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a lo decía Darwin: 
“Las especies que 
sobreviven no 
son las más fuer-
tes, sino aquellas 
que se adaptan 

mejor al cambio”. Algo muy pa-
recido es lo que está pasando con 
las empresas. Aunque todavía no 
hemos visto una extinción masiva 
de grandes compañías –la peor parte se la han llevado 
las pymes y los emprendedores–, es muy probable que 
algunas tengan los días contados. La pandemia ha ace-
lerado ese proceso.

En Expansión, les hemos contado las historias de 
las empresas que más rápido han capitalizado todo 
aquello que hemos vivido en el último año. Se adap-
taron mejor al trabajo remoto, a las ventas en línea, a 
las metodologías ágiles, a la flexibilidad, a los nuevos 
modelos de negocio. En la edición de julio, les traemos 
otros dos casos de compañías que superaron el bache 
y se fortalecieron con una nueva versión de sí mismas.

Nuestra historia de portada habla sobre Airbnb, la 
plataforma californiana de rentas vacacionales más 
conocida del mundo. Brian Chesky, cofundador de la 
empresa, habló en exclusiva con Expansión, poco des-
pués de haber anunciado un plan de mejoras sin pre-
cedentes desde fundación.

En diciembre, lograron la mejor salida a bolsa del 
año en Estados Unidos porque los inversionistas con-
fiaron en su modelo de negocio y, sobre todo, en las po-
sibilidades que tiene de liderar un mercado que espera 
una recuperación nunca antes conocida, totalmente 
diferente, de los viajes de ocio.

La clave está en la flexibilidad y la adopción masi-
va del trabajo remoto. Su hipótesis, que el número de 
nómadas digitales siga creciendo en los próximos años 
y viajar se convierta en un estilo de vida, algo para lo 

que la plataforma ya está prepa-
rada. Las personas o familias que 
puedan viajar con flexibilidad de 
fechas y de destinos son las que 
más se beneficiarán de la nueva 
visión de Airbnb. 

Como dato, la empresa com-
parte que las estancias de 28 días 
o más son las que han tenido un 
mayor crecimiento en los últimos 

12 meses y ya representan la cuarta parte del total de 
las reservaciones. 

Pero va más allá. Este cambio en la forma de vivir 
y de viajar puede ser el inicio de una redistribución de 
la población, de la que se pueden beneficiar las ciuda-
des pequeñas y las áreas rurales, en detrimento de las 
grandes ciudades o destinos consolidados. Esos luga-
res, que apenas aparecen en las búsquedas y a los que 
en muchos casos no han llegado los hoteles, ya están 
en el mapa de Airbnb. 

Otra historia que llamó nuestra atención fue la de 
Grupo Modelo. La empresa, que tuvo que enfrentar el 
cierre de sus plantas y su distribución, así como de ba-
res y restaurantes, y la ley seca en varias partes del país 
en los primeros meses de la pandemia, le dio la vuelta 
al negocio para orientarse a los servicios, además de 
vender cerveza. 

Cassiano de Stefano, presidente del grupo en Mé-
xico, nos explica cómo, en medio del desconcierto ab-
soluto, comenzaron a detectar áreas de oportunidad 
claves para la continuidad del negocio. Y se atrevieron 
con todo: servicios de suscripción, marketplaces, pla-
taformas B2B, fintechs.

La empresa logró incrementar sus ventas en 2020 
y este año ha conseguido elevar la producción de cer-
veza. Pero, sobre todo, Grupo Modelo quedó listo para 
enfrentar una nueva era en los hábitos del consumidor, 
una más afín al e-commerce. 

LA NUEVA 
VERSIÓN  

DEL NEGOCIO
Y

@ExpansionMx /ExpansiónMexlectores@expansion.com.mx @ExpansionMx @Expansion
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NATIVE AD

C
omo el mayor desafío que se ha presentado 
en mucho tiempo, la pandemia también ha 
implicado un reto para Gerdau Corsa. Sin 
duda, es un periodo sin precedentes en la 
historia, en el que han superado las restric-

ciones y las afectaciones económicas.
Al respecto, su director general, Fernando Pes-

sanha, aseguró que la empresa aprovechó la solidez 
de su estructura organizacional y su posicionamiento 
en el mercado para prevalecer ante las complejidades 
derivadas de la emergencia sanitaria. 

“El 2020 fue un año difícil y sufrimos una 
fuerte caída en la demanda, por lo que tuvimos 
que cambiar todo nuestro esquema de producción”, 
comentó el ejecutivo, pero resaltó que a partir de 
los meses finales de ese año comenzó a percibirse 
una recuperación muy rápida. 

Pessanha explicó que la continuidad de nego-
cio de la empresa se ha garantizado gracias a dos 
factores principales. El primero, una estrategia de 
“control minucioso de la caja, gestionando todas 

las palancas del negocio”. Por su parte, el segundo 
aspecto está relacionado con la “excelente actuación 
del sector encabezado por la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Acero (Canacero)” que, 
en palabras del ejecutivo, logró que el sector al que 
pertenecen se considerara esencial.

Impacto económico 
El daño monetario, dijo Pessanha, quedó reflejado 
en una menor participación de la industria de la 
construcción en el PIB nacional. Esto se eviden-
ció en una caída importante de entre 8.5% y 9% 
durante 2020. 

“El 90% de nuestra demanda proviene de la 
construcción, aunque nos hemos diversificado 
para atender también al sector industrial, que es 
muy fuerte en México”, indicó el director general 
de Gerdau Corsa.

Además, para 2021, afortunadamente se pre-
vé que el sector de la construcción presente una 
recuperación que ronde los cinco o seis puntos 

porcentuales. Pessanha afirmó que este repunte se 
relaciona con los intereses más bajos que se están 
manejando y que permiten a la gente comprar una 
vivienda o un inmueble. 

En cuanto al acero, el entrevistado explicó que “la 
demanda que se ve es robusta y el panorama mejora 
si consideramos que hay poco inventario, tanto en 
productores como en la cadena de distribución”.

Por esta razón, la meta a corto plazo es aprove-
char el panorama ventajoso, al procurar un manejo 
responsable de la caja y reducir el apalancamiento 
en financiamientos de la empresa, en mayor medida.

Nuestra gente es primero
Pessanha dejó en claro que la primera medida    
aplicada durante la emergencia sanitaria fue la 
de proteger a su gente. Cuando surgió la crisis, 
rápidamente se identificaron las dimensiones que 
podría alcanzar y destacó que, en la estrategia a 
seguir, “la prioridad siempre fue la seguridad y la 
salud del personal”. FO

TO
S:

 C
O

RT
ES

ÍA

Tras superar un año desafiante, Gerdau Corsa concentra su estrategia en 
aprovechar las oportunidades que surgen con la reactivación económica.

ACERO, UNA INDUSTRIA QUE SUPO 
MANTENERSE ACTIVA EN EL 2020

Por Israel Díaz 

Fernando Pessanha, director general de Gerdau Corsa, afirmó que las personas son el activo más importante para las organizaciones. 
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Además, el CEO puntualizó que las personas 
son la clave en los planes tanto a corto como me-
diano plazo, pues se convierten en el activo más 
importante para cualquier organización. 

En México, Gerdau Corsa cuenta con una  
plantilla laboral de 1,400 trabajadores y, en los 
años recientes, ha apostado por una estrategia de 
desarrollo de personal, formando un pipeline de 
talentos e incentivando la diversidad y la inclusión. 

“La persona correcta en la posición correcta, 
trabajando de manera colaborativa. La gente con 
actitud, liderazgo, conocimientos técnicos y ganas 
de superación permite resolver cualquier proble-
mática de negocio”, confirmó Pessanha.

Programas de desarrollo de personal
El director del área de Personas de Gerdau Cor-
sa, Gerardo Chávez, expuso que la empresa ha 
construido un abanico completo de programas 
de desarrollo profesional. Se trata de un sistema 
que busca el crecimiento de los colaboradores en 
tres frentes: talento, cultura y liderazgo, como se 
detalla a continuación.

• Talento: Abarca toda la gestión del desarrollo 
de los potenciales de la gente.

• Cultura: A lo largo de 120 años de historia, 
la empresa ha experimentado cambios culturales. 
En la actualidad trabaja para convertirse en una 
organización más ágil, diversa e inclusiva.

• Líderes: Se han habilitado diversos progra-
mas de formación y desarrollo de líderes en las 
diferentes áreas. 

“Hoy buscamos el crecimiento a corto plazo. Es 
decir, la gente debe estar lista en un periodo apro-
ximado de seis meses a un año”, acotó el directivo.

También reseñó que, desde hace unos años, 
Gerdau Corsa se preocupa por formar ejecutivos de 
negocio, a través de la meritocracia y job rotations 
en distintas áreas, donde lo más importante del 
proceso es la evaluación sin importar el género. 

El director del área de Personas reconoció que 
para la compañía es fundamental que las mujeres 
ocupen posiciones ejecutivas y, aunque es un reto, 
se debe lograr un balance entre su trayectoria pro-
fesional y los roles que tienen fuera de la oficina, 
cuidando los aspectos equitativos.

Como ejemplo están las posiciones que ocupan 
dos mujeres en el Comité Ejecutivo de la empresa y 
el ascenso más reciente de la Dra. Minerva Andrade, 
quien se desempeñó como gerente de Salud, Segu-
ridad y Medio Ambiente por ocho años y medio. 

“Por sus capacidades y performance, adicional al 
excelente manejo de la crisis durante la pandemia, 
Minerva acaba de ser nombrada directora Industrial 
de Planta La Presa, convirtiéndose en la primera 
mujer en tomar esa responsabilidad dentro de la 
compañía”, expresó Gerardo Chávez.

Minerva Andrade se integró durante la 
construcción de uno de los grandes proyectos 
de Gerdau Corsa: la planta en Ciudad Sahagún, 
situada en Hidalgo. 

El reto cumplido fue salvaguardar el bienestar 
y la integridad de más de 5,000 personas,  lo que 
la llevó a ocupar la gerencia a nivel nacional y, 
ahora, el cargo al que ha sido promovida, ha-
ciendo historia.   

No obstante, para recorrer esta trayectoria, 
recordó que ha estado respaldada por un plan 
estructurado en su totalidad por la organización y 
acompañada en sesiones de mentoring, donde ha 
sido guiada por los líderes del negocio. 

“Se han presentado muchos retos, logros y 
también aprendizajes que han contribuido para 
consolidarme profesional y personalmente. Cuando 
estás en una empresa con valores, principios y con 
programas muy enfocados en el desarrollo de la 
gente, todo te lo hace más fácil”, manifestó Andrade. 

Y concluyó que es fundamental que las organi-
zaciones fomenten el tema de equidad de género 
desde sus bases, que lo experimenten como una 
filosofía integrada a su cultura de vida laboral, con 
la que todos los colaboradores se sientan satisfechos 
y, especialmente, comprometidos.

Minerva Andrade, directora industrial de Planta La Presa y del 
área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente para Gerdau Corsa.

“Como la primera directora de planta en México, busco 
seguir aportando en lograr la excelencia en la producción 
de perfiles comerciales con foco en la satisfacción de 
nuestros clientes, para que  cuando piensen en perfiles 
comerciales seamos su primera opción. Así seguiremos 
manteniéndonos como el referente en el mercado”.

Gerardo Chávez , director del área de Personas 
de Gerdau Corsa, destacó la relevancia de 
que las mujeres se desempeñen en posiciones 
ejecutivas en la compañía.
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a segunda mitad del año augura un pano-
rama interesante en materia económica. 
No solo por la ‘nueva’ Cámara de Diputa-
dos que definirá el presupuesto para 2022 
o el arribo de Arturo Herrera al frente del 

Banco de México. Hacia el final de este año también 
se renovará la presidencia de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
un ajuste en el que, desde diciembre, el gobierno federal 
echó a andar un plan con la nominación de Graciela 
Márquez Colín, entonces, secretaria de Economía, como 
miembro de la Junta. “El año próximo tengo que hacer 
la propuesta para la presidencia del INEGI y el propó-
sito es que ya se tenga a una representante vinculada a 
nuestro gobierno en el INEGI”, sostuvo en ese entonces 
el presidente López Obrador.

L

FOTO: PAVLOVSKA YEVHENIIA / SHUTTERSTOCK

EN PAUSA. La eventual 
llegada de Graciela 
Márquez al frente del 
INEGI aún no genera 
ruido en la agenda 
político-económica.

¿RUMBO A UN INEGI 
DE LOS OTROS DATOS?
La renovación de la presidencia del instituto abre 
la puerta para que el Ejecutivo ‘gane’ una posición más 
en los organismos considerados como autónomos. 
¿Hay alternativas?
POR: Dainzú Patiño
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Márquez asumió como vice-
presidenta de la Junta del insti-
tuto en enero de este año, y aun-
que suena como la candidata 
del actual gobierno, hay otras 
alternativas, que incluyen la re-
elección del actual presidente, 
Julio Santaella. Su presidencia 
termina el 31 de diciembre de 
este año y, por ley, puede ocupar 
el cargo hasta en dos ocasiones. 
Pero hay un tercer escenario.

¿CONTINUIDAD O RELEVO?
La Junta del INEGI está integra-
da por un presidente y cuatro 
vicepresidentes, todos designa-
dos por el Ejecutivo federal en 
turno y aprobados por el Sena-
do. De entre ellos, el presidente 
designa al líder del organismo 
autónomo, el cual, en esta oca-
sión, entrará en funciones el 1 
de enero de 2022.

En el primer escenario, Gra-
ciela Márquez sustituye a San-
taella y este saldría del Insti-
tuto. El movimiento implica el 
ingreso de un nuevo vicepresi-
dente. En el segundo está la ra-
tificación del actual presidente 
y, con ello, el siguiente ajuste en 
la Junta no sería hasta finales de 
2022 cuando termina el ciclo del 
vicepresidente Enrique de Alba. 
Y el último es que ninguno de 
los dos asuma como presidente, 
que se promueva a un nuevo in-
tegrante y que este sea designa-
do como nuevo líder del INEGI.

“Esta institución no es tan 
política y eso es bueno; espero 
que no se politice el nombra-
miento. Márquez puede ser 
promovida… me parecería es-
perado. La otra es ratificar a 
Santaella, que, a pesar de ser de-
signado por la administración 
pasada, ha sido bastante apolí-
tico”, dice Marco Oviedo, jefe de 
Investigación Económica para 
América Latina de Barclays.

La candidata más obvia es 
Graciela Márquez, según Iván 
Franco, fundador y director de 
la consultora Triplethree In-
ternational. “Me parecería un 
nombramiento prácticamente 
directo y coherente”, destaca.

Ambos coinciden en que la 
autonomía del INEGI hace pen-
sar que el nombramiento no se 
politizará, eso, sin considerar 
las buenas credenciales acadé-
micas y profesionales de todos 
los integrantes de la Junta de 
Gobierno. 

Márquez, por ejemplo, es 
economista por la UNAM y tie-
ne un doctorado en Historia 
Económica por la Universidad 
de Harvard. Desde que salió de 
la Secretaría de Economía se 
percibió como una carta fuerte; 
sin embargo, aún es pronto para 
saber si podrá ‘llenar los zapa-
tos’ del actual presidente, dice 
Ernesto O’Farrill, presidente de 
Grupo Bursamétrica.

Santaella es un economis-
ta reconocido a nivel mundial, 
tiene un muy buen equipo de 
trabajo, durante su presiden-
cia han salido nuevas metodo-
logías e indicadores. Además, 
la estrategia de comunicación 
ha sido excelente, “no vería, por 
qué no reelegirlo”, agrega.

Quienes integran la Junta 
deben ser profesionales dis-
tinguidos en materias rela-
cionadas con la estadística, 
la geografía o la economía; 

haber ocupado por lo menos 
cinco años algún cargo de alto 
nivel en los sectores público o 
privado, o ser un académico 
de reconocido prestigio en las 
materias mencionadas, según 
la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geo-
grafía (LSNIEG).“En esa po-
sición caben perfiles como el 
economista de carrera, el ma-
temático, el doctor en ciencias, 
alguien en informática. El perfil 
de Márquez me parece idóneo, 
con características académicas 
suficientes”, dice Franco, de Tri-
plethree International. 

LA TERCERA VÍA
Pero, si por alguna razón el Eje-
cutivo no propusiera a Márquez  
o ratificara a Santaella, el INEGI 
podría sumar un nuevo vicepre-
sidente, quien, eventualmente, 
sea el nuevo presidente. Para 
esta tarea o para el relevo de De 
Alba hay buenos ‘candidatos’.

“Quien llegue a la presiden-
cia tiene que ser alguien con 
suficiente experiencia en ese 
ámbito. Usualmente, el Banco 
de México tiene candidatos: 
está, por ejemplo, Daniel Chi-
quiar, su economista en jefe, y 
Alejandrina Salcedo, directora 
de Medición Económica. Ella 
podría saltar con el apoyo de la 
Junta de Gobierno de Banxico”, 
comenta Oviedo, de Barclays. 

O’Farrill, de Bursamétrica, 
menciona a Gabriel Casillas, 
jefe de Investigación de Banor-
te; a Pablo Álvarez Icaza, coor-
dinador académico de Políticas 
Públicas y Legislativas del Con-
sejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad 
de México (Copred), y a Eduar-
do Loria, fundador del Centro 
de Modelística y Pronósticos 
Económicos de la Facultad de 
Economía de la UNAM.

De momento, la eventual 
llegada de Graciela Márquez al 
frente del INEGI se ha manteni-
do fuera de la agenda política, 
pero, de concretarse, el Ejecuti-
vo ganaría otro espacio más en 
los organismos que hasta ahora 
se precian de ser autónomos.

FACULTADO. Julio 
Santaella puede ser 
reelecto presidente 
del INEGI en una 
ocasión, según la ley 
que rige al instituto.

EL PROPÓSITO ES 
QUE YA SE TENGA 
A UNA REPRESENTANTE 
VINCULADA A NUESTRO 
GOBIERNO EN EL INEGI.
Andrés Manuel López Obrador, al anunciar 
la propuesta de Graciela Márquez 
como vicepresidenta del INEGI, 
en diciembre de 2020.

Renovación escalonada
El organismo autónomo está liderado por cinco miembros, quienes 
son designados por el presidente de la República, con la aprobación 
del Senado.

Cargo
Periodo de los integrantes 
de la Junta de Gobierno 

del INEGI

Presidente: Julio A. Santaella 2016-2021

Vicepresidente: Enrique de Alba 2015-2022

Vicepresidenta: Graciela Márquez 2021-2028

Vicepresidenta: Paloma Merodio 2017-2024

Vicepresidente: Adrián Franco 2019-2026
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on la vacunación avanzando 
entre la población, más una 
disminución en los nuevos 
casos de coronavirus y las 
expectativas favorables de 

crecimiento en Estados Unidos y en Ca-
nadá, el futuro económico para México 
parece ser inmejorable.

Y aunque el camino a la recuperación 
no será sencillo, sobre todo, luego de la 
contracción de 8.5% del producto interno 
bruto (PIB) en 2020, las pequeñas y me-
dianas empresas –la base de la economía– 
comienzan a ver a la luz y esperan mejores 
resultados este año y el que viene. 

“En México prepandemia y en pande-
mia las empresas familiares generan más 
del 70% de los empleos formales y también 
más del 70% del PIB. Las empresas fami-
liares han sido el motor de crecimiento 
de este país y en la pospandemia no será 
la excepción”, explica Juan Carlos Simón, 
socio líder de Servicios a Empresas fami-
liares de PwC. 

El 55% de los negocios familiares espe-
ra tener un crecimiento este año con res-
pecto a 2020, pero el optimismo aumenta 
hacia 2022, pues la cifra se eleva a 74%, se-
gún datos de la misma consultora.

“Muchas actividades económicas es-
tán ligadas a empresas micro y pequeñas. 
Entonces, cuando empiezas a ver reactiva-
ción en función de esto, la expectativa es 
que las cosas mejorarán”, señala, por su 
parte, José Luis Vásquez, académico de la 
Universidad Iberoamericana. 

Para tener el escenario de recupera-
ción, además del crecimiento de Estados 
Unidos y Canadá, socios comerciales de 
México en el T-MEC, se debe combinar un 

LA BASE DE LA 
RECUPERACIÓN
La inversión en tecnología y capacitación, 
parte de las claves para que las pymes del 
país retomen el camino del crecimiento 
en 2021 y 2022.
POR: José Ávila 

FOTO: CARLOS FIGUEROA

EXPECTATIVA. Un 55% de los negocios familiares espera tener 
un crecimiento en 2021 y 74% lo prevé para 2022.

de las empresas 
familiares esperan 

un crecimiento 
en 2021.

