditos compe-
titivos, lo que hace que su mar-
gen de acción sea mínimo. Por 
eso, lo importante es que sean 
eficientes, que focalicen las 
tareas que realmente agregan 
valor y que descarten todo lo 
complementario”, comenta.

Las pymes podrían mante-
ner un fondo de reserva que les 
permita operar sin sobresaltos. 
Por ejemplo, un escenario ideal 
es tener una disponibilidad en 
caja de mínimo seis meses de 

operación sin ingresos. Pero la 
mayoría de las pymes no tiene 
opción de solidez de caja, care-
ce de liquidez o análisis de es-
cenarios y planeación, y suelen 
estar muy al día. 

La ventaja que tienen es 
que son menos burocráticas. 
Si bien no poseen los recursos 
de las grandes empresas, sí go-
zan de mayor flexibilidad para 
tomar decisiones más rápido. 

RECORTES DE PERSONAL
Los despidos se ven como una 
reducción de costos, pero las 
liquidaciones requieren tener 
flujo. Antes de recurrir a ello, es 
oportuno considerar las reper-
cusiones que podría tener la 
compañía en cuanto a pérdida 
de talento valioso y saneamien-
to de la cultura organizacional. 
Para Nora Taboada, fundado-
ra de la firma AFE, Liderazgo 
Consciente, siempre hay otros 
caminos. Lo vimos con la pande-
mia. Algunas empresas reduje-
ron los salarios o suspendieron 
beneficios de manera temporal, 
con tal de no despedir a la gente. 

Pero si la situación ya no es 
sostenible, lo recomendable es 
hacer un análisis de los puestos 
que aportan menos valor. Y para 
no contaminar el ambiente, dar 
incentivos a los empleados que 
se quedan y ser muy transpa-
rentes en la comunicación.

“En una fase de recupera-
ción, es fundamental que las 
empresas enfoquen sus esfuer-
zos en las habilidades de la fuer-
za laboral para lograr eficienti-
zar las operaciones y buscar 
que los colaboradores encuen-
tren su propósito personal en el 
trabajo. Hoy, los líderes tienen 
que adaptarse para construir 
y capacitar a los equipos para 
enfrentar con éxito los desafíos 
y oportunidades actuales, así 
como los retos que están por ve-
nir”, asegura Ana Paula Jiménez, 
socia directora de PwC México.

C Ó M O  E V I T A R  L O  P E O R

VIGILA EL FLUJO DE CAJA. 
Controla exhaustivamente 
las facturas por cobrar y por 
pagar. Renegocia préstamos 
para dar cuotas más bajas 
durante un plazo más largo.

REDUCE COSTOS. Quizá 
puedas alquilar menos 
espacio si parte de tu personal 
está en una modalidad a 
distancia. Siempre hay gastos 
que puedes evitar.

CONCÉNTRATE EN TU 
NEGOCIO MÁS RENTABLE. 
Retrasa proyectos internos 
que no sean imprescindibles. 
El foco tiene que estar en tu 
negocio más rentable.

CONGELA LA PLANTILLA. Si 
se va gente de tu equipo, no 
los sustituyas. Si vas a hacer 
una reducción, no contrates 
nuevo personal, a menos que 
sea necesario.

MANTÉN EL ENFOQUE EN EL 
CRECIMIENTO. Aumenta la 
eficiencia del equipo de ventas y 
amplía tu cartera de clientes para 
no comprometer tu flexibilidad 
financiera.

La crisis se puede prevenir.
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ara los empleados de Grupo 
Ferrero no hay fronteras. 
Como parte de su propuesta 
de valor, la empresa de origen 
italiano ofrece a sus colabo-

radores la posibilidad de hacer intercam-
bios de talento para que puedan desarro-
llarse en los más de 50 países donde la 
chocolatera tiene oficinas y fábricas.

Hoy, esta práctica es una herramien-
ta de retención para Ferrero, pero surgió 
por la propia naturaleza y operación del 
negocio. Al diseñar su maquinaria para 
cada línea de producción, por un tema de 
competitividad, la empresa debía capaci-
tar al personal para que pudiera utilizarla. 

Cada vez que abría una planta o que 
lanzaba un producto al mercado, era nece-
sario entrenar a la gente. Después, la com-
pañía optó por enviar equipos piloto de 

diferentes países a la fábrica 
donde iniciaba la nueva línea 
de producción. Y a su vez, estos 
colaboradores tenían la misión 
de transmitir el conocimiento 
adquirido al resto de los em-
pleados de primera línea.

Pero, con el tiempo, la ini-
ciativa evolucionó y, de ser un 
mecanismo para la capacita-
ción de personal operativo, se 
convirtió en una opción para 
mezclar talentos diversos de 
todas las áreas de la compa-
ñía y en una experiencia forá-
nea para motivar al talento y 
reforzar su engagement con el 
grupo chocolatero.   

“Si juntas lo que es diferen-
te, logras algo mejor. Por ejem-
plo, los mexicanos poseen una 
creatividad muy particular, los 
alemanes tienen la disciplina y 
los italianos saben mucho de 
marketing. Cada quien pone su 
talento, experiencia y cultura, 
y al combinar todo eso creas 
una supercultura y un supere-
quipo”, señala Paolo Cornero, 
presidente y director general 
de Ferrero México.  

IRSE, PERO NO 
DE LA EMPRESA
Con intercambios de talento entre países, Grupo Ferrero 
ha logrado un engagement del 80% entre sus empleados.
POR: Nancy Malacara 

P

es el índice actual de engagement
entre el talento

de Ferrero. 

80
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ESTRATEGIA DE RETENCIÓN
A nivel global, Ferrero emplea 
a más de 38,500 personas y en 
México, a más de 2,200. Todas 
pueden levantar la mano para 
trabajar en otro país, ya sea de 
forma temporal o permanente. 
La empresa apoya en tramitar 
las visas correspondientes, 
residencias y hace ajustes de 
sueldo, con base en el tipo de 
cambio y el tabulador del mer-
cado laboral. 

“Son alternativas de de-
sarrollo, cada seis meses ha-
cemos evaluaciones y el per-
sonal se puede ir moviendo 
de área o escalando puestos”, 
detalla Aldo Perez-Sandi Di-
dieu, director de Recursos 
Humanos de Ferrero México 
y Centroamérica. El requisito 
para un intercambio es que los 
empleados interesados cuen-
ten, por lo menos, con carrera 
técnica y hablen inglés, si es 
necesario.  

alta, conoce gente nueva y sale 
de su zona de confort. Por lo 
tanto, los empleadores logran 
que los colaboradores se sien-
tan más motivados y deseen 
continuar en la compañía”.

TALENTO MEXICANO
En los últimos tres años, 30 
colaboradores mexicanos de 
Ferrero aprovecharon esta 
oportunidad, algunos de ellos 
se movieron a Luxemburgo, 
Italia, Estados Unidos, Sud-
américa, Turquía y España. 
Con la pandemia, la iniciativa 
bajó su ritmo; sin embargo, 
repuntó este año. “También 
estamos sirviendo como cuna 
de capacitación y talento para 
Estados Unidos; quien desee ir 
allá puede hacerlo, ya que hay 
ofertas disponibles”, comenta 
Perez-Sandi. 

Para los directivos de Fe-
rrero, los intercambios de ta-
lento permiten a los emplea-
dos aprender más de la cultura 
organizacional y del ADN de la 
compañía. Al mismo tiempo, 
ayudan a la empresa a tener 
personal mejor capacitado y 
comprometido, lo que se re-
fleja en su índice actual de en-
gagement del 80% y en su rota-
ción, del 11%. 

“La gente busca propósi-
to y sentido de pertenencia”, 
apunta Cornero. Antes, los 
empleados preguntaban cuál 
era su responsabilidad y su sa-
lario. Ahora, la inquietud gira 
en torno a cuántos días van a 
la oficina, cuántos se quedan 
en casa y en qué beneficios y 
oportunidades de crecimiento 
personal y profesional obtie-
nen al ser parte de la empresa.

La satisfacción de los co-
laboradores se refleja en las 
ventas, añade Cornero. En los 
últimos tres años, solo en Mé-
xico, la empresa pasó de 5,500 
millones de pesos a 9,500 mdp 
en ingresos, mientras que el 
crecimiento anual en valor es 
del 8%. 

colaboradores mexicanos en 
tres años han tomado

la oportunidad.

30
En el mercado laboral hay 

diferentes estrategias de re-
tención de personal. Las más 
comunes, refiere Roberto Ven-
tura, socio fundador de Neos 
RH Consultores, están rela-
cionadas con el salario emo-
cional, que comprende desde 
el ambiente laboral, las opor-
tunidades de crecimiento, la 
calidad y la empatía en el lide-
razgo, la cultura de inclusión y 
diversidad hasta los beneficios 
y programas de compensacio-
nes que recibe el trabajador.

“Los intercambios de talen-
to que competen a las oportuni-
dades de crecimiento son más 
usuales en posiciones directivas 
o de liderazgo y solo pueden 
ofrecerlo las compañías tras-
nacionales. Abrir estas oportu-
nidades a la base es una buena 
estrategia que pocas empresas 
tienen”, asegura el especialista.

Otra ventaja, añade Álvaro 
Ruiz, estratega en capital hu-
mano y Country Manager Mé-
xico de la bolsa de empleo Ta-
lent.com, es que el empleado 
desarrolla habilidades blandas, 
como la asertividad y la agi-
lidad, que en entornos VUCA 
(volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad) 
son fundamentales para acele-
rar la adaptación a los cambios. 

“Además de trabajar en un 
mercado nuevo, genera una 
capacidad de adaptación muy 

dieu, director de Recursos 
Humanos de Ferrero México 
y Centroamérica. El requisito 
para un intercambio es que los 
empleados interesados cuen-
ten, por lo menos, con carrera 
técnica y hablen inglés, si es 
necesario.  

lidad, que en entornos VUCA 
(volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad) 
son fundamentales para acele-
rar la adaptación a los cambios. 

“Además de trabajar en un 
mercado nuevo, genera una 
capacidad de adaptación muy 

EXP-1300-Ideas-Secundaria.indd   59EXP-1300-Ideas-Secundaria.indd   59 1/23/23   18:131/23/23   18:13



60 01— FEBRERO —2023 FOTOS: ANYLÚ HINOJOSA-PEÑA, CORTESÍA

n el mundo del 
influencer marke-
ting hay un lugar 
reservado para 
las celebridades. 

Muchas marcas suelen incluir-
las en sus estrategias porque 
eso les garantiza la exhibición. 

De acuerdo con la agencia 
Binfluencer, que pertenece al 
grupo 812Media, no hay un por-
centaje que muestre la efectivi-
dad de una campaña con cele-
bridades, porque eso depende 
del objetivo de la iniciativa pu-
blicitaria. Sin embargo, en una 
estrategia con influencers –con-
templando a las celebridades–, 
el retorno de inversión es 11 ve-
ces más elevado, en compara-
ción con otras técnicas publici-
tarias. Además, se estima que el 
sector del influencer marketing 
supere en valor los 15,000 mi-
llones de dólares este año.

En algunos casos, el uso de 
estas figuras contribuye a que 

la marca se vuelva más aspira-
cional. Esto sucede, sobre todo, 
con las firmas de lujo y perfu-
mes, mientras que en el caso 
de las marcas relacionadas 
con el deporte también ocurre 
un efecto en el consumidor, que 
puede ser de afinidad.

En sus más de 30 años de 
trayectoria en la industria pu-
blicitaria, Pablo Batlle, CEO de 
Rock The Agency, ha trabajado 
con diversas celebridades. En-
tre sus campañas más relevan-
tes está ‘Te hace falta ver más 
box’, con Sylvester Stallone, o 
‘El guardián del sabor’, prota-
gonizada por Bruce Willis.

También trabajó con figuras 
como Hugh Jackman, el actor 
sueco Dolph Lundgren (quien 
encarnó a Drago en la franqui-
cia Rocky), el futbolista alemán 
Toni Kross, Miguel ‘El Piojo’ He-
rrera, Maradona, Lionel Messi o 
el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez, estos dos últimos forman 

parte de los 50 atletas con me-
jores ingresos anuales por pago 
y patrocinios. 

 
EXPANSIÓN: ¿Cómo es la 
experiencia de trabajar 
con celebridades?
PABLO BATLLE: De todas las 
celebridades con las que he 
trabajado, hay dos que fueron 
excepcionales: el entrenador 
Pep Guardiola y el actor Hugh 
Jackman. Generalmente, los 
estudio antes de empezar a tra-
bajar con ellos, ya que con cada 
celebridad se transmite una 
cosa distinta. Leo e investigo 
cómo son, pero con Jackman 
me pasó al contrario, fue de 
los que menos pude investigar, 
cuando lo conocí vi que era el 
hombre más humilde y amable. 
Generalmente, todos tienen 
ciertas exigencias, él se sentó 
a comer con el grupo, todo el 
tiempo estuvo con nosotros 
y no en su camerino.

Guardiola, por otro lado, 
es muy obsesivo con el futbol 
y a nosotros, el Manchester 
City nos dio la oportunidad de 
grabar durante hora y media 
con él un spot de futbol que 
se llama ‘El Origen’. Al final, 
Guardiola quiso ver el material 
y decidió que no estaba a la 
altura, así que se quedó dos 
horas y media más. A Marado-
na lo conocí por ser argentino 
y supe cómo era estando un 
día de buen o mal humor, pero 
era el hombre más respetuoso 
que había en un set a la hora 
de saludar al equipo. Vivir esas 
experiencias es impresionante.

 
E: ¿Cómo lograste que la 
campaña con Sylvester 
Stallone no perdiera vigencia, 
a pesar de que ya concluyó su 
ejecución?
PB: No hay una receta, ojalá la 
hubiera. A nosotros nos siguen 
llamando para contratarnos 

GANARSE 
A LA CALLE
Incluir a personajes famosos en 
las estrategias de mercadotecnia 
puede dar más visibilidad a las 
campañas, pero el éxito depende 
del concepto creativo.
POR: Nancy Malacara

MERCADOTECNIA
ENTREVISTA

@ExpansionMx

/Revista-Expansion

E
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IMPACTO. Batlle señala 
que los resultados 
se miden en cómo 
se posicionan sus 
campañas en la 
conversación
de la gente.

o para ‘pitchar’ por ‘Te hace falta 
ver más box’, aunque parezca 
mentira, considerando que la 
campaña terminó hace cuatro 
años. Esa iniciativa nació de una 
marca que tenía un asset como 
el box, Tecate. Pero la verdad es 
que era un deporte de sábado en 
la noche y de pocos espectadores, 
por lo que estaba en declive.

Nos pidieron entonces una 
campaña que conectara con los 
jóvenes y que popularizara el 
deporte. El brief fue difícil. Se nos 
ocurrió esto de ‘Te hace falta ver 
más box’ porque jugaba con el 
insight de la masculinidad de ese 
momento, sin hablar mal de los 
hombres o calificarlos. El secreto 
de esta campaña es que tú, como 
creativo, haces toda tu chamba, 
pones lo mejor de ti, estás atento 
a las redes, pero en el instante en 
que tú te desprendes de ella y ya 
está en el aire, ya no es tuya, es
de la gente, quien puede amarla
u odiarla, volverla un éxito o no.

GREY MÉXICO Y SU NUEVO 
BRAZO CREATIVO

Alexis Ospina es el nuevo Chief 
Creative Officer (CCO) de la agencia. 

Reporta a Javier Campopiano, 
CCO global, y a Diego Medvedocky, 

presidente creativo regional.

NOMBRAMIENTOS

RAPPI ELIGE NUEVA 
AGENCIA DE RP

La empresa seleccionó a 
JeffreyGroup como su agencia de 
comunicación corporativa y de 
relaciones públicas en México.

PITCHES

WORLDCOM OOH CRECE 
EN ESTADOS UNIDOS

Con la incorporación de socios en 
Nueva York, Los Ángeles y Chicago, 
la firma Out Of Home se consolida 

con nuevas operaciones en EU e 
incorpora a Fernando Vizcaíno 
para liderar el negocio global.

EXPANSIÓN

44 HORAS,
en promedio, pasan los mexicanos en 

internet cada semana, según el reporte 
‘Digital Consumer Survey’, de Nielsen Ibope.

B R E V E S

E: ¿Cuáles son los retos
para trabajar con celebrities?
PB: Mucho tiene que ver con que el 
cliente ponga el dinero que se deba 
poner. Tú, como creativo, puedes 
presentar cualquier locura, pero 
que te compren la idea y que con-
fíen en ti es otra cosa. Yo ya venía 
trabajando con celebrities, así que 
ya sabía cómo acercarme a ellos.

Con Stallone trabajamos muy 
bien, hicimos a lo largo de la 
campaña más de 12 piezas. Otras 
tres fueron para Estados Unidos, 
con Canelo Álvarez, que no son de 
las más conocidas, pero son muy 
buenas. Y después firmamos con 
Maradona y con Bruce Willis. Acá, 
la idea era remitirnos más al sabor 
de Tecate, visto como algo tan 
preciado que necesita ser cuidado. 
Bruce Willis se caracterizó siempre 
por películas donde cumplía ese 
rol, por ejemplo, en Duro de matar, 
así que nos pareció que era una 
elección interesante. Y funcionó.

Hoy, Tecate es la segunda marca 
más grande de Heineken y durante 
nueve años llevamos la cuenta. Era 
todo el día estar en contacto con el 
cliente, con la misma pasión que el 
primer día y estar constantemente 
viendo qué oportunidades de nego-
cio teníamos en frente.

E: ¿Crees que trabajar con cele-
bridades dio un empuje adicional 
a tus campañas?
PB: Nuestro trabajo tiene que 
hablar por nosotros. He ido a juntas 
donde se muestran las credenciales 
de la agencia para nuevos negocios, 
y hay reuniones donde no necesi-
tamos mostrar nada, solo decimos 
qué hemos hecho y el cliente 
conoce las campañas. Para mí, el 
reconocimiento que hay que ganar 
es la calle, que las personas hablen 
e identifiquen lo que haces en el día 
a día. Pero eso no es sencillo. 
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EQUIPOS PARA EMPRESAS 
DE PRIMER NIVEL

na de las quejas y preocupa-
ciones más comunes entre los 
líderes empresariales tiene 
que ver con los equipos de tra-
bajo. No es sencillo construir 
un equipo saludable, eficiente, 
productivo, enfocado y, sobre 
todo, motivado. Por eso, en 

consultoría es común escuchar cosas como: “Si pu-
diera, los despediría a todos”, “estoy cansado de los 
pleitos irreconciliables”, “no debí contratar a estas 
personas” o “mi equipo solo genera drama”.

Es una realidad que, en ocasiones, nos encantaría 
operar y dirigir nuestras compañías completamente 
solos para así evitar el inherente drama que puede con-
llevar trabajar con más personas, pero, al final, nadie 
ha logrado nada por sí solo. Necesitamos un equipo 
y debemos apoyarlo como líderes para ser exitosos.

A medida que crece una empresa, todo se vuelve 
más complicado, es lo natural. En una situación en la 
que hay dos personas, existen dos canales de comunica-
ción o grados de complejidad. Al agregar a una tercera 
persona, el grado de complejidad se triplica de dos a 
seis. Al agregar a una cuarta, se cuadruplica a 24. Por 
eso, nuestro principal papel como líderes es armar un 
equipo que nos ayude a construir una empresa exitosa. 