55%

redujo bonos.
39%

inyectó capital 
al negocio.

19%

no necesitó ninguna 
de las medidas 

anteriores.

29%
tuvo una 

disminución en las 
ventas por el covid.

52%

invirtió en 
capacidades 

digitales para sus 
empleados.

48%

implementó una 
reducción salarial.

35%

adecuado ejercicio del presupuesto en los 
tres niveles de gobierno, así como políticas 
y condiciones económicas que propicien 
el crecimiento. 

Las empresas, por su parte, deben 
seguir con sus inversiones, capacitar a 
su personal para así tener mejores pers-
pectivas e ingresos, y pagar en tiempo y 
forma a sus proveedores, agrega Simón. 
Además, las empresas tractoras –las que 
jalan a otros proveedores– han volteado 
hacia las pymes en busca de esos compo-
nentes para sus productos y ahora están 
más interesadas en desarrollar una pro-
veeduría local.

Datos de la décima encuesta de empre-
sas familiares de PwC indican que un 48% 
invirtió en capacidades digitales para em-
pleados y 52% aún espera tener menores 
ventas respecto de 2019, año prepandemia. 

“Casi 90% de nuestros clientes estuvie-
ron cerrados… Un año como el anterior no 
creo que haya. [Este año] sí va a ser mejor”, 
dice el propietario de una microempresa 
familiar del ramo metal-mecánico ubica-
da en el poniente de la CDMX, quien agre-
ga que, a falta de sus grandes clientes, los 
trabajos ‘chicos’ fueron los que le ayuda-
ron a sobrevivir durante la crisis.

El experto de PwC afirma que las em-
presas que más rápido y de mejor manera 
den el salto tecnológico y las que logren 
diversificarse serán las que salgan mejor 
libradas de esta situación compleja. “Las 
empresas familiares deben continuar en 
ese camino de uso de tecnologías –invertir 
en infraestructura física y digital– para te-
ner mayores niveles de eficiencia y buscar 
mejores precios con nuestros proveedo-
res”, concluye Simón.

C L A S  P Y M E S  A N T E 
E L  C O V I D - 1 9

FUENTE: Décima encuesta de empresas 
familiares, edición México de PwC. 
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EL RETORNO DE LOS 
VIAJEROS MEXICANOS

ucho se ha escrito s obre cómo 
será el comportamiento de los 
viajeros mexicanos en la nue-
va normalidad de los viajes. En 
un reciente estudio realizado 
por el Cicotur Anáhuac,1 se 
avizoran las claves de los via-
jes poscovid-19.

En este trabajo se recuerda que toda vez que en el 
país, triste y lamentablemente, prevalecen la margi-
nación y la inequidad, un poco más de 70% del con-
sumo turístico es realizado solo por un 20% de la po-
blación. Este grupo de viajeros son experimentados 
y, ciertamente, trotamundos, pues nueve de cada 10 
realizaron al menos un viaje nacional en 2019 (casi 
la mitad hicieron tres o más viajes), en tanto que dos 
terceras partes viajaron fuera del país (un poco más 
de la tercera parte realizaron más de dos viajes in-
ternacionales). En orden de preferencia, los destinos 
favoritos en México son Cancún, Acapulco, Puerto Va-
llarta, Oaxaca y Los Cabos; en tanto que, en el extran-
jero, Estados Unidos, Canadá, España, Nueva York y 
Francia son los preferidos.

Los viajes se realizan en familia, en su mayoría, 
destacando que son los viajeros mayores –boomers– 
quienes más viajaron en pareja y los millennials, los 
que más lo hicieron en compañía de amigos. Un rasgo 
que no puede ser pasado por alto es que, en general, 
los viajeros mexicanos son, relativamente, conserva-
dores, pues privilegian los viajes a lugares conocidos 
por encima del descubrimiento de sitios novedosos: 
solo 3.4% señala que siempre viaja a lugares nuevos.

De acuerdo con lo que las personas mencionan, 
los cinco atributos con más peso en la decisión de via-
jes hasta 2019 eran, en orden descendente: cosas que 
hacer y ver; servicios de calidad; seguridad en el des-
tino, precios y las experiencias vividas previamente. 
Hacia el futuro, estos elementos se han modificado, 
de alguna manera, y el más importante es ahora el de 
las condiciones de higiene –en un sentido amplio– de 

los destinos, seguido de la seguridad en 
esos lugares; servicios de calidad; pre-
cios y facilidad para llegar al destino. 

Llama la atención que dos de los 
atributos que, se pensaba, cobrarían 
relevancia en las decisiones de viaje, 
siendo importantes, se ven relegados: 
se trata de las condiciones medioam-
bientales en los destinos y la posibili-
dad de ayudar a las comunidades re-
ceptoras, factores que aparecen en los 
sitios seis y 13, de una lista de 16 ele-
mentos con potencial para incidir en 
las decisiones de viaje.

Por otro lado, y siempre con las 
reservas que se derivan de la incerti-
dumbre, la primera reacción de los mexicanos es la 
de contener los viajes en el futuro inmediato, pues 
el 39.8% así lo señala, frente a 22% que piensa viajar 
más, aunque, en la medida en que disminuye la edad, 
aumenta el apetito renovado por los viajes. Además, 
prevalece la idea de que los viajes se encarecerán, aun-
que en el corto plazo esto pueda ser diferente.

Finalmente, en un recuento de ganadores y per-
dedores habría que mencionar que los consumido-
res mexicanos piensan que, en el futuro inmediato, 
utilizarán más los servicios de alojamiento ofrecidos 
a través de las autodenominadas plataformas digita-
les, aunque también se solicitarán más los servicios 
de hoteles de marca y hoteles boutique, así como de 
agencias de viajes en línea. Del lado de los perdedo-
res, hay una primera lectura en la que pareciera ser 
que los servicios de agencias convencionales de viajes 
serán menos requeridos… habrá que ver.

M FRANCISCO 
MADRID 
Director del Centro 
de Investigación 
y Competitividad 
Turística (Cicotur) 
Anáhuac. 
@fcomadrid

@ExpansionMX /Expansiónlectores@expansion.com.mx 

REFLE X IÓN

1 El estudio se realizó en línea entre población de niveles 
socioeconómicos A/B y C+, 75% de los cuales habita en el 
corredor Ciudad de México-Toluca. Se realizaron dos levanta-
mientos, uno en noviembre de 2020 y otro en mayo de 2021.
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AMLO: CON BACHES
EN LA RUTA HACIA 2024

En los 38 meses que le restan al sexenio, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador tendrá el control del presupuesto, pero no le será tan fácil aprobar reformas 

constitucionales, como la electoral, la eléctrica y la de seguridad.
POR: Lidia Arista y Ariadna Ortega 
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“
“Feliz, feliz, feliz”, así es como resumió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
su estado de ánimo luego de la jornada elec-
toral del 6 de junio, en la que Morena, ganó11 
de 15 gubernaturas, se posicionó como la 
primera fuerza política en 19 congresos es-
tatales y su partido gobernará a más de 58 
millones de mexicanos.

Consideradas como el ‘referéndum pre-
sidencial’, las elecciones intermedias suelen 
demostrar la aprobación o desaprobación 
de los ciudadanos al presidente en turno.  
Los análisis indican que la felicidad presi-
dencial termina cuando se mira la Cámara 
de Diputados, pues la coalición de Morena, 
PT y PVEM tiene la mayoría simple, pero al 
no tener la calificada será complicado que, 
en la segunda parte del gobierno federal, las 
reformas constitucionales pendientes pa-
sen con la misma facilidad que en los pri-
meros tres años, cuando la iniciativas del 
presidente dominaron el trabajo legislativo.

En la 64 legislatura que está concluir, se 
aprobaron 12 iniciativas presidenciales y, de 
acuerdo con el coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se apro-
baron 29 reformas constitucionales.

Ese bono concluyó, pues, a decir de ana-
listas políticos, en la segunda mitad del se-
xenio de López Obrador el camino no esta-
rá allanado y deberá enfrentar una ruta con 
mayores obstáculos hacia 2024. “Habrá un 
acotamiento muy fuerte para el presidente”, 

advierte Germán Pérez Fernández del Casti-
llo, profesor de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UNAM.

En la segunda mitad de su sexenio, el 
presidente dependerá de las negociaciones 
de Morena y sus aliados, con el otro bloque 
formado por el PRI, PAN y PRD que han 
firmado un acuerdo legislativo en “defensa 
de la Constitución” y con los legisladores de 
Movimiento Ciudadano, para la aprobación 
de su agenda legislativa. 

“Estos resultados electorales son un fre-
no a la Cuarta Transformación porque ter-
mina por consolidar un sistema con muchos 
más contrapesos políticos de los que le gus-
taría al presidente”, asegura Javier Martín 
Reyes, politólogo del Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE). 

En las elecciones de 2018, Morena reci-
bió 24.3 millones de votos en la elección de 
la Cámara de Diputados, mientras que este 
año obtuvo 20.2 millones.

Salvador Mora, politólogo de la UNAM, 
considera que si bien no se frenó el que Mo-
rena continúe con la mayoría en la Cámara 
baja, “se evitó que tuviera la capacidad de 
seguir convirtiéndose en un actor amena-
zante para otros poderes”, a través de refor-
mas constitucionales.

En los últimos meses, el presidente Ló-
pez Obrador ha criticado la actuación del 
Poder Judicial y el actuar de jueces y ma-
gistrados –entre ellos, los que han otorgado 
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EL PRESIDENTE INICIA SU SEGUNDA MITAD CON BUENOS TÉRMINOS 
PORQUE TIENE UNA MAYORÍA QUE LE PERMITIRÁ LA APROBACIÓN DE SU 
PRESUPUESTO Y CON MAYOR DOMINIO DE TERRITORIO PARA MORENA.
Ivonne Acuña,
académica de la Universidad Iberoamericana.
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amparos en contra de sus leyes y obras– por 
el nepotismo y la corrupción que impera. 
Como resultado, el presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, impulsó reformas al Poder 
Judicial y al Consejo de la Judicatura Fede-
ral, en la que, de último momento, el Senado 
incluyó la ampliación de la presidencia de 
Zaldívar, de cuatro a seis años, saltándose 
con ello el mandato constitucional.

Recientemente, el presidente advirtió 
que si el Poder Legislativo era conformado 
en su mayoría por diputados de oposición, 
aplicaría su facultad de veto en caso de que 
no quisieran aprobar el presupuesto. Al con-
seguir su partido, Morena, y sus aliados, ma-
yoría simple, el presidente ha planteado la 
necesidad de eliminar a los 200 diputados 
plurinominales y 32 senadores que también 
llegan por esa vía, a través de una reforma 
constitucional que enviará al Congreso.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el bloque Morena, PT y 
PVEM podría alcanzar una bancada de al-
rededor de 181 diputados, los cuales le sirven 
para aprobar, sin problemas, los próximos 
tres presupuestos y, con ello, garantizar re-
cursos para sus programas y obras priori-
tarias, pero no reformas constitucionales. 

“Al presidente lo que más le importaba 
es garantizar que la Cámara de Diputados le 
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apruebe el Presupuesto de Egresos tal como lo envíe y 
poder continuar con sus grandes obras de infraestruc-
tura, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el 
aeropuerto de Santa Lucía y sus programas sociales”, 
refiere Ivonne Acuña, investigadora de la Universidad 
Iberoamericana. 

LA HORA DE LA NEGOCIACIÓN
Para la segunda mitad de sexenio, López Obrador ha 
anunciado que va por tres reformas constitucionales: 
una electoral para replantear el INE, otra para 
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y una más para incorporar al ejército a la 
Guardia Nacional. Faltan detalles, pero en el caso 
de la electoral, el presidente ha dicho que busca 
un nuevo marco normativo para garantizar que el 
órgano electoral sea independiente y menos costoso, 
además de la eliminación de los legisladores de 
representación proporcional.

En el caso de la eléctrica, López Obrador hará un nue-
vo intento, luego del fracaso de las reformas secundarias 
y políticas gubernamentales, por “poner orden” en el 
sector eléctrico, con la intención de que la CFE tenga 
el 54% del mercado y  el resto sea de los particulares.

VA A HABER UN GOBIERNO MÁS ACOTADO, (...)
SIN MAYORÍA CALIFICADA YA NO PODRÁ REALIZAR 
MÁS CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN.
Germán Pérez Fernández del Castillo,
académico de la UNAM.

LA NUEVA CÁMARA DE DIPUTADOS  
Esta es la proyección que podría tener la Cámara Baja
a partir de septiembre y que estará vigente hasta 2024.

FUENTE: INE.
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Y en materia de seguridad, el mandatario federal 
propone que la Guardia Nacional deje la estructura de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciuda-
dana y pase a la Defensa Nacional, tema que ha prendido  
alertas no solo en la oposición, también en organismos 
internacionales e, incluso, en el Congreso de Estados 
Unidos, por el avance del ejército en instituciones civiles.

“Al no tener una mayoría calificada, tendrá que ne-
gociar ley por ley, y esto va a tener costos dependiendo 
de cada uno de los temas que quiera aprobar y lo que  
su partido tenga que dar a cambio”, agrega Pérez Fer-
nández del Castillo, quien, con la nueva integración de 
la  Cámara de Diputados, considera  “imposible” la des-
aparición de órganos autónomos, como el INE.

Lo que López Obrador no quiere es que su gobierno 
se quede en una parálisis a causa del Poder Legislativo, 
como ha sucedido desde 1997, cuando el PRI perdió la 
mayoría en la Cámara de Diputados; ante ello, él mismo 
ha reconocido la necesidad de negociar, para lo cual vio 
en el PRI un aliado para su fines.

Esto no sería nuevo, en la legislatura que está por 
concluir, el PRI dio votos a Morena para aprobar refor-
mas propuestas por el presidente. La declaración provo-
có una respuesta enfática del coordinador de los senado-
res del PRI, Miguel Osorio Chong, y de la presidenta de 
la Cámara de Diputados y expresidenta del PRI, Dulce 
María Sauri: “No somos Judas, seguiremos en el bloque 
opositor”, dijo.

Para la investigadora de la UNAM, Luz María Cruz 
Parcero, el Ejecutivo no tiene un perfil de negociador y, 
más allá de los cánticos triunfalistas de la oposición, ve 
que, al ganar más gubernaturas y congresos, Morena 
cobra más fuerza. “Es un político de estrategia, calculó 
el riesgo de no tener mayoría calificada porque siempre 
en el segundo periodo hay un desgaste de gobierno”, dice 
al señalar que se va a dedicar a amarrar proyectos en los 
que convergen los demás partidos. 

 
ADIÓS A LA CONFRONTACIÓN CON ESTADOS
Tras la jornada del 6 de junio, el mapa político de México 
a nivel gubernaturas sufrió una reconfiguración. Aho-
ra, Morena se coloca como la primera fuerza política 
no solo por el número de gubernaturas que alcanzó y 
la población que gobernará (más de 58,461,953 mexi-
canos), también por los congresos estatales en los que 
será primera fuerza. 

Dada esta nueva composición, se prevé que dismi-
nuyan la rispidez y las confrontaciones que hubo entre 
el presidente y los gobernadores de oposición. En el úl-
timo trimestre de 2020, un grupo de 10 gobernadores 

del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el 
independiente Jaime Rodríguez Calderón, 
que no comulgaban con decisiones del go-
bierno federal, como la creación de los ‘su-
perdelegados’, las reformas en materia de 
salud y educación, y quienes cerraron filas 
frente a ataques hacia alguno de ellos, deci-
dieron salir de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) para formar una 
Alianza Federalista. 

En este grupo estaban al menos cuatro 
mandatarios que, tras el 6 de junio, dejarán 
sus puestos: Javier Corral (Chihuahua), José 
Ignacio Peralta Sánchez (Colima), Silvano 
Aureoles (Michoacán) y Jaime Rodríguez 
Calderón ‘El Bronco’ (Nuevo León). 

Con esto, el politólogo Javier Martín ex-
plica que “se acabó” el intento de goberna-
dores de oposición de tratar de juntarse y 
presentar un freno en contra del gobierno 
federal. “Morena va a tener una enorme can-
tidad de gubernaturas, la relación va a ser 
mucho más unida, mucho más estrecha y 
eso debilita a la Alianza Federalista. El he-
cho de que Jalisco y Nuevo León sean gober-
nados por la oposición es significativo, pero 
el peso que puedan tener los gobernadores 
de oposición va a estar muy menguado”, afir-
ma el especialista.

Por su parte, Ivonne Acuña señala que 
dependerá de la relación. “Se prevé menos 
confrontación, pero tendremos que ver 
cómo el presidente puede coordinar a los 
gobernadores de Morena, porque en oca-
siones se dan alejamientos del centro”, dice 
la académica de la Ibero. 

Así, López Obrador iniciará la segunda y 
última parte de su sexenio, cuando se defi-
nirá si el proyecto de gobierno que impulsó 
desde que recorría el país en su campaña 
electoral de 2018, se consolida o la oposición 
podrá mantenerse unida para poner freno a 
las decisiones del presidente en el Congreso.

RECURSOS GARANTIZADOS. El presidente ha resaltado que Morena y sus aliados tienen la 
mayoría simple en Diputados, lo que les permitirá tener control del presupuesto.

EL PRESIDENTE PERDIÓ LA OPORTUNIDAD DE QUE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN TUVIERA UN CALADO AÚN MÁS HONDO.
Javier Martín Reyes, 
politólogo del CIDE.

millones de 
mexicanos serán 
gobernados por 

Morena.
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n Bacadéhuachi, un pueblo de Sonora de 
1,000 habitantes, está el yacimiento de li-
tio en roca más grande que se conoce en el 
mundo. Aunque en este punto de la Sierra 
Madre Occidental no se ven autos de bate-

rías, del otro lado de la frontera, a unos 1,800 kilómetros, 
está la fábrica de vehículos eléctricos de Tesla Motors. 
Y lo que Bacadéhuachi tiene bajo las rocas es la fuente 
de energía necesaria para la fabricación de sus baterías.

Un auto eléctrico tiene unos 10 kilos de litio y aunque 
la demanda actual de la industria automotriz es relati-
vamente baja –los vehículos eléctricos representaron 
menos de 3% de las ventas globales de autos del año 
pasado–, la consultora UBS proyecta que serán casi la 

E

FOTOS: CORTESÍA

OPORTUNIDAD. México, 
Estados Unidos y 
Canadá necesitan 
crear una cadena 
de proveduría para 
cumplir con el T-MEC.

EL PROMETEDOR 
NEGOCIO DEL LITIO
México posee uno de los yacimientos de litio en roca 
más grandes del mundo. Su explotación resulta 
clave para atraer las millonarias inversiones para 
construir fábricas de baterías para autos eléctricos.
POR: Ivet Rodríguez
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mitad de las unidades nuevas en 
2030. A medida que comiencen 
a tomar las calles, las existen-
cias de litio serán claves.

La producción mundial de 
litio se concentra en Australia, 
Sudamérica y Asia, pero con 
el T-MEC su explotación cobra 
importancia. En tres años, los 
coches fabricados en Canadá, 
Estados Unidos y México de-
berán tener al menos 75% de 
sus componentes hechos en la 
región para que puedan comer-
cializarse libres de aranceles. 
Esto incluye las baterías de litio.

México ya ha atraído inver-
siones para autos eléctricos. 
Ford ensambla un modelo en el 
Estado de México y, en 2023, Ge-
neral Motors lo hará en Coahui-
la. “Se van a fabricar vehículos 
eléctricos, eso es bueno, pero las 
inversiones fuertes ocurrirán en 
el desarrollo de la cadena”, dice 
Gerardo San Román, director de 
la consultora Jato. 

Las fábricas de baterías 
hoy son de empresas como LG 
Chem, Panasonic o Samsung, 
pero su operación depende de 
las mineras. Una de ellas es la 
china Ganfeng Lithium, el ter-
cer productor de compuestos 
de litio más grande del mundo 
y el socio mayoritario de Baca-
nora Lithium, que posee cuatro 
concesiones en Sonora. Abarca 

una amplia extensión de la ca-
dena de suministro, incluido el 
desarrollo de recursos, refinado 
y procesamiento (75% de sus in-
gresos), fabricación de baterías 
(17%) y reciclaje de baterías y 
otros (8%).

“Ganfeng ha anunciado 
una inversión en una fábrica 
de baterías y suena lógico que 
quiera cerrar el círculo con una 
mina”, dice Damian Frasier, vo-
cero de Bacanora en México.

La china tiene contratos de 
suministro a largo plazo con los 
principales productores de ba-
terías y también con armadoras, 
como Tesla, Volkswagen y BMW. 
Con ello, espera duplicar su ca-
pacidad de 100,000 toneladas en 
2020 a 200,000 para 2025.