Tal vez te preguntes qué caso tiene si solo tienes 
dos, tres o cinco personas en tu equipo. Es un pensa-
miento común en el país, pues, de acuerdo con el es-
tudio ‘Radiografía del emprendimiento en México’, de 
la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), el 
85% de las empresas tienen menos de 10 colaboradores, 
mientras que solo un 5% tiene más de 30.

Pero no importa que sea pequeño, necesitas enfocar-
te en los tres pilares de un equipo exitoso: contratación, 
cultura por diseño y desarrollo del talento. Así tendrás a 
las personas correctas en los puestos de trabajo correc-
tos. En algún punto necesitarás aumentar tu personal, 
reemplazar a un colaborador, solucionar un conflicto, 
promover a un empleado, motivarlos y, en ese momento, 

de no contar con estos pilares, te estarás 
colocando en una situación de riesgo en 
la que prevalezca el drama.

Analicemos el primer pilar: ¿por 
qué tener un proceso estructurado de 
contratación? Un estudio de la Cáma-
ra Hispana de Comercio encontró que 
las pérdidas para las empresas por una 
mala contratación pueden ir del 50 al 
175% del salario anual de esa persona. 
No importa si es un puesto directivo, 
de gerencia u operativo, una mala con-
tratación te hace perder recursos, por 
eso se necesita un proceso en el que se 
asegure a los mejores.

El segundo pilar es la cultura: el cora-
zón del éxito de tu empresa en donde todas y cada una 
de las personas están entusiasmadas por desempeñar 
su función. Jack Daly, experto en ventas y autor de varios 
bestsellers, creó los conceptos “cultura por diseño” y 
“cultura por default”, lo que significa que, como líderes, 
debemos enfocarnos en crear el espacio de trabajo don-
de los empleados disfruten lo que hacen y vivan los va-
lores de nuestra empresa, y no una cultura por “default”, 
en la que sean los empleados quienes decidan o creen 
la cultura a partir de sus aficiones y de su personalidad.

Y finalmente, el desarrollo del equipo, en el que es 
común hacer grandes contrataciones con personas al-
tamente calificadas, pero que luego de uno o dos años 
en la compañía se desactualizan y dejan de ser los me-
jores. El problema es que nunca se les ayudó a crecer, 
el entorno cambiante exige adaptabilidad, mantenerse 
en un camino de crecimiento y aprendizaje. Si el nego-
cio crece, las personas también deben crecer.

Como líderes, no podemos subestimar el rol de 
nuestro equipo, ya sean dos, 10, 50 o 100 colaborado-
res, las personas que tenemos son decisivas para el 
crecimiento y la rentabilidad de la empresa. El equipo 
correcto te da tranquilidad, autonomía y felicidad. Y 
eso es a lo que debemos aspirar como líderes. 

U DANIEL 
MARCOS
Emprendedor
en serie, experto
en escalamiento, 
asesor de negocios. 
Fundador y CEO
de Growth Institute.

GROWTH INSTITUTE

REFLE X IÓN

@Expansion.mx lectores@grupoexpansion.com
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Como parte de su alianza, Banco  
Azteca y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas en México 

(UNFPA) realizaron el panel “Tu Poder 
es Tu Libertad”, donde se intercambiaron 
ideas sobre la autonomía de las mujeres, 
así como soluciones para incrementar 
oportunidades y superar la brecha de gé-
nero. El foro contó con la voz de mujeres 
con diversas perspectivas, pero con el mis-
mo fin: proponer soluciones para el em-
poderamiento de las mujeres y promover 
la libertad como base de una comunidad 
próspera. 

Durante su participación en el panel, 
Ninfa Salinas, Presidenta del Consejo de 
Fundación Azteca, destacó que, ante las 
condiciones actuales, el mayor reto en ma-
teria educativa es la formación con una 
óptica distinta. Señaló que: “Los esfuerzos 
en educación tienen que ver con superarse 
a uno mismo, con la capacidad de ser crí-
tico, perseguir la libertad que me permi-
te ser lo que a mí me acomoda, lo que me 
hace sentir orgullosa, empoderada y qué 
contribuyo a mi comunidad”.

“Todos los sectores tienen un papel 
fundamental para adoptar acciones via-
bles y medibles para la igualdad de género, 
desde el sector privado, gobiernos, socie-
dad civil y academia”, expresó Lourdes 
Colinas, Oficial Nacional de ONU Muje-
res en México. También hizo hincapié en 
la necesidad de fomentar la participación 
para incidir positivamente en los diversos 
contextos que viven las mujeres, en espe-
cial en la economía de cuidados. 

La inclusión financiera: “Abre puertas 
a la educación y sigue abriendo puertas 
al empoderamiento como mujer, familia 
y comunidad”, dijo Elena Alti, CMO de  
Grupo Elektra. Agregó que Banco Azteca 
tiene como uno de sus pilares la accesibili-
dad de los productos financieros que ofre-
ce para que las mujeres puedan ahorrar, 
obtener un crédito y administrar sus gas-
tos, siempre acompañados de educación 

Voces de libertad  
para las mujeres
El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y Banco Azteca reúnen 
voces expertas en pro de la libertad y 
empoderamiento de las mujeres.

financiera e incluso de asesorías, como es 
el caso de la cuenta para mujeres SOMOS.

En opinión de Jacqueline L´Hoist, Di-
rectora de la Unidad de Género de Grupo 
Salinas, la sociedad ha construido estereo-
tipos que provocan, en gran medida, la vio-
lencia de género. En cuanto a las mujeres 
y el desarrollo comunitario, Lina Pohl, 
Representante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura en México (FAO) comentó la 
necesidad de hablar de cómo las mujeres 
se enfrentan a la seguridad alimentaria 
porque no cuentan con seguridad finan-
ciera, economía del cuidado y por la vio-
lencia de género. 

Alanna Armitage, Representante del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
en México (UNFPA), agregó que la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mu-
jeres y niñas no serán posibles hasta que se 
garantice la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos. “Necesitamos ser audaces, 
atrevidas. Cuando cada una tenga el poder 
de tomar una decisión fundamental sobre su 
salud, cuerpo y futuro, podremos lograr un 
mundo más justo, equitativo y próspero”.
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 Entre 
más libre 
seas, más 
poderosa 

eres” 
NINFA SALINAS

Presidenta del Consejo 
de Fundación Azteca

Alanna Armitage / UNFPA 

Elena Alti / Grupo Elektra

Ninfa Salinas / Fundación Azteca

Lourdes Colinas / ONU Mujeres
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DESDE EL 
ESCRITORIO 
DE…

El éxito profesional 
se construye con 
un ritmo de trabajo 
y descanso, como 
la música alterna 

sonidos y silencios. En este 
mundo contemporáneo tan 
ruidoso, el hábito de pausar 
es central para regresar al 
trabajo en plenitud. 

El descanso –respirar 
profundo, dormir, pasar el 
domingo con la familia o 
tomar vacaciones– es un 
hábito fundamental para el 
éxito sostenible y disfrutable.
Descansar es tan importante 
como trabajar.

Las pausas son 
particularmente importantes 
en posiciones de liderazgo, 
pues nos permiten tomar 
conciencia y definir 
prioridades. El multitasking
puede funcionar para las 

pequeñas actividades 
rutinarias, pero no para 
pensar de manera estratégica, 
tomar decisiones difíciles 
o construir relaciones 
interpersonales sólidas. 

Descansar nos permite 
estar plenamente presentes, 
dedicando todas nuestras 
capacidades cognitivas y 
emocionales a atender un 
solo problema. Si estás en 
una reunión de trabajo, lo que 
corresponde es estar en esa 
reunión. Si pasas tiempo con 
tus hijos, toca pasar tiempo 
con tus hijos.

En el comparativo 
internacional, 
desgraciadamente, los 
mexicanos trabajamos 
demasiadas horas y lo hacemos 
con baja productividad. ¡A 
descansar más para vivir
y trabajar mejor!”.

Recuerdo que 
solía ser un 
adolescente 
bastante 

renuente a los cambios, 
no me abría demasiado 
a probar cosas nuevas.
Sin embargo, cuando 
fui a la universidad en 
el extranjero y trabajé 
fuera de mi país por 
primera vez, me di 
cuenta de que cuanta 
más resistencia sentía 
hacia algo nuevo, mejor 
me iba al momento de 
superar esa resistencia.

Con esta 
perspectiva, entendí 
el valor de salir de la 
zona de confort, para 
aprender y avanzar, 
y, sobre todo, para 
ser más ágil. Por eso, 
constantemente trato 
de salir de mi zona de 
confort y te diría que ese 
es uno de mis mejores 
hábitos. Salir del área 
cómoda y segura
siempre nos va a dar 
oportunidades nuevas 
para aprender, para ver 
desde otros ángulos; así 
que comparto algunos 
ejemplos de ello.

Me levanto muy 
temprano para 
tener una rápida 
visión de lo que 
está pasando, sobre 
todo, en el mundo de 
las inversiones, las 
start-ups, la industria 
del e-commerce que 
tanto me gusta. Soy 
emprendedor desde 
hace muchos años y 
para mí, entender qué 
está pasando en los 
mercados, no solo en 
México, sino de manera 
global, es una actividad 
diaria.

La mayoría de mis 
reuniones que hago 
desde casa suceden 
mientras estoy en la 
caminadora, lo que me 
permite mantenerme 
activo y concentrado 
al mismo tiempo. En 
promedio, camino 
15,000 a 20,000 
pasos por día, cosa 
que no sucedería 
si permaneciera 
sedentario mientras 
estoy en una junta.

No es solo un tema 
de ejercicio, es salir de 
la ‘comodidad’ de estar 

sentado, es mejorar 
tu coordinación, 
activar tu sistema 
cardiovascular, reducir 
dolores de espalda, es 
enfocar la mente en tus 
conversaciones y evitar 
distracciones, mientras 
estás en movimiento.
Les recomiendo el libro 
Get Up!, de James 
A. Levine, en el cual 
explora a profundidad 
los riesgos de estar 
tantas horas sentado y 
los beneficios de estar 
en movimiento.

Varios integrantes 
del equipo han 
adoptado esta práctica 
que creo nos ha traído 
muy buenos beneficios 
y, además, un tema 
más en común.

Así que desde el 
escritorio de David 
Geisen, o desde la 
caminadora, diría yo, 
uno de mis mejores 
hábitos es siempre salir 
de tu zona de confort, 
para mantener siempre 
activos el cuerpo y la 
mente, y así enfocar 
el camino hacia lo que 
deseas”.

MÓNICA ASPE
DIRECTORA GENERAL DE AT&T

DAVID GEISEN
DIRECTOR GENERAL DE MERCADO LIBRE MÉXICO

CUÁL ES SU MEJOR HÁBITO Y 
CÓMO LES AYUDA EN SU TRABAJO.

ESTO NOS CONTESTARON:

P R E G U N T A M O S  A  C I N C O  L Í D E R E S 
D E  L O S  N E G O C I O S
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Armar rompecabezas es 
un hábito que me ayuda 
en momentos en los que 
quiero despejar la mente; 

de esa forma, es posible alejarse de 
cualquier situación por unos minutos 
y después regresar para verlo todo 
con más claridad.

Por otra parte, a lo largo de 
mi carrera, uno de los hábitos que 
me ha sido más útil es establecer 
prioridades en la agenda con 
anticipación y, de esta manera, 
organizar con eficiencia las 
actividades en mi equipo de trabajo, 
así como procurar y mantener 
relaciones sólidas en el sector 
dentro y fuera de la empresa. Soy 
fiel creyente, en coincidencia con 
nuestra cultura corporativa, de 
que los resultados exitosos solo se 
alcanzan con la suma de talentos y 
voluntades. Tener una red de apoyo 
es fundamental”.

Tengo dos hábitos que 
me ayudan mucho en 
mi día a día. Primero, 
planear mi tiempo. 

Tengo equipo en diferentes zonas 
horarias, desde Reino Unido y Brasil 
a Estados Unidos y Canadá. Saber 
cómo va a ser mi semana me ayuda 
muchísimo a fijar prioridades y a 
tener flexibilidad en ajustar otras 
tareas. Por ejemplo, al conocer qué 
reuniones son cruciales y cuáles 
pueden esperar, puedo liberar 
espacios para concentrarme en lo 
primordial.

Muchos nos sentimos culpables 
al cancelar o mover una junta, 
pero si realmente no va a abonar 

a los objetivos de negocio, ¡se vale 
hacerlo!

El segundo es aprovechar la 
tecnología, sobre todo, en un ambiente 
remoto y con equipos distribuidos 
en distintas regiones, como es el 
de Bumble. Utilizo mensajes cortos 
de mensajería, por ejemplo, para 
solucionar y alinear en un minuto 
a todas las personas involucradas 
en un tema, versus una cadena 
interminable de correos. También, 
programo mensajes y correos para 
el día siguiente, tomando en cuenta 
la zona horaria del destinatario. Eso 
ayuda a la desconexión de todos, a 
aliviar el estrés y a hacer más eficiente 
la gestión del tiempo”.

MARCELA BARREIRO
PRESIDENTA Y CEO DE 
DAIMLER TRUCK MÉXICO

SAMANTHA GARCÍA
DIRECTORA PARA AMÉRICA 
LATINA DE BUMBLE

MAURICIO 
SCHWARTZMANN
COUNTRY MANAGER DE 
MASTERCARD MÉXICO 

Actualmente, es cada vez más importante 
procurar el bienestar físico y emocional. En mi 
caso, procuro de forma activa ser dueño de mi 
tiempo con herramientas de time management.

Para ello, aplico la técnica Pomodoro, desarrollada por 
Francesco Cirillo, que propone alternar sesiones de trabajo o 
‘pomodoros’ (de 25 minutos) con sesiones de descanso (de 
cinco minutos). Después de cuatro ‘pomodoros’, se toma un 
descanso más prolongado.

Esta técnica me permite tener momentos para distraerme, 
descansar, leer emails, tomar un café, hacer una llamada o 
atender algo urgente con mayor agilidad.

Gracias a esto, soy más disciplinado y consecuente, he podido 
mantener el foco y recargar energía para lograr mis objetivos del día.

Por otro lado, a medida que la innovación tecnológica se 
apodera de más aspectos de nuestras vidas, me di cuenta de 
la oportunidad que tengo de escuchar libros y pódcasts casi 
en cualquier momento libre del día, incluso, cuando manejo 
o camino. Ello me permite aprovechar el tiempo para seguir 
fortaleciendo mis conocimientos”.

FOTOS: CORTESÍA / LAURA GARZA
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G
racias a la extensa oferta de ve-
hículos que hay en la actualidad, 
los mexicanos tienen numerosas 
opciones de marcas, tipos y mo-

delos de autos para adquirir el que mejor 
se adapte a su estilo de vida. Sin embargo, 
ante la gran variedad, decidir cuál com-
prar no es nada fácil. 

Es cierto que de la vista nace el amor, 
pero al elegir un auto vale la pena ir más 
allá del diseño; hay muchas otras carac-
terísticas a analizar para hallar el coche 
ideal, por ejemplo: seguridad, tamaño, 
comodidad y eficiencia, solo por comen-
tar algunas.

El mercado está plagado de vehículos 
familiares, deportivos, utilitarios, lujosos 
y para trabajos rudos, entre otras tantas 
categorías y segmento. A estos se les su-
man los autos con nuevas tecnologías de 
propulsión, como los eléctricos e híbridos, 
se vuelven cada vez más populares.

De hecho, en 2021, la venta de autos 
eléctricos e híbridos se incrementó un 93% 
con respecto al año anterior, según datos 
del Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional (Prodesen).

Gracias al avance de las tecnologías, los 
coches híbridos y eléctricos más recientes 
brindan mayor autonomía y potencia, casi 

Las marcas crecen 
su oferta de 

autos eléctricos o 
híbridos, ampliando 

las opciones para 
que las personas 

encuentren el auto 
que se adapte a sus 

necesidades.

UN COCHE ELÉCTRICO, DE 
COMBUSTIÓN O HÍBRIDO 
¿CUÁL ELEGIR?
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a la altura de los vehículos gasolina o dié-
sel. Por ello, se han posicionado como una 
atractiva opción entre la población joven 
que gusta de tener lo último en innovación.

Por si fuera poco, la concienciación 
medioambiental de la sociedad y la im-
plementación de normativas en favor de 
la sostenibilidad se están llevando a cabo a 
nivel legislativo. Estos son nuevos estímu-
los a favor de los coches eléctricos.

ELÉCTRICO, DE COMBUSTIÓN  
O HÍBRIDO ¿CUÁL ELEGIR?
Al centrarse exclusivamente en el tipo de 
propulsión, se puede decir que hoy el mer-
cado se divide prácticamente en tres tipos 
de autos: eléctricos, híbridos y de combus-
tión. Para ayudarte a tomar la mejor deci-
sión, inter.com te brinda algunos puntos 
importantes a considerar.

Autos de combustión:
Al ser el tipo de auto más común y que más 
tiempo ha estado en el mercado, ofrece la 
oferta de modelos más amplia. Aunque no 
es la opción más amigable con el medio 
ambiente, el coche de combustión tiene la 
ventaja de ofrecer una mayor potencia. Es 
una opción ideal para quienes viajan mu-
cho por carretera o requiere un vehículo 
capaz en terrenos difíciles o enfrentando 
trabajos rudos.

Eléctrico:
Se trata de la mejor opción si la preocupa-
ción principal es cuidar el medio ambien-
te, ya que no emiten gases contaminantes 
porque no usan combustibles fósiles como 
la gasolina o el diésel. Un auto eléctrico 
tiene baterías recargables y debe enchu-
farse en puntos de carga especiales, por lo FO
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que se evitarán las largas filas en las esta-
ciones de combustible y, además se evitará 
el alto precio de las gasolinas. 
Estos vehículos están exentos de verifica-
ción, por lo que circulan todos los días y 
también es una ventaja evitar estos trámites. 

Híbrido:
Un coche híbrido tiene dos motores (uno 
que funciona con gasolina y otro con una 
batería de celdas eléctricas), por lo que 
combina ventajas y desventajas de am-
bos mundos. Son una buena opción para 
reducir las emisiones de carbono, pero 
sin perder por completo las ventajas de 
los motores de combustión.

Encontrar tu coche ideal depende de las 
necesidades específicas de cada persona, 
pero no importa cuál sea la decisión, siem-
pre hay que optar por el mejor seguro de 
auto. Un coche es una de las inversiones 
más fuertes que las familias hacen y, por 
ello merece la mejor protección. Con inter.
mx y Coche Seguro, se tiene la mejor pro-
tección, hecha a la medida. 

Ya lo sabes, si tú acabas de comprar un 
auto o estás por hacerlo, cotiza, compara 
y contrata entre las mejores asegurado-
ras de una forma fácil en menos de cinco 
minutos, podrás personalizar tu seguro, 
a la medida y necesidades que requieras, 
con diferentes modalidades de pago, todo 
a través de nuestra aplicación y con exper-
tos que te llevan de la mano y acompañan 
en todo momento.
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ERA UN NOMBRE 
POCO CONOCIDO 
EN EL PAÍS HASTA 
HACE POCO. 
AHORA, SE HA 
CONVERTIDO EN 
LA IMAGEN 
DE LA ESPERANZA 
QUE GENERA LA 
PRODUCCIÓN DE 
LITIO EN MÉXICO.

EXP-1300-AdP-Portadilla.indd   68EXP-1300-AdP-Portadilla.indd   68 1/24/23   18:521/24/23   18:52



69

E N  P O R T A D A

POR: DIANA NAVA

FOTOS: RAFAEL MONTIEL

BACADÉHUACHI, SONORA
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speranza es quizá 
la palabra que más 
se repite entre quie-
nes habitan en Ba-
cadéhuachi. La pro-
nuncian cada vez 
que se les pregun-
ta sobre el litio, un 
metal del que han 
escuchado mucho, 
pero del que tienen 
muy poca certeza. 
Dicen que no saben 
cómo se ve: algunos 
imaginan que es 
una roca luminosa, 
otros, que es trans-
parente y el res-
to, que es algo así 
como “pequeñas 
partículas blan-
cas” esparcidas en 

la arcilla naranja que domina en las mon-
tañas que rodean la comunidad y que son 
parte de la Sierra Madre Occidental. Estos 
últimos son quienes más se aproximan a la 
explicación real. 

Pocos han subido a los terrenos en don-
de se pretende abrir una mina, a dos horas 
de la iglesia blanca que marca el centro del 
pueblo. El único acceso es por un camino tan 
rocoso que hay vehículos varados que no so-
portaron el trayecto. También son pocos los 
que saben dónde se localiza el yacimiento 
que ha convertido a la comunidad en una 
inesperada protagonista del discurso po-
lítico. Pero todos señalan con el dedo, a lo 
lejos y a lo alto, un pequeño hueco entre dos 

E N  P O R T A D A L A  F I E B R E  D E L  L I T I O

HABITANTES
979
tiene el municipio, que ha perdido 
casi el 22% de su población en 10 
años. La falta de oportunidades lleva 
a los jóvenes a buscar trabajo en 
Hermosillo o a emigrar a EU.

A 2,000 
DE 1,200 
empleos directos dijo Bacanora Lithium 
que crearía en la región, durante una 
reunión con los representantes de los 
pueblos de la zona.
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montañas, hacia un rancho al 
que llaman La Ventana. 

Dicen que ahí estará la 
mina de la que llevan escu-
chando hablar varios años, 
después de que alrededor de 
2015 se vendió el primer cen-

tenar de hectáreas a Bacanora Lithium, la empresa que 
tiene la adjudicación de la explotación y que ahora es 
propiedad de la china Ganfeng Lithium, y el rumor so-
bre la existencia de litio en las montañas del pueblo 
–que solo se usaban para pastar ganado– comenzaba 
a comprobarse. De la mina aún no ven nada, pero hay 
una esperanza compartida entre esa fracción de sono-
renses: la llegada de empleos y el cese de la partida de 
los jóvenes de la región en busca de una oportunidad 
para mejorar su vida.  

Un letrero en una de las orillas de la comunidad dice 
que en Bacadéhuachi hay 2,007 habitantes, pero los da-
tos oficiales dan una cifra menor: 979 pobladores en el 
último censo, de 2020. La población se redujo 21.8% en 
tan solo 10 años. Los jóvenes se van a trabajar a Hermo-
sillo o cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Los más 
viejos creen que, el día que se abra la mina, aquellos que 
se fueron volverán. 

Es una tarde de diciembre en la plaza central de 
Bacadéhuachi, en la que una decena de palmeras ro-
dean el kiosco. En el pueblo sonorense las temperatu-
ras son muy bajas en invierno y muy altas en verano, 
cuando llegan hasta los 50 grados. Son las seis de la  
tarde, el sol ya está bajando y el clima ronda los 10 
grados. Casi nadie está fuera. A lo lejos, con una es-
pecie de eco –como si fuera un altavoz–, se escucha 
al presidente Andrés Manuel López Obrador: “El litio 

DE LA
POBLACIÓN

45.6%

EL NUEVO EL DORADO

vive en una situación 
de pobreza moderada, 
de acuerdo con cifras 
de 2020 del Coneval. 
El porcentaje en todo el 
estado es de 26.4%.

Bacadéhuachi, en Sonora, se ha convertido en la imagen 
del litio en México. Esta pequeña población, sin embargo, 
aún no ve los resultados del fervor por este metal.
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no va a ser ni para China ni para Rusia 
ni para Estados Unidos. El litio es de Mé-
xico”, dice con la voz enérgica que utiliza 
cada vez que habla del metal. 

El mandatario no está ahí, desde lue-
go, y en realidad nunca ha visitado Baca-
déhuachi, cuentan quienes ahí viven. Una 
circunstancia que podría cambiar pronto. 
López Obrador anunció a mediados de ene-
ro que visitará Sonora entre el 17 y el 19 de 
febrero, una gira en la que estará incluido 
el pueblo y la zona de La Ventana. El pre-
sidente dijo que el gobierno ya trabaja con 
la compañía que tiene adjudicado el sitio 
y que algunas concesiones se entregarán a 
“una empresa de la nación”. Apenas el 24 de 
enero reveló que su administración busca 
un acuerdo con una compañía dedicada al 
litio y con presencia en el norte del país. No 
dijo el nombre ni lo que se busca con el pro-
ceso, pero Ganfeng es la única, por ahora, 
con actividades en la zona. 

En febrero del año pasado, se anunció la 
creación de Litio.mx, la estatal que se hará 

cargo de toda la cade-
na de valor del metal. 
La compañía ya tiene 
director, Pablo Daniel 
Taddei, pero de su fun-
cionamiento poco se 
sabe. Hasta ahora, la 
administración federal 
había dejado la puerta 
abierta para que cola-
bore con privados.

Mientras tanto, el 
silencio y la quietud del 
pueblo hacen que la voz 
del mandatario se es-
cuche clara y alta, con 
proximidad. Todo por-
que Francisco Palencia 
ha decidido escuchar la 
grabación de la confe-
rencia presidencial del 1 
de febrero de 2022 –una 

de las tantas en las que habló del litio– en su 
celular, que tiene una cinta para disimular 
que está roto, mientras pasea por la plaza 
con su nieta, quien se rehúsa a irse a casa, 
pese a que la temperatura continúa bajando. 

“¿Será cierto lo que dice el presidente, 
que acá en Bacadéhuachi hay litio y que 
no van a dejar que se lo lleven los extranje-
ros? ¿Será que el presidente sabe que acá 
hay algo que nosotros no hemos visto?”, 

ME IMAGINO QUE EL LITIO 
DEJARÁ MÁS DINERO, LA 

GENTE SE ALIVIANARÍA UN 
POCO. Y YO CREO QUE CUANDO 

SE TRABAJEN LAS MINAS, 
BECARÁN A LOS CHAMACOS, A 

LOS ESTUDIANTES, Y QUE 
AYUDARÁN AL PUEBLO.

Coque Valencia,
habitante de Bacadéhuachi.

15
EMPLEADOS 
TENÍA EL 
PROYECTO 
SONORA, DE 
BACANORA 
LITHIUM,  
EN 2021.

EL DÍA A DÍA. Abelardo Ayala 
se dedica a la ganadería 
y sube continuamente a 
los terrenos donde está el 
yacimiento. Sabe que una 
vez iniciadas las obras, 
no podrá continuar con 
su actividad.

E N  P O R T A D A L A  F I E B R E  D E L  L I T I O
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dice sentado en una banca, mientras sigue 
con la mirada fija en su nieta.

Bacadéhuachi tiene su esperanza cimen-
tada en una promesa que ha sido propagada 
desde varios frentes: la compañía que posee 
la adjudicación del terreno donde se ubica 
el yacimiento, el presidente y la reforma 
a la Ley Minera aprobada en abril del año 
pasado, que prohíbe dar más concesiones 
de terrenos en donde pueda haber litio, y el 
gobierno de Sonora, que promete un plan 
para hacer de la región un hub industrial 
que tendría como parte esencial al pueblo. 

SEÑALES QUE NO LLEGAN
El municipio espera una plenitud econó-
mica que no ha experimentado nunca: el 
45.6% de su población vive en una situa-
ción de pobreza moderada, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) de 
2020. Eso es mucho más de la que registra 
Sonora como entidad, de 26.4%.

La esperanza se vive de diferentes ma-
neras. Eleazar Figueroa es policía muni-
cipal desde hace poco más de seis meses, 
pero dice que nunca ha ganado tanto como 
cuando en 2021 trabajó para una empresa 
que fue contratada para hacer labores de 
limpieza para Ganfeng Lithium. Su tarea, 
y la de otros trabajadores más, era limpiar 
unas 15 hectáreas en el rancho Las Perdi-
ces, que fue adquirido por la empresa chi-
na y en donde se pretende levantar, según 
le contaron, una pequeña comunidad para 
quienes trabajarán ahí, con dormitorios, 
comedor y otras instalaciones. 

La rutina era la misma cada día: salía 
poco antes de las seis de la mañana de su 
casa, se subía a una camioneta en la que 
él y sus compañeros viajaban cerca de dos 
horas por el camino de terracería y pasa-
ban ya en el terreno alrededor de 10. Así 
estuvo seis meses, con la promesa de que 
quizás un día ya no tuviera un periodo es-
tablecido para el término de su contrato. 
A Figueroa le dijeron que podría trabajar 
en la mina. Y él dice que sí, que quiere ha-
cerlo, que le gustaría ser chofer, manejar 

PROYECTOS. En 
Bacadéhuachi lo 
que predomina 
es la tranquilidad 
y el silencio. Sus 
habitantes esperan 
mejorar su vida con 
la mina de litio. 

FUTURO. Coque Valencia tiene un 
hijo que estudió Ingeniería en 
Minas para tener algún día un 
empleo en Bacadéhuachi. Aún 
no lo consigue y trabaja como 
repartidor de una empresa 
refresquera en Hermosillo.
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una pipa o una camione-
ta. Ya no quiere volver a 
ser jornalero. 

Antes de trabajar para 
Ganfeng Lithium, Figue-
roa nunca había tenido un 
empleo con un contrato: el 
campo y la ganadería no 
dan esas cosas aquí. Reci-
bía alrededor de 12,000 pe-
sos mensuales y un vale de 
despensa semanal por 700. 
Ahora, como policía muni-
cipal, se hace de 6,000 pesos al mes solo con 
seguro social, pero sin vales de despensa o 
cualquier otro beneficio. Eso debe alcanzar 
para su familia de cuatro. 

Antes de esos dos empleos, su labor 
como jornalero le dejaba 300 pesos diarios 
por más de 10 horas de trabajo. Para comple-
tar, se ocupaba como ayudante en la cons-
trucción y vendía chiltepín, un chile de la re-
gión que prepara con vinagre, sal y algunas 
especias o que ofrece en crudo. Dice que un 
kilo se lo compran en 1,700 pesos y que, algu-
nas veces, en las mejores temporadas, junta 
hasta tres o cuatro kilos en un día, cerca de 
los terrenos donde está el yacimiento. Pero 
el chiltepín, un fruto rojo más pequeño que 
una ciruela, solo se da tres meses al año y 
cada vez es más escaso. Figueroa también 
hace de vez en cuando bacanora, un licor de 
agave que solo se produce en la región, que 
vende por alrededor de 400 pesos el litro. 

LA PROMESA DEL EMPLEO
Bacanora Lithium dijo a los representantes 
de los pueblos aledaños a Bacadéhuachi 
que la mina generaría entre 1,200 y 2,000 
empleos directos y que los habitantes de 

la zona tendrían priori-
dad en su contratación, 
cuenta Luis Portillo, al-
calde de Nácori Chico, 
uno de los cuatro mu-
nicipios por los que se 
extiende el yacimiento 
y donde la compañía 
ya se ha hecho de un te-
rreno para construir el 
centro comunitario para 
sus colaboradores. Pero 
nada de eso se ha visto. 

El estado financiero anual de la empresa 
apunta que, al cierre de 2021, el proyecto 
de Sonora solo tenía 15 empleados y algu-
nos contratistas.

“Aquí va a crecer, va a cambiar, va a ha-
ber más movimiento, tiendas, de todo. Na-
cozari también era así, pero ahora con la 
mina todo es más grande”, dice Figueroa, 
sentado en el patio de su casa, a las orillas 
de Bacadéhuachi. 

En la década de 1970 en Nacozari, un 
pueblo a más de dos horas, comenzó a ex-
plotarse el cobre con la apertura de la mina 
La Caridad, de Grupo México, que hasta la 
fecha es la principal actividad económica 
de la comunidad. En realidad, Figueroa no 
recuerda cómo era antes Nacozari, pero dice 
que imagina que la mina ha servido a esa 
región y que la historia podría repetirse. 

Varios informes académicos muestran 
que la actividad minera no es necesaria-
mente cercana a un progreso económico ni 
un gran ingreso para las finanzas públicas: 
un análisis del colectivo #CambiémoslaYa, 
que busca hacer cambios a la Ley Minera y 
está formado por organismos como Oxfam 
México, el Centro Mexicano de Derecho 

ANHELO. Eleazar Figueroa 
señala que su única 
preocupación sobre el 
proyecto es que haya 
empleo. Cuando estuvo 
en la mina, le contaron 
que ahí llegarían 
trabajadores de todos los 
municipios de Sonora y 
del sur del país, adonde 
nunca ha ido. 
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Ambiental (Cemda) y Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación, entre otros, dice 
que en 2021 solo 0.97% de la recaudación 
total del Estado vino de la minería. En Ba-
cadéhuachi ha comenzado a construirse el 
primer banco de la zona: una sede de Ban-
jercito. Y sus habitantes dicen que eso se 
ha hecho porque la mina llegará pronto y 
el dinero comenzará a moverse. 

María Loreto Valenzuela, a quien en la 
comunidad conocen como Tita, dice que 
pronto imagina ver en el pueblo una oficina 
de correos o un supermercado. Cuando se le 
pregunta de qué vive la gente en Bacadéhua-
chi, responde que ahí “se vive de milagro”. 
Las principales actividades económicas 
son la ganadería y la industria de la madera, 
pero las sequías son cada vez más pronun-
ciadas en el norte y están dejando a quienes 
se dedican a estas actividades cada vez con 
menos posibilidades. Lo que Tita quiere es 
ver su comedor lleno: abre las puertas de su 
casa para ofrecer alimentos a quienes visi-
tan la comunidad. En los últimos años, ha 
visto llegar a geólogos, ingenieros, académi-
cos y periodistas que visitan el lugar donde 
está el yacimiento, pero ella nunca ha ido. 

La promesa de una mina a cielo abierto 
se ha ido retrasando constantemente. Los 
estados financieros de Bacanora Lithium 
hablan de que podría haberse tenido una 
primera producción desde 2019, pero los 
tiempos quizá fueron mal calculados. En 
una entrevista a principios de 2021, que pue-
de verse en su sitio web, Peter Secker, el CEO 
de la empresa, decía que a mediados de 2023 
tendrían la primera producción de litio en el 
yacimiento. Ese plan incluía comenzar hace 
dos años con la construcción de la planta 
que transformaría una parte de esa arcilla 
naranja en carbonato de litio –el elemento 
que se utiliza en la producción de baterías–. 
Dos años, según sus declaraciones, les to-
maría la edificación de la infraestructura 
para extraer el metal y transformarlo. Esa 
construcción no ha comenzado.

Bacanora ya tiene una planta piloto para 
producir litio en una zona industrial de Her-
mosillo, según académicos que han seguido 
el desarrollo del proyecto. Un portavoz de 
la compañía que habló bajo condición de 

anonimato dijo que ya cuentan 
con la patente para producir el 
carbonato de litio que está en la 
región. Así habrían solucionado 
uno de los retos más grandes: lo-
grar la producción comercial de 
litio desde la arcilla. Hasta aho-
ra, toda la producción se obtiene 
de salmueras y de roca. 

De concretarse, México se-
ría el primer país en donde se 
produciría el metal desde la 
arcilla, pues nunca se había 
conseguido una solución finan-
cieramente viable. En un docu-
mento sobre lo que denominan 
el Proyecto Sonora Lithium, 
Bacanora dice que ha logrado 
la tecnología para ofrecer uno 
de los “costos operativos más 
bajos de la industria”. 

Óscar Madrid continúa es-
perando que la producción co-
mience y que entonces el hotel 
que construyó en una de las ori-
llas de la comunidad se ocupe 
por completo. Hace unos años, 
un ejecutivo de Bacanora le ha-
bló del proyecto y le comentó 
que el pueblo se llenaría de nue-
vos comercios y de visitantes. Y 
que debería apostar por cons-
truir un complejo de dos pisos 
porque llegaría mucha gente y 
no se daría abasto. 

ASÍ COMO YO, MUCHAS PERSONAS 
ESTABAN PENSANDO QUE SERÍA 

UNA GRAN OPORTUNIDAD PORQUE 
HABRÍA MUCHA DEMANDA DE 

DINERO. EL RUIDO DE LA MINA LO 
QUE HA TRAÍDO ES ESPERANZA, 

PURA ESPERANZA HASTA 
AHORITA.
Óscar Madrid,

habitante de Bacadéhuachi.

VIVIR AL DÍA. María Loreto 
Valenzuela dice que del 
litio solo ha escuchado 
rumores. Tita, como la 
conocen, abre a diario 

las puertas del comedor 
de su casa para vender 

alimento a quienes 
visitan la mina, un sitio 
que ella aún no conoce.

E N  P O R T A D A L A  F I E B R E  D E L  L I T I O
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Madrid y su esposa apos-
taron todos sus ahorros que 
tenían destinados a la vejez 
en el proyecto y construyeron 
el recinto con ocho recáma-
ras. Pero el movimiento no ha 
llegado. “Así como yo, muchas 
personas estaban pensando 
que sería una gran oportuni-
dad porque habría mucha de-
manda de dinero, iba a haber 
más flujo. El ruido de la mina 
lo que ha traído es esperanza, 
pura esperanza hasta ahorita”, 
dice mientras señala en una es-
quina un cuarto vacío en don-
de quiere instalar un comedor 
y ofrecer alimentos. 

Pero en los terrenos de lo 
que ha sido incluso denomina-
do como el depósito mineral 
más grande del mundo, nada 
hay. Subir por los caminos se 
asemeja a un escenario que se 
repite de manera constante: 
piedras, árboles, vacas pastan-
do, montañas y un cerro corta-
do a tajos de donde se extraje-
ron las pruebas de arcilla y se 
confirmó que había litio. 

A VUELTAS CON LAS CIFRAS
Bacanora Lithium se consti-
tuyó en 2008 como una em-
presa local. Cotizó desde 2018 
en las bolsas de Londres, Mú-
nich y Fráncfort. En 2019, la 
china Ganfeng Lithium com-
pró poco menos del 30% de la 
compañía, hasta que en enero 
del año pasado se hizo de todas 
las acciones. 

Bacanora tenía un valor de 
mercado de 124 millones de 
dólares en 2018 –cuando recién 
comenzó a cotizar–, pero para 
2021 –poco antes de ser deslis-
tada– había disminuido a 64 
mdd, muestran datos recopila-
dos por Bloomberg. En opues-
to, el capital de la compañía ha 
crecido de manera acelerada: 
en 2018 era de apenas 42 mdd 
y, actualmente, después de su 
compra, ya es de 194 mdd. 