Bacanora Lithium ha ase-
gurado estar cerca de iniciar 
la producción en México. En 
2018, pronosticó que produ-
ciría 17,500 toneladas de car-
bonato de litio para 2020. El 
inicio ha sufrido retrasos y la 
estimación actual es de 35,000 
toneladas anuales. 

La firma realizó un acuerdo 
con el operador japonés de com-
modities Hanwa Corporation, 
para venderle parte importan-
te de esta producción. “Los pre-
cios del litio son muy volátiles 
y es necesario llegar a acuerdos 

comerciales para que sepas que 
puedes colocarlo”, dice Frasier.

Los retrasos no frenaron las 
apuestas en la empresa, que vio 
dispararse sus acciones en Lon-
dres un 30% en mayo, después de 
que Ganfeng ofreciera adquirir 
la totalidad de su capital social. 
“La llegada de Ganfeng ha sido 
un proceso paulatino”, comenta 
Frasier. “La mina de Sonora es 
un proyecto muy grande, se han 
invertido 800 millones de dóla-
res en los últimos tres años y se 
invertirán hasta 2,000 mdd más 
en los próximos 10. Y Bacanora, 
para hacer proyectos de este ta-
maño, necesita inversionistas”.

El gobierno mexicano ha 
explorado alternativas para 
desarrollar una nueva cadena 
de litio. A principios de junio, 
confirmó que en vez de estable-
cer un monopolio estatal, como 
propuso a finales de 2020, se 
elaborará un proyecto de ley 
para promover las inversiones 
privadas. “Estamos buscando 
cómo diseñar un proyecto inte-
gral para que México se inserte 
en una cadena de valor”, dijo 
Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, a mediados de mayo. 
“Si las cosas salen bien, en unos 
meses estaremos poniendo la 
primera piedra para una em-
presa que se instalaría para la 
producción de baterías”, afirmó.

ESLABÓN. En México ya 
existen inversiones 

para producir 
vehículos eléctricos, 

pero falta una cadena 
de suministro.

Proyectos de litio en México y superficie concesionada (junio de 2020)

Empresa País Nº de 
proyectos

Superficie en ha 
(concesiones vigentes)

Superficie en ha  
(concesiones en trámite)

Total de superficie (ha) 
y concesiones Tipo Estatus

Organimax Nutient 
Corp. Canadá 15 21,905 ha (5 concesiones) 303,351 ha (2 concesiones) 325,256 ha (7 concesiones) Solar Activo

Bacanora Lithium RU 3 15,062 ha (16 concesiones) 87,087 ha (1 concesión) 102,150 ha (17 concesiones) Roca/lodo Activo

One World Lithium Canadá 1 — 73,547 ha (3 concesiones) 73,547 ha (3 concesiones) Solar Activo

Radius Gold Inc. Canadá 4 17,307 ha (3 concesiones) 29,769 ha (3 concesiones) 47,076 (6 concesiones) Solar Sin actividad

Infinite Lithium Corp. Australia 3 18,609 ha (1 concesión) 20,920 ha (2 concesiones) 35,529 ha (3 concesiones) Lodo Sin actividad

Rock Tech Lithium Canadá 1 — 11,784 ha (1 concesión) 11,784 ha (1 concesión) Roca Sin actividad

Alien Metals RU 3 — 1,502 ha (5 concesiones) 1,502 ha (1 concesión) Solar Sin actividad

Zenith Minerals Australia 3 10,573 ha (4 concesiones) — — Solar Sin actividad

Litio Mex México 1 — — — Solar Sin actividad

Pan American 
Lithium Corp.

Estados 
Unidos 1 — — — Lodo Sin actividad

ZEOX Canadá 1 7,400 ha (2 concesiones) — 7,400 ha (2 concesiones) Roca Salió del país

TOTAL 36 94,740 ha (31 concesiones) 527,633 ha (17 concesiones) 622,791 ha (48 concesiones)

FUENTE: Información del Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM), de la Secretaría de Economía (SE) y de los documentos oficiales de las empresas recopilados en el informe “El litio: La nueva disputa 
comercial dinamizada por el falso mercado verde”, publicado en enero de 2021 por GeoComunes, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Mining Watch Canadá.

EXP-1281-AP-NEGOCIO LITIO.indd   24 6/18/21   7:36 PM



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 09/04/21   5:46 p. m.09/04/21   5:46 p. m.



26

NEGOCIO

01— JULIO —2021 GRÁFICO: OLDEMAR GONZÁLEZ

os yacimientos de litio en 
México abrieron el debate 
sobre las oportunidades de 
inversión en la extracción de 
este mineral y su aprovecha-

miento en la manufactura de baterías para 
sectores estratégicos, como el automotriz. 
Aunque hay posiciones encontradas entre  
quienes ven una oportunidad para que la in-
dustria asentada en el país sea más compe-
titiva y quienes siguen viendo en la minería 
una actividad con gran impacto ambiental.

Entre los primeros destaca la opinión 
de los consumidores sobre las marcas que 
comercializan sus unidades eléctricas en 
el país. Un análisis realizado por Metrics a 
174,000 mensajes en Twitter sobre el tema 
de autos eléctricos en México, destaca BMW 
como el principal referente en la ‘conversa-
ción’, seguido de Ford y General Motors.

El ejercicio, realizado entre el 7 de junio 
de 2020 y el 7 de junio de 2021, revela también 
que en la conversación digital sobre estos ve-
hículos tiene 51% de tendencia positiva.

Parte de las opiniones se centra en la so-
licitudes al gobierno para que haya menos 
impuestos a estas unidades como una for-
ma de incentivar la ‘cultura verde’, y las afir-
maciones de que, en los próximos años, este 
tipo de coches será la tendencia del merca-
do. También hay quienes creen que aún falta 
tiempo para que el uso de estos autos sea 
parte de la normalidad, quienes los perciben 
muy costosos y otros que piensan que aún 
es improbable que México prescinda de los 
combustibles tradicionales.

Pero el tema también aviva la discusión 
sobre el impacto ambiental que tiene la in-
dustria minera. Un análisis complementa-
rio revela que la actitud hacia esta actividad 
es 67% negativa y 43% positiva. Las publi-
caciones en contra están esencialmente en-
focadas en activismo contra las empresas 
dedicadas a la minería, por considerar que 
devastan los ecosistemas y que la explota-
ción del litio significaría contaminar y afec-
tar al medioambiente.

L

EL MINERAL DE LA DISCORDIA
La explotación de este elemento divide opiniones entre quienes creen que dará mayores 

oportunidades al sector automotriz y quienes ven riesgos para el medioambiente.
POR: Javier Murillo*

*Presidente del consejo y CEO de Metrics. 

REFERENTES
BMW tiene una amplia huella en los mensajes emitidos
en Twitter sobre autos eléctricos. La conversación digital
en México es dominada por cinco fabricantes.
Número de menciones

FUENTE: Metrics.

LA MINERÍA NO
ES BIEN VISTA

Casi siete de cada 10
mensajes sobre minería
en redes sociales tiene

un componente negativo
sobre esa actividad.

Las líneas discursivas no suman 100%,
ya que solo se presentan las que

significaron más de 10%.

Prevalecerá el uso de coches de gasolina y de diésel 15.41%
En la próxima década, los autos eléctricos serán la tendencia 13.36%
Los coches eléctricos son muy costosos y más, para los mexicanos 13.36%
Usuarios consideran que la economía actual no permite adquirirlos 12.83%
Creen que menos del 1% de la población tiene acceso a los autos eléctricos 11.39%
El gobierno debe dar beneficios fiscales para incentivar la compra 10.40%

ADOPCIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Actitud de los usuarios de Twitter en México.
Principales líneas discursivas en la red social. El total no suma 100%.

17.01%
El gobierno destina 
2,000 millones de 

pesos para recuperar 
cuerpos en la mina 
Pasta de Conchos.

13.88%
La minería formal del 

país cumple con la 
obligación legal de 

remediar y rehabilitar 
el sitio minero una vez 

concluido el ciclo de 
vida de la operación.

11.39%
En Sonora se impulsa 

el uso racional del agua 
y una minería más 

amigable con el 
ambiente.

15.10%
La extracción minera
a cielo abierto ha 
interferido en 
ecosistemas frágiles, 
fuentes vitales de agua 
y en las tierras de 
comunidades indígenas.

14.15%
El cerro de San Pedro, 
en SLP, ya no existe 
debido a la minería a 
cielo abierto por culpa 
de una empresa 
extranjera.

11.39%
La minería a cielo 
abierto afecta el 
derecho humano al 
agua y a la salud.

41,521
17,911 15,269 6,629 4,105

33%
Positivos

67%
Negativos

*Ahora Stellantis.

*
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T
anto los smartphones como 
las tabletas electrónicas se 
han vuelto una herramien-
ta fundamental para los 
equipos en las empresas, al 

desempeñar actividades comerciales, 
de comunicación y producción. En 
este sentido, definir los parámetros 
para el manejo adecuado de dichos 
recursos contribuye a maximizar su 
uso y aumentar la productividad.

Por ejemplo, es recomendable ges-
tionar las pautas para evitar descargas 
innecesarias de aplicaciones o visitas a 
ciertos sitios web, además de mantener 
un registro del consumo de datos de 
cada dispositivo al establecer un límite 
mensual y, en el tema de seguridad, 
la localización vía GPS se convierte 
en un factor indispensable. 

Para facilitar la coordinación 
de todas estas tareas, Telcel ofre-
ce un conjunto de soluciones para 
las empresas. Con Control Móvil                                    
Telcel es posible dar el siguiente paso 
en la implementación de herramientas 
técnicas para controlar y comprender 
mejor el uso de los equipos electrónicos 
asignados a los colaboradores.

El sistema está integrado por una 
aplicación compatible con Android 
y un portal para acceder a la bitáco-
ra en la nube, con una vigencia de 
almacenamiento de seis meses. Sin 
duda, la ventaja es la escalabilidad 
que brinda la plataforma, de acuerdo 
con las necesidades de cada empresa.

TELCEL FACILITA LA TAREA DE ADMINISTRAR 
LOS DISPOSITIVOS DE TU EMPRESA

La solución Control Móvil Telcel está pensada para contribuir a que el uso de la 
tecnología sea más productivo y mejore los procesos de las organizaciones. 

NATIVE AD

Conoce más de esta y otras herramientas de productividad en: 
telcel.com/empresas

FO
TO
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O
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La gestión más sana 
de los dispositivos 
ayuda a las empresas 
a ofrecer un 
mayor abanico de 
posibilidades para 
sus colaboradores. 

De esta manera, es más sencillo    
recopilar y analizar la información 
sobre los hábitos de los usuarios y 
los patrones de consumo de datos, 
sin que sea necesario modificar el 
hardware de los equipos o adquirir 
componentes adicionales. 

Con ello se cumplirá con políticas 
específicas para la operación diaria 
de cada colaborador, incluso con la 
posibilidad de limitar el uso de la cá-
mara. Todo esto es ejecutable desde 
la consola de administración de la 
plataforma, ya que Control Móvil Telcel 
será responsable de implementar las 
restricciones de manera automatizada. 

Otra de las ventajas que ofrece esta 
herramienta es la capa de seguridad 
para la información almacenada en 
el dispositivo y, en caso de robo o ex-
travío, está disponible la función de 
bloqueo y borrado a distancia, para 
garantizar que los datos confidenciales 
serán eliminados por completo. 

Expande el uso de todos los re-
cursos tecnológicos de tu compañía 
con Control Móvil Telcel, una solu-
ción intuitiva, a un bajo costo, de fácil 
instalación y configuración. 
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n marzo de 2013, Carlos Slim venció a 
las dos grandes televisoras de México. 
El Comité Olímpico Internacional (COI) 
vendió los derechos de transmisión de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 y 

los de Río de Janeiro 2016 para toda América Latina 
a la empresa del magnate mexicano, América Móvil.

Al quedarse fuera de la jugada, Televisa y TV Azte-
ca perdieron la oportunidad de percibir ingresos por 
venta de publicidad de al menos 45,000 millones de 
dólares, según calculó en aquel entonces la consultora 
deportiva MX Sports. 

En 2021, para los Juegos Olímpicos de Tokio, la si-
tuación es distinta. Si bien Claro Sports y Marca Cla-
ro, plataforma y portal propiedad de América Móvil, 
mantienen los derechos oficiales de la difusión del 
evento, la firma de Emilio Azcárraga Jean se une a la 
lista de medios que podrán transmitir la competencia 
que fue pospuesta por la pandemia del covid-19, de 
la que también forma parte el canal de televisión de 
paga ESPN. Pero esto no será suficiente para retomar 
su posición en el mercado.

“Aunque las televisoras transmitan el evento, 
Claro tiene la ventaja de cederle el control al usuario 

A LA CABEZA DEL CONTENIDO 
DEPORTIVO ON DEMAND

Claro Sports puso al espectador al mando y ya tiene alrededor de seis millones de 
suscriptores en 14 países de América Latina. ¿Qué otros competidores vienen?

POR: Zyanya López

sobre lo que desea ver, este enorme beneficio tecnoló-
gico lleva a las personas a contratar su plataforma, a 
volverse fieles, más, sabiendo que en 2016 la experien-
cia fue buena. Sin duda, estamos viendo el desarrollo 
de un nuevo competidor de distribución de contenido 
deportivo”, dice Jorge Bravo, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

Para Radamés Camargo, gerente de Análisis de la 
consultora The CIU y especialista en streaming, Claro 
llegó a quitarle la exclusividad a las firmas tradicio-
nales, a las que siempre habían tenido los derechos 
de eventos deportivos, un movimiento que cobra cada 
vez más relevancia conforme evolucionan las exigen-
cias de la audiencia.

“En 2016, el hecho de que la única manera de ver 
los Juegos Olímpicos fuera a través de la plataforma 
hizo que la gente la contratara y que las marcas tam-
bién se acercaran. Hoy, la atención del consumidor 
ya no está en canales tradicionales, tampoco en las 
exclusivas de televisión de paga. Han perdido la rele-
vancia que sí está ganando el streaming”, menciona.

Con casi 10 años de presencia en el mercado y al-
rededor de seis millones de suscriptores en Améri-
ca Latina, donde transmite eventos deportivos en 14 
países diferentes, los especialistas coinciden en que 
Claro ha dejado una huella considerable.

“Es un competidor importante por los derechos 
exclusivos que posee, esa es su principal fortaleza en 
el mercado. Pero los competidores no van a dejar que 
se quede con el pastel completo”, dice Efrén Páez, ana-
lista senior de Digital Policy & Law.

Por eso, no sorprende que cada vez más compa-
ñías se disputen el control de estos eventos. Y no solo 
las de contenido restringido, sino también las pla-
taformas de streaming. Tal es el caso de HBO Max, 
que será la nueva casa de la Champions League hasta 
2022, quitándole la exclusividad a ESPN y Fox Sports. 
También está la transmisión de la Fórmula 1 a través 
de Star Action, de Disney, y la de los jueves de la NFL 
por Amazon.

“Digital está mostrando un camino alternativo 
para eliminar lo pasivo de los espectáculos depor-
tivos, agrega ciertos factores tecnológicos que son  
atractivos para el espectador. La televisión no está 
preparada para enfrentarlo, el streaming es el futuro 
de los deportes”, señala Páez.

NUEVOS PROTAGONISTAS. Las plataformas de streaming, como Claro y HBO 
Max, han ganado a las televisoras los derechos para la transmisión 
de varios eventos deportivos.

E
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ocos segmentos del turismo 
pueden contar una historia 
de pandemia tan ardua como 
el de los cruceros. Mientras 
que los hoteles abrieron se-

manas después de que se decretara la con-
tingencia sanitaria y algunas aerolíneas 
incluso han superado los niveles preco-
vid-19, las embarcaciones turísticas han 
permanecido varadas 14 meses, dejando 
pérdidas millonarias tanto a empresas 
como a destinos.

Sin embargo, Royal Caribbean prefie-
re ver el vaso medio lleno. Con Cozumel 
como punto de partida para su reinicio de 
operaciones en Latinoamérica –que suce-
dió el 16 de junio–, la mayor compañía de 
cruceros del mundo ve una recuperación 
rápida, incluso con previsiones de volver 
a los niveles previos a la pandemia para 
2022, cuando otras industrias no ven un 
saneamiento completo hasta 2025.

Para Alberto Muñoz, vicepresidente de 
Royal Caribbean para Latinoamérica y el 
Caribe, este optimismo parte de un atrac-
tivo que no solo sobrevivirá a la pandemia, 
sino que apunta a resurgir con fuerza.

“México siempre ha sido el mercado 
más importante a nivel del Caribe hispa-
noparlante”, asegura. “La recuperación a 
final de este año no creo que vaya a ser lo 

P

TRAS LA PANDEMIA. Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal 
Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, prevé una 
recuperación rápida.

mismo que 2019, pero para 2022 y 2023 ya 
vamos a estar a los niveles que teníamos 
antes, si no es que a más”, agrega.

Hasta antes de la pandemia, los cruce-
ros en México estaban en su apogeo. En 
2019, la industria rompió el techo de los 
nueve millones de pasajeros, que llegaron 
a bordo de casi 3,000 embarcaciones. En 
los cinco años previos había mantenido 
un crecimiento anual promedio de 10%.

En este entorno, la compañía eligió 
Cozumel como su bastión en la región, y 
no por casualidad. Antes de la pandemia, 
poco más de la mitad de los cruceristas 
tenían como destino la isla caribeña, que 
cerró 2019 con 4.5 millones de visitantes. 

Cozumel, al igual que puertos como 
Majahual, en Quintana Roo, y el de En-
senada, en Baja California, terminó 2020 

EL DESENCALLE 
DE ROYAL 
CARIBBEAN
Más de un año después de que la pandemia 
sacara de operaciones a la industria de 
cruceros, el gigante estadounidense 
comienza su reactivación en Latinoamérica, 
con Cozumel como punto de partida. 
POR: Juan Tolentino
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DEMANDA. En 2019, la industria de los cruceros en México 
superó los nueve millones de pasajeros. 

con una pérdida de aproximadamente tres 
cuartas partes de sus visitantes. Pero no por 
ello ha disminuido el interés de los viajeros.

“Cozumel como destino es uno de los más 
importantes. Cuando una persona está eli-
giendo un recorrido por el Caribe mexicano, 
es una parada obligatoria”, explica Muñoz. 
“Royal Caribbean siempre ha trabajado muy 
de cerca con Cozumel, al punto de que, gracias 
a esta cercanía y relación, es que somos la pri-
mera compañía que viene a Latinoamérica, y 
el primer destino es Cozumel”. 

MANTENERSE A FLOTE
Aunque la expectativa de recuperación era 
grande desde el principio, Royal Caribbean no 
se quedó de brazos cruzados para mantener-
se en pie. En la parte de distribución y canales 
de venta, la línea de cruceros trabajó con sus 
agentes de viajes en los 18 países de Latinoa-
mérica donde opera para desarrollar varios 
programas de capacitación e incentivos, ade-
más de ayudar a flexibilizar los cambios de 
itinerarios, incluso otorgando créditos hasta 
por 125% del valor pagado de un viaje para 
impulsar la reprogramación de los viajes. 

Respecto al rubro operativo, la compañía 
asegura que vacunará a toda la tripulación 
en sus viajes, que se sumará a otras medidas, 

como el uso de productos de grado médi-
co, el incremento de personal a bordo y 
una optimización en la ventilación de es-
pacios privados y comunes a bordo. 

“En el sistema de filtración del aire 
acondicionado hemos cambiado filtros 
con aire fresco que entra desde el océano 
al camarote y se cambian 12 veces en una 
hora, y en las áreas públicas se renuevan 
de 15 a 20 veces”. 

Un tercer elemento en el que la empre-
sa se ha apoyado ha sido la tecnología, di-
gitalizando algunos protocolos de viaje, 
como el de los simulacros, y agilizando la 
experiencia de los usuarios al momento 
de hacer reservaciones o ver las opciones 
de tours en los puntos de parada. “Ha sido 
algo que trajo la pandemia y que llegó para 
quedarse”, dice el directivo. 

HACIA DELANTE
El entorno para Royal Caribbean también 
ha sido favorecido por el reciente levan-
tamiento de las restricciones de parte del 
Centro para el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC, por su sigla en inglés) 
para operar desde Estados Unidos, pues 
el plan B de la compañía era zarpar desde 
Bahamas, por lo que se requería que los 
pasajeros volaran primero a la isla.

Sin embargo, ahora la estrategia es 
volver a su hub en Florida y avanzar no 
solo en Cozumel, sino también comenzar 
a operar itinerarios desde Los Ángeles ha-
cia destinos del Pacífico mexicano, como 
Puerto Vallarta, Ensenada y Los Cabos.