Bacanora dio el salto al ojo 
público en 2019: Mining Tech-
nology, un sitio especializado en 
la industria minera, publicó en 
agosto de ese año un listado que 
denominó ‘Las 10 minas de litio 
más grandes del mundo’. Colo-
có el Proyecto Sonora Lithium, 
de Bacanora, en el sitio número 
uno y le adjudicó reservas pro-
bables de 243 millones de tone-
ladas del mineral. El dato es in-
correcto, dicen los académicos, 
y solo cerca del 10% podría resul-
tar carbonato de litio. 

Los datos del Servicio Geo-
lógico Mexicano indican que 
el yacimiento solo contendría 
0.85 toneladas de litio. La pu-
blicación de Mining Technolo-
gy tomó la información de un 
estudio publicado por Bacano-
ra y el dato no fue cuestionado: 
el contenido del texto se repro-
dujo rápidamente y entonces 
Bacadéhuachi, de la noche a la 
mañana, ya tenía los reflectores 
encima. Pero ahí nada se movía: 
el pueblo continuaba quieto.

La confusión, dicen los ex-
pertos, radica en que los prime-
ros estudios de la compañía in-
dican reservas totales por esos 
243 millones de toneladas, de 
la que solo una parte sería litio. 

Pero Ganfeng continúa ase-
gurando que tiene el depósito 
más grande del mundo. Lo afir-
ma en la página web del proyec-
to y en su estudio de factibilidad: 
dice que en Sonora tiene recur-
sos por 8.8 millones de tonela-
das de carbonato de litio y más 
de 10 concesiones mineras. El 
Servicio Geológico Mexicano 
apenas está haciendo un estudio 
de exploración para determinar 
en qué zonas del país habría li-
tio. Los datos del Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos apuntan 
que México, al que ni siquiera 
señala como uno de los princi-
pales potenciales productores, 
tendría reservas por 1.7 millones 
de toneladas. 

E N  P O R T A D A L A  F I E B R E  D E L  L I T I O
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La cifra presentada por Bacanora y Ganfeng quintuplica esta 
cantidad y los analistas dudan de que la información sea real. “Esto 
suele pasar como parte de la estrategia geopolítica de las com-
pañías chinas, que es tener propiedades de materias primas en 
otros países, aunque las reservas ni siquiera estén comprobadas. 
Y entonces ir con esa información a las bolsas y levantar capital, 
como parte de un sistema de especulación”, dice Jaime Alee, aca-
démico y consultor chileno especializado en el mercado del litio. 
Bacanora Lithium, cuyo único activo son las concesiones que tiene 
en Sonora, se vendió en 300 mdd a Ganfeng, según Bloomberg. 

Mientras tanto, Ganfeng sigue prometiendo una gran pro-
ducción y afirma que la mina a cielo abierto que abrirá en Ba-
cadéhuachi tiene 250 años de vida útil. Que la primera parte del 
proyecto para producir carbonato de litio durará 19 años, con 
una etapa inicial en la que producirá 17,500 toneladas anuales 
de litio del grado necesario para utilizarse en la manufactura de 
baterías y que cuatro años después duplicará esa cantidad. El 
pueblo sigue esperando. 

DIFÍCIL ACCESO. Los 
terrenos donde 
se encuentra el 
yacimiento están 
a dos horas de 
Bacadéhuachi y el 
único ingreso es por 
un camino rocoso.

8.8
MILLONES DE TONELADAS 
DE CARBONATO DE LITIO 
DICE LA EMPRESA QUE 
TIENE LA MINA.
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“Viajar hacia la mina es solo ver vacas 
pastando. Aquí en Bacadéhuachi seguimos 
viviendo como si no hubiera litio. Acá nada 
se mueve”, señala Luis Alfonso Sierra, pre-
sidente municipal del pueblo. En la sede 
del municipio dicen no tener información 
sobre la operación de la compañía, que no 
hay una relación cercana entre el pueblo y 
la empresa, aunque Bacanora nombró hace 
menos de un año a un responsable de rela-
ciones con la comunidad. Los habitantes re-
cuerdan algunas reuniones con represen-
tantes de la compañía, pero dicen que todo 
lo que les explicaron les pareció ajeno, que 
entendieron poco de lo que ahí les dijeron. 
El gobernador Alfonso Durazo fue de visita 
apenas en noviembre pasado. El gobierno de 
Sonora fue consultado, pero no se concretó 
una solicitud de entrevista. 

Un comunicado del municipio que enca-
beza Sierra pegado en un pizarrón a la en-
trada de la sede municipal es toda la infor-
mación que otorgan a quienes cuestionan 
sobre el estado de la mina. El documento 
fue redactado a finales de abril del año pa-
sado, cuando después de la aprobación de 
la reforma, el pueblo acaparó reflectores y 
comenzó a recibir a visitantes inesperados. 
“Se destaca que en esta región se registra 
una de las reservas más importantes en el 
mundo del mineral litio, que esperamos 
finalmente se haga realidad. (...) Con la ex-
plotación de este patrimonio se generará 
riqueza que beneficiará y generará bienes-
tar directamente hacia los habitantes de 

nuestro municipio y a todos los sonorenses”. 
El contenido del texto no ha cambiado des-
de que se escribió por primera vez porque, 
dicen, no tienen más información.

Las declaraciones de Secker en 2021 se 
dieron meses antes de que se formalizara 
la compra de la compañía por la china Gan-
feng Lithium y casi un año antes de que un 
cambio a la Ley Minera interrumpiera los 
planes de Bacanora. En ese momento, a ini-
cios de 2021, los terrenos donde Eleazar Fi-
gueroa trabajó estaban siendo limpiados. 
El siguiente paso consistía en construir los 
caminos de acceso y entonces sí comenzar 
con la construcción de una planta. Pero ese 
proceso no llegó. 

Bacanora no ha obtenido los permisos 
necesarios para iniciar la construcción y el 
proyecto –en cuanto a su avance físico– por 
ahora está detenido, dijo una fuente cercana 
a la compañía que pidió 
el anonimato. La última 
fecha estimada para el 
inicio de la construcción, 
dijo en una breve con-
versación, es hacia 2024, 
pero no hay ninguna cer-
teza: el gobierno está revi-
sando los términos de la 
concesión, pese a asegu-
rar que ningún permiso 

dado antes del sexenio tendría cambios. 
Ni la empresa ni la Secretaría de Economía 
respondieron a una solicitud de entrevista.

Portillo, el alcalde de Nácori Chico, dice 
que antes del inicio de la pandemia se reunió 
con los representantes de Bacanora, que le 
dijeron que el proyecto estaba por avanzar, 
que construirían una central eléctrica, un 
gasoducto y un complejo habitacional. Le 
hablaron de una inversión de 400 mdd y 
ofrecieron mostrarle cómo se procesaría el 
litio, pero eso al final no se concretó. Vino la 
pandemia y luego la coloquialmente deno-
minada “nacionalización del litio” y, enton-
ces, la comunicación desapareció. 

“No crea que son muchos los movimien-
tos, se desconoce mucho lo que es el litio. La 
información es escasa, es poca, pero noso-
tros esperamos cosas buenas, que haya be-
neficios en estos municipios. Lo que se oye 

y lo que se dice de parte 
del gobierno del estado es 
que los beneficios los van 
a tener estos municipios. 
Pero nosotros todavía 
no tenemos algo certero, 
queremos pensar que lo 
están adecuando, que lo 
están armando todavía 
y próximamente noso-
tros sabremos”, cuenta en 

EL ORIGEN. Ayala dice 
que la primera vez 
que escuchó del litio 
fue cuando alguien 
le dijo que en La 
Ventana habían 
encontrado el metal. 
El rumor se confirmó 
cuando se vendió el 
rancho.

300 MDD
PAGÓ LA CHINA 
GANFENG LITHIUM 
POR BACANORA.

E N  P O R T A D A L A  F I E B R E  D E L  L I T I O
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que se repliquen los modelos 
de negocio bajo los cuales ope-
ran las compañías mineras en 
el país, que en su mayoría se 
trazaron cuando el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte entró en vigor. La forma 
en que se explotaron el oro y el 
cobre es un modelo del pasado, 
dice el presidente. Ahora, con la 
reforma, se ha plasmado el ca-
mino para que solo el Estado 
sea el que explote el litio, pero, 
más allá de eso, en la Ley Mine-
ra poco ha cambiado. 

“Ha sido una gran oportu-
nidad perdida para cambiar 
sustancialmente las reglas del 
juego a las mineras”, dice la in-
vestigadora Beatriz Olivera. En 
el movimiento no se han modi-
ficado los estándares ambien-
tales o sociales. La regulación 
aún conserva el acceso prefe-
rente al agua y no se estable-
cen límites territoriales para 
las compañías, explica Olive-
ra. “No hay un anclaje jurídico 
bajo el cual se pueda garanti-
zar que estos beneficios, si es 
que se llegan a obtener de la 
producción del litio, sean ob-
tenidos por las comunidades”. 

Pero mientras el proyecto 
no muestra avances físicos y el 
pueblo sigue esperando, algu-
nos hechos son tomados como 
señales: los vecinos cuentan 
que, a finales del año pasado, un 
empresario chino llegó a Baca-
déhuachi, rentó una de las casas 
del centro del pueblo y conti-
nuamente recorre las dos horas 
de la plaza principal hacia unos 
terrenos que están cerca de La 
Ventana, en un auto que los po-
bladores ya reconocen. 

Con más de 80 años, Abe-
lardo Ayala lleva a pastar sus 
vacas a los terrenos donde 
tendría que estar la mina. Ya 
no cree poder ver con sus pro-
pios ojos la explotación del 
metal del que tanto hablan en 
el pueblo. Esa esperanza, para 
él, ya se esfumó.

ECONOMÍA. Martín Morán 
cuenta que en algún 
momento en el pueblo 
se dedicaron a la pisca 
de marihuana y ahí su 
economía mejoró un 
poco. Pero esos años 
quedaron atrás: hoy, 
la principal actividad 
es la ganadería.

entrevista. Portillo será presidente munici-
pal hasta 2024 y ve poco probable ser testigo 
de la primera producción de litio.  

En abril, en medio de un revuelo por una 
negativa hacia un cambio constitucional a 
la reforma energética, en Bacadéhuachi se 
pintó una leyenda sobre un muro que bor-
dea una de las entradas del pueblo: “Méxi-
co no es tierra de conquista, eso se acabó. 
México se queda con el litio de Sonora”, dice 
en letras color guinda, que tanto se utiliza 
después de que Morena ganó las elecciones 
presidenciales hace cuatro años. En el mu-
nicipio nadie recuerda si algo extraordina-
rio ocurrió entre el 18 y 19 de abril de 2022. 
Tampoco hubo movimiento. Pero en esos 
días la reforma a la Ley Minera se aprobó 
vía rápida en las dos cámaras del legislativo. 

El discurso detrás de la aprobación, 
desde el altavoz presidencial, ha sido evitar 

NOSOTROS TODAVÍA NO TENEMOS 
ALGO CERTERO, QUEREMOS 

PENSAR QUE LO ESTÁN 
ADECUANDO, QUE LO ESTÁN 

ARMANDO TODAVÍA Y 
PRÓXIMAMENTE SABREMOS.

Luis Portillo,
alcalde de Nácori Chico.
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CAMBIARCAMBIARCAMBIARCAMBIAR

Los planes de carrera 
modifican su estructura. 
Si hasta hace unos años 
la imagen del éxito 
era ascender, ahora, 
los organigramas se 
mueven hacia esquemas 
más horizontales y con 
líderes generalistas.

POR: Puri Lucena
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n Dow, se produjo una pequeña revolu-
ción. Durante prácticamente tres décadas, 
el camino que se recorría desde la posición 
de becario hasta la de presidente global 
estaba conformado por 50 niveles de pues-
tos dentro de su estructura. Hace alrede-
dor de cuatro años, el modelo se redujo a 
14 posiciones. El cambio tiene un impacto 
mayor en las personas que forman parte 
de la organización, ya que van a quedarse 
más tiempo en un mismo nivel. Pero no 
necesariamente se van a estancar ahí.

El objetivo en la empresa química es 
que, a lo largo de este mismo escalón, el 
talento desarrolle un conjunto de habili-
dades transversales que le permita dar el 
salto al siguiente nivel superior, si eso es 
lo que quiere, explica Ciro Marques, HR 
Partner de la compañía en México.

La decisión vino acompañada de una 
nueva práctica alineada a la atracción de 
talento, denominada ‘Estándares inclusi-
vos para reclutamiento interno’. Se trata 
de un esquema de transparencia, en el que 
todos los puestos hasta el nivel de direc-
tor regional se publican en el sistema de 
reclutamiento interno y hay procesos de 
selección. “Las posiciones tienen que ser sí 
o sí ‘posteadas’ y eso genera en las perso-
nas la necesidad de prepararse para estos 
puestos. Si quiero ser líder de Contraloría, 

puedo tener una buena relación con el lí-
der de Finanzas, pero en el momento en 
que esté abierta esa vacante, todos en la 
compañía tienen la posibilidad, así que 
estoy compitiendo y tengo que destacar 
en el proceso”, apunta Marques.

Casos como el de Dow muestran que, si 
sigues viendo tu plan de carrera como una 
escalera donde la única jugada posible es 
subir cada cierto tiempo un peldaño, se-
guramente es momento de cambiar tu vi-
sión hacia una en la que los movimientos 
laterales, con el mismo rango pero en dife-
rentes áreas de la empresa, ganan terreno.

La tendencia no es nueva, pero se acen-
tuó, como muchas otras, con la pandemia, 
debido a que algunas compañías no po-
dían aumentar salarios u ofrecer ascensos 
rápidos, así que lo que hacen es capacitar 
más a las personas y moverlas de área. 
Esto no significa que, ahora, el dinero no 
sea importante, detalla Jorge Guerrero, di-
rector de Michael Page en PageGroup. De 
hecho, según el Estudio de Remuneración 
2022-2023 de la firma de headhunting, con 
la crisis económica que causó el covid-19 
y la inflación actual, la principal preocu-
pación de los trabajadores y su mayor mo-
tor para cambiar de empleo es el salario, 
especialmente, si creen que sus respon-
sabilidades y el tiempo que dedican a la 

LA ESCALERA

CARRERA

E
ILUSTRACIONES: ISTOCK
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empresa no están alineados con su sueldo. 
Así que los movimientos laterales no sig-
nifican que no se realicen revisiones sa-
lariales, aunque también empieza a estar 
claro que el talento enfoca su carrera de 
una manera diferente. 

La encuesta ‘Reinventarse, la voz de los 
candidatos’, elaborada también por Page-
Group entre 1,345 personas de entre 22 y 
35 años que se postularon a una vacante 
de la firma, revela que el 60% ya está bus-
cando una rotación lateral.

COMUNICAR PARA 
EVITAR LA FRUSTRACIÓN
Víctor Moctezuma, director general de 
la consultora en innovación iLab, señala 
que el factor detonante para generar un 
cambio cultural en las empresas es la co-
municación sobre sus acciones para retar 
el statu quo y evitar que el talento clave 
se quede en lo que denomina “océanos de 
confort”. “Por eso es importante para las 
empresas comunicar la trascendencia de 
estos movimientos laterales y cómo ha 
cambiado el proceso de promoción. Las 
grandes empresas tienen esquemas muy 
bien establecidos, tienen planes de carrera 
y te explican cuánto tiempo vas a pasar 
en una posición y qué opciones de carrera 
tienes, pero necesitas un tiempo de madu-
ración que te abrirá las siguientes opcio-
nes, que pueden ser hacia arriba o a los 
lados”, señala.

El especialista afirma que, si son late-
rales, es algo “mucho más importante”, 
porque permiten complementar conoci-
mientos y herramientas que harán a la 
persona candidata más atractiva hacia 
arriba. Es decir, no es que las nuevas ten-
dencias rompan la escalera para el talento 
que quiera ascender, solo cambia la forma 
en la que el trayecto sube.

Para el director de iLab, el problema ra-
dica en que no es común que las empresas 
comuniquen este mensaje a sus colabora-
dores y, menos aún, que sepan transmitir 
por qué es más importante que haya más 
movimientos laterales que ascendentes. 
“Lo que quiero como empresa es que no 
seas un especialista, sino un generalista, 
que es lo contrario a lo que hay en el mer-
cado. En Estados Unidos son amantes de 
los especialistas y nosotros, por cuestión 
de costos laborales, siempre hemos bus-
cado generalistas, personas que tienen 
una multiplicidad de roles, porque lo que 
quieres es que te resuelvan diferentes co-
sas con lo que saben hacer”, agrega. 

También apunta que esto es precisa-
mente lo que han comprendido las em-
presas en el país vecino en el periodo pos-
pandemia. “Se dieron cuenta de que ser 
generalistas es lo máximo, lo que quieres 
es tener líderes 360”.

Ciro Marques señala que la transpa-
rencia evita la posible frustración en las 
personas que se quedan más tiempo en el 

CONSEJOS

CIRO MARQUES RECOMIENDA 
a las personas que se encuentran 
trazando su plan de carrera que 
desarrollen sus objetivos, motivaciones 
y aspiraciones. “Lo que siempre le digo 
a las personas es que lo más importante 
es reflexionar y poner sobre la mesa en 
las discusiones con un líder o con un 
mentor qué es lo más relevante para 
cada uno, porque esto es justo lo que 
ha cambiado”, afirma. Los líderes o 
mentores pueden imaginar que todas 
las personas quieren el mayor puesto 
posible con el mayor sueldo posible, 
pero cada persona tiene distintas 
prioridades y estas pueden cambiar 
también en diferentes momentos vitales.

PARA VÍCTOR MOCTEZUMA, 
una buena decisión es solicitar un 
movimiento lateral “en donde estén 
los problemas”. “A veces mandan a los 
ejecutivos a diferentes mercados. Irte 
de lateral a otro mercado y aprender 
nuevas herramientas te permite volver 
con una posición mayor. Pero esa 
claridad de mente no siempre se tiene, 
porque tú estás pensando en cómo 
continuar con la zona de confort y 
dónde te pueden ver más. Y el lugar 
donde te pueden ver más generalmente 
es donde están las grandes vacas 
sagradas… Donde deberías estar es 
donde están los problemas, porque ahí 
es donde vas a aprender”.

CARRERA
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mismo nivel y, sobre todo, si ven que sus 
expectativas no son atendidas. Además, 
al implementar los estándares inclusivos 
de reclutamiento, el personal de Recursos 
Humanos se dio cuenta de que no todo el 
mundo quiere ser CEO de la compañía. 
“Puede que antes no estuviera bien de-
cir que no querías ser líder y esto es algo 
que valoramos cada vez más porque, uno, 
sabemos que no hay puestos de lideraz-
go para todos y, dos, lo mejor es que las 
personas que llegan a estas posiciones lo 
hagan porque tienen la intención de ma-
nejar a personas y no porque sientan que 
es la única manera de crecer. Queremos 
que haya diferentes caminos de carrera”.

El especialista de Dow reconoce que el 
cambio en los procesos de postulación in-
terna generó ruido al principio. El esque-
ma de escalera automática puede llegar a 
propiciar que haya gente que crezca en la 
empresa sin haber hecho una entrevista 
interna en años. En el caso de la compa-
ñía, hubo quien no estaba preparado para 
el proceso. “A lo mejor creía que merecía 
una posición más que otra que, en ese 
momento, estaba mejor preparada”, aña-
de Marques. 

Para remediar este posible conflicto, la 
empresa prepara a sus líderes para tener 
retroalimentaciones claras. Esto permite 
saber si la persona que no fue selecciona-
da para el puesto sigue interesada y deta-
llar cuáles son las habilidades que tiene 

El especialista en recluta-
miento afirma que las perso-
nas en puestos de cierto lide-
razgo buscan transferir sus 
conocimientos a sus equipos, 
aunado a seguir creciendo y 
mejorar sus capacidades. Lo 
que les interesa, insiste, es 
poder transformar, desarro-
llar equipos. 

Esto se traduce en que, ade-
más de que las personas reco-
rran las diferentes áreas de 
la empresa, asuman nuevas 
responsabilidades asociadas 
a la misma posición, pero con 
algún aspecto transversal, que 
venga acompañado de un pro-
yecto. “Es una responsabilidad 
más, pero no de negocio, sino 
de engagement y cultura”, ex-
plica Guerrero, que pone como 
ejemplo liderar el comité de 
equidad y diversidad, o el de 
jóvenes con alto potencial. ¿La 
clave? No cambia el rango de la 
persona, pero sí su influencia 
en la organización.

Con una de cada tres per-
sonas queriendo cambiar de 
empleo cada tres años, y solo el 
12% con el objetivo de permane-
cer en una empresa más de seis, 
revela el estudio de PageGroup, 
la movilidad interna se ha con-
vertido en un aliado de las com-
pañías. La posibilidad de reten-
ción al tercer año en la empresa 
es del 64% con un movimiento 
interno, ya sea un ascenso o 
cambio en el mismo nivel, en 
comparación con el porcentaje 
del 45% cuando no lo ha habido, 
de acuerdo con el reporte Global 
Talent Trends 2022, publicado 
en octubre por LinkedIn.

ES EL INCREMENTO 
SALARIAL QUE 
REGISTRAN LOS 
PUESTOS DIRECTIVOS 
EN EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS, 
RESPONSABLE 
DE GESTIONAR 
EL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
DE LAS COMPAÑÍAS, 
UN PROCESO QUE 
DEMANDAN CADA VEZ 
MÁS LAS EMPRESAS.

20

FUENTE: Estudio de remuneración  
2022-2023, de PageGroup.

que seguir desarrollando para que en una 
futura oportunidad tenga mejores resul-
tados. “Es un punto que en las últimas en-
cuestas de clima estamos notando que la 
gente le ve más valor”.

UN MARATÓN, NO 
LOS 100 METROS PLANOS
Guerrero, de PageGroup, señala que los 
programas de movimientos laterales, cada 
vez más comunes en las grandes empre-
sas, empiezan a aplicarse también en py-
mes y empresas familiares, que han visto 
en ellos una forma de enriquecer la diver-
sidad de ideas, mejorar la agilidad de las 
personas e inculcar estructuras de reso-
lución de problemas, que son habilidades 
que hoy se necesitan para los puestos de 
liderazgo. “Son esquemas que llevan tiem-
po, pero después de esa posición saltas a 
una gerencia”.

40%
DE

A
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Marques detalla que las nuevas gene-
raciones conciben su carrera más como 
una maratón que como una carrera de 
100 metros. “Importa mucho el ambien-
te de trabajo, el día a día, cómo se siente 
y cuánto está aprendiendo y desarrollán-
dose. Lo que veo de forma más equilibra-
da es que ya no se quiere crecer a cual-
quier costo y trabajando las horas que 
sean, sacrificando otros aspectos de la 
vida”, apunta.

El directivo de Dow habla por expe-
riencia propia sobre movimientos late-
rales. Él mismo los ha experimentado en 
los más de 10 años que lleva trabajando 
en Recursos Humanos y los siete en su ac-
tual compañía, en la que comenzó como 
líder de Atracción de Talento en Brasil. 
Llegó un momento en el que, tras varios 
años laborando en reclutamiento y se-
lección, aunque era un área que le gusta-
ba, corría el riesgo de convertirse en un 

negocio y estar más preparado cuan-
do llegó su oportunidad. 

“La ascensión profesional necesi-
ta visión y, para tener esta visión, se 
requiere amplitud de rango y criterio. 
Y eso solo te lo va a dar interactuar 
con diferentes roles desde diferentes 
áreas. Rastrea a los ejecutivos de gran-
des compañías, fíjate cuántos brincos 
hicieron. Tuvieron laterales y luego as-
cendentes y no siempre fueron hacia 
arriba”, advierte Moctezuma, de iLab.

Romper con estructuras fomenta-
das durante años no es fácil. Y para 
ciertas posiciones y perfiles, un mo-
vimiento lateral se siente como un 
estancamiento. El problema, insiste 
el directivo, es que las empresas no 
logran transmitir que este tipo de 
pasos busca poner al talento bajo un 
reto complejo para que desarrolle la 
capacidad de resolver problemas. 
“Tenemos esa manía de que la estruc-
tura tiene que ser pirámide, tres ca-
pas abajo, dos arriba y una más en la 
cúspide, cuando hoy todas las estruc-
turas son celulares. Hay que pensar 
que una organización es biológica, 
son sistemas que se relacionan entre 
sí. Tenemos que quitarnos la barrera 
mental de que la estructura es pun-
tiaguda”, enfatiza. 

SON LAS POSIBILIDADES DE 
RETENCIÓN AL TERCER AÑO EN 
LA EMPRESA DE UNA PERSONA 
SI HA TENIDO UN MOVIMIENTO 
INTERNO, FRENTE AL 45%
SI NO LO HA HABIDO.

64% 
FUENTE: Global Talents Trends 2022, LinkedIn.

superespecialista. En el otro lado del ca-
mino estaba la oportunidad de pensar en 
actividades adicionales en Recursos Hu-
manos que también le interesaban. 

Cuando decidió que le gustaba el puesto 
que tiene hoy, comenzó a trazar un plan a 
mediano y largo plazos para prepararse. 
“Algo que me ayudó bastante y que a veces 
subestimamos como oportunidad de desa-
rrollo es cubrir las licencias de maternidad 
y paternidad”. Marques rotó por varias po-
siciones del mismo nivel, algunas incluso 
que no le agradaron tanto, pero le permi-
tieron conocer otras áreas importantes del 

CARRERA
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Los complejos vacacionales ven 

oportunidad en la creación de 

residencias de lujo para extranjeros que 

han aprovechado el teletrabajo para vivir 

en destinos mexicanos paradisiacos.

F 
rente al océano Pacífico, junto a los 
resorts más lujosos de Baja Califor-
nia Sur, las excavadoras no paran 
de mover la tierra para construir 
los cimientos de edificios que se 
convierten en el nuevo negocio de 

las compañías hoteleras de la zona: el de-
sarrollo de vivienda. 

Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Re-
sorts, cadena fundada por Ernesto Coppel 
Kelly, se había desarrollado durante más 
de 35 años en el segmento de alojamientos 
exclusivamente, con hoteles en Los Cabos, 
Cabo San Lucas y Mazatlán, hasta que la 
pandemia llegó a cambiarlo todo. 

“Se rompieron récords de venta de bie-
nes raíces en los últimos dos años en Los 
Cabos, se ha vuelto más popular porque la 
gente estaba buscando un lugar en donde 
resguardarse del covid-19 y encontraron 
un estilo de vida nuevo”, explica José Luis 
Mogollón, director de Desarrollo de Pue-
blo Bonito. 

La posibilidad del teletrabajo abrió la 
puerta a que turistas, principalmente pro-
venientes de Estados Unidos y de Canadá, 
pudieran tener una segunda residencia o 
una vivienda permanente en esos lugares, 
pero manteniendo las comodidades y el 
lujo que caracteriza la oferta hotelera de 
la zona. 

Por ello, las empresas voltearon a ver la 
posibilidad de diversificar el negocio y no 
solo enfocarse en la estancia a corto plazo, 
sino en las residencias permanentes, apro-
vechando las extensiones de terreno sin 
utilizar para construir edificios nuevos y 
no sacrificar habitaciones en los comple-
jos turísticos.

“Así creamos Quivira, una comunidad 
que está integralmente planeada en el 
corazón de Cabo San Lucas. Cuenta con 
750 hectáreas y cinco kilómetros de pla-
ya, y productos que van desde los 40,000 
a los 20 millones de dólares. (...) Ahorita 
tenemos vendidas más de 550 unidades 
y todavía nos faltan más por desarrollar, 
tenemos 1,000 millones de dólares inver-
tidos y nos falta mucho terreno”, comenta 
Mogollón. 

La clave del éxito está en que la pro-
puesta no solo ofrece la vivienda, sino 
todos los servicios de los resorts de Pue-
blo Bonito, incluyendo organización de 

POR: DIANA ZAVALA Y GABRIELA LARA

TENDENCIA  
POSPANDEMIA. Las 
empresas hoteleras 
ven oportunidades 
de diversificación 
al enfocarse en 
las residencias 
permanentes.

I N M O B I L I A R I O
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actividades –como si fueran 
vacaciones–, así como vistas 
a acantilados, clubes de playa, 
campos de golf y siete distintos 
tipos de residencias. 

La empresa no es la única 
que ha aprovechado la trans-
formación para experimentar 
en un nuevo negocio. Solaz, 
Las Ventanas al Paraíso, Los 
Cabos at Costa Palma Resi-
dences de Four Seasons, Nobu 
y Solmar son otras compañías 
que en el último par de años 
han ampliado sus instalacio-
nes para estrenarse en la edi-
ficación de residencias. 

En 2019, Solmar inauguró 
su nuevo hotel en San José del 
Cabo. Las restricciones sanita-
rias que llegaron en 2020 con 
la pandemia impidieron que 
el proyecto despegara, así que 
el complejo turístico decidió 
incursionar en la vivienda de 
lujo con Rancho San Lucas. 

La estrategia fue vender la 
idea, no la vivienda. Es decir, 
la empresa comercializó los 
lotes frente al mar con una 
construcción solo en plano. 
Después de recibir los recur-
sos, comenzó la construcción. 
De esta manera pudo acelerar 
la venta de las residencias sin 

arriesgarse a perder recursos en la 
incursión del nuevo negocio. 

En 2021, la estrategia dio fru-
tos. A pesar de que la ocupación 
de las habitaciones se mantuvo 
baja, la demanda de las villas, 
que se cotizan por arriba de los 4 
millones de dólares, creció. “Pasa-
mos de vender una residencia en 
un mes, a cuatro en una semana”, 
comentó, entonces, Lynn Cahill, 
gerente de Comunicación de Ran-
cho San Lucas.

La oferta contempla no solo 
la vivienda frente a la playa, sino 
el acceso a amenidades, como el 
campo de golf, los restaurantes 
del complejo y servicios de los 
dos hoteles que tiene la cadena 
en Baja California Sur.

Estas características abonan a 
que los destinos turísticos de lujo 
se diferencien del fenómeno que 
sucede en ciudades como la ca-
pital del país, en donde la llegada 
de extranjeros ha empujado, en su 
lugar, el alquiler en plataformas 
como Airbnb. 

En Ciudad de México duran-
te 2022 hubo un crecimiento del 
30% en estancias de más de 28 
días, por lo que el gobierno firmó 
una alianza con Airbnb y la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) para atraer a 
los nómadas digitales. El acuer-
do contempla que habitantes de 
cualquier alcaldía puedan ser 
guías de turistas.

En Cabo San Lucas, principal-
mente en la franja frente al mar, el 
uso de las plataformas de renta de 
corta estancia no encabeza la de-
manda de espacios, ya que el tipo 

LA ALTA CALIDAD DE 
VIDA, LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS Y EL 
TELETRABAJO ESTÁN 
IMPULSANDO LA 
TRANSICIÓN DE 
VIVIENDAS 
VACACIONALES A 
PRINCIPALES EN VARIOS 
DESTINOS.
Leonardo González,
analista de bienes raíces de la 
plataforma Propiedades.com.

COMPETENCIA. En zonas 
como Cabo San Lucas, 
sobre todo, en la franja 
frente al mar, el uso de 
plataformas de renta 
de corta estancia no 
encabeza la demanda 
de espacios.

FOTOS: CORTESÍA
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de cliente que llega a este des-
tino busca disfrutar por com-
pleto de las instalaciones de 
un lugar con atención perso-
nalizada, dice el directivo. “Si 
estás en una ciudad en donde 
vas y duermes en el cuarto, no 
usas mucho el hotel, ahí sí es 
más competencia porque no 
recibes nada extra del aloja-
miento”, agrega.

“La alta calidad de vida, la 
posibilidad de tener servicios 
turísticos y poder compagi-
narlo con el teletrabajo está 
impulsando la transición de 
viviendas vacacionales a prin-
cipales en destinos como Los 
Cabos, la Riviera Maya y Na-
yarit. El corredor de San José 
del Cabo y Cabo San Lucas vive 
un boom inmobiliario, ya que 
en la pandemia hubo una gran 
expansión”, explica Leonardo 
González, analista de bienes 
raíces de la plataforma Pro-
piedades.com.

El costo promedio por me-
tro cuadrado de una casa, por 
ejemplo, pasó de 26,294 pesos 
en enero de 2019, justo antes 
de la pandemia, a 42,205 pe-
sos en diciembre de 2022, un 
incremento del 37%.

Los departamentos tuvie-
ron un incremento aún ma-
yor en su costo. En el mismo 
periodo, pasó de 36,044 pesos 
el metro cuadrado a 62,920 pe-
sos, es decir, se encareció 44%. 
A la par, aumentó la oferta de 

viviendas. El catálogo de Pro-
piedades.com creció de 16 ca-
sas en 2019 a 27 en 2022, y de 
nueve departamentos, a 56.

MERCADO PARA EL EXTERIOR
La transformación de los ne-
gocios de alojamientos en vi-
viendas se ha dado en dólares 
en lugares como Los Cabos y 
Cabo San Lucas, debido a que 
los productos van enfocados, 
principalmente, a un segmen-
to de población extranjera.

De enero a noviembre de 
2022, a México ingresaron 
27.8 millones de personas 
provenientes de otros países, 
de las cuales 2.4 millones lle-
garon a Baja California Sur. 
Del total, 25,805 lo hicieron 
como residentes temporales o 

Del 21 de mayo de 2020 al 
12 de enero de 2023 se regis-
traron 120,000 contagios, lo 
que posiciona al estado en el 
lugar 19 en la lista de los que 
más han registrado casos, lo 
cual dio la sensación de segu-
ridad para viajar. “Todo fue 
gracias a los prestadores de 
servicios, que estuvieron muy 
pendientes con los distintivos 
de punto limpio y quienes no 
dejaron de lado los de susten-
tabilidad y de higiene”, agrega 
la funcionaria. 

Aprovechando el impul-
so, la secretaría actualmente 
organiza eventos de turismo 
deportivo, rural e incluyente, 
para reforzar la oferta en to-
dos los sectores. “Celebrare-
mos eventos internacionales, 
como una etapa del Tour de 
France, el Triatlón, el Abierto 
Mexicano de Tenis, entre mu-
chos otros”, agrega la titular de 
la Setues. De acuerdo a Fitur-
ca (Fideicomiso de Turismo de 
Los Cabos), un turista prome-
dio proveniente del extranjero 
gasta alrededor de 9,000 pesos 
al día.

“Es un momento de opor-
tunidad. Los bienes raíces 
residenciales y vacacionales 
muestran rendimientos bas-
tante competitivos y son una 
opción para poder consolidar 
proyectos con mejor calidad 
de vida más accesibles y que 
puedan fomentar el home offi-
ce”, agrega el analista de bienes 
raíces Leonardo González.

Aunque el sector de lujo ha 
sido de los más beneficiados 
y abordado por las hoteleras, 
las ventas de vivienda media, 
ubicadas al interior de estas 
ciudades, lejos de la primera 
franja de playa, también au-
mentaron. De enero a septiem-
bre de 2022, Los Cabos fue el 
lugar con más incremento en 
el precio promedio de las vi-
viendas compradas con hipo-
teca, con una variación anual 
del 14.3%, de acuerdo a la Socie-
dad Hipotecaria Federal (SHF), 
mientras que a nivel nacional 
el alza fue del 8.4%.

Para 2023, las primeras 
etapas del desarrollo de resi-
dencias continuarán. Rancho 

permanentes. La cifra es 26.5% 
superior en comparación con 
2019, antes de la pandemia, 
cuando fueron dos millones 
de extranjeros visitantes y 
18,988 residentes, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de 
Gobernación. 

Maribel Collins, secretaria 
de Turismo y Economía de la 
entidad, explica que, de 2020 
a 2021, los años más compli-
cados de la pandemia, los des-
tinos turísticos del estado se 
hicieron más atractivos para 
visitantes nacionales y extran-
jeros debido a que los bajos 
índices de contagios hicieron 
que fuera un destino seguro 
para visitar. 

ATRACTIVOS. La 
existencia de servicios 
turísticos atrae a 
nuevos residentes, que 
buscan mantener los 
beneficios de ocio que 
les daría un hotel.

PIONEROS. San Miguel 
de Allende ha sido 
durante años el 
destino favorito 
de extranjeros con 
residencia en México.
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San Lucas sigue con la venta de lotes en 
las siguientes secciones de villas, en Qui-
vira se desarrollarán condominios junto a 
la marca St. Regis y Nobu experimentará, 
por primera vez, en el mercado de vivien-
das de lujo en Toronto y en Los Cabos.

El destino no es el único que ha visto 
desarrollo de vivienda debido a la llegada 
de extranjeros. Al interior del país, ciuda-
des como San Miguel de Allende también 
han reportado crecimiento en la estancia 
permanente de personas provenientes de 
otros países. 

UNA CIUDAD PARA EL RETIRO
Las calles estrechas y empedradas y las 
casas pintadas de colores llamativos no 
son lo único que asombra en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, sino que también 
lo hace el hecho de que, a pesar de ser una 
ciudad mexicana, todo está enfocado en el 
mercado internacional. 

En las fachadas de viviendas cerca del 
centro se observan letreros en inglés y es-
pañol: “For sale/Se vende”. En los restau-
rantes, los menús son extensos, ya que se 
encuentran en los dos idiomas. Al llegar al 
centro, donde se encuentra la parroquia 
de San Miguel Arcángel, que las personas 
abarrotan al atardecer, los idiomas empie-
zan a confundirse hasta que es uno el que 
prevalece: el inglés.

Este modo de vida se debe no solo a los 
visitantes que llegan al destino para cono-
cerlo de modo turístico, sino que responde 

UN CONDOMINIO DE 
DOS RECÁMARAS EN EL 
CENTRO DE SAN MIGUEL 
DE ALLENDE CUESTA 
ALREDEDOR DE

180,000 
DÓLARES, 
AFIRMA CARLOS 
ÁLVAREZ.

LAS RESIDENCIAS 
DE HASTA150 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN TIENEN 
UN VALOR DE

300,000 
DÓLARES. 
Y VIVIENDAS DE 500 M2 
DE TERRENO Y CON 200 
M2 DE CONSTRUCCIÓN 
ESTÁN VALUADAS EN

600,000 
DÓLARES. 

exterior, antecedido solo por León. El 37% 
proviene de Estados Unidos; 16%, de Co-
lombia; 12%, de España, y 4%, de Canadá. 