El regreso se prevé de manera escalo-
nada en términos de ocupaciones, lo cual 
será dictado por las autoridades de cada 
destino, pero donde ya hay antecedentes 
de buenas prácticas en otras regiones. 

“Por ejemplo, en Singapur, donde ope-
ramos desde noviembre del año pasado, 
comenzamos con 45% [de capacidad], 
que luego subió a un 50% y de ahí ha sido 
paulatino. En todos los meses que hemos 
navegado en Singapur llevamos poco más 
de 60,000 pasajeros, y hasta el día de hoy 
no ha habido ni un solo contagio a nivel 
pasajero ni de tripulación”, afirma. 

SOMOS LA 
PRIMERA 
COMPAÑÍA QUE 
VIENE A 
LATINOAMÉRICA 
Y EL PRIMER 
DESTINO ES 
COZUMEL.
Alberto Muñoz,
VP de Royal Caribbean 
para Latinoamérica 
y el Caribe.

BOOM INTERRUMPIDO
Cinco años antes de la pandemia, la industria
de cruceros crecía a un ritmo de 10% anual
en términos de pasajeros. Sin embargo, la crisis
sanitaria disminuyó en 72% el flujo de usuarios.
Millones de pasajeros

471,853
Progreso

4,569,853
Cozumel

1,604,435
Majahual

674,469
Ensenada

540,459
Cabo San Lucas

482,335
Puerto Vallarta

EL PAPEL
DE COZUMEL
En 2019, esta isla
recibió a casi
la mitad de los
cruceristas que llegaron
al país, con 4.5 millones
de visitantes. Junto
a otros cinco puertos,
concentraron cerca de
92% del mercado.‘14
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VALOR

l contexto y las circunstancias en las que 
Marcos Martínez se convirtió en el nú-
mero uno del consejo de administración 
de Grupo BMV fueron inimaginables. En 
abril de 2020, Jaime Ruiz Sacristán, en-

tonces presidente del consejo, falleció tras dar po-
sitivo a covid-19. Eran las primeras semanas de la 
pandemia en México y el panorama era complejo. De 
hecho, los efectos de la contingencia mermaron los 
resultados financieros de 52% de ‘Las 500 empresas 
más importantes de México’, de Expansión, en 2020. 
En junio de ese año, Martínez fue electo presidente 
del consejo del cual era miembro desde 2008, otro año 
complejo; quizá sea por eso o por tener más de 40 años 

E

FOTO: DIEGO ALVAREZ

SIN EFECTO. Tener 
dos bolsas no 
ha favorecido el 
crecimiento del 
mercado, según 
Marcos Martínez.

A LA ALTURA 
DEL RETO
Grupo BMV está atento a la evolución del blockchain, 
pero el presidente del consejo sabe que el reto 
inmediato está en el crecimiento del mercado –más, 
en los tiempos actuales– y que tampoco es el único.
POR: Rosalía Lara
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de experiencia en el sector que 
el reto no lo espantó. El direc-
tivo da un primer balance de 
su primer año de gestión en el 
que asegura: “La bolsa estuvo 
a la altura del reto”.

EXPANSIÓN: ¿Cuáles han 
sido los principales logros?
MARCOS MARTÍNEZ: Hemos 
avanzado en el gobierno cor-
porativo. Hay un foco por ser 
una empresa socialmente res-
ponsable y sostenible. Uno de 
los aciertos en este sentido fue 
sacar el índice ESG. El consejo 
también dio un giro hacia allá, 
lo reforzamos con la entrada 
de dos nuevas consejeras, que 
son excelentes y tienen esa 
orientación ESG: Tania Ortiz 
Mena, directora de IEnova, y 
Claudia Jañez, presidenta el 
Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales. Estamos reforzando 
con más diversidad de género 
y de conocimiento a nuestro 
consejo, que no deja de tener 
esa visión en la que la bolsa se 
debe convertir en un referente 
o ser uno de los principales 
ejemplos en el país. Haríamos 
mal en tener un índice y sin 
tener buenas prácticas cor-
porativas. También estamos 
desarrollando productos, que 
sean de actualidad, para que 
los inversionistas en México 
tengan un mayor abanico de 
oportunidades.

E: ¿Qué oportunidades ves 
para potenciar el mercado?
MM: Vamos a separarlo... En 
deuda, el mercado debe ser 
una alternativa, no necesa-
riamente una competencia, 
sino un complemento del 
crédito bancario. Siempre 
ha habido el reto de hacer 
más ágiles los procesos para 
que las empresas accedan a 
este instrumento en lugar de 
crédito tradicional. Tuvimos 
juntas y revisiones con la 

VALOR

Secretaría de Hacienda y la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, para ver de qué 
forma lo podemos hacer más 
ágil. Hay conciencia e interés 
de reducir los tiempos de au-
torización y hacer los trámites 
más sencillos, pero no es fácil 
de instrumentar. 
[Crecer] el mercado de capi-
tales es un tema pendiente en 
el país desde hace años, en el 
que todo mundo juega y puede 
poner su granito de arena; 
pero donde a final quien deci-
de es el empresario que quiere 
entrar a la bolsa para su finan-
ciamiento. En algún momento 
se pensó que tener dos bolsas 
iba a detonar el mercado, pero 
la verdad es que la bolsa hacía 
bien su trabajo, ese no era el 
problema, ya ha quedado cla-
ro. El mercado no ha crecido 
a pesar de que ya somos dos 
bolsas y, de hecho, estamos en 
un proceso más de deslistes 
que de nuevas colocaciones, 
porque uno puede facilitar las 
cosas, pero no se puede forzar. 
Podemos hablar de incen-

tivos, pero la empresa tiene 
distintas motivaciones para ir 
o no al mercado; hay temas de 
transparencia fiscal, contable, 
de sentido de seguridad y 
anonimato. El sector empresa-
rial en México cada vez es más 
formal, más sofisticado, y eso 
será, sin duda, un facilitador 
para que el mercado acciona-
rio sea una opción viable.

E: En un escenario de menor 
volatilidad y la necesidad de 
las empresas por financia-
miento, ¿habrá un despegue 
en el mercado de capitales?
MM: Creo que sí. Con un índice 
rebasando los 50,000 puntos y 
con nuevos proyectos, creo que 
las condiciones estarán dadas 
para quien quiera financiarse 

a través de la bolsa. Aunque 
hay empresas deslistándose, 
estamos más cerca de un creci-
miento, parece contradictorio 
pero no. Algunos de los que se 
están deslistando lo hacen por 
razones buenas, deslistan la 
empresa local, pero listan la 
global, te dan una opción mu-
cho más completa, es el caso 
de Ienova (Sempra) y Santan-
der, entonces, ‘unas por otras’. 
También estamos viendo un 
proceso de fusiones y nuevas 
adquisiciones de empresas 
que no están en la bolsa y que 
podrán estar.

E: ¿Qué hace el Grupo BMV 
para aprovechar las tecnolo-
gías, como el blockchain?
MM: Estamos modernizando 
nuestros sistemas tecnológi-
cos, especializándonos en las 
distintas áreas de negocio, por-
que la mayor parte de la gente 
no lo sabe, pero Grupo BMV 
tiene nueve empresas distintas 
y solo una es la que se dedica 
a las emisiones de capital y de 
deuda. Estamos actualizando 
cada una para estar a la altura 
de las nuevas oportunidades 
de negocio. Blockchain no 
es una tecnología que esté 
contemplada en la regulación 
mexicana y, de hecho, no es 
una tecnología en la que noso-
tros pensamos que ya debería-
mos estar, pero sí la estamos 
siguiendo de cerca y ocupados 
en ver cómo funciona en otros 
lados. Tenemos buena relación 
con algunas de las principales 
Bolsas del mundo y nos han 
compartido sus experiencias 
con esta tecnología.

aumentó la utilidad neta de 
Grupo BMV en 2020 y los 
ingresos subieron un 9%.

12%

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

A CONTRACORRIENTE
En 2020, pese a la pandemia y a la alta volatilidad
en el mercado, los ingresos y la utilidad neta de  
Grupo BMV subieron 9 y 12%, respectivamente.
Datos en millones de pesos

FUENTE: Grupo BMV.

Utilidad neta

Ingresos

’20‘19’18‘17’16‘15

2,613

681

3,914

1,493

MÁS ALLÁ
DE LA BOLSA

Las operaciones de acciones
representan menos de un

tercio de los ingresos
totales de Grupo BMV.

Ingresos por línea de negocio

FUENTE: Grupo BMV.

31%
Indeval
(depósito central
de valores)

23%
BMV
(operación
acciones
listado y
mantenimiento)

16%
Servicios de
Integración
Financiera
(corretaje)

15%
Servicios de
información

6%
CCV

(liquidación
de acciones)

3%
Asigna

(liquidación
de derivados)

4%
Otros

2%
MexDer
(bolsa de

derivados)
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VALOR

EL PERFIL DEL INVERSIO-
NISTA, el panorama de 

inversión y la complejidad 
que tienen las materias 

primas o los vehículos para 
invertir en ellas restringen 

que sean para todo público. 
Aquí, algunas opciones.

EN DIRECTO 
En la actualidad existen 

fondos cotizados en bolsa 
(ETF) que replican el precio 
de activos como materias 

primas, como el oro (GLD), la 
plata (SLV), el cobre (CPER), 

entre otros. 

MINERAS
El inversionista puede voltear 

a empresas con alta 
exposición a materias 

primas. En el caso mexicano, 
Peñoles recibe buena parte 
de sus ingresos gracias a la 
plata y el oro; Grupo México, 

al cobre.

ETF, que engloban distintas 
materias primas, como el 
GSG, compuesto de una 

canasta de 14 commodities 
o acciones de mineras, como 

el GNR, que da exposición 
a 92 empresas.

DERIVADOS
Son de los instrumentos que 
más rendimientos y riesgo 

traen, gracias a su capacidad 
de apalancarse. Existen 

derivados de toda clase de 
materia primas.

¿ C Ó M O 
S U B I R S E  A L 

S U P E R C I C L O ?

FOTO: ILYA NAYMUSHIN / REUTERS

l rally alcista de 
los últimos me-
ses en el mercado 
de materias pri-
mas abre la posi-

bilidad de estar en la antesala 
de un superciclo en los precios 
de los commodities. Pero ¿cuál 
es la expectativa? y ¿cómo de-
ben actuar los inversionistas 
ante esta tendencia?

En lo que va del año, el fon-
do cotizado en bolsa (ETF) 
GSG, integrado por una canas-
ta de 14 materias primas, acu-
mula un rendimiento de 28.4%. 
Lo anterior es el doble del ren-
dimiento de índices como el 
IPC de México, el Dow Jones, 
el S&P 500 y el Nasdaq 100, de 
Estados Unidos, que avanza-
ron hasta 14.5%, al 4 de junio.

“Las materias primas han 
tenido un rally interesante, en 
parte, gracias a la caída con-
siderable del año pasado por 
efectos de la pandemia, aun-
que algunas materias primas, 
como el mineral de hierro, 
cobre y aluminio, se encuen-
tran en máximos de 10 años”, 
comenta Walter Buchanan, di-
rector de Inversiones de Save-
Nest, plataforma tecnológica 
de asesoría en inversiones.

E

A LA CAZA DEL 
SUPERCICLO
El rally alcista de los últimos 
meses en las materias primas 
entusiasma a los inversionistas, 
pero ¿qué tan real es la 
oportunidad de negocio?
POR: Mario Calixto

En los últimos 120 años 
hay registros de cuatro su-
perciclos de commodities: 
a inicios de 1900, con la in-
dustrialización de Estados 
Unidos; previo a la Segunda 
Guerra Mundial; después de 
este conflicto mundial, con la 
reconstrucción de Europa, y 
con el desarrollo de China y 
el ingreso a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
de acuerdo con Ramsé Gutié-
rrez, codirector de Inversio-
nes de Franklin Templeton 
México.

Los superciclos se caracte-
rizan por durar años. El últi-
mo, a principios de la década 
de los 2000, fue de alrededor 
de cinco años –hasta su punto 
más alto–, según Gutiérrez. De 
hecho, los superciclos histó-
ricamente van acompañados 
de movimientos muy amplios, 
como la industrialización, 
guerras o urbanización.

Es por ello que aún es tem-
prano para determinar si ya 
ingresamos en un superciclo, 
según Buchanan, de SaveNest, 
sobre todo porque “las alzas 
recientes estarían justificadas 
por la respuesta fiscal y mone-
taria [frente] a la pandemia”.

Existen al menos dos fac-
tores que pueden contribuir a 
concretar el quinto superciclo 
de commodities de la historia: 
el compromiso de los países 
desarrollados de disminuir 
su huella de carbono elevará 
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la demanda de la industria 
por materias primas reque-
ridas en la transición hacia 
energías limpias y renovables, 
como cobre, cobalto y litio, se-
ñala Gutiérrez.

El segundo es el plan de 
infraestructura del gobierno 
estadounidense, que podría 
alcanzar los 2.3 billones de dó-
lares y, en consecuencia, eleva-
ría la necesidad de materiales 
usados en la construcción, 
provocando una mayor alza 
en sus precios. 

“Aunque es muy pronto 
para afirmar que estamos in-
mersos en un superciclo de 
commodities, empiezan las 
señales de estar ingresando 
en uno”, menciona Gutiérrez. 

Entre que se confirma o se 
rechaza la hipótesis, son pocos 
quienes quieren dejar pasar la 
oportunidad de sacar prove-
cho de esta alza, lo que puede 
desencadenar un aumento de 
la volatilidad, ante la entrada 
y salida de diversos inversio-
nistas con fines especulativos. 
Amín Vera, director de Análi-
sis Económico de Black WallS-
treet Capital, reconoce que, de 
materializarse el superciclo, 
sería una oportunidad única 
de inversión; pero advierte 

BASE. La materia prima, o 
commodity, es el insumo 
básico –extraído de la 
naturaleza– que pasa por 
una serie de procesos 
para crear un bien.

que hay factores como la infla-
ción, las inyecciones de capital 
por parte de bancos centrales y 
el crecimiento económico, en-
tre otros, que si se salen de la 
trayectoria estimada, impac-
taría al superciclo. 

“El riesgo de invertir cerca 
de los máximos no resulta tan 
atractivo en las actuales cir-
cunstancias”, afirma, al recor-
dar que invertir en materias 
primas no es una opción para 
todo público, y que la exposi-
ción a ellas dependerá de qué 
tan dispuesto a arriesgarse 
está el inversionista.

¿Alza confiable?
En los últimos meses,
los precios de las materias
primas han repuntado,
lo que abre el debate
sobre si es un superciclo
o un efecto poscovid.
Variación en el precio,
últimos 12 meses. Al 15 de junio.

METALES

FUENTE: Bloomberg.

Cobre 65%

Aluminio 56%

ENERGÍA

Petróleo (WTI) 89%

Gas natural 99%

AGRÍCOLAS

Maíz 104%

Soja 69%

Café 61%
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L
a segunda edición 
consecutiva del Ranking 
Empresas Break Friendly 
de la Paleta  KITKAT® de 
Helados Nestlé, edición 2021, 

siempre estará en nuestra memoria, 
no solamente por las compañías 
que ahí se destacaron, sino porque 
se desarrolló en un contexto de gran 
reto para la salud mental de toda la 
población, un tiempo en el que se han 
hecho imprescindibles los valores que 
esta lista representa.

En una época de estrés y 
ansiedad, este reconocimiento supo 
valorar a las compañías que dan un 
tiempo de descanso y respiro a sus 
colaboradores, a las que brindan un 
chance de desconectarse en la era de 
la hiperconectividad, ya sea desde la 
ofi cina o en pleno home offi ce.

Hoy, el eslogan de KITKAT®  
—“Have a break, have a KITKAT®”— 
no sólo representa un paréntesis 
productivo, sino que va en línea con 
la actualidad productiva en donde se 
considera que un ambiente de trabajo 
sano también incluye el balance 
emocional de los empleados. Aún más: 
está alineado al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible #3 de la ONU, que expresa 
un compromiso mundial por el 
bienestar para las personas, entendido 
como un esfuerzo para garantizar una 
vida emocional y mentalmente sana.

De esta manera, el Ranking Top15 
de las Empresas Break Friendly de 
la Paleta KITKAT® de Helados Nestlé 
reconoce a las empresas que valoran 
los descansos productivos como parte 
de su ambiente laboral y del bienestar 
general.

LAS EMPRESAS BREAK 
FRIENDLY DE MÉXICO
Nuestro reconocimiento a 
las 15 elegidas por la paleta 
KITKAT® de Helados Nestlé 
y Top Companies dentro del 
Ranking de Súper Empresas de 
Expansión 2021.

¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE ESTA LISTA? 
Participa en la convocatoria para el Ranking Top15 

de las Empresas Break Friendly de la Paleta  
KITKAT® de Helados Nestlé edición 2022. 

¡Nos vemos muy pronto!
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CONSIDERA LOS RIESGOS
Una de las recomendaciones es que el seguro de gastos médicos 
mayores se acompañe con una póliza adicional o un seguro de 
viajero. El objetivo es cubrir cualquier accidente o enfermedad no 
preexistente, entre ellas, las intoxicaciones, fiebre, presión alta
 o baja y/o percances ocurridos durante el viaje.

REVISA EL VALOR AGREGADO
Hay empresas que también cubren la cancelación en caso de que enfermes  
de covid-19 y no puedas viajar. Si tu viaje se suspende debido 
a un contagio, hay compañías que dan una cobertura por interrupción, 
aunque también existen aseguradoras que ofrecen pruebas PCR o de 
antígenos gratis en la contratación de un seguro de viaje.

REVISA OPCIONES
Antes de la pandemia, solo 10% de los viajeros 
mexicanos contrataba un seguro de viaje, pero 
se estima que, a partir de este año, la adopción
de este instrumento crezca hasta 30%. 

PREVÉ LO PEOR
En caso de que hayas sido hospitalizado y 
requieras aumentar días de tu estancia, existen 
seguros que pueden cubrirte por hasta la suma 
asegurada. Los seguros de viajeros también 
pueden blindar a una persona en caso de 
fallecimiento, con la repatriación de los restos. 

HAZLOS A LA MEDIDA 
Hay seguros que se pueden contratar por día, 
semanas o hasta por un mes. Los contratos no 
superan ese periodo debido a que las empresas 
ya lo consideran como una residencia. Hay 
instrumentos que se contratan  de forma anual y 
cubren los viajes de 30 días consecutivos que se 
hagan durante un año. Dependiendo de la 
aseguradora, habrá países que queden excluidos 
por asuntos de guerra o terrorismo.

AMPLÍA 
TU PÓLIZA
Quienes ya tienen
un seguro de gastos 
médicos mayores 
pueden activar una 
cobertura llamada 
“Emergencias en el 
extranjero” para 
atender casos graves. 
El deducible que pagan 
los clientes suele ser 
elevado y los efectos 
secundarios ‘leves’, al 
no superar el deducible,  
deben ser costeados 
por el contratante.

l avance de los programas de 
vacunación anticovid, prin-
cipalmente en países desa-
rrollados, ha contribuido a 
la reactivación de sectores 

económicos como el turismo. En México, 
por ejemplo, los hoteles en lugares de pla-
ya tuvieron aumentos considerables en 
sus ocupaciones, entre otras cosas, por 
el avance de la inmunización en Estados 
Unidos, de acuerdo con KPMG México. “Al 
comenzar el proceso de vacunación, estas 
plazas empezaron un periodo irregular de 
ocupación mixta (nacional e internacio-
nal), que algunos participantes del sector 
esperan que se prolongue hasta finales de 
2021”, indica en un artículo sobre el sector 
hotelero. Pero el hecho de que gran parte 
de la población de México y el mundo aún 
no esté vacunada y el surgimiento de nue-
vas cepas ponen en duda la reactivación de 
las actividades económicas de forma segu-
ra. Es por ello que, independientemente de 
si ya estás vacunado o no, lo recomendable 
es tratar de cubrir con un seguro las con-
secuencias del riesgo que persiste al viajar 
dentro y fuera del país. Aquí algunos con-
sejos que hay que considerar.

PICTOS: OLDEMAR GONZÁLEZ

EL MUST PARA VIAJAR 
EN TIEMPOS DE COVID

Aunque las aseguradoras ofrecen productos para 
aquellas personas que gustan salir de viaje, lo ideal 

es que sean a la medida.
POR: Luz Elena Marcos

E

CONSIDERA LOS RIESGOS
Una de las recomendaciones es que el seguro de gastos médicos 
mayores se acompañe con una póliza adicional o un seguro de 
viajero. El objetivo es cubrir cualquier accidente o enfermedad no 
preexistente, entre ellas, las intoxicaciones, fiebre, presión alta
 o baja y/o percances ocurridos durante el viaje.