De acuerdo con Carlos Álvarez Pérez, 
asistente de analista de información del 
Departamento de Turismo del gobierno 
local, esta afluencia de extranjeros que 
reside en el estado suele comprar una vi-
vienda como segundo hogar, ya sea para 
utilizarla en su retiro o para descanso. Es 
decir que solo vienen por un periodo y 
regresan a su ciudad de origen. “Normal-
mente, los extranjeros pasan la mitad del 
año en San Miguel de Allende y la otra mi-
tad, en su ciudad natal. El tiempo que se 
quedan aquí es cuando llega el otoño y el 
invierno”, agrega. El resto del año ponen 
la propiedad en renta.

Para Leonardo González, el escenario 
se repite en casi todos los destinos turís-
ticos del país. “También se ha expandido 
a la Riviera Maya. Destinos como Tulum 
están en la primera posición, tienen ma-
yor oferta dolarizada para casas y depar-
tamentos, seguido por Cancún, Tijuana, 
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Hay 
otros destinos, como Cozumel, las playas 
de Rosarito, Ensenada, Puerto Morelos, 
Mazatlán y San Miguel de Allende, Gua-
najuato”, agrega el especialista. 

No obstante, hacia 2023 el sector se en-
frentará al reto sobre cómo se aplicará la 
regulación a la gentrificación en Ciudad 
de México, propuesta por Claudia Shein-
baum para plataformas como Airbnb. El 
experto considera que primero impactará 
a las metrópolis al interior del país, pero 
que después se irá expandiendo a otros 
destinos turísticos en estancias cada vez 
más a largo plazo. 

Las empresas, antes dedicadas solo a 
la hotelería y ahora también desarrollado-
ras de vivienda de lujo, no temen que los 
efectos las alcancen, ya que su mercado se 
centra en crear productos enfocados en la 
exclusividad.

I N M O B I L I A R I O

a la cantidad de personas provenientes del 
extranjero que residen en el lugar. Infor-
mación del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) muestra que en 
Guanajuato, de los 6.1 millones de pobla-
dores, 42,486 nacieron en otro país, 7.7% 
más que en 2010. 

De la entidad, San Miguel de Allende es 
el segundo municipio con más habitantes 
de origen extranjero. De las 174,616 perso-
nas que viven en la ciudad, 4,312 son del 

TEMPORALIDAD. 
Generalmente, los 
extranjeros pasan la 
mitad del año en San 
Miguel de Allende y 
la otra mitad, en su 
ciudad de origen.

FOTOS: GETTY IMAGES / ISTOCK
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ENCUENTRA AIRE EN VERSIÓN DIGITAL DISPONIBLE EN www.aeromexico.com

E S  E L  M O M E N T O  D E  V O L V E R  A  J A P Ó N PARSIMONIA
SOBRE RUEDAS

Nos inspiramos en los 
viajes en tren para 

conocer un destino 

NUEVOS HORIZONTES
Lo que hay que 

descubrir en 
Madrid, París, 
Tulum y más.

N A C I E N T E

FEBRERO
2023
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TURNED INTO STONE
Dentro de las maravillas que resguardan 
los Museos Vaticanos, este mosaico de 
la Medusa me hipnotizó por completo. Su 
mito siempre me ha fascinado y verlo ex-
presado de forma tan bella me recordó 
que los viajes siempre arrojan sorpresas 
donde menos se esperan.

@issaplancarte
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/mx.Aire @revista_aire

SOCIAL MEDIA Síguenos en Facebook e Instagram y encuentra contenido adicional sobre los artículos de Aire. 
También etiquétanos en tus fotos para que te acompañemos en tus viajes. Like us on Facebook and Instagram and fi nd 

additional content on our print pieces on Aire.  Also, tag us in your photos so that we can travel with you.

ROMA, ITALIA
E l  V a t i c a n o

Issa Plancarte
EDITORA GENERAL
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SHADES OF COOL
La nueva propuesta de gafas de sol de Marc Jacobs para 
primavera-verano juega con distintos materiales y siluetas. 
Estas en metal Caravan son ideales para quienes buscan un 
twist en los modelos clásicos. simarandco.mx

ANYWHERE AWAY 
WITH YOU
Cadenas, corazones y 
otros detalles en dorado; 
bordados y plataformas, 
protagonizan la nueva 
colección de Converse, 
inspirada en el Día 
de San Valentín. Los 
modelos, disponibles en 
negro, blanco y rojo, se 
pensaron para elevar 
cualquier look. 
converse.com.mx

MOON FEVER

Nuestra selección de productos que todo viajero debe llevar consigo 
o tener en casa para inspirar sus próximas travesías.

La exclusiva colección Métiers d’Art Alti-
plano Fase Lunar muestra como nunca antes 
el trabajo de los artesanos relojeros a través de 
cuatro piezas distintas. La maestra esmaltadora 
Anita Porchet creó un cielo azul traslúcido que 
acompaña constelaciones chinas representadas  
por pequeños puntos blancos, diamantes, zafi ros 
y granates. Cada reloj es una minuciosa obra de 
arte que requiere horas de trabajo.

piaget.com

Dos años le tomó a Piaget desarrollar 
su nuevo reloj insignia.
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GILDER CENTER I NUEVA YORK | 
APERTURA 17 DE FEBRERO
Por fin abre el nuevo centro para la edu-
cación, ciencia e investigación del Museo 
Americano de Historia Natural. amnh.org

MAGIC HAPPENS 
I DISNEYLAND | 24 DE FEBRERO
El desfile que encabeza Mickey Mouse re-
gresa al parque temático californiano que 
celebra un siglo. disneyland.disney.go.com

JUNGLE SERIES ARCA I TULUM | 
FEBRERO, MARZO Y ABRIL
El restaurante Arca invitará cada mes a un 
restaurante y un bar de la lista The World’s 
50 Best. arcatulum.com

Para quienes siempre estamos en búsqueda de novedades en 
restaurantes y hoteles, estos son los sitios que toca estrenar.

60 BALCONIES 
ICONIC
A escasos metros de la 
Puerta de Alcalá, en Madrid, 
abrió la nueva propiedad de 
60 Balconies. Se trata de un 
edificio de 28 apartamentos 
para quienes buscan 
estancias más largas en la 
capital española, sin que 
eso signifique sacrificar 
servicio de limpieza, piscina, 
estacionamiento y hasta 
un chofer en caso de 
necesitarse.
60balconies.com

HÔTEL DAME DES ARTS
Este nuevo hotel, miembro de 
Preferred Hotels & Resorts, 
es un homenaje a la Rive 
Gauche del Sena. De ahí que 
esté ubicado en el histórico 
Barrio Latino de París. Las 
habitaciones y suites tienen 
vista a lugares emblemáticos 
como la Torre Eiffel y la 
Catedral de Notre Dame para 
vivir el sueño parisino en 
su esplendor. Basta subir al 
rooftop para tener una vista 
de 360 grados de la ciudad en 
el Bar du Toit. 
@damedesarts

EL TIGRE SILENCIOSO
El multireconocido chef 
David Castro Hussong 
acaba de abrir un divertido 
proyecto tipo cantina en la 
colonia Roma de la CDMX. 
Los platos desenfadados se 
dividen entre mejillones con 
chimichurri, sándwiches 
abiertos de trucha, taquitos 
de pescuezo de borrego o 
vermuts de la casa. Acá se 
viene a beber y botanear.
@el.tigre.silencioso

Ideas para explorar un destino  
a través de nuevas experiencias y 

acontecimientos especiales. 

APERTURAS AGENDA
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Te contamos las experiencias para descubrir un destino, 
curadas por un grupo de expertos en hoteles de todo el mundo.

CONCIERGE

Mayan Paradise
BUCEO EN AGUAS ABIERTAS

No todos los días se puede obtener la certi� cación PADI 
en el Caribe mexicano, uno de los mares más hermosos del mundo.

CIUDADES PERDIDAS 
MAYAS
Descubre una de las civiliza-
ciones más fascinantes junto al 
arqueólogo Dante García y su 
grupo de expertos. Te llevarán 
a explorar pirámides, cenotes 
y ciudades perdidas para en-
tender a profundidad la cultura 
maya. Además, podrás recorrer 
senderos vírgenes y conocer 
de primera mano diversos datos 
cientí� cos que han hecho que 
la civilización maya continúe 
asombrando siglos después.

Si entre tus metas de este año está cumplir el sueño de ser un buzo certi� cado, esta es la mejor 
noticia del mundo: Etéreo ofrece un curso para obtener la certi� cación PADI y entrenar en uno de 

los paisajes submarinos más buscados por los amantes de este deporte. Todo gracias a clases 
teóricas previas al viaje y entrenamientos en piscina y mar al llegar al destino.
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MARAVILLAS 
NATURALES

La � losofía del hotel radica 
en explorar las creencias 
ancestrales de los mayas. 

Por ello, han curado 
diversas experiencias 

ecológicas cuyo objetivo 
es transmitir al huésped la 

herencia biológica y cultural 
de la Riviera Maya. Ya sea 

disfrutar un día de esnórquel 
en Puerto Morelos, uno de 
los arrecifes super� ciales 

más nutridos del Caribe 
mexicano, o explorar los 
distintos tipos de cenotes 
de la región, las llamadas 

piscinas sagradas de 
los mayas. En un mismo 
día podrás nadar en dos 

tipos de cenotes: abiertos 
(al aire libre) o cerrados 
(tipo cuevas), lo que te 

permitirá ver las increíbles 
formaciones geológicas 
que han fascinado a los 

visitantes por generaciones. 

ETÉREO
Riviera Maya, México

aubergeresorts.com

AIR-114-EXP-CONCIERGE.indd   100AIR-114-EXP-CONCIERGE.indd   100 17/01/23   10:1917/01/23   10:19



GEX SP-DP .indd   1GEX SP-DP .indd   1 18/01/23   18:1818/01/23   18:18



Lo vintage está de moda, ¿cómo lo acercas al público mexicano? 
A través de Z ONAMACO Arte Moderno, que cura Esteban King y pre-

senta piezas históricas y otras obras producidas durante la primera mitad 
del siglo XX, que parte de 12 galerías como Galería de Arte Mexicano GAM. 
Así como de Z ONAMACO Salón del Anticuario, curada por Alfonso Miran-
da, que maneja piezas producidas antes de 1960 con 13 galerías, entre ellas 
Galería Daniel Liebsohn y Diptych Fine Arts.
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One Jump Ahead
Del 8 al 12 de febrero regresa a la capital mexicana Z ONAMACO. Su directora  
y fundadora, Zélika García, comparte lo que podemos esperar de esta edición.
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¿Qué aportará esta nueva edición de Z ONAMACO 2023?
Más de 210 expositores de 25 países con un poco de todo: arte, diseño, 

fotografía y antigüedades, además de conversaciones con panelistas inter-
nacionales. También hay una colaboración con Palm Foundation que busca 
trabajar con comunidades marginadas a través de la web y un programa de 
becas, así como los premios Tequila 1800 Colección, que galardonan a artis-
tas emergentes y Fundación Casa Wabi a artistas mujeres.

En el caso de Z ONAMACO EJE, ¿cómo eligen los proyectos?  
Es una sección que cura Direlia Lazo. Presentará 32 galerías, entre ellas 

AFIKARIS, Capsule Shanghai, Jupiter Contemporary y Galería Mascota. Des-
de Z ONAMACO damos un seguimiento a los expositores, siempre tratando 
de mantenernos en contacto, de crear una relación a largo plazo y de apo-
yarlos por medio de actividades como tours en galerías y difusión. 

¿En qué ayuda al arte la interacción con artistas, galeristas  
y curadores en un solo lugar?

Z ONAMACO es un punto de encuentro entre el público general y espe-
cialistas internacionales en arte, lo cual permite crear nuevas relaciones 
entre artistas, galeristas, curadores y hasta directivos, no solo dentro de las 
conversaciones con panelistas, sino hasta aquellas que se llevan a cabo de 
manera particular en los distintos booths. Buscamos no solo a coleccionistas 
sino a nuevos fanáticos del arte.

AROUND   Leisure
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Tejedores de historia
Casi todos tenemos una cesta o canasta tejida en nuestro hogar, 
muchas veces comprada en un viaje. En varias partes de México, 
la cestería es un legado vivo que presumimos al mundo.

“Desde que tenía ocho años apren-
dí a tejer. Me enseñó mi padre y a él 
a su vez su papá. Mis hijos también 
aprendieron”, cuenta Juan Domingo, 
artesano oaxaqueño, mientras trabaja 
en una pieza de carrizo. Esta planta se 
da muy bien en el estado y sirve para 
elaborar cestos, aunque los artesanos 
también suelen tejer con pasto o pal-
ma. En Oaxaca, las localidades que se 
dedican a esta artesanía son Ocotlán 
de Morelos, Villas de Etla, Tlacolula de 
Matamoros y Santa Cruz de Papalutla, 
de donde es don Juan.

 Además de Oaxaca, el arte de la ces-
tería se desarrolla en otras partes de 
México. De Michoacán son conocidas 
las piezas hechas de tule o paja de trigo, 
con las que se hacen figuras decorati-
vas, esferas y manteles individuales. 
Del Estado de México, son comunes los 
juguetes o adornos para las ceremonias 
religiosas hechos de palma o tule; de 
Puebla, el carrizo y el ocote, mientras 
que en Morelos se trabaja la palma y el 

Oaxaca, Oaxaca
La Casa de las Artesanías
Matamoros 105, Centro Histórico.

Tequisquiapan, Querétaro
Casa del Artesano
Morelos Sur 20, colonia Centro.

DÓNDE COMPRAR

bejuco para hacer canastos o muebles. 
También es común encontrar bejuco en 
Hidalgo, palma en Chihuahua y piezas 
de mimbre, sauce y carrizo en Guana-
juato y Querétaro.

“Me inspiro en la naturaleza. Empe-
cé a los 11 años, mi abuela me enseñó 
a tejer el mimbre y es mi vida” cuenta 
doña Ana Guzmán, artesana quereta-
na. “Me levanto a las 4 de la mañana 
para cortar las varas, antes eso solo lo 
hacían los hombres, hoy es parejo”. 

En Querétaro, específicamente esta 
tradición pervive en el Pueblo Mágico 
de Tequisquiapan, apodado “el paraíso 
de la cestería”. El mimbre debe cortarse, 
según nos cuenta doña Ana, durante la 
luna menguante, y entonces sí se for-
man las varas para luego dejarlas secar. 
Ya listas, se empieza a tejer con ellas. 

Al visitar Tequisquiapan, pueden 
conocerse otras técnicas como el tren-
zado o el calado, que se usa para la 
elaboración de bolsas, un excelente 
recuerdo para llevar a casa. 
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Vinculada profundamente con los 
procesos sociales y estéticos que 
el arte demanda, Carla Elena se ha 

fundido con sus pinturas a lo largo de sus 
más de 20 años de trayectoria.

Con una fuerte conexión equina y con 
rostros femeninos, Name plasma en sus 
óleos la autenticidad y soltura que la ca-
racterizan, lo que la ha llevado a exponer 
sus cuadros en los lugares más importan-
tes de México y el mundo.

Ahora, la artista pone énfasis especial 
en su más reciente obra en la que desnuda 
a su Álter ego y se focaliza en la contem-
plación y el conocimiento de sí misma.

Sus obras nos atrapan y nos revelan un 
lado inocente y cautivador de la mente y 
el alma y nos llevan a un espacio seguro 
de reflexión y calma.

SUS INFLUENCIAS
Como todo gran artista, Carla Elena ha 
alimentado su genialidad de los des-
nudos naturalistas y expresionistas de 

CARLA ELENA:
ARTE ACTUAL
La mexicana Carla Elena Name 
comparte una experiencia intimista 
en cada pieza, un modelo de arte 
autorreferencial que nutre los espacios 
de los coleccionistas más exigentes.

elementos del surrealismo y del espíritu 
del primer periodo de la abstracción y de 
algunas técnicas del action painting.

Así, sus obras han ido evolucionando a 
tal grado de tener cuadros de corte inti-
mista que son,  al mismo tiempo, 
exuberantes y profundos.

EN “CACHITOS”
No es de sorprender-
nos que la frescura de 
sus obras haya tocado 
miles de corazones, por 
ello, la Lotería Nacional 
para la Asistencia Públi-
ca reconoció su trabajo en 
dos ocasiones con la rea-
lización del Sorteo Gordi-
to, cuyos billetes estuvieron 
ilustrados con sus obras “En 
la Luz” y “Con Todo”. Cada oca-
sión fueron impresos cuatro mi-
llones de “cachitos” que circula-
ron por todo el país a lo largo de 
tres semanas.

Así, hablar de Carla Elena es ha-
blar del poder de las mujeres en el arte 
y los trazos delicados que la han catalo-
gado como una de las mejores artistas de 
nuestro tiempo.
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Galería Carla Elena maneja 
piezas únicas de esta artista 

contemporánea, en una oferta 
que abarca de lo conceptual  

a lo lúdico.

Encuentra piezas para coleccionistas en la Galería Carla Elena: desde pinturas, hasta 
cubilete, dominó y backgammon. Paseo de los Tamarindos 90, local PB 20, Arcos Bosques, 
Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, CDMX. CP 05120. IG: @carlaelenan

EXP-1300-bespoke-carlaelena.indd   11EXP-1300-bespoke-carlaelena.indd   11 13/01/23   12:5013/01/23   12:50



C
re

di
to

: 

1 0 6 AIRE  FEBRERO 2023

TIMELINE
Esta sección 
del museo 
permite explorar 
vestuarios 
y props de 
montajes como 
West Side Story, 
Cats, Hello, 
Dolly!, Cabaret, 
Phantom of the 
Opera y más.

LOOK AROUND,  
LOOK AROUND

Localizado en el 145W de la calle 45, 
el museo incluye diferentes secciones 

divididas por pisos. Recomendamos 
iniciar la visita en el piso superior.

THE SHOW MUST GO ON
Broadway reúne 41 teatros en un 
área entre las calles 40 y 56.

La mejor manera de conocer 
cómo empezó la tradición del 
teatro neoyorquino es visitan-
do el nuevo Museo de Broadway.

Divido en distintos pisos, la 
primera parte revela su historia, 
cómo solía ser el barrio rojo de la 
ciudad (en los 60) y cómo a partir 
de los 80, Times Square empezó a 
convertirse en el corazón turístico 
de Nueva York. 

El siguiente nivel, llamado 
Timeline, explora la manera 
en la que más de 600 artistas, 
productores, actores y creativos 
cimentaron las bases, moldean 
el presente y guían hacia el futu-
ro de Broadway. Aquí también 
vale la pena observar de cerca la 
maqueta de cómo opera el tea-
tro de Wicked, probar los filtros 
de Instagram de The Lion King, 
y recordar lo que significaron 
musicales como Rent y Hamilton.

Al final, la última sección per-
mite ir “detrás del telón” para 
conocer más sobre el trabajo de 
músicos, escenógrafos, ilumina-
dores, técnicos y más personas 
que hacen posible que la función 
pueda continuar.

In the 
Limelight
Explora el nuevo Museo de 
Broadway para conocer su 
pasado, presente y futuro.

AROUND   Leisure
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Un nuevo Hollywood
El actor mexicano Diego Calva protagoniza Babylon, la nueva película  

de Damien Chazelle. Interpreta a Manuel Torres y nos cuenta el detrás de escenas 
de la megaproducción con Margot Robbie y Brad Pitt.

¿Qué significa representar a 
los mexicanos que trabajaron 

en los años 20 en Hollywood y que-
daron borrados de la historia?
Para mí es entender que los mexica-
nos y los latinos hemos estado des-
de el inicio del cine. Después de que 
los Lumière inventaron el cinemató-
grafo y se volvió un arte muy mun-
dano, claro que ya había muchos 
latinos trayendo el cinematógrafo 
a México. Es increíble ponerle una 
cara a esto porque 10 años des-
pués del inicio de Babylon, llegaron 
Gabriel Figueroa, El Indio Fernández, 
Buñuel y comenzó la gran época de 
oro de nuestra cinematografía. Ade-
más, ayudamos a construir esa ciu-
dad, Los Ángeles. 

¿Qué encontraste investi-
gando a las personas reales 

en las que Chazelle se inspiró para 
Manuel Torres?
No encontramos a un productor 
mexicano famoso que estuviera 
en esa época del cine silente, pero 
sí a muchas personas que llega-
ron por casualidad al cine, como 
Manny, y terminaron haciendo una 
carrera en la industria. Llegamos 
a la comunidad mexicana de per-
sonajes perdidos en la historia y la 
extraña necesidad de esconder su 
mexicanidad. Por eso Manuel se 
cambia el nombre a Manny. Algo 
que era común, y sigue siendo, en 
los migrantes para ser aceptados y 
dejar de ser señalados. Había que 
americanizarse. 

¿Fue intimidante pensar que 
actuarías con Margot Robbie, 

Brad Pitt y Tobey Maguire?
Me encantaría decirte que no, pero 
me debatía todo el tiempo entre 
mantenerme tranquilo y jugar al 
cool, pero son personas a quienes 
admiro muchísimo y tengo que acep-
tar que sí estaba nervioso. Damien 
me invitó a L.A. antes de filmar y 
tuvo la idea de que yo fingiera ser 
un asistente de producción porque 
Manuel Torres en Babylon es el asis-
tente del personaje de Brad Pitt, sin 
decirle a nadie. Trabajé todo el día 
en el set y cuando le dijeron a Brad 
quién era realmente, estaba muy 
confundido. Fue una gran manera de 
romper el hielo.

Durante los ocho meses del 
proceso, ¿qué tipo de ins-

trucciones te dio Chazelle para 
crear a Manny Torres? 
Damien hizo algo que le agradeceré 
toda la vida y es el tiempo que tuvi-
mos para preparar a Manny, desde 
mi inglés hasta el nivel tan artesa-
nal que tuvo para trabajar conmigo. 
Durante 10 días en su casa ensaya-
mos y grabamos toda la película en 
su iPhone; él editaba en las noches 
y al final creamos la versión amateur 
de Babylon. Cuando llegamos al set, 
desapareció ese nerviosismo porque 
aunque todo era nuevo, teníamos 
todo muy bien estudiado. Eso habla 
del trabajo de un gran director que 
le dio al actor novato tiempo que se 
traduce en confianza y, espero, en 
una buena actuación.

01 02

03 04

Diego Calva fue nominado al Globo de Oro como mejor actor 
en una película musical o de comedia por su interpretación en 
Babylon. Diego, Margot Robbie y Brad Pitt han expresado que 
esta ha sido una de las películas más exigentes de su carrera.

BABYLON

AROUND   Cine
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Magenta-core
El poderoso Viva Magenta es el color 
del año según Pantone, el sistema de 
medición cromática más popular del 
mundo. Viste la tendencia con estos 
accesorios de Longchamp.

este tono de magenta está 
inspirado en el rojo de la cochi-
nilla, un color que es muy mexi-
cano. En tiempos prehispánicos, 
en lo que hoy es Oaxaca, los mix-
tecos desarrollaron un método 
de crianza para el insecto del 
nopal, grana cochinilla, de donde 
obtenían el pigmento rojo que se 
convirtió en uno de los más codi-
ciados de todo el mundo. Encon-
tramos el PANTONE 18-1750 Viva 
Magenta en los artículos de Long-
champ, como el minibolso Épure, 
que tiene una correa ajustable y 
el tamaño perfecto para guardar 
pasaporte, tarjetas y labial. Para 
hacer el look más monocromáti-
co, usa el cinturón Box-Trot en el 
mismo tono et voilà!

longchamp.mx
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Una visita a Tokio permite conocer nuevas tecnologías, 
sumergirse en mundos virtuales y convivir con robots. 

En la capital japonesa hay lugares donde el futuro se vive 
siempre en tiempo presente.

POR BY FELIPE PANDO

MAÑANA
ES HOY
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Si existiera una puerta que nos transporta-
ra al interior de las páginas de un manga, 
esa puerta sin duda estaría en este barrio. 
Sus pintorescas calles están pobladas por 
tiendas especializadas lo mismo en indu-
mentaria cosplay que en juguetes, video-
juegos y electrónicos vintage. También 
abundan edifi cios con varios pisos dedica-
dos a las maquinitas, con arcades concebi-
das para ejercitar la destreza de sus usua-
rios, tanto al bailar como al usar un brazo 
robótico para escoger un regalo.

La cultura otaku � orece en el barrio 
de Akihabara.

AKIHABARA

El cruce de Shibuya, en Tokio, es famoso por ser el 
más congestionado del mundo. Diariamente transitan 
por ahí más de 2.4 millones de personas. Eso, en una ciu-
dad en la que habitan más de 40 millones, es hablar de 
seis por ciento de la población. Detenerse un segundo 
ahí signifi ca cometer una insolencia mayúscula, capaz 
de entorpecer todo el tránsito. Tokio, como Japón, fun-
ciona como el más perfecto de los relojes mecánicos. O 
tal vez deberíamos decir “como el más perfecto de los 
smartwatches”. Uno que, por cierto, está muy adelanta-
do a su tiempo. Porque, además de precisa, esta capital 
es famosa por estar a la vanguardia de la tecnología: un 
destino que lo mismo permite perderse en los pisos de 
sus tiendas de electrónica para encontrar todo tipo de 
gadgets (desde los más nuevos hasta los más antiguos) 
que dejarse sorprender al descubrir que es un robot 
quien está a cargo del servicio de un restaurante. En esta 
guía te compartimos algunos lugares imperdibles para 
viajar al futuro desde esta ciudad.
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Muchas cosas en Japón son superlativas y, en términos de tien-
das de electrónicos, ningunas lo son tanto como las que se en-
cuentran en el barrio de Akihabara. Nombres como Yodobashi, 
con nueve pisos inmensos dedicados a los gadgets, Edion o Laox 
contienen el inventario tecnológico completo: smartphones y 
accesorios para smartphones, computadoras y accesorios para 
computadoras, tablets, cámaras y sus accesorios, videojuegos, 
consolas para jugarlos y sillas en donde sentarse para estar có-
modo durante las largas jornadas virtuales. Y un largo –muy lar-
go– etcétera compuesto por mouses, impresoras, relojes, artículos 
de papelería, audífonos, teclados, equipos de audio, dispositivos 
para el hogar, juguetes y hasta ropa. El paraíso para cualquier 
apasionado de la tecnología (uno que además es libre de impues-
tos para turistas). 

TIENDA DE 
ELECTRÓNICOS
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A mediados del siglo XIX, los japoneses construyeron esta 
isla artifi cial por motivos militares. En pleno siglo XXI, el 
lugar es famoso por ser una zona de entretenimiento que 
alberga peculiaridades como una réplica de la torre Eiff el 
o edifi cios de arquitectura futurista, como los estudios de 
televisión de Fuji. 

A espaldas de este último se encuentra la plaza del cen-
tro comercial DiverCity, hogar de la monumental estatua 
Unicorn Gundam, un robot que con sus casi 20 metros de 
altura es la principal atracción de la zona. 

Cerca de ahí también está el museo Miraikan, cuyas 
exposiciones abordan temas como la robótica, la compu-
tación o la exploración espacial. Durante años, el persona-
je más famoso de este recinto era Asimo, un robot huma-
noide creado por Honda en el 2000 y que le dio la vuelta 
al mundo por sus capacidades. A lo largo de dos décadas, 
realizó más de 15,000 demostraciones en las que exhibió 
sus habilidades para caminar, correr, saltar y hasta jugar 
futbol con personajes como Barack Obama. Su jubilación 
le llegó en marzo de 2022.

Otra parada recomendada en la zona es Tyff onium, 
un pequeño centro de entretenimiento que ofrece expe-
riencias de realidad virtual y realidad aumentada, como 
la exploración de universos fantásticos. Si se quiere conti-
nuar con la experiencia de vivir dos realidades al mismo 
tiempo, la recomendación es trasladarse a la lujosa zona 
de Ginza, acudir al restaurante MoonFlower Sagaya e ir a 
su salón con capacidad para ocho comensales para degus-
tar un menú de 12 tiempos. Ahí, el colectivo ArtLab diseñó 
una instalación digital interactiva que literalmente lleva 
el arte al plato al presentar imágenes de árboles y fl ores 
sobre ellos.

Visitar Miraikan es la 
mejor forma de en-
tender la actualidad 
desde la ciencia.

Visitar estos barrios 
nos transporta al futuro 
inmediato.
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En la cultura japonesa, los robots tienen caras amigables y son 
vistos con buenos ojos. El sintoísmo, principal religión del país, 
ha jugado un papel en la formación de esta perspectiva, pues 
considera que todas las cosas (desde una roca hasta una rama) 
tienen un soplo divino. Hoy, hay robots que cumplen algunas 
funciones sociales. Este país posee la mayor fuerza laboral ro-
botizada del mundo: en 2021 había 364 de ellos por cada 10,000 
empleados. Algunos trabajan en lugares dedicados a la hospi-
talidad que cualquiera puede visitar.

Avatar Robot Café:  
Hidakaya

En 50 sucursales de esta famosa cadena ja-
ponesa especializada en ramen, los mese-
ros no son humanos. El servicio funciona así: 
una persona de carne y hueso toma tu or-
den en el mostrador. Te diriges a una mesa y 
esperas. En poco tiempo aparece un robot, 
cargando tus platillos en su espalda: una 
práctica charola multinivel de la que pue-
des tomar lo que has pedido.

Café Pepper Parlor

Un espacio de sana convivencia entre hu-
manos y robots. Pepper es el nombre que re-
ciben los androides de este café y que pue-
des ver lo mismo detrás del recibidor que 
bailando para ofrecer un poco de entreteni-
miento. Otros compañeros (de aspecto más 
industrial) se encargan de llevar la comida 
hasta las mesas.

Hotel Henn-na

En japonés henn-na signi� ca raro. Y la expe-
riencia al interior es ciertamente algo fuera 
de lo común, al ser el primer hotel atendido 
por robots del mundo (de acuerdo con el 
libro de los récord Guinness). Tres robots hu-
manoides y políglotas atienden detrás del 
lobby y se encargan de que el check-in y el 
check-out � uya sin contratiempos.

WE ARE 
ROBOTS
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Away We Go
El slow travel es una forma de viajar que llegó para quedarse.  
Uno de sus principios se basa en la contemplación y la 
introspección. Para practicarlo, pocas experiencias tan perfectas 
como un recorrido en tren; te compartimos algunas sugerencias 
de itinerarios alrededor del mundo.

CHEPE EXPRESS
MÉXICO
Se trata del único tren de pasajeros 
en México, el cual viaja entre Chi-
huahua y Sonora, haciendo paradas 
en comunidades y pueblos mágicos 
como Barrancas del Cobre, Creel y El 
Fuerte. En primera clase la experien-
cia incluye un restaurante que sirve 
desayuno, comida o cena prepara-
da en el momento; el comedor tiene 
domo panorámico y hay un vagón 
terraza donde se goza del viento y se 
puede admirar sin interrupciones el 
paisaje cambiante: desde la frondo-
sa vegetación y las cascadas, hasta 
los colores del semidesierto. En este 
tren no se pernocta, pero en puntos 
donde se detiene hay alojamientos. 
La recomendación es reservar con al 
menos tres meses de anticipación.
chepe.mx

VIA RAIL
CANADÁ
Una de sus rutas más icónicas, co-
nocida como “The Canadian”, lleva 
a los pasajeros a cruzar el país. Para 
nosotros la experiencia comenzó en 
Vancouver, al extremo oeste de Ca-
nadá, y terminó en Toronto, luego 
de tres días y 21 horas de paisajes 
espectaculares a lo largo de 4,466 
kilómetros. Existen diferentes cate-
gorías a bordo, entre ellas la Slee-
per Plus, que incluye un camarote 
propio y asientos que se transfor-
man en cama (las regaderas son 
compartidas y se sanitizan luego de 
cada uso). A bordo, el staff organiza 
dinámicas: catas de vino y cervezas 
locales, minisesiones de yoga y jue-
gos de mesa. Cada comida es me-
morable en su vagón comedor, cuyo 
menú tiene opciones para elegir y las 
mejores pláticas ocurren en los va-
gones panorámicos, enmarcadas por 
las vistas.
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VENICE SIMPLON- 
ORIENT-EXPRESS
EUROPA
Cuando a la imaginación viene un 
viaje elegante en tren, es muy pro-
bable que las escenas sean a bor-
do de los legendarios vagones del 
Orient Express. Por suerte ha vuelto 
su ruta más deseada, de Estambul a 
París, en un viaje de cinco noches. 
Los momentos transcurren al ritmo 
de la música de un pianista, copas 
de champaña, memorables cenas 
de cuatro tiempos, tres pernoctas a 
bordo del tren y dos en hoteles de 
lujo de Bucarest y Budapest. Entre 
otros detalles, el servicio incluye ma-
yordomo y desayuno francés servido 
en la cabina todas las mañanas. El 
tren tiene otras rutas por Europa, por 
ejemplo Roma-París, Londres-Praga 
o Ámsterdam-Venecia.

belmond.com

BRITISH PULLMAN, 
A BELMOND TRAIN 
GRAN BRETAÑA
El vagón Cygnus de este legenda-
rio tren ha sido rediseñado con la 
visión del cineasta Wes Anderson, . 
Como en la estética de sus pelícu-
las, impera la simetría, los colores 
pastel o suaves, y la celebración a lo 
vintage. Otros carros de este lujoso 
tren también han sido remodelados, 
devolviendo la gloria de antaño para 
conseguir que los pasajeros vivan 
una experiencia altamente glamuro-
sa mientras recorren Gran Bretaña. 
Existen diversos itinerarios, algunos 
temáticos como el llamado “Murder 
Mystery Lunch”, inspirado en la obra 
de Agatha Christie, o el “Highclere 
Castle” que desde Londres lleva a 
los pasajeros a conocer en un tour 
privado la locación de la serie Down-
ton Abbey.
belmond.com/es/trains
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mágico en ellas, porque al tomarme el tiempo de escucharlas, podía descubrir 

A veces me despierto en las madrugadas, empapada en una ola de angustia 
e incógnitas. Sueño que regreso a la playa, a esos castillos que construíamos 
con convicción. La diferencia es que ahora no parecen albergar conchas, están 
vacíos. Mientras intento volver a dormir, le pregunto a la almohada si alguien 
-

Hoy me doy cuenta de que la acción de crear esos fuertes iba mucho más 
allá de construirlos. Protegíamos las conchas con tanta dedicación porque, 
como decía Bridgett Devoue: “La responsabilidad del amor es asegurarse de 
mantener el corazón del otro a salvo”. Esas conchas eran promesas que hacían 
bailar a nuestra alma. Al final, éramos niños que queríamos hacernos sonreír 

-
datorio de que la única que puede robar, dejar de buscar, notar, cumplir o 
crear esas promesas, soy yo. Porque somos expertos en prometer cosas que no 
siempre cumplimos. Aún así nos aferramos a esas afirmaciones, nuestra vida 

Ojalá siguiéramos persiguiendo conchas como lo hacíamos de chiquitos. 
-
táramos alcázares alrededor de ellas, para proteger el corazón de a quien le 

¿Cuántos “sí” se estarán pronunciando en este momento? Al mismo tiempo, 
en diferentes lugares y circunstancias. Las promesas que construyen podrán ser 
diferentes, pero hay una cosa que las une: la esperanza de que su proclamación 
sea genuina, de que la vitalidad con la que se cantan se mantenga viva. Como 

-
tainty. I dream that I’m back at the beach with the sand castles we used to build 
with such determination. The difference is that now there’s no more shells. The 
castles are empty. As I try to go back to sleep, I can’t help but wonder if someone 
stole them them, if I stopped collecting them, or if I’ve become too blind to even 

Today, I realized that the act of creating those forts was about much more than 
building them. We were protecting the shells with such dedication because, as 
Bridgett Devoue says, “The responsibility of love is to keep another’s heart safe.” 
Those shells were promises that set our souls dancing. In the end, we were kids who 
wanted to make each other smile by treasuring what was most important to us.

I wonder if those nightmares I have are a sign, a reminder that the only one 
-
cause we’re experts in promising things we don’t always live up to. And still, we 

If only we still searched for shells like we did when we were little. If only we 
treasured the promises we make with that amount of passion. I wish we would 
erect fortresses around them, to protect the heart of the person to whom we’ve 
promised wings. How many people are saying “yes” right now? At the same time, 
in different places, in different situations? The promises being made may vary, 
but there’s one thing that unites them: the hope that they are genuine, that the 
vitality with which they are pronounced is kept alive. Like those sand castles. Like 

María is 18, and a firm believer in the 
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entre los 100 y 300 metros de altura, el colibrí endé-
mico de Honduras hace honor a su nombre. Con su 
dorso color esmeralda, esta especie atrae a pajareros 
de todo el mundo que buscan observar a una de las 
aves más enigmáticas de Centroamérica.

Los departamentos de Olancho, Santa Bárbara y 
Yoro cobijan poblaciones conocidas de esmeralda hon-
dureño. En el departamento de Cortés, 80 kilómetros 
al sur de San Pedro Sula, también se puede observar 
al ave endémica de Honduras. ¿Dónde exactamente? 
A orillas de la carretera que conecta la presa El Cajón 
con el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar.

Los senderos cerca de El Rancho (facebook.com/
hotelyrestauranteelrancho), un hotel sencillo en Cor-
tés, son un secreto a voces entre pajareros. En ellos se 
dejan ver especies como el trogón elegante, el realejo 
azul y el tucán pico iris. Eso sí, las visitas suelen acudir 
con una misión clara: localizar al colibrí esmeralda 
hondureño. No hace falta ser huésped del hotel para 
recorrer sus alrededores en busca de colibríes huidizos. 
Lo que sí hace falta es algo de suerte y las mañas de un 
guía local como Alex Matute (+504-9573-2285). Después 
de todo, se trata de una especie poco conocida que, 
encima, se parece tantísimo a otra: el colibrí cola rufa.

Ver de cerca al esmeralda hondureño no es impo-
sible, pero cuesta trabajo. Menos del que costó, en su 
momento, conseguir papel de baño. Tiempos surreales 
y confusos, ¿qué no? Si bien la campaña de Apple 
estuvo protagonizada por un colibrí, nunca se trató 
del esmeralda hondureño. Esa fue una afirmación 
sin sustento. Y contra esas, el Lysol se queda corto.