REVISA EL VALOR AGREGADO
Hay empresas que también cubren la cancelación en caso de que enfermes  
de covid-19 y no puedas viajar. Si tu viaje se suspende debido 
a un contagio, hay compañías que dan una cobertura por interrupción, 
aunque también existen aseguradoras que ofrecen pruebas PCR o de 
antígenos gratis en la contratación de un seguro de viaje.

REVISA OPCIONES
Antes de la pandemia, solo 10% de los viajeros 
mexicanos contrataba un seguro de viaje, pero 
se estima que, a partir de este año, la adopción
de este instrumento crezca hasta 30%. 

PREVÉ LO PEOR
En caso de que hayas sido hospitalizado y 
requieras aumentar días de tu estancia, existen 
seguros que pueden cubrirte por hasta la suma 
asegurada. Los seguros de viajeros también 
pueden blindar a una persona en caso de 
fallecimiento, con la repatriación de los restos. 

HAZLOS A LA MEDIDA 
Hay seguros que se pueden contratar por día, 
semanas o hasta por un mes. Los contratos no 
superan ese periodo debido a que las empresas 
ya lo consideran como una residencia. Hay 
instrumentos que se contratan  de forma anual y 
cubren los viajes de 30 días consecutivos que se 
hagan durante un año. Dependiendo de la 
aseguradora, habrá países que queden excluidos 
por asuntos de guerra o terrorismo.

AMPLÍA 
TU PÓLIZA
Quienes ya tienen
un seguro de gastos 
médicos mayores 
pueden activar una 
cobertura llamada 
“Emergencias en el 
extranjero” para 
atender casos graves. 
El deducible que pagan 
los clientes suele ser 
elevado y los efectos 
secundarios ‘leves’, al 
no superar el deducible,  
deben ser costeados 
por el contratante.
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T R A N S F O R M A R
BAJA CALIFORNIA,
EL  OBJETIVO DE
JORGE HANK

“Después de un año semi paralizados 

debido a la pandemia por COVID 

19, las empresas de México 

buscaron alternativas para salir 

adelante, y con ello surgieron 

oportunidades que nos permitieron 

permanecer sin detrimento de 

nuestros colaboradores”
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Movilidad que inspira. El nuevo logo de Kia apela a la libertad y a trayectorias fluidas. Es vitalidad sobre concreto.

T
ras lograr convertirse en 
la marca automotriz con 
el mayor crecimiento en 
la historia de nuestro 
país, Kia hace un replan-
teamiento en su visión 
para encaminarse hacia 

una nueva era.  
Para dejar de manifiesto esta evo-

lución, la marca surcoreana reveló su 
nuevo logotipo, que será el emblema 
que marcará el paso hacia el futuro 
de la movilidad. 

Liberándose del óvalo, el nuevo 
logo se vale de la simetría para pro-
yectar la perfección estética inherente 
a las formas equilibradas. Un símbolo 
refinado que enaltece a la marca y 
emana el prestigio y elevación que 
busca otorgar a sus clientes. 

Con esta renovada firma, Kia 
desarrollará autos innovadores y 

NUEVA FILOSOFÍA: 
EVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO 
Más que una renovación de imagen, Kia replantea la manera 

en que los autos deben conectarse con el mundo.

creará experiencias únicas de servicios 
y conducción, materializando, de este 
modo, las aspiraciones más exigentes.

El movimiento 
genera la inspiración
La firma surcoreana tiene una nueva 
filosofía para acercarse a los nuevos 
usuarios e interactuar con su entor-
no. El eje central de esta visión es el 
movimiento, puesto que evolucionar 
implica moverse y avanzar para encon-
trar las nuevas ideas que dan forma 
a la innovación.

Kia protagonizará grandes cambios 
en la industria automotriz, consideran-
do la naturaleza humana de moverse, 
por ello surge el slogan “Movement that 
inspires” para encapsular el núcleo de 
esta visión. El mundo está repleto de 
toda clase de ideas y, para dar con ellas, 
es imprescindible moverse.

NATIVE AD

FO
TO

S:
 C

O
RT

ES
ÍA

Cada detalle de un Kia demuestra por qué es 
punta de lanza y vanguardia en la industria.
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IDEAS

43

my Webb se define como una mujer fu-
turista, de vida y de profesión. No tiene 
el poder de predecir el futuro ni posee 
una esfera de cristal “eso es imposible”, 
expresa mientras sonríe. Sin embargo, 

su don consiste en observar lo que está pasando, las 
señales y tendencias para pensar en lo que podría su-
ceder a continuación. Un futurista, dice, es una per-
sona que reduce la incertidumbre.

Webb fue pionera en una metodología de previ-
sión basada en datos e inteligencia artificial y es pro-
fesora de Prospectiva Estratégica en la Stern School 
of Business de la Universidad de Nueva York, donde 
desarrolló e imparte un curso sobre el tema para la 
maestría de Negocios. 

FOTO: CORTESÍA

EL TIEMPO DE LOS 
LÍDERES FUTURISTAS
Amy Webb, fundadora del Future Today Institute, 
afirma que una empresa que sabe anticiparse a los 
cambios es más exitosa y trascendental, aun en 
momentos difíciles. 
POR: Nancy Malacara

A
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Su pasión por preparar-
se para los problemas com-
plejos del futuro la llevaron a 
fundar el Future Today Insti-
tute, una firma de previsión y 
estrategia, a través de la cual 
asesora a los CEO de grandes 
empresas, a directores de ban-
cos centrales y organizaciones 
intergubernamentales. 

A su juicio, pocos se han 
aventurado a conocer el mundo 
de la tecnología para predecir 
escenarios y cambiar el rumbo 
de las compañías. Pero, con la 
pandemia, se ha vuelto más re-
levante saber anticiparse a los 
cambios y tomar decisiones 
estratégicas en tiempos de in-
certidumbre. “Se necesitan más 
líderes futuristas”, dice.

EXPANSIÓN: ¿Cómo es el 
líder futurista y qué habilida-
des lo definen? 
AMY WEBB: Una importante 
habilidad es saber identificar 
las señales de cambio. Que sepa 
mirar desde lejos, tanto a otras 
empresas como a su sector, y 
entienda qué es lo que debe 
hacer de cara al futuro. Que sea 
flexible y tenga visión estratégi-
ca. Por ejemplo, Nintendo, una 
empresa de entretenimiento 
dedicada a la investigación y 
desarrollo de videojuegos que 
fue fundada en 1889, en Japón, y 
comenzó a operar para producir 
y comercializar naipes. Tiene 
una historia increíble porque 
Japón enfrentó dos guerras 
mundiales, toda su cultura 
cambió, así como su economía. 
Hoy tenemos radio, televisión e 
internet, pero Nintendo siempre 
ha estado un paso adelante y 
ha lanzado un producto antes 
de que alguien lo haga. Debido 
a que es la primera, llegó a es-
tablecer las reglas para el resto 
del mercado. ¿Cómo hace esto? 
Mirando hacia afuera para ver 
qué está sucediendo. 

E: ¿Cómo deben las empresas 
cambiar su modelo de nego-
cio y trazar un plan estraté-
gico para moverse hacia el 
futuro?
AW: Tienen que anticiparse a 
los cambios, y cuando piensen 
en sus modelos de negocio 
tienen que hacerlo en el corto 
y largo plazos. Ser mucho más 
rápidas y flexibles en la forma 
en cómo se están visualizando, 
y no solo en el próximo trimes-
tre o en un par de semanas. 
Tiene que haber una estrategia 
de planificación de procesos. 
Mi observación es que las com-
pañías solo están pensando en 
finanzas y eso es lo que impulsa 
su planificación estratégica: 
cómo podemos crecer más de 
100%, cómo podemos obtener 
más clientes o cómo podemos 
ganar 10 millones de dólares. 
En lugar de decir cuáles serían 
las condiciones necesarias 
para crecer. Esa pregunta es 
mucho más amplia y es sobre 
la visión a futuro. A partir de 
ahí tendrían que desarrollar su 
estrategia y su plan estratégico. 

E: ¿Qué estrategias de mana-
gement ya son obsoletas en 
escenarios complejos como 
el que vivimos actualmente?
AW: Mi observación es que 
los directivos, a veces, en sus 
estrategias son muy rígidos. 

Una gran cantidad de empre-
sas fracasaron cuando llegó 
el covid-19 porque no fueron 
flexibles en su pensamiento. 
Sé que de verdad es un reto, 
especialmente para las que son 
más tradicionales, pero tienen 
que ser adaptables, así que 
cualquier estrategia tiene que 
tener alguna habitación para 
la incertidumbre. 

E: En la práctica, ¿cómo toma 
una decisión un líder futurista 
ante una situación adversa 
y poco clara?
AW: Si el líder va en bicicleta 
por un camino que se torna 
resbaladizo a causa de la lluvia, 
puede sentirse ansioso; tal vez 
intente controlar lo que está 
sucediendo, frenar de golpe 
o reducir la velocidad, pero 
eso causaría más problemas 
en un suelo mojado. Un líder 
futurista sabe su lugar en una 
situación adversa. Sabe que 
tiene que estar tranquilo y con-
centrarse para tomar la mejor 
decisión, a partir de un análisis 
previo de información ante 
posibles escenarios a ocurrir 
a bordo de la bicicleta. El líder 
del mañana fluye con base 
en futuros alternativos. Esto 
representa el momento que 
vivimos ahora, de incertidum-
bre, en el que todo lo conoci-
do se ha vuelto frágil. Como 

futuristas, debemos saber 
anticipar los cambios antes de 
que ocurran. No se puede saber 
el futuro, pero sí se puede 
calcular un plan para mover-
nos hacia adelante, el líder del 
futuro toma decisiones a corto 
y largo plazos de manera muy 
rápida. Pero hoy considero 
que las empresas no operan 
de esa manera. La mayoría de 
las compañías quieren tomar 
grandes decisiones, cuando 
primero es necesario ser más 
adaptables, más flexibles.

E: ¿Cómo garantizar una efi-
ciente transformación digital, 
con miras a ser una empresa 
con visión futurista? 
AW: Siendo muy cuidadosos 
en la elección de empresas 
para trabajar juntos. Algunas 
grandes y pequeñas empresas 
toman la decisión basada en 
el costo. Y el problema es que 
a veces lo barato sale más 
caro a largo plazo. Yo creo 
que la clave está en tener a la 
gente adecuada. Y todos deben 
ayudar a desarrollar el plan 
de transformación digital y 
pensar realmente en lo que 
se necesita en las diferentes 
facetas de la organización.  El 
futuro no está tan lejos como 
creíamos ni se parece a la 
ciencia ficción. Lo que parecía 
lejano, como los algoritmos y 
la inteligencia artificial, ya rige 
la vida de millones de personas 
en el mundo. En mi libro Nueve 
gigantes expongo que quienes 
tienen el control de ello son 
nueve corporaciones: Amazon, 
Google, Facebook, Tencent, 
Baidu, Alibaba, Microsoft, IBM 
y Apple. Firmas que han sabido 
concentrar sus desarrollos 
tecnológicos para establecer 
las reglas del mercado. Como 
en el caso de Nintendo, estos 
nueve gigantes son ejemplos de 
empresas futuristas.

LAS EMPRESAS SOLO 
ESTÁN PENSANDO EN 
LAS FINANZAS, EN LUGAR 
DE VER CUÁLES SON LAS 
CONDICIONES NECESARIAS 
PARA CRECER.
Amy Webb,
fundadora del Future Today Institute.
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D
esde finales del 2019, Givaudan inició 
un viaje hacia la transformación, con lí-
deres convencidos de crear una cultura 
donde la diversidad e inclusión se con-
viertan en una realidad para todos y no 
un sueño de pocos.

Por ello, fomentan la creación de un entorno 
de trabajo donde cada uno de sus colaboradores 
puede llegar a ser la mejor versión de sí mismo, 
donde se sientan libres de ser auténticos.  

Además, como parte de sus políticas de equi-
dad de género, hoy en día están contribuyendo 
a lograr un cambio positivo, en donde el rol de 
los hombres toma un papel relevante al desafiar 
la imposición de estereotipos y creencias con los 
que diversas generaciones han crecido.

Los hombres que trabajan en Givaudan asumen 
el compromiso de convertirse en generadores del 
cambio, porque están desafiando y construyendo 
su autoconcepto, cuestionando su relación consigo 
mismos y con el mundo que los rodea, un proceso 
en el que también participan las mujeres.

Esto al considerar que, como también lo ha 
demostrado la situación derivada de la pandemia, 
los modelos de crianza y distribución del trabajo 
tienen que evolucionar; los cuidados y tareas del 
hogar son responsabilidad tanto de los hombres 
y las mujeres. 

Convencidos de esta realidad, en Givaudan se 
han adaptado a las necesidades de sus colaboradores, 
promoviendo un esquema que les brinda mayor 
flexibilidad en la ejecución de sus actividades y 
que les permite equilibrar los diferentes roles que 
cada uno ejerce en sus hogares. 

De este modo, también queda comprobado 
que el éxito de la organización no está anclado a 
la modalidad del trabajo presencial, obteniendo 
excelentes resultados con otro modelo. 

“¿Por qué involucrar a los hombres en la cons-
trucción de la igualdad? Por seguridad, porque 
nuestra cultura requiere la creación de entornos 
seguros para las mujeres y para ellos mismos, un 
espacio donde realmente puedan sentirse vulnera-
bles y encontrar apoyo”, aseguró Alejandra Salinas, 

UN ESPACIO DIVERSO E INCLUYENTE 
DONDE TODOS QUIEREN ESTAR

Con un legado de más de 250 años, Givaudan posee una gran historia 
en aromas y sabores innovadores y está comprometida con fortalecer 

un entorno de equidad para que sus colaboradores se desarrollen. 

directora de Recursos Humanos de Givaudan 
para México y Centroamérica.

De igual manera, afirmó que esta estrategia 
también se fundamenta en el respeto, porque 
es a partir de la educación de cada hombre y               
mujer que se aprende a aceptar y tolerar las di-
ferencias que no son visibles. 

Alejandra Salinas manifestó que solamente 
asumiendo esta responsabilidad conjunta será 
posible aspirar “al cambio holístico que necesitamos, 
en una compañía donde todo el mundo tenga las 
mismas oportunidades, sin importar su género”.

Por esta razón, en Givaudan continuarán 
construyendo un ambiente de equidad, pues el 
liderazgo inclusivo es parte de su cultura, donde 
el talento podrá desarrollar todo su potencial con 
base en la diversidad.

“Estamos comprometidos con crear vidas 
más felices y más saludables con amor por la 
naturaleza. El propósito con cada uno de nuestros 
colaboradores es que sientan que pertenecen a 
un lugar donde todos queremos estar y crecer. 
Como lo marca nuestro lema: ¡Imaginemos jun-
tos!”, concluyó la directiva.
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La fortaleza de Givaudan se nutre de la diversidad y la creación de un ambiente incluyente.
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laudia Hernán-
dez está ate-
rrada. Desde 
que supo que 
debía regresar 

a la oficina comenzó a idear 
las formas para protegerse 
del covid-19. Desde toallitas 
desinfectantes hasta doble 
cubrebocas o jabones indi-
viduales. La líder de proyec-
tos en una empresa de en-
tretenimiento y desarrollo 
de aplicaciones se traslada a 
través de una app de movili-
dad. Pero su ansiedad no se 
detiene. A principios de año, 
enfermó de coronavirus y 
teme contagiarse de nuevo.

Muchas empresas, como 
la de Hernández, ya han re-
abierto sus puertas, bajo un 
modelo presencial y online. 
Para garantizar un regreso 
oportuno, Ricardo Alva-
rado, director ejecutivo de 
Riesgos de Lockton Méxi-
co, dice que las empresas 
tendrán que hacer varios 
ajustes vinculados con la 
protección, prevención y 
corrección, siempre enten-
diendo las necesidades y 
preocupaciones de los em-
pleados. “Así podemos tener 
un engagement mucho más 
alto”, comenta. 

Esperanza Martínez, 
especialista certificada por 
la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, agrega 
que el regreso tiene que  es-
tar dirigido por los equipos 
de gestión de Recursos Hu-
manos y cumplir con la nor-
matividad impuesta por la 
autoridad laboral. Guiadas a 
través de la página Covid-19 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), sobre 
la NOM-030 y la NOM-035, 
las empresas pueden armar 
espacios de trabajo más sa-
nos, donde los trabajadores 
se sientan a salvo, motiva-
dos y entendidos. 

De lo contrario, hay un 
50% más de probabilidad 
de renuncia cuando un 
empleado se siente insegu-
ro por el regreso o exhaus-
to por la carga excesiva de 
trabajo a distancia, puntua-
liza Martínez, con base en 
su investigación de campo 
al interior de las compañías 
que visita. “Las empresas 
tienen que valorar el costo-
beneficio; cuánto van a per-
der si un empleado se con-
tagia o renuncia, contra el 
gasto que implica construir 
un espacio seguro tanto fí-
sico como digital”, comenta.
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C Ó M O  P L A N T E A R  L A  
‘ N U E V A  N O R M A L I D A D ’

COMUNICACIÓN CONSTANTE
Es necesario transmitir la tranquilidad de regresar 
a un lugar con procesos establecidos de limpieza 
profunda y detallar las acciones de higiene que se 
llevan a cabo, a través de los canales y medios que 
ha implementado la organización.

COMITÉ COVID-19
Designa a un equipo dedicado exclusivamente a 
asegurar que se sigan los protocolos: que realice 
pruebas aleatorias, revise los dispensadores de gel 
antibacterial, que se use el cubrebocas y que se 
apliquen horarios en áreas comunes.

BLOQUES DE CONTENCIÓN
En caso de que una persona sea sospechosa de 
coronavirus, el IMSS da 14 días de incapacidad. Para 
que no haya una dispersión en la oficina, los empleados 
deben ubicarse en bloques, con acceso restringido a 
otras áreas. 

REGRESO ESCALONADO, SEGÚN EL PUESTO
Establece horarios y días flexibles para ir a la oficina, 
sin sobrepasar un 30% de ocupación, combinado con 
el home office. Algunas posiciones podrán estar más 
tiempo a distancia. Considera el tiempo de traslado 
a la oficina y el entorno de cada colaborador.

TRANSPORTE PRIVADO
Contrata un servicio de transporte para empresas 
para que los empleados puedan ser trasladados 
desde un punto cercano a su casa hasta la oficina 
y viceversa. Esto reduce la posibilidad de contagio 
y aumenta la confianza en los trabajadores, al no 
exponerse en el transporte público.  

PROGRAMA DE SALUD MENTAL
Si un empleado no está emocionalmente estable, 
no va a rendir. Las empresas deben trazar 
programas segmentados y establecer líneas 
de apoyo. Los expertos consultados sugieren 
preguntar primero si la persona se siente cómoda 
para regresar o no. 

¿TODO LISTO 
PARA EL REGRESO 
A LA OFICINA?
Crear una comisión covid-19 y ubicar al 30% 
de los empleados en bloques de contención 
son algunas medidas que hay que aplicar 
para garantizar un retorno seguro. 
POR: Nancy Malacara
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R
espaldado por Grupo DMI, El Cam-
panario Residencial & Golf se alza en 
el corazón de Querétaro, una de las 
ciudades mexicanas que ha mostrado 
mayor crecimiento en diversos ámbi-

tos, durante los últimos años.
Este complejo inmobiliario destaca por la 

exclusividad y plusvalía que ofrece, convir-
tiéndose en un referente entre los desarrollos 
residenciales de alta gama.

Sin duda, es el sitio ideal para invertir, 
caracterizado por su alto estándar de vida. 
Incluso, cuenta con una exitosa trayectoria 
al integrar espacios y servicios de primer nivel, 
para que sus habitantes se sientan cómodos y 
seguros, inmersos en un ambiente armónico.  

Los terrenos disponibles van desde los 800 
metros cuadrados, donde converge la natura-

leza con un entorno de seguridad y bienestar 
total. Gracias a su infraestructura de vanguardia 
cuenta con exclusivas amenidades como su 
Casa Club y el inigualable Campo de Golf de 
18 hoyos par 72 de categoría internacional, 
diseñado por la prestigiosa firma Von Hagge, 
Smelek & Baril.

El balance entre un extraordinario ecosiste-
ma y el lujo forman parte del distinguido estilo 
que caracteriza a El Campanario Residencial & 
Golf. Muestra de ello es la seguridad privada 

24/7, instalaciones eléctricas ocultas, su red 
de agua tratada y una excelente vialidad que 
asegura un desplazamiento tranquilo y con-
trolado a través de todo el desarrollo.

Además, se sitúa a solamente cinco mi-
nutos de Bernardo Quintana, muy cerca de 
centros comerciales, cines, restaurantes, bou-
tiques, bancos, escuelas, entre otros, para que 
sus residentes disfruten el confort y estilo de 
vida al pertenecer a una selecta comunidad, 
enclavada en el estado de Querétaro.

DISFRUTA DE LA EXCLUSIVIDAD 
QUE MERECES

El Campanario Residencial & Golf se ubica en Querétaro. Su arquitectura de 
paisaje e imponentes áreas verdes te brindan el equilibrio perfecto para vivir. 
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Como desarrollador, Grupo DMI es especialista en proyectos inmobiliarios habitacionales, comerciales, de hospitalidad y corporativos de primer nivel.

Conoce más en:  
www.elcampanario.com

442-503-0960

Vive plenamente en este desarrollo residencial único, 
ubicado en Querétaro. Porque tu familia y tú merecen 
estar en un ambiente tranquilo, exclusivo y armónico.
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o habían pasado 
ni 24 horas des-
de que su nue-
va agencia tenía 
nombre, cuando 

Gastón Bigio y Anselmo Ra-
mos ya habían decidido que 
GUT tendría una oficina en 
México. Concretar ese objeti-
vo les llevó tres años.

Desde 2011, ambos habían 
llevado la agencia de origen 
argentino DAVID a convertir-
se en una de las más creativas 
del mundo y a obtener más de 
60 leones en el festival de Can-
nes, y decidieron replicar la 
fórmula del éxito, pero ahora 
en un negocio propio. En 2018, 
nacieron GUT Buenos Aires y 
GUT Miami. 

El primer año fue fructí-
fero, tanto, que les permitió 
fondear una nueva sede en São 
Paulo, Brasil. Después siguió 
Toronto, que inició operacio-
nes en medio de la pandemia, 
y, finalmente, Ciudad de Méxi-
co abrió sus puertas en junio 
de 2021.

El objetivo en el mercado 
nacional es ambicioso: con-
vertirse en la mejor agencia 
creativa de México. Lograrlo 
tiene su grado de complejidad, 
pero Bigio y Anselmo, quienes 
trabajan con marcas como Tim 
Hortons, Popeyes, Domino’s 
Pizza, Coca-Cola y Mercado 
Libre, aseguran que el éxito se 
logra con talento local guiado 
por la experiencia global.

EXPANSIÓN: ¿Por qué 
tardar tres años para llegar 
a México?
ANSELMO RAMOS: México 
siempre fue parte de nuestros 
planes. Cuando empezamos 
sabíamos que hacía falta este 
país para unir el norte con 
el sur de las Américas, pero 
debíamos esperar. Ahora 
pensamos que nuestra llegada 
va a mejorar y a provocar el 
mercado. Es nuestra oportuni-
dad de sacar lo mejor de todo. 
Queremos ser la agencia más 
creativa de México y lo vamos 
a lograr con la mayor diversi-
dad posible de talento local.

E: ¿La competencia es proble-
ma para cumplir el objetivo?

GASTÓN BIGIO: México tiene 
muy buenas agencias. En los 
últimos 10 años ha habido un 
auge de firmas independien-
tes, al igual que en Argentina 
o Estados Unidos. El mercado 
es competitivo, pero estamos 
seguros del nivel de competen-
cia y profesionalismo que le 
queremos poner a la agencia y, 
así como estamos en nuestras 
otras sedes, vamos a posicio-
narnos en México: siendo los 
mejores. Además, cuando se 
suman agencias creativas a un 
mercado, lo que hace es mejo-
rar la industria en sí misma.

AR: Nosotros creemos en la 
abundancia de la publicidad. 
Hay muchas marcas buenas 

N

LOS CHICOS 
NUEVOS 
DEL BARRIO
Abrir una oficina en México 
les llevó tres años, pero hoy 
Gastón Bigio y Anselmo Ramos, 
fundadores de GUT, tienen el 
ambicioso objetivo de ser la 
agencia más creativa del mercado.
POR: Zyanya López

MERCADOTECNIA
ENTREVISTA

@ExpansionMx

/Revista-Expansion
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que no están haciendo creati-
vidad, lo que nos da una gran 
oportunidad. Siempre habrá 
trabajo, clientes abiertos a 
trabajar contigo. Nosotros 
siempre decimos que somos 
nerds de la publicidad, somos 
optimistas y apasionados, 
esperamos traer esa pasión 
para México.

E: ¿Cuál es la apuesta en 
relación al talento creativo?
GB: Tenemos a personas 
reconocidas en el negocio, como 
Rodrigo del Oso y José Mario 
Muñoz, Samantha Hernández y 
Camila de Almeida Prado (quien 
dirigirá la oficina local). Cree-
mos que todo ese talento junto, 
entre mexicanos, argentinos y 
brasileños, es un mix intere-
sante para la agencia. Dejamos 
el sabor del trabajo mexica-
no, pero con un poco más de 
internacionalidad que hará que 
los proyectos que elaboremos 
tengan otro gusto. Además, 
estamos convencidos de que 
cuanto más talento creativo 
haya en las agencias de México, 
mejor le va a ir al país en festiva-
les internacionales, el mercado 
local va a tener un mayor foco 
como centro creativo a nivel 
mundial. Eso solo lo podemos 
lograr sumando talento.

E: ¿Ganar premios es una 
prioridad?
AR: Es una consecuencia. 
Nosotros siempre decimos 
que la mejor manera de ganar 
premios es no pensar en ellos, 
es pensar en el negocio del 
cliente, en las oportunidades y 
los desafíos y, entonces, hacer 
una comunicación de impacto, 
de la que hable la gente, que le 
guste y le emocione. Cuando 
eso pasa, el trabajo se com-
parte, genera likes, followers; 
después, la consecuencia es 
que termine ganando un pre-

mio internacional. Las mejores 
campañas, cuando llegan a 
los festivales, ya se ganaron 
al público, entonces, obtener 
un reconocimiento es sencillo. 
Así sucede con los grand prix 
(máximo galardón de los cer-
támenes), ya sabemos quiénes 
los van a ganar porque primero 
tuvieron un impacto en los 
medios y en las redes sociales. 

E: ¿Por qué México no es
una potencia creativa?
GB: Creo que México es una 
potencia creativa a nivel 
mundial, lo que seguramente 
entra a discusión es si lo es 
publicitariamente hablando, 
ahí se genera el puente. A nivel 
mundial hay arte suficiente 
para corroborar su poten-
cial creativo, pero hay una 
oportunidad de crecimiento y 
solidificación importante en 
poder transformar el talento 
de las agencias en una fuerza 
creativa aún más importante, 
más a la altura de lo que son
en otras áreas de la cultura.

E: ¿Qué falta para que la 
industria mexicana explote?
AR: Si México puede domi-
nar Hollywood, ¿por qué no 
puede dominar Cannes? Es 
mucho más difícil colocarse en 
la meca del cine que en la de 
publicidad. Hay mucho talento 
y potencial, pero en publicidad 
todavía no hay el equivalen-
te a los tres amigos del cine 
(Guillermo del Toro, Alfonso 
Cuarón y Alejandro González 
Iñárritu). Por ejemplo, tres 
agencias que estén conquistan-
do el mundo más allá de Mé-
xico. Quizá lo que falta es más 
ambición, coraje, seguir más 
la intuición. Hay potencial y 
creatividad, pero hay que traer 
eso a la publicidad junto a los 
clientes, de los dos lados para 
crecer esto a cuatro manos.

PLANES. Anselmo Ramos, 
Camila de Almeida Prado 
y Gastón Bigio apuestan 
por un mix creativo que 
mezcle lo local con
lo internacional.

BREVES

INÉS SOLOGUREN, A 
VMLY&R COMMERCE

La nueva directora de Crecimiento 
y Operaciones se encargará del 
desarrollo del talento y de los 

clientes de la agencia de comercio 
creativo en México.

EQUIPO

LLEGA A MÉXICO HOY, CON 
SU CUARTA OFICINA

La agencia de la red Havas Group 
aterriza en el país para desarrollar 

ideas que resuelvan, de manera ágil 
y sencilla, los problemas

de las marcas.

AGENCIAS

PUBLICIS WW OBTIENE EL 
PRIMER ‘YELLOW PENCIL’ 

PARA MÉXICO
La agencia obtuvo el máximo 

galardón del certamen D&AD, que 
reconoce la excelencia creativa, por 
su campaña #SeguimosHablando, 

que visibiliza los asesinatos
de periodistas.

PREMIOS

53.7% 
de las marcas planea aumentar su 

presupuesto en campañas para TikTok en 
2021, según la consultora SocialPubli.

FOTO: CORTESÍA
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CONSEJOS DE CUATRO ‘TIBURONES’ 
PARA CERRAR UNA INVERSIÓN

Estas son las claves para lograr financiamiento con Braulio Arsuaga, Marisa Lazo, 
Deborah Dana y Alejandra Ríos, los nuevos integrantes de Shark Tank México.

POR: Puri Lucena

FOTO: DIEGO ÁLVAREZ

or Shark Tank México han pasado, du-
rante sus cinco temporadas, 504 em-
prendimientos que se han enfrentado 
a ‘tiburones’ como Arturo Elías Ayub, 
director general de Multimedia y Alian-

zas Estratégicas de América Móvil y director de Uno 
TV; el inversionista Ángel Marcus Dantus; Rodrigo 
Herrera, fundador de Genomma Lab; la empresaria 
Patricia Arméndariz o Ana Victoria García, fundado-
ra de la plataforma de aceleración para emprendedo-
ras Victoria 147. 

A la sexta temporada, que comienza el 16 de julio 
en Sony Channel, se unen a Ayub, Dantus y Herrera, 
Braulio Arsuaga, Marisa Lazo, Deborah Dana y Ale-
jandra Ríos.

El programa se ha convertido en una plataforma 
para difundir el emprendimiento, lanzar mensajes 
poderosos y visibilizar a mujeres inversionistas. “Se 
ve mucho en familia y es una gran oportunidad para 
llegarle a niñas y adolescentes, para que vean otro 
tipo de ejemplos y sepan que se puede, que se vale ser 
ambiciosa”, dice la empresaria Marisa Lazo. 

P
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M A R I S A  L A Z O
FUNDADORA Y DIRECTORA DE PASTELERÍAS MARISA

S U S  C O N S E J O S

1. Aprende sobre 
finanzas. “No te va a 
funcionar tu negocio si 
no tienes los números, 
aunque no sea tu 
pasión, debes tener 
al menos a alguien 
que te explique todo. 
Es importante que 
conozcas tus costos 
y hagas tus cálculos 
para pagar todo 
puntualmente. Muchas 
veces se dice que en 
México no se puede 
hacer negocios sin 

trampas, y claro que sí 
se puede pagar el 100% 
del seguro social, de las 
utilidades, al SAT…”.

2. Ten miras a largo 
plazo. “No se trata de 
decir: ‘Quiero crecer 
10% de lo que vendí 
el año pasado”, sino: 
‘Tengo un mercado 
de, por ejemplo, 300 
millones de pesos y 
ahora vendo 2 millones. 
En vez de vender 2.5 
mdp, quiero el 10% 

de ese mercado. Esa 
visión ayuda a tomar 
decisiones adecuadas”.

3. Haz equipo. Lazo 
señala que nadie crece 
sin equipo ni puede 
llegar lejos solo. “Pongo 
mucha atención a qué 
tanta validez dan los 
líderes a las opiniones, 
qué tanto escuchan. 
Mis preguntas van 
mucho 
a saber cómo trabaja 
con su equipo.

Lazo empieza con un consejo que aplica para cualquiera aunque no sea 
emprendedor: atrévete a decir sí. “Aunque mueras de miedo, aunque sea 
totalmente fuera de tu zona de confort, porque es cuando más se crece”, dice 
sobre su decisión de participar en el programa. El consejo, eso sí, tiene una 
segunda parte: la preparación. “Antes de ir a las grabaciones me empapé, 
me puse a ver Shark Tank y aprendí mucho”.

1

1 2
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A L E J A N D R A  R Í O S

B R A U L I O  A R S U A G A

CEO DE AMBROSÍA 

CEO DE GRUPO PRESIDENTE

A Ríos, el paso por el programa, en el que en 40 minutos debe tomar una 
decisión que suele llevar hasta tres meses, le ha cambiado la forma en la 
que se enfrenta a una inversión. “Me di cuenta de que a lo mejor no tengo 
que ser tan exhaustiva en mi investigación antes de decidir si es algo que 
me interesa o no. Es como cuando conoces a alguien, luego luego sabes si 
vas a hacer un buen fit, si le puedes ayudar o no está solucionando nada”, 
asegura. “Luego ya te puedes meter a ver los números y el due dilligence. 
Antes lo hacía al revés y a lo mejor me perdía algunas oportunidades”. 

S U S  C O N S E J O S

S U S  C O N S E J O S

1. ¿Qué te mueve? 
“Antes de presentar 
conmigo o con quien 
sea, les aconsejo 
que hagan una 
introspección de si lo 
que están haciendo 
es algo que les 
apasiona”.

2. Prepárate. Ríos 
agrega que los 
emprendedores deben 
saber bien el potencial 

de crecimiento de su 
empresa y cómo van a 
alcanzarlo, ya sea con 
números o a través 
de una historia que 
cuente cómo lo va 
a hacer.

3. Equidad e 
inclusión. “Como 
inversionista siempre 
pregunto cómo está 
su equipo. Si no 
hay mujeres, no me 

interesa”, dice Ríos. 
Además, busca que 
sean amigables con 
el medioambiente. “Si 
me van a presentar 
algo que no está 
solucionando un 
problema, mejor que 
ni vengan. Nuestros 
jóvenes son la 
esperanza de que 
tengamos un mundo 
mejor y eso es lo que 
quiero impulsar”.

1. Ve con la verdad. 
“Hemos visto, tanto 
fuera como en el 
programa, que te 
dicen que vendieron 10 
millones el año pasado 
y tal vez fueron 8.5. 
Y es muy diferente a 
10 millones”, afirma 
Arsuaga. “Y si metiste 
la pata, qué bueno, 
porque sabes que 
puedes construir sobre 
eso”, añade.

D E B O R A H  D A N A 
FUNDADORA Y CEO DE CANASTA ROSA

Para Dana, uno de los factores a la hora de apostar por un proyecto es que 
ella pueda aportar valor, además del capital. “Obviamente, los proyectos 
digitales me llaman mucho porque los entiendo bien y creo que puedo 
aportar mucho; también los de productos, gracias a las empresas con 
las que trabajo en Canasta Rosa [un marketplace para emprendedores]”, 
explica la empresaria, que también cofundó el portal de recetas Kiwilimón. Y 
algo tiene claro: lo que hace la gran diferencia es el emprendedor.

S U S  C O N S E J O S

1. Muestra tus 
habilidades técnicas. 
“Dependiendo del 
emprendimiento, 
debes tener ciertas 
habilidades técnicas, 
sin ellas, veo difícil que 
puedas ser el mejor”.

2. Y también las de 
liderazgo. Una vez que 
el emprendimiento 
empieza a funcionar, 
su fundador se 

vuelve el líder de esa 
empresa y, muchas 
veces, asegura Dana, 
algunos no logran 
hacer la transición. 
“Por eso me fijo en 
cómo maneja a su 
equipo y cómo lo 
lidera”, dice. Y una 
recomendación: el 
liderazgo se puede 
aprender. “Es un 
tema de entender qué 
sabemos hacer y qué 

no y cómo buscamos 
aprenderlo o cómo 
nos apoyamos para 
lograrlo”.

3. Prepara tu 
presentación. Dana 
señala que siempre 
recomienda 10 
diapositivas, pero 
hay tres que son las 
más importantes: 
el problema, la 
propuesta y el equipo.

“Una de las cosas que más me han interesado del proyecto es que es 
un tema real, estás viendo a emprendedores reales, con problemas 
particulares”, explica el empresario, que señala lo diferente que es apostar 
por un emprendimiento delante de las cámaras. “Cuando inviertes en la ‘vida  
real’ tienes tiempo de interactuar en diferentes escenarios y momentos, aquí 
tienes 40 minutos y tienes que ser muy ágil”, dice.

2

3

4

2. Sé humilde. 
“Siempre toca ver un 
emprendedor que ya 
cree que está en el 
nivel de CEO y otros 
que saben que tienen 
que ver la parte de 
administración y 
operación, porque 
apenas están 
empezando. Esa 
voluntad de hacer las 
cosas ya es una gran 
ventaja”, agrega. 

3. Conoce todo de 
tu producto y tu 
mercado. La química 
es importante, 
dice Arsuaga, 
especialmente cuando 
hay poco tiempo, 
como en el programa, 
donde el emprendedor 
tiene seis o siete 
minutos al aire, pero el 
conocimiento de lo que 
está vendiendo y de la 
industria lo es todo.

3 4
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NATIVE AD

L
a expansión de una empresa refleja desarrollo y crecimiento, 
pero con ello igualmente llegan nuevos desafíos. Con esto 
en mente y sin dudarlo, la familia de Diebold Nixdorf en 
México comenzó la búsqueda para encontrar un nuevo 
hogar, y es que, cuando crece la familia y sus aptitudes, 
también lo hacen sus oportunidades. 

“Ahora nuestras posibilidades se abren en una medida más 
importante, estamos evolucionando a la par de lo que demanda 
la operación”, comparte Eduardo Beltrán, Director Supply Chain 
& Sales Support para Latinoamérica. “En este nuevo centro lo-
gístico la operación es mucho más adecuada a las necesidades 
tanto de embarque como de desembarque. Nos permite pensar 
en un crecimiento inmediato, mediano y a largo plazo”, añade.

Arturo De La Rosa, VP Banking para Latinoamérica, explica 
que este paso era necesario, ya que en los últimos siete años su 
desarrollo ha sido exponencial y hoy eso también representa 
una oportunidad para la compañía que desde México opera 
en Centro y Sudamérica. 

Entre las principales ventajas de abrir este nuevo centro 
operativo están la rapidez y eficacia con la que pueden responder 
a las necesidades de sus clientes.

 “Podemos entregar soluciones en menor tiempo, con una 
operación mucho más limpia logísticamente”, señala el vicepresi-
dente y añade: “Hoy tenemos el espacio que nos permite duplicar 
el equipo y turnos de trabajo si la demanda así lo requiere. Y 
lo más importante: un flujo limpio en la operación”, expone. 

LATINOAMÉRICA TIENE UN 
INNOVADOR CENTRO LOGÍSTICO

Centro Logístico Esmeralda. Diebold Nixdorf inaugura un centro operativo que es también espacio de servicio y de almacenaje.
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Con una infraestructura que lo sigue potenciando a escala mundial, Diebold 
Nixdorf inaugura un hub operativo en México, con lo que incrementa sus 
oportunidades de crecimiento tanto en el país como en América Latina.
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Arturo De La Rosa, VP Banking para Latinoamérica de Diebold Nixdorf y Paola Alcaráz, 
Sales Director para México de Diebold Nixdorf.

m² de área total, de 12 
metros de altura, con 

capacidad para almacenar 
4,000 ATM’s, aprox.

10,000

De esta forma, para Diebold Nixdorf ahora es posible hacer 
procesos en un solo lugar y más rápido. 

Diebold Nixdorf desde su interior
La compañía, que desde 2019 obtuvo por primera vez la dis-
tinción de ser una Empresa Socialmente Responsable (ESR), 
sabe que uno de sus pilares es el capital humano, que cuidan 
como uno de sus bienes más preciados. 

“Las personas trabajan hoy en un ambiente renovado, un 
centro de integración en el que nuestro equipo está contento, 
con espacios abiertos y recreativos. Lo que queremos es que 

todos los que hacemos esta empresa estemos có-
modos y orgullosos de trabajar aquí”, comenta 
Arturo De La Rosa.

Su equipo es una de las claves de su creciente 
éxito. Entre sus planes está crear más centros de 
desarrollo y capacitación en algunos países de 
Centroamérica y Sudamérica. En México existe 
actualmente uno  de los cinco centros de desarrollo 
a nivel global, el primero en América Latina que da 
servicio a todo el continente. En los próximos meses, 
inclusive, este nuevo Centro Logístico Esmeralda 
podría convertirse en un Hub de entregas en toda 
la región, y eso es solo una parte de su expansión.

Para mantenerse como líderes, hay que trabajar 
de la mano de sus clientes. “Entendemos su negocio 
al tener un acercamiento constante y aunque las 
estrategias son diferentes en cada uno, parte del 
reto es entender su objetivo, mercado y productos 
con los que quieren estar a la vanguardia; con esto 
podemos recomendar una serie de procesos que 
pueden hacer una mejora dentro del proceso del 
banco per se”, afirma.

El nuevo centro eleva de nivel a la compañía 
porque ahora los retos son más grandes, pero 
también la hacen más rentable y atractiva. Entre 
las implementaciones y mejoras está la tecnología, 
pues con ella aumentan los servicios bancarios 
y cada vez más usuarios exigen que estos sean 
rápidos, sencillos y completos, con más servicios 
desde el cajero automático. 

“La tecnología ayuda a solventar la deman-
da de los usuarios de nuestros clientes, pero al 
interior, la tecnología nos permite tener mejores 
procesos, automatizados, más eficientes y con una 
operación menos costosa”, explica Paola Alcaráz, 
Sales Director para México, una de las numerosas 
mujeres en América Latina que lideran importantes 
cargos en la empresa.   

Con el nuevo Centro Logístico Esmeralda, Die-
bold Nixdorf optimiza sus procesos, al hacerlos 
más limpios, seguros, más rápidos y acertados. 
La organización tiene un futuro prometedor en el 
que el crecimiento es una constante y en donde los 
retos son aprendizaje sobre su propia evolución, 
siempre con una cálida actitud.

Instalaciones de primera clase para funcionar como hub para toda la región.
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NEXT. En los próximos 
trimestres, Facebook 
México aceptará 
pagos a través de 
WhatsApp, según 
prevé el líder de 
la firma en el país, 
Marco Casarín. FUTURO

55FOTO: PACO DÍAZ

DEL LIKE AL 
SHOPPING

Facebook México ya no solo quiere 
retenerte y conseguir que reacciones 

a las publicaciones, ahora pretende 
innovar en el e-commerce nacional, 

compitiendo con otros gigantes, 
como Amazon o Mercado Libre.

POR: Eréndira Reyes
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FUTURO

F
Facebook llegó a México en 
2012 y, desde entonces, la mar-
ca ha buscado ser referente 
para los mexicanos a través de 
una estrategia en la que prime-
ro consiguió usuarios y likes y 
ahora diversifica su modelo de 
negocio con dos redes sociales 
y un sistema de mensajería, 
donde marcas y usuarios ‘co-
nectan’ con sus audiencias. 

En medio de la pandemia 
por covid-19, la firma tecno-
lógica cambió su forma de in-
teractuar con los usuarios y 
realizó ajustes a su cuerpo di-
rectivo, cuyo liderazgo recae 
en Marco Casarín desde mayo 
de 2020. Llegó de Colombia 
procedente de Microsoft, a un 
entorno en el que las pequeñas 
y medianas empresas, que tie-
nen un gran peso económico, 
necesitaban soluciones que les 
permitieran adaptarse y man-
tener sus operaciones, algo 
que Casarín quiso acelerar con 
el equipo de México.

“Facebook es una red so-
cial que tiene impacto en casi 
4,000 millones de personas en 
el mundo, y más de 80 millones 
de personas en México la usan 
a diario. Por ello, habilitar a las 
organizaciones en la creación 
de comunidades y que estas 
comunidades generen valor y 
bienestar son factores que se 

tuvieron en cuenta en la em-
presa”, dice en entrevista con 
Expansión.

Más allá del tamaño que tie-
nen las empresas, el cambio en 
el modelo de negocio que ha te-
nido la empresa fundada por 
Mark Zuckerberg es evidente. 
Pasó de solo ofrecer noticias, 
estados de ánimo y herramien-
tas para ‘conectar’ personas, a 
tener una plataforma de mar-
ketplace, donde conviven su 
negocio de publicidad, sus 
instrumentos para posicionar 
negocios y su plataforma de 
mensajería. 

“Las pymes han entendido 
que el público cambió. Datos 
de la AMVO (Asociación Mexi-
cana de Venta Online) indican 
que el mercado del comercio 
electrónico creció 81%, y el 
número de usuarios alfabe-
tizados digitalmente creció 
entre 5 y 7%, con respecto a la 
prepandemia. En nuestro caso, 
54% de las pymes que están en 
Facebook ya hizo 25% de sus 

ventas a través de canales di-
gitales”, ahondó Casarín. 

CERO FRICCIÓN
La no fricción o el usar herra-
mientas de venta que estén 
dentro de las aplicaciones o 
redes que las personas usan a 
diario es una de las caracterís-
ticas que la firma tecnológica 
podría empoderar. “El 74% de 
las pymes adoptó la tecnología 
sin el uso de un externo, o sea, 
se democratizó el acceso a pla-
taformas”, presume Casarín, y 
lo ejemplifica diciendo que 
muchos emprendedores solo 
tuvieron que crear un perfil en 
Facebook y enlazar sus teléfo-
nos celulares para empezar a 
vender entre la comunidad. 

El ejecutivo expone que 
nueve de cada 10 consumi-
dores buscarán servicios que 
le ahorren tiempo y ocho de 
cada 10 aseguran que están 
dispuestos a pagar un poco 
más por ello: “El formato a la 
hora de no tener fricción cuan-
do encuentras algo que buscas 
es muy valorado”. 

VALOR. La firma 
tecnológica espera 

sacar mayor provecho 
de la flexibilidad 

que da el comercio 
conversacional.

¿CÓMO 
GANAR 
MUCHO
DINERO?

Facebook 
llega a 
México.

La firma 
compra 
Instagram 
por 1,000 
mdd.

Facebook 
adquiere 
WhatsApp 
por 1,900 
mdd. 

La 
compañía 
lanza 
WhatsApp 
Business. 

Facebook 
lanza 
WhatsApp 
Pay. 

2012 2012 2014 2018 2020

QUEREMOS QUE EL 
PRODUCTO ENCUENTRE AL 
CLIENTE, A TRAVÉS DE 
SHOPS O LIVES, QUE EL 
PROCESO SEA CON MUCHO 
MENOS FRICCIÓN Y CÓMODO 
PARA EL USUARIO.
Marco Casarín,
director general de Facebook México.
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PLUS. La venta en 
grupos de Facebook 
es una de las claves 
para que la red social 
despunte entre los 
emprendedores.

El foco para ejecutar este 
tipo de transacciones, que dife-
rencia de lo que Google o Ama-
zon realizan actualmente, está 
en el comercio conversacional 
y en la disposición de puntos 
de venta en las redes sociales 
más populares del país. 

 
MÁS ALLÁ DEL LIKE
De acuerdo con Sensor Tower, 
solo en mayo de este año, la red 
social tuvo 26 millones de des-
cargas en el mundo, Instagram 
tuvo 32 millones, WhatsApp 
User, 29 millones y WhatsApp 
Business, 16 millones de des-
cargas. Se trata de números 
que responden a la estrategia 
de e-commerce que la empresa 
quiere acaparar y que, poco a 
poco, va extendiéndose a otras 
de sus plataformas. 

En 2012, Facebook adquirió 
Instagram por 1,000 millones 
de dólares y siete años después 
la plataforma anunció que ya 
tenía más de 1,000 millones de 
usuarios activos mensuales en 
todo el mundo. 

De acuerdo con el último 
reporte de Hootsuite sobre el 
estado de las redes sociales en 
el mundo, la marca tiene 80% 
de su audiencia fuera de Esta-
dos Unidos, y los que concen-
tran más usuarios son Brasil, 
India e Indonesia, además de 
su país de origen. 

En el caso de México, del 
total de usuarios de internet 
de cualquier edad que tienen 
acceso a la plataforma, 21.11% 
accede por lo menos una vez 
al mes a Instagram, y se espera 
que, en 2021, el porcentaje crez-
ca a 22.48%, según eMarketer.

En cuanto a su futuro, en 
julio de 2020, la empresa em-
pezó pruebas con algunos 
usuarios, intercambiando su 
icónico corazón de ‘me gus-
ta’ por una bolsa de shopping 
con el fin de probar un nuevo 
modelo de negocio: un mar-
ket-place. Aunque la función 
no está habilitada para todos 
sus usuarios, la empresa dijo 

que, a finales de este año, todos 
podrán empezar a hacer com-
pras directas en la aplicación, 
con lo que quiere competir con 
gigantes como Amazon, Mer-
cado Libre y Alibaba. 

“Una tendencia también 
relevante es el paradigma de 
participación, en general, el 
84% de las personas que están 
en Facebook participan en co-
munidades, esto es interesante 
porque estas comunidades es-
tán dispuestas a ver y revisar 
a los proveedores que aporten 
algo a su comunidad”, mencio-
na Casarín.

La posibilidad de vender en 
grupos de Facebook o de enla-
zar las páginas de las empre-
sas a un número de celular en 
el que se atiende a los usuarios 
es el as de la marca en el país, 
donde ya solo le hace falta co-
brar directamente en su plata-
forma de mensajería. 

En la región, Brasil es el 
país que ya acepta pagos a tra-
vés de WhatsApp y el líder de 
Facebook en México adelanta 
que es una de las innovacio-
nes que buscará implemen-
tar en el país, en los próximos 
trimestres.

“Estamos de cerca midien-
do el proceso que está llevan-
do Brasil y estamos haciendo 
la gestión en México, tanto 
pública como privada, para 
que tengamos los acuerdos 
necesarios de operación y po-
der llegar. Hoy es un trabajo de 
ejecución”, señala.

Lo anterior representará 
otro paso firme en la visión que 
tiene la marca sobre la nueva 
forma de hacer e-commerce al 
personalizar los productos sin 
que el usuario pierda el tiempo 
al encontrarlos. Los cambios a 
las políticas de privacidad de 
Facebook, de hace unos me-
ses, en especial en WhatsApp, 
aunque polémicos, van en esa 
estrategia.

UNO DE LOS TEMAS más 
polémicos para Facebook ha 
sido el de la privacidad. El 

caso más reciente es la 
rivalidad con Apple, luego de 

que la firma de Tim Cook 
presentara su sistema 

operativo iOS 14.5, en el que 
la nueva app, Tracking 
Transparency, afecta 

directamente la manera en la 
que Facebook lleva anuncios 
a sus usuarios. “Considera-
mos que la privacidad no 

compite con la posibilidad de 
personalizar la publicidad, 

los productos o los servicios. 
Si bien la disrupción de 

Apple puede impactar a la 
industria, lo que más nos 

ocupa hoy es que quienes se 
verán más afectados son 

emprendedores y empresas 
que están creciendo. Cuando 
tú haces que la publicidad y 

servicios no lleguen a las 
audiencias, les generas un 

costo extra para llegar a 
donde lo necesitan”, 

precisa Marco Casarín.
El líder de Facebook México 
admite que en el futuro se 

verán dos vertientes en torno 
a la privacidad: los usuarios 
que adopten el modelo de no 

brindar casi ningún dato y 
paguen un valor extra por 

tener servicios personaliza-
dos, y aquellos que tendrán 

más claridad sobre los datos 
que les ayudarán a tener una 
experiencia más personaliza-

da ‘sin fricción’.

U N  E S Q U E M A
D I S T I N T O  D E 
P R I V A C I D A DASÍ SE MUEVE LA

PUBLICIDAD DE
FACEBOOK EN PAÍSES
DE HABLA HISPANA

19%
Colombia

29%
España

38%
Argentina

14%
México

FUENTE: Hootsuite/Instagram.
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FUTURO

A
unque en el auge de las redes 
sociales se pensó que el video 
acabaría con las conversacio-
nes en audio, durante el últi-
mo año quedó en evidencia 

que la voz tiene un rol clave para las per-
sonas y nadie –usuarios y tecnológicas– se 
quiere quedar fuera de la conversación.

Si bien las notas de voz en las aplicacio-
nes de mensajería instantánea daban una 
muestra de lo importante que era el au-
dio, Clubhouse fue la red social que marcó 
la tendencia en el ecosistema, pues supo 
aprovechar la explosión de las transmi-
siones en vivo y el cansancio de la gente 
frente a las pantallas.

Otra razón por la cual este formato tra-
jo cambios a la adopción de la tecnología, 
explica Anderson Ramires, socio líder de 
TMT & Digital Services de PwC México, es 
que durante la pandemia el video perma-
neció como un medio de un solo sentido, 
mientras que las plataformas de audio 
permitieron a la gente volver a interactuar.

“El boom del audio combinó factores 
como el deseo de descansar la vista de las 
pantallas con la necesidad de los usuarios 
de no perderse información o contenidos 
de entretenimiento”, detalla Fernando 
Vega, Social Solutions Manager de Com-
score Latinoamérica.

El podcast, dice Ramires, fue funda-
mental para su desarrollo e incluso las pla-
taformas, como Spotify o Apple Podcast, 

ESCUCHAR Y SER 
ESCUCHADO

Durante la pandemia, los contenidos 
en audio se convirtieron en una de las 

opciones favoritas de los usuarios de redes 
sociales. Sin embargo, esta tendencia 

se mantendrá incluso después 
del confinamiento.

POR: Fernando Guarneros

pasaron de ser repositorios de episodios 
a redes sociales, pero aún faltaba un paso 
en la evolución digital del audio: permitir 
la socialización.

La conjunción de estos elementos creó 
Clubhouse, red social que permite enta-
blar conversaciones de voz y que se con-
virtió en un punto de encuentro para mi-
llones de usuarios durante 2020. Su éxito 
interesó a otras tecnológicas por el audio.

Twitter, por ejemplo, lanzó Spaces, 
una función dentro de su red social que 
permite la creación de salas de chat por 
voz, donde los anfitriones tienen el con-
trol de quién puede hablar. A diferencia 
de Clubhouse, no requiere invitación para 
ser parte de la conversación.

Facebook, por su parte, anunció la inte-
gración de ‘Soundbites’, que serán audios 
cortos, así como la posibilidad de generar 
salas de audio en vivo e, incluso, escuchar 
podcast dentro de la red. Para Sylvia Or-
tegón, líder de marketing para Estados 
Unidos y Latinoamérica de Talkwalker, 
es claro que Clubhouse generó “mucho 
aprendizaje” para sus competidores.

Ramires reconoce que Clubhouse 
podría ser clave para abrir el mercado. 
“Clubhouse es una semilla dentro de un 
bosque de grandes árboles que la ensom-
brecen”, dice el especialista, quien vatici-
na que su futuro podría ser similar al de 
Snapchat. Incluso, Clubhouse, anticipan-
do una mayor competencia, anunció que 

SALDO. En diciembre 
se registraron 
400,000 menciones 
de Clubhouse en 
redes sociales, 
según Talkwalker.
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pronto podrán aprovecharla los usuarios 
del sistema operativo Android y que no 
será necesario tener una invitación para 
unirse a las conversaciones. 

Vega, de Comscore, augura que el cre-
ciente interés por el audio se mantendrá 
“por lo menos durante este y el próximo 
año”, ya que si bien la gente ha regresado 
a sus actividades presenciales, lo hace es-
cuchando contenidos que no le exigen la 
misma atención que los videos.

Los especialistas consideran que esta 
tendencia tendrá problemas en torno a las 
plataformas que la impulsan, pues cabe 
la posibilidad de que algunas de ellas no 

tengan la capacidad de actualizarse en 
relación a las exigencias del mercado y 
terminen por desaparecer.

Por lo tanto, el actual reto para el audio 
en las plataformas digitales no es sobre-
vivir, sino cómo monetizar el contenido. 

Desde PwC resaltan que un punto a 
su favor es que en estos formatos se ha-
bla hacia un nicho, es decir, ya existe una 
segmentación natural de la audiencia que 
puede ser aprovechada. “La publicidad 
debe caminar hacia estas redes”, señala 
Ortegón. Sin embargo, “deben hacerlo de 
manera integrada al contenido que se di-
funde orgánicamente en ellas”.

millones de usuarios de 
contenidos de audio se 

registraron durante 2020.

es el engagement de la 
audiencia latinoamericana con 
los contenidos en audio, según 

un análisis de Talkwalker.

millones de menciones tuvo Clubhouse en 
un monitoreo realizado en redes sociales por 

Talkwalker durante el primer 
trimestre de 2021.

442 +16%4.9 
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ELECCIONES: 
APRENDIZAJES DE 
LA PARTICIPACIÓN

a democracia mexi-
cana tuvo una de sus 
mejores experiencias 
el pasado 6 de junio, 
después de un proceso 

electoral muy complejo. No sin tra-
bajos, la autoridad electoral resolvió 
con éxito los retos que se presen-
taron y aplicó la ley, a pesar de las 
protestas de quienes no se vieron 
favorecidos por las decisiones del 
INE y del Tribunal Electoral. Más allá 
de los resultados para cada partido, 
la cantidad de puestos en disputa 
permitió que todos ganaran y per-
dieran, en mayor o menor medida. 
Ello fue producto de la participa-
ción ciudadana que se expresó de 
múltiples formas.

Por principio, a pesar de la pan-
demia, el INE anunció con antici-
pación que ya tenía los ciudadanos 
necesarios para integrar las 162,500 
casillas a instalar el 6 de junio. Ello 
mostró un ánimo participativo no 
siempre visto. Al mismo tiempo se 
generó un ambiente cívico que ven-
ció la narrativa sobre posibles frau-
des y se sobrepuso al ambiente de 
violencia política que caracterizó 
las campañas en algunas regiones.

Con todo, la mejor muestra de la 
responsabilidad cívica se expresó en 
el número de ciudadanos que acudió 
a votar. En una elección intermedia, 
a diferencia de la presidencial, el 
ánimo de los electores suele dis-
minuir. Por lo tanto, no era facti-
ble esperar porcentajes similares IL

US
TR

AC
IÓ

N
: I

ST
O

CK

L
al 63% que se expresó en 2018. Sin 
embargo, este año votó el 52.67% 
de la lista nominal, el porcentaje 
más alto de participación para una 
elección intermedia desde 2003. El 
dato no es menor si además se re-
visan las características del voto.

La gran participación está apa-
rejada al desarrollo de una cultura 
cívica que permitió al elector va-
lorar su voto responsablemente. 
Los resultados muestran que el ciu-
dadano tendió a votar de manera 
diferente por su diputado federal 
que por su gobernador o presidente 
municipal. El voto dividido refleja 
una reflexión madura de lo que el 
ciudadano quiere construir y las 
conductas que quiere castigar. En 
varios estados se castigó severa-
mente a los gobiernos emanados del 
PRI que hace seis años triunfaron 
en la gubernatura y hoy no hubo 
una alternativa convincente. Pero 
en esos mismos estados se apoyó 
a candidatos del mismo partido y 
sus aliados para la Cámara de Di-
putados federal. Similarmente, un 
sector de la ciudadanía que hace 
tres años contribuyó a que Morena 
y sus aliados obtuvieran mayoría 
calificada en la Cámara de Diputa-
dos cambió su voto para retornar 
a un escenario en que ningún par-
tido puede, por sí mismo o con sus 
aliados, modificar la Constitución.

Una de las explicaciones de este 
tipo de voto es la pluralidad que ca-
racteriza a la sociedad mexicana. La 

pluralidad requiere diálogo y cons-
trucción de acuerdos para establecer 
las políticas públicas que aplicarán 
los gobiernos. Eso es lo que evita la 
imposición de una sola fuerza, por 
más popular que esta sea. Esa es una 
de las lecciones más elocuentes de 
esta elección. El discurso polariza-
dor que busca clasificarnos entre 
transformadores y conservadores o 
“chairos” y “fifís” fue ampliamente 
derrotado en la elección. La otra lec-
ción es la confianza de los ciudada-
nos en las instituciones electorales.

Desde la elección de 2018, el INE 
fue objeto de críticas, en especial, 
su consejo general y su presidente. 
El Ejecutivo federal fue el principal 
propagador de las descalificaciones 
y pronto lo acompañaron miembros 
del gabinete y de su partido. Tras la 
elección, ese discurso fue derrotado. 
La ciudadanía refrendó su confianza 
en las instituciones y convirtió el 
INE en otro de los ganadores.

Sin duda, la democracia mexi-
cana enfrenta varios retos relacio-
nados con problemas que arrastra-
mos desde hace mucho tiempo. La 
seguridad, la desigualdad, la falta de 
crecimiento y la pobreza, entre otros, 
no se resuelven con una elección. 
Sin embargo, la ciudadanía puso las 
bases democráticas para una nueva 
negociación, toca ahora a los gober-
nantes instrumentar las políticas 
que atiendan nuestras carencias.

*Arturo Sánchez Gutiérrez es profesor investigador
de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.

LA PLURALIDAD 
REQUIERE DIÁLOGO 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE ACUERDOS PARA 
ESTABLECER LAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS... ESO
ES LO QUE EVITA LA 
IMPOSICIÓN DE UNA 
SOLA FUERZA, POR 
MÁS POPULAR QUE 
ESTA SEA.

El voto dividido de la contienda 
refleja una reflexión madura de lo que 
el ciudadano quiere construir y las 
conductas que quiere castigar.
POR: Arturo Sánchez Gutiérrez*
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L
a preparación es la herramien-
ta perfecta para hacer frente a 
los retos, sobre todo para quie-
nes pretenden ser directivos y 

desarrollar sus habilidades como 
líderes de una organización. 

En este sentido,  el Programa 
Full-Time MBA del IPADE repre-
senta la mejor opción en su tipo en 
México, gracias a su contenido aca-
démico encaminado en la experien-
cia internacional, el rápido retorno 
sobre la inversión y un excelente 
desarrollo de carrera. 

“Nuestro objetivo primordial 
consiste en formar a empresarios y 
directivos capaces de transformar 
las adversidades en soluciones y de 

llevar a sus respectivas organizacio-
nes a un nivel de excelencia, con 
una perspectiva humana”, destacó 
Ernesto Bolio, director corporativo 
del Full-Time MBA del IPADE.

De igual forma, el directivo 
aseguró que cursar un MBA en el 
IPADE contribuye a la formación del 
futuro profesional y personal de una 
manera positiva y sustentable, pues 
están convencidos de que: “El com-
promiso de la empresa y sus líderes 
es con la sociedad y su entorno”. 

Es por ello que el Programa 
Full-Time MBA está diseñado para 
cursarse en 22 meses. Sus partici-
pantes, talento joven de alto desem-
peño, refuerzan su visión global de 

negocios gracias a una importante 
exposición internacional que inclu-
ye: viajes a algunas de las más de 100 
escuelas con las que el IPADE tiene 
convenio, en los cinco continentes; 
o las Semanas Internacionales, don-
de interactúan con participantes de 
universidades de otros países.

“Todas estas actividades inter-
nacionales, además del esquema 
de intercambio obligatorio, le han 
permitido al Programa MBA del 
IPADE � gurar como la segunda 
mejor escuela de negocios por la 
experiencia multicultural que pro-
porciona, de acuerdo con el ranking 
Global MBA del Financial Times”, 
puntualizó Bolio.

El modelo educativo se basa en 
el Método del Caso, apoyado en con-
textos reales. Como señaló Antonio 
Sancho, director académico del Pro-
grama Full-Time MBA del IPADE, 

los más de 800 casos de negocios que 
se analizan permiten que los estu-
diantes entiendan la situación global 
de una empresa, sea un gran corpo-
rativo o un emprendimiento.

Por otra parte, � nalizó Ernesto 
Bolio, este programa representa el 
retorno de inversión más viable, 
pues se consigue en 3.8 años. Asi-
mismo, 93% de los participantes se 
colocan exitosamente en el mercado 
laboral y alcanzan un incremento de 
salario promedio de 180%. 

IPADE FACILITA LA EXPOSICIÓN GLOBAL 
A LOS PARTICIPANTES DE MBA

El Programa MBA del IPADE se posiciona como la segunda mejor escuela de negocios por 
su experiencia internacional, de acuerdo con el ranking Global MBA del Financial Times. 

Asimismo, ocupa el lugar 62 en el enfoque de Responsabilidad Social Corporativa.
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El talento joven de alto desempeño en el Programa Full-Time
MBA del IPADE ti ene la posibilidad de interactuar con
parti cipantes de escuelas de negocios de otros países.
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A
Airbnb puede presumir de tener una historia de ave 
fénix, después del impacto que sufrió el negocio tu-
rístico durante 2020. Uno de los indicadores que más 
pesó para la firma fue la pérdida de 25% de su fuerza 
laboral, producto de una baja en las reservaciones 
por covid-19, sin embargo, la empresa se mantuvo a 
flote y, de acuerdo con su reporte ‘Travel & Living’, de 
enero de 2020 a enero de 2021, las reservas interna-
cionales crecieron un 80%, destacando un fenómeno 
pospandemia: las estancias más largas.

Debido a la pandemia de coronavirus, la valora-
ción de la compañía cayó hasta los 18,000 millones 
de dólares y se vio obligada a recortar costos de ope-
ración, despidiendo a muchos de sus más de 6,000 
empleados en todo el mundo. 

Sin embargo, en su salida a bolsa, la empresa al-
canzó una valoración de 101,600 millones de dólares, 
una cifra histórica que incluso fue superior al valor 
de la marca en 2019, cuando refirió un valor de 35,000 
millones de dólares. ¿Cómo logró esto?

La transformación de la compañía no ha sido gra-
tuita y responde a varias tendencias que se han dado 
en el mercado de rentas vacacionales, pero también 
a una nueva forma de conceptualizar los centros de 
trabajo. Los usuarios están buscando alejarse de la 
ciudad, vivir experiencias con amigos y familias y 
combinar sus actividades laborales con una vida más 

RECUPERACIÓN. Las 
reservaciones en 
Airbnb aumentaron 
un 13%, hasta los 
64.4 millones, 
durante el primer 
trimestre de 2021.

FOTO: CORTESÍA

alejada, cercana a la naturaleza y a ciuda-
des más pequeñas. La forma de trabajar 
y de hacer turismo cambió y ese cambio 
empieza a reflejarse en los números.

Los espacios vacacionales comienzan 
a migrar hacia lugares de coworking. Un 
índice del mercado de Coworking 2020, de 
Coworking Resources, muestra que 13% de 
los lugares que sirven de habitación, como 
departamentos o casas de descanso, se 
usarán para trabajar, mientras que 29% de 
los sitios destinados a turismo tendrán un 
impacto similar hacia 2024.

Ante estos cambios, Airbnb lanzó, en 
mayo de 2021, un conjunto de nuevas ca-
racterísticas y políticas para adaptarse 
al viajero pospandémico: uno que viaja a 
nivel nacional (porque muchas fronteras 
permanecen cerradas), se queda en cada 
alquiler por más tiempo y muestra un nue-
vo interés en ‘ciudades medianas’, como 
Guadalajara. Las nuevas características 
incluyen la capacidad de mostrar fechas 
disponibles fuera de los parámetros ori-
ginales de búsqueda y enseñar diferentes 
tipos de alojamiento, por ejemplo, casas 
en los árboles o espacios de artistas, como 
la casa de Gaudí.

E N P O R T A D A

LOS HUÉSPEDES 
QUE HABÍAN 
UTILIZADO LOS 
SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO 
TEMPORAL DE 
AIRBNB A NIVEL 
GLOBAL, HASTA 
SEPTIEMBRE 
DE 2020.

400
MILLONES
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Este tipo de innovaciones de la plata-
forma no solo está logrando convencer 
cada vez a más personas de poner sus pro-
piedades en renta, sino de alcanzar una 
valoración récord en la compañía.

Hasta el mes de septiembre de 2020, 
Airbnb tenía 150 millones de usuarios re-
gistrados, y sus servicios eran disfrutados 
por más de 400 millones de huéspedes en 
todo el mundo.

LA CRISIS DEL TURISMO TRADICIONAL
De acuerdo con Airbnb, en su plataforma, 
casi un cuarto de los viajeros que utiliza-
ron un alojamiento lo reservaron para 28 
días o más. Esta tendencia, de estancias 
más prolongadas, se ha acelerado con la 
pandemia. La cifra es un 14% superior a 
la anotada un año antes. 

Otro cambio en los hábitos de con-
sumo es la preferencia por propiedades 
más grandes y en zonas rurales, donde los 
usuarios se alejan de la ciudad y de espa-
cios pequeños. 

“Airbnb ha experimentado una dismi-
nución significativa en los usuarios debi-
do a la pandemia, sin embargo, se espera 
que supere a la industria de viajes y hote-
les, ya que algunas personas continuarán 
viajando”, dice el analista de pronósticos 
de eMarketer, Eric Haggstrom. 

“Este viaje será más cerca de casa y en 
áreas en las que Airbnb puede ofrecer un 
mejor servicio en comparación con los ho-
teles tradicionales”, añade.

Y aunque el cambio en México se ve 
paulatino, la empresa ha identificado la 
transformación que se vive en las grandes 
metrópolis del país, donde las elevadas 
rentas, los espacios reducidos y la nece-
sidad de estar en contacto con la familia 
en un entorno más seguro ha provocado 
el cierre de oficinas y la migración a un 
modelo híbrido de colaboración. 

Hasta 2020, en las tres principales ur-
bes del país –Ciudad de México, Guadala-
jara y Monterrey– había 536,000 m2 de es-
pacios dedicados a coworking, de acuerdo 
con CBRE Coworking en México, un 96% 
del total disponible en el país. Sin embar-
go, el cierre de oficinas ha provocado que 
cada vez más empresas reduzcan el espa-
cio laboral que ocuparán en 2021 y, en mu-
chos casos, la tendencia por migrar áreas 
enteras a home office las está orillando a 
dejar de rentar espacios. Esto les deja a los 
colaboradores la posibilidad de trabajar 
desde cualquier lugar. 

En el caso de Airbnb, México está entre los 10 des-
tinos con mayor crecimiento en la adopción del pro-
tocolo ‘Limpieza avanzada’ y hasta agosto de 2020, 1.2 
millones de alojamientos lo habían implementado.  
Lo que evidencia que en el país se pueden ofrecer es-
tancias en lugares donde la infraestructura hotelera 
no llega al 100%, y donde los usuarios están ansiosos 
por salir de las ciudades. 

Otro indicador que ha destacado en la plataforma, 
durante el último año, han sido las ciudades donde 
más crecimiento de reservaciones han tenido. 

Milwaukee, Wisconsin; Guadalajara, México; Ma-
lindi, Kenia, son ciudades donde las reservas han cre-
cido más de 50%, y donde se ha buscado que más es-
pacios estén disponibles para los usuarios de Airbnb. 

De acuerdo con Nicola Powell, analista senior 
de investigación de Domain, además del factor de 

REFERENTES DE LA HOSPITALIDAD EN 2019

Total de habitaciones
(en millones)

FUENTE: Insider Intelligence.

4.92

0.790.790.870.91
1.29

Airbnb IHGWyndhamJin JiangHiltonHome AwayMarriott

1.16

4%

31%

5%

11%

11%

Crecimiento interanual
de noches reservadas
Número de reservas en millones

FUENTE: IRI Worldwide.

Vrbo Airbnb Marriott Expedia Core Booking

108

320 366

716

845

Hasta antes de la pandemia, Airbnb tenía una capacidad superior y un crecimiento 
saludable con respecto a sus competidores tradicionales.
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estancias largas, la pandemia ha traído un 
modelo nuevo de negocio: el subarrenda-
miento de cuartos en grandes ciudades. 

“La edad promedio de un primer com-
prador de vivienda es ahora de 35 años”, 
dice Powell. “Estamos comprando casas 
más tarde en la vida, lo que significa que 
alquilamos por más tiempo y muchos de 
nosotros estamos comenzando familias 
y todavía alquilamos, por lo que las per-
sonas necesitan casas más grandes para 
albergar a su familia en crecimiento, esto 
abre un mercado de renta”.

Una familia de dos personas que tra-
bajan, con un hijo en edad escolar y al-
guna mascota en casa es el nuevo target 
de Airbnb. Ya no solo se trata de viajeros 
alrededor del mundo que desean explo-
rar, se trata de familias enteras que están 
reconectándose entre ellas y buscan un 
entorno más amable que el tráfico, las 
urbanizaciones y la cercanía física con la 
escuela y el trabajo. 

Esta tendencia, indica Powell, está ayu-
dando a que muchos de los espacios más 
grandes de la plataforma de renta de casas 
puedan ser rentados a largo plazo, por fa-
milias o grupos de personas que quieren 
salir de las ciudades y sus altos costos de 
renta sin tener que comprar una casa. 

ROMPIENDO LO ‘TRADICIONAL’
“No creemos mucho en una nueva normalidad”, dijo 
Kevin Jacobs, director financiero de Hilton, en una 
entrevista reciente, quien también señaló que los via-
jes de negocios se están realizando actualmente a la 
mitad de los niveles de 2019, con una construcción 
para fines de 2021 y más allá. “Hasta ahora, ha sido 
una recuperación impulsada por el ocio, pero los ne-
gocios seguirán rápidamente”.

Este tipo de vertical, puede ser, de acuerdo con Hag-
gstrom, un tema relevante para la compañía, pues aún 
no tiene la infraestructura que cadenas hoteleras, 
como Hilton o Marriott, ya poseen. 

Las reservaciones dentro de Airbnb aumentaron 
un 13%, hasta los 64.4 millones, durante el primer 
trimestre de 2021. Y la tarifa media diaria fue de 
160 dólares, un 35% más alta que la de 2020. Pese a 
la mejora de los resultados, la empresa tuvo pérdi-
das por 1,800 millones de dólares, y aunque tiene 
este tipo de tendencias de su lado, algunos analis-
tas consideran que el mercado hotelero le puede 
revirar a la marca. 

Y aunque muchos analistas apuntan a que el mo-
delo de Airbnb es efímero, también hay muchos usua-
rios que no están dispuestos a volver a la realidad que 
vivían antes del covid-19, cuando la calidad de vida 
dependía de otros factores, y la enseñanza de la pan-
demia les hizo repensar la manera en cómo viven su 
día a día, ya sea en su casa o volviendo su hogar el 
espacio de un host de Airbnb. 
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TOP 20 DE DESTINOS
EN AIRBNB CON PROTOCOLO SANITARIO
Lugares con mayor crecimiento en la adopción
del protocolo ‘Limpieza avanzada’.

1.2 MILLONES
Los alojamientos de Airbnb
que implementaron el protocolo
 ‘LIMPIEZA AVANZADA’
hasta agosto de 2020.

Luxemburgo
167%

Maastricht
Países Bajos

55%

E N P O R T A D A
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CHESKY PARA RATO
Los planes de Airbnb nunca fueron pequeños. Tras salir a bolsa en plena 
pandemia y con una nueva estrategia, la empresa va por los nómadas digitales. 

POR: Eladio González

A 
lgunos la daban por muerta 
a mediados del año pasado, 
pero pronto los datos pro-
baron lo contrario. Airbnb 
aguantó las cancelaciones 
durante los primeros me-
ses de la pandemia, para 
convertirse luego en el re-
fugio que muchos eligieron 
para dejar sus ciudades en 
busca de lugares más segu-
ros (o menos congestiona-

dos). La mayoría de los anfitriones se que-
dó con la marca y aumentaron los viajes 
cercanos y las estancias prolongadas de 
los huéspedes. La pandemia abría así una 
nueva ventana de oportunidad para la pla-
taforma de rentas vacacionales, que ahora 
se refleja en su nueva estrategia. 

En diciembre, Airbnb protagonizó la 
mayor salida a bolsa del año en Estados 
Unidos. La valoración de la empresa su-
peró los 101,000 millones de dólares y sus 
acciones se dispararon 143% en su debut. 
Aunque sigue reportando pérdidas, la vi-
sión de su cofundador, Brian Chesky, apun-
ta a una recuperación de los viajes nunca 
vista y a un cambio de reglas del juego en la 
industria para el que dice ya estar prepara-
do. Así nos lo explica en una entrevista en 
exclusiva con Expansión.

EXPANSIÓN: En 2020, sufrieron grandes 
pérdidas por la caída de reservaciones. 
Pero, a finales de año, lograron una de las 
mejores salidas a bolsa en Estados Unidos 
en este periodo. ¿Por qué crees que los 
inversionistas confiaron en Airbnb?

BRIAN CHESKY: El 2020 fue, probable-
mente, el año más difícil en la historia 
de la compañía. Crear Airbnb fue muy 
difícil y nunca pensé que habría algo 
más difícil, pero la pandemia lo fue. 
Perdimos el 80% de nuestro negocio en 
ocho semanas. El éxito de la OPA sugiere 
que la gente compró nuestra visión, li-
teralmente, por todo lo que hicimos a lo 
largo del último año. Se aprende mucho 
sobre alguien durante una crisis porque 
se pone a prueba, demuestra de qué está 
hecho. Lo que la gente aprendió sobre 
Airbnb fue que nuestro modelo es adap-
table y creyeron en nuestra habilidad de 
ejecución, de tomar decisiones correctas 
basadas en nuestros principios. El he-
cho de que se produjera esta salida fue 
sorprendente en sí mismo. Si le hubieras 
preguntado a la gente en abril o mayo 
si creía que Airbnb se volvería pública 
en diciembre… muchos pensaban que 
ni siquiera existiríamos. Salir a bolsa 
no era una gran meta per se, sino algo 
que formaba parte de un recorrido más 
largo. Estoy muy orgulloso de mi equipo 
y de lo duro que ha trabajado, algo que 
probablemente explica lo que pasó.

E: Y tan solo unos meses después, anun-
cian un plan de mejoras de la plataforma 
que tampoco tiene precedentes. ¿Cuál 
es el principal cambio que veremos en 
su estrategia?
BC: En 2020, pensábamos que la vida iba 
en una dirección concreta. Poco des-
pués, me sentía como el capitán de un 
barco que acaba de ser impactado por 

un torpedo. Tuvimos que reestructurar 
por completo el negocio, enfocarnos en 
eso y salir a bolsa. En enero, hubiera sido 
comprensible pensar: “Hemos trabajado 
siete días a la semana, durante 16 horas 
al día, por casi un año. Ahora somos una 
empresa pública, hemos tenido éxito, 
tomemos un descanso”, pero decidimos 
no hacerlo. Vimos en nuestros datos que 
el turismo iba a tener una reactivación 
que no se parecería a ninguna anterior, al 
menos, en 100 años. Llegamos a niveles 
de ocupación de 2019, sin contar con los 
viajes transfronterizos ni la recupera-
ción de las ciudades, que representan la 
mayor parte de nuestro negocio. Se abría 
una nueva ventana de oportunidad y 
lanzamos 100 mejoras para que nuestro 
servicio estuviera listo de arriba a abajo, 
no nos dormimos en los laureles. Lo más 
importante de este plan es la flexibili-
dad. Ahora, hacemos muchas más cosas 
de manera remota. La gente puede vivir, 
trabajar y viajar a distintos lugares, sin 
tener que decidir un momento específico. 
Así que adaptamos nuestra herramienta 
de búsqueda para ajustarnos a eso. In-
cluimos fechas flexibles, muy importante 
porque uno de los grandes problemas que 
encontramos en Airbnb es que la gente 
filtra demasiado sus búsquedas. Ahora 
podemos mostrar muchas más opciones. 
Otra mejora es la compatibilidad flexible. 
Y, por último y más importante, destinos 
flexibles. En lugar de decidir a dónde ir, 
vas a decidir ir a cualquier lugar para 
quedarte en una casa en un árbol o una 
granja… Eso nos va a ayudar a impulsar 
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los viajes hacia todo tipo de comunida-
des. Creemos que si la casa se convierte 
en el destino, podemos distribuir los 
viajes de otra forma y ayudar a la gente a 
descubrir nuevas experiencias en estos 
increíbles lugares de todo el mundo.

E: El futuro de Airbnb está ligado a la ma-
nera en que la gente trabajará y vivirá en 
adelante. ¿Cómo ves ese futuro, cuáles son 
tus hipótesis?
BC: Cualquiera que ha tratado de prede-
cir el futuro durante el último año se ha 
equivocado, así que voy a ir con cuidado 
de hacer predicciones, pero te comparto 
algunas ideas. Antes tenías que ir cinco 
días por semana al trabajo, en grandes 
ciudades, todos en el mismo lugar. Si 
pensamos en Zoom, lo hacemos en base 

EJE. La flexibilidad es 
la clave en la hoja 
de ruta que Airbnb 
trazó para adaptarse 
a los nuevos hábitos 
de los viajeros, 
según Brian Chesky.

FOTO: JESSICA CHOU

EVOLUCIÓN DEL VALOR
DE MERCADO DE AIRBNB
El valor de la empresa aumentó
un 150% en cuatro años.
Datos en millones de dólares.

FUENTE: Statista
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a internet, los dispositivos, las pantallas 
y los softwares de hoy, pero eso va a ir 
mejorando. Esto es el inicio de una adop-
ción masiva del trabajo remoto y no va a 
dar marcha atrás. Una menor cantidad de 
gente estará obligada a vivir en grandes 
ciudades, demasiado caras por la falta 
de viviendas necesarias para atender esa 
demanda. Veremos una gran redistribu-
ción de la población, mucha gente optará 
por vivir en ciudades pequeñas o áreas 
rurales. La gente se quiere sentir conec-
tada, algo que ya puedes hacer desde una 
granja o una ciudad pequeña. Al mismo 
tiempo, un esquema completamente 
remoto o por largos periodos no es para 
todo el mundo. Hay razones por las cua-
les la gente busca las conexiones perso-
nales, no queremos vivir nuestra vida en 
un mundo digital. En Airbnb, celebramos 
las conexiones personales cuando viajas 
y encuentras personas cara a cara. No se 
puede viajar viendo un video en YouTube, 
quieres estar en ese lugar físicamente