Marzo de 2020. El mundo centraba su atención en 
los contagios de una pandemia recién declarada. En 
los noticieros se hablaba de poco más que hospitales 
rebasados y futuros inciertos. Encontrar a Wally se 
había convertido en una tarea más fácil que conseguir 
productos como levadura y gel antibacterial.

Entre compras de pánico, Apple anunciaba la llega-
da del iPad Pro cuarta generación. Las filas afuera de 
los comercios, para variar, se formaban para comprar 
papel de baño y no juguetes nuevos con pantalla de 
retina. Opacado por la convergencia, el lanzamiento 
de la tablet pasó sin pena ni gloria.

En mayo de 2020, un par de meses más tarde, la 
embajada de Honduras en Japón compartía en su 
cuenta oficial de Twitter una noticia digna de orgullo 
catracho. “Apple anuncia el lanzamiento de su nueva 
iPad Pro y el personaje principal de la campaña es el 
colibrí esmeralda”. Varios diarios locales, incluidos El 
Heraldo, El País, La Prensa y La Tribuna, compartieron 
la información como una suerte de triunfo nacional. ¿Y 
cómo no? El más rentable de los gigantes tecnológicos 
había puesto sus ojos en el colibrí esmeralda hondu-
reño. De las más de 750 especies de aves registradas 
en el país, la única endémica.

Amazilia luciae es el nombre científico del esme-
ralda hondureño, un colibrí quisquilloso del que se 
conoce relativamente poco. Más que moverse en un 
rango acotado del territorio nacional, esta especie 
habita al menos tres sectores tan delimitados como 
separados en la vertiente del Atlántico.

Propio de matorrales y bosques secos, a menudo 

AMAZILIA LUCIAE

APUN TE S   Endémico
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marck gutt

Col ibr í  esmeralda hondureño

Escritor, fotógrafo, 
apasionado de los 
viajes sustentables 
y del pan, Marck 
es creador del blog 
Don Viajes.   
@don.viajes

Ilustración | 
cortesía
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NEVER LEAVE 
MY SIDE

La obsesión por la estética vintage
siempre ha estado presente, pero ac-
tualmente está más fuerte que nunca 
en la moda, la joyería y el estilo de vida. 
Temporadas van y vienen, pero las pie-
zas de lujo clásicas son las que siem-
pre superan la prueba del tiempo. Por 
ejemplo el reloj Santos de Cartier. Des-
de 1904 su diseño se ha copiado inter-
minablemente. Con su caja de acero y 
bisel de oro amarillo de 18 quilates, es 
un símbolo de buen gusto y re� namien-
to, sin llegar a lo ostentoso. Además, 
es un reloj que puedes llevar a diario 
como un statement. Complementa con 
un layering de accesorios: un brazalete 
de la icónica colección Clash de Cartier 
en oro rosa y otro brazalete de Juste 
un Clou. 

cartier.mx
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El arte de regalar
ELEGIR EL OBSEQUIO PERFECTO PARA ALGUIEN ESPECIAL ES UNA HABILIDAD QUE SE 
BASA EN EL CONOCIMIENTO MUTUO Y EN EL DESEO DE SORPRENDER. LIFE AND STYLE 

HA ELEGIDO SEIS ORIGINALES OPCIONES CON MIRAS AL DÍA DE SAN VALENTÍN.
TEXTO: PEDRO AGUILAR RICALDEFO
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LIFE  MONTBLANC

Cada plumín es resultado de un saber hacer sublime, artesanía 
específica e intuición en todos los pasos esenciales.

Trazos con vocación eterna
Una nueva edición de uno de los instrumentos de escritura más 
icónicos de Montblanc abre la puerta a la creatividad sin límites.

E n los tiempos que corren, escribir una 
nota a mano o hacer un boceto sobre 
una pieza de papel se ha convertido 

en un acto de romanticismo, pero también 
de rebeldía. Para esos amantes de la escritu-
ra, Montblanc ha dotado una de sus plumas 
fuentes más emblemáticas –la Meisters-
tück– con un plumín curvo para dar vida a 
la Montblanc Meisterstück Great Masters 
Calligraphy 149. 

Reconocible por detalles como el cuer-
po y el capuchón elaborados en elegan-
te resina negra, los sutiles detalles en oro 

amarillo o el emblema de la cima del Mont 
Blanc en la parte superior, esta estilográ-
fica es especialmente apropiada para la 
caligrafía intrincada en chino, japonés y 
coreano, así como para hacer diseños con 
dibujos y bocetos. El plumín de oro Au 
750 se ha insertado en un ángulo de 45º 
que, dependiendo de la manera en que se 
coloque y se deslice sobre el papel, es capaz 
de producir líneas horizontales gruesas y 
líneas verticales finas. 

Los maestros artesanos de la maison 
esculpen cada plumín siguiendo un es-

tricto proceso de 35 pasos especializados 
que permiten moldear el metal precio-
so que los conforma. Dominar este saber 
hacer requiere años y en este caso parti-
cular, cada uno de ellos fue decorado con 
un grabado especial inspirado en los trazos 
de la caligrafía. Con esta reinventada plu-
ma fuente, Montblanc brinda a sus pro-
pietarios un nuevo vehículo para plasmar 
sus inspiraciones, revelando una escritura 
a mano más bella y disfrutando de esa ini-
gualable sensación de crear un testimonio 
único en cada pedazo de papel.
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LE LABO       LIFE

La calidez de los aromas
La colección de velas de Le Labo crece con un aroma que evoca 

el ámbar gris con notas de almizcle, madera, jazmín y musgo.

E n su afán por seguir deleitando el ol-
fato de la base de admiradores que ha 
acumulado alrededor del mundo, Le 

Labo –la marca de perfumería nicho fun-
dada en Nueva York, en 2006, por Eddie 
Roschi y Fabrice Penot– presenta una nue-
va fragancia que se suma a su colección clá-
sica de velas.

Ambroxide 17 tiene como elemento 
principal el ambróxido, la misma molécu-
la sintética que da al ámbar gris su carac-
terística e indescifrable fragancia. Este in-
grediente, que también forma parte de la 
fórmula del icónico perfume Another 13, 
se combina con almizcle, maderas y algu-
nos pétalos de jazmín que se instalan sobre 
un pedestal de musgo, y se integra a una 
mezcla personalizada de ceras para dar 

vida a una vela cuyo aroma resulta adicti-
vo, radiante, difusivo y reconocible. 

Además de un alto contenido de acei-
tes aromáticos –todos obtenidos sin recu-
rrir a ningún tipo de crueldad animal–, las 
velas de Le Labo son elaboradas en Esta-
dos Unidos e incorporan mechas de fibras 
naturales que garantizan una agradable 
experiencia olfativa durante la combus-
tión. Sus envases de cristal son protegidos 
con cajas de papel kraft –mismo que se ha 
vuelto una de las señas de identidad de la 
marca– y sus etiquetas pueden personali-
zarse para que la sorpresa sea todavía más 
especial. De momento, la única presen-
tación disponible es de 245 gramos, pero 
confiamos en que la marca no tardará en 
lanzar la versión miniatura de 56 gramos. 

Con Ambroxide 17, la colección 
de velas de Le Labo ya suma 13 

distintas  fragancias para el hogar.

FOTOS: CORTESÍA
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LIFE  NATURA BISSÉ

Brillar a cualquier edad
Una nueva línea formulada por Natura Bissé promete un rostro con 

menos manchas y una apariencia visiblemente rejuvenecida.

Las manchas oscuras de la piel son una 
preocupación para hombres y muje-
res, pues suelen añadir años al rostro. 

Si hay una marca que ha invertido muchos 
años en la investigación y el desarrollo de 
productos que ayudan a combatirlas es, sin 
duda, Natura Bissé. Su nueva colección 
Diamond Luminous promete ser una so-
lución eficaz para la hiperpigmentación, 
pero también cuenta con propiedades an-
tioxidantes y reafirmantes con grandes be-
neficios antiedad. 

La línea está integrada por una crema 
y un suero rejuvenecedores correctores de 
manchas y por una mascarilla renovadora 
iluminadora. Sus ingredientes trabajan en 
distintos niveles de la epidermis y su acción 
sinérgica combate las manchas, previene su 

reaparición, aporta una hidratación inten-
siva y refuerza la función barrera de la piel. 

El suero ultraconcentrado tiene una tex-
tura ligera de rápida absorción e incorpo-
ra ingredientes como hexylresorcinol, ácido 
tranexámico y extracto de cúrcuma, entre 
otros, que minimizan visiblemente las man-
chas. El segundo paso es la aplicación de la 
crema que con ingredientes como el ácido 
hialurónico y el aloe vera potencia la lumi-
nosidad del rostro. Finalmente, la cremosa 
mascarilla de aplicación semanal hidrata y 
renueva la textura de la piel con un efecto 
glow gracias a ingredientes como el extracto 
de nopal y la alfa-arbutina. Desde luego, no 
hay que olvidar que el uso de protector solar 
y la aplicación regular de los productos son 
la clave para potenciar los resultados.

La colección Diamond Luminous 
está disponible en spas, centros 

de estética, puntos de venta selec-
cionados y en naturabisse.com
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ZEGNA       LIFE

Alessandro Sartori y Daniel Bailey reinterpretan, a partir de nuevos 
materiales y métodos de elaboración, los icónicos Triple Stitch de Zegna.

La reinvención 
de las tres cruces

Nuevos colores, materiales y mé-
todos de fabricación se emplea-
ron en este renovada versión de 

los icónicos Triple Stitch de Zegna. 

Los Triple Stitch MrBailey están confeccionados con capas de 
ante y cuero en negro, blanco, gris y el característico color vicuña 
de Zegna. Su acabado carbonizado ha sido inspirado por el yaki-
sugi, un método tradicional japonés de conservación de la madera 
que consiste en carbonizar su superficie. Acentuado con el detalle 
del triple cruce del mismo nombre –un homenaje a las tres cruces 
cosidas a mano que se encuentran en la sastrería de Zegna–, el 
estilo ligero se asienta sobre una entresuela envolvente aplicada a 
mano y luego se perfecciona con una plantilla extraíble para una 
comodidad excepcional. Un forro de malla parcial y un cordón 
con cierre desplegable imprimen a las zapatillas Triple Stitch Mr-
Bailey una nota inspirada en el senderismo.

Materiales de lujo combinados a partir de una visión moder-
na del diseño son la columna vertebral de esta colaboración que 
forma parte de la nueva identidad de Zegna y en la cual se unen 
la tradición y la artesanía, creando un nuevo lenguaje de estilo en 
torno al concepto de Luxury Leisurewear.

V ista por primera vez en el desfile de la colección Verano 
2023, la reinterpretación de los sneakers Triple Stitch de 
Zegna ha sido uno de los highlights del calzado masculino 

más emocionantes para este año. Para crearlos, Alessandro Sartori, 
director artístico de la casa italiana, ha colaborado con Daniel Bai-
ley –mejor conocido como MrBailey–, el visionario fundador del 
estudio de diseño de calzado ConceptKicks.

FOTOS: CORTESÍA
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Exquisito por partida doble
Un gran tequila merece un contenedor que honre su complejidad y eso 

es algo que Clase Azul México sabe muy bien. 

LIFE  CLASE AZUL MÉXICO

L a segunda entrega de la colección 
Master Artisans de Clase Azul Mé-
xico es un homenaje a nuestra cultura 

a cargo del artesano Jesús Guerrero Santos. 
La plataforma, creada en 2021 para celebrar 
el rico legado artesanal mexicano, busca re-
unir el trabajo de los principales exponentes 
de la artesanía de nuestro país, aquellos que 
al hacer uso de su talento y su visión cuen-
tan con las manos las historias más bellas de 
nuestro territorio.

Reconocida por su exquisita estética y 
por sus destilados, Clase Azul México eli-
gió al maestro Guerrero Santos –cuyo tra-
bajo muestra influencias de la arquitectura, 
el arte sacro y el estilo barroco– para diseñar 
tres distintas licoreras en las cuales contener 
sendos tequilas creados por la maestra te-
quilera Viridiana Tinoco. 

Los tres diseños creados para esta colec-
ción –cada uno limitado a una producción 
de 100 piezas– son prueba también de un 
dominio de la cerámica y la orfebrería, re-
sultado de décadas de investigación y expe-
rimentación. La prueba es que su decorado 
incorpora alpaca, un brillante metal que se 
ha aplicado sobre la superficie para acentuar 
sus icónicas siluetas.

Cobalto, Canela y Guirnalda son los 
nombres con los que se ha bautizado cada 
una de las creaciones del maestro Guerre-
ro Santos y que hacen referencia a los co-
lores utilizados y a los patrones plasmados 
en cada una de ellas. Con capacidad de un 
litro, estas licoreras están disponibles hasta 
agotar existencias únicamente en la bouti-
que que la marca tiene en Los Cabos dentro 
de The Shoppes at Palmilla. 

Cada botella de Clase Azul 
Tequila Master Artisans 

Edición Limitada por Jesús 
Guerrero Santos tiene un 
costo de 120,000 pesos. 
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Tiffany & Co. concibe por primera vez una colección de joyería dirigida a todos 
los géneros, inspirándose en un destacado diseño de sus archivos. 

TIFFANY & CO.       LIFE

En septiembre de 2022, Tiffany & Co. 
presentó en Estados Unidos los bra-
zaletes Tiffany Lock. Apenas unos 

meses después, una ampliada colección  
–que incluye anillos, aretes y collares en 
múltiples combinaciones de colores– se 
lanzó a nivel internacional. La colección 
Tiffany Lock representa una nueva di-
mensión del diseño y de la artesanía que ha 
distinguido a esta casa neoyorquina desde 
1837, y rinde un homenaje a su herencia 
introduciendo las más recientes innovacio-
nes en brazaletes.

Los diseños de Tiffany Lock se inspi-
ran en el poder de la unión y la inclusión, 
y son una expresión clara y visual de los 
vínculos personales que conforman nues-
tra identidad. La pulsera Tiffany Lock 
está diseñada para usarse sin importar el 
género, y cuenta con un broche innovador 
que evoca la funcionalidad de un candado, 
un diseño destacado de los archivos de Ti-
ffany. Este modelo fue elaborado de forma 
experta en metales preciosos, como oro 
amarillo, blanco y rosa. Algunas versiones 
tienen diamantes montados a mano para 
lograr un contraste llamativo.

Para celebrar este lanzamiento, tam-
bién se ha presentado una campaña pu-
blicitaria protagonizada por Rosé, su-
perestrella del K-pop e integrante de la 
agrupación musical Blackpink. Estas fo-
tografías, en las que aparece al lado del 
modelo coreano Taemin Park, dejan clara 
la versatilidad de los diseños de la colec-
ción y capturan a la perfección el espíritu 
de la primera colección de Tiffany & Co. 
creada para todos los géneros. 

Una creación para todos

Tiffany Lock está disponible en las tiendas de  
Tiffany & Co. de todo el mundo y en tiffany.com

FOTOS: CORTESÍA
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WINDSOR-DETROIT-SALTILLO
a reunión en México de los tres 
presidentes de América del 
Norte dejó a la vista un nuevo 
ímpetu inédito de coordinación 
industrial intrazona, impulsa-
do por el sector más atractivo 
del T-MEC: el automotriz. 

Pocos días antes de la llega-
da a Ciudad de México de Joe Biden y Justin Trudeau 
se dio una resolución muy favorable impulsada por 
nuestro país y secundada por Canadá. Se trató del fa-
llo contra Estados Unidos del panel abierto hace un 
año para dirimir la interpretación de las reglas de ori-
gen de los componentes de los vehículos fabricados 
bajo las reglas del nuevo tratado. 

“Conforme a su resolución, el panel determinó que el 
T-MEC permite a los fabricantes de vehículos considerar 
a las partes esenciales de un vehículo terminado (motor, 
transmisión, carrocería, etc.) como originarias, una vez 
que, por separado, dichas autopartes hayan cumplido 
con el porcentaje mínimo de contenido regional (75%), 
usando las metodologías alternativas que el mismo 
tratado establece”, señaló el reporte sobre este triunfo 
comercial de la Secretaría de Economía. 

Esta fue una estrategia iniciada por Tatiana Clou-
thier cuando estaba al frente de esta cartera y su aná-
lisis incluía el hecho de que México importa de países 
fuera de América del Norte muchos de los insumos y 
partes que ensambla para después exportar a EU, ya 
sea tanto de vehículos como de autopartes. 

El T-MEC exigía que, para no pagar aranceles, el 75% 
de la producción de automotores en México tuviera com-
ponentes producidos en la región de Norteamérica, un 
incremento desde el 62.5% que exigía el tratado previo 
(TLCAN). Su nueva versión pedía también que entre el 40 
y el 45% de esta producción debe ser fabricada por opera-
rios con sueldos no por debajo de los 16 dólares por hora.

En promedio, un vehículo requiere 4,000 piezas, 
muchas regionales y muchas importadas. Con la firma 
del T-MEC en 2018, el gobierno aceptó que el 75% de las 

partes esenciales de un vehículo fueran 
producidas en México, EU o Canadá. Con 
el TLCAN, si una pieza tenía un conteni-
do regional del 75% o más, se redondeaba 
al 100%. Pero para EU el porcentaje debía 
ser exacto, sin redondeo.

Esto afectaba a la industria mexicana 
y a la canadiense, ya que gran parte de las 
armadoras no alcanzaban el porcentaje 
mínimo regional requerido y, con ello, 
perdían el beneficio del T-MEC, teniendo 
que pagar un arancel del 2.5% al exportar  
a EU. México pidió en enero de 2021 un 
panel de expertos para analizar, caso por 
caso, la interpretación de esta fórmula 
de porcentajes de componentes, un re-
clamo al que se unió Canadá.

¿Qué ganamos? Un incremento en la producción de 
autopartes, correspondiente a los fabricantes ya insta-
lados en México, derivado de la sustitución de importa-
ciones de terceros países, y atracción de inversión ex-
tranjera directa para el sector. Esto es muy valioso para 
una industria que nos convirtió en el quinto exportador 
mundial de vehículos y el séptimo fabricante mundial.

En la cumbre, Biden impulsó un discurso muy coo-
perativo, de crear, de una vez por todas, no solo una zona 
de libre comercio, sino un bloque de integración comer-
cial, impulsor de cadenas de valor interfronterizas para 
sustituir importaciones y, ante todo, dejar de depender 
de manera tan protagónica de China. Esto aplica de ma-
nera central en el caso de EU a su plan de desarrollo 
de cadenas de valor para la fabricación de microproce-
sadores (de los que es altamente dependiente de Asia). 

Trudeau habló de un corredor automotriz y ya no de 
hubs aislados, una matriz de manufactura que conecta 
los tres grandes polos automotrices de cada país: Wind-
sor, en Ontario; Chicago, en Illinois, y Saltillo, en Coahuila. 

Con esto se deja claro que la globalización va pasando 
de moda y que la regionalización es el nombre del juego, 
una oportunidad sobre todo para nuestro país. 

L BÁRBARA 
ANDERSON
Editora, columnista y 
speaker de negocios y 
finanzas. Activista de los 
derechos de personas 
con discapacidad; 
dirige yotambien.mx, 
un sitio de noticias 
sobre inclusión. 
@ba_anderson
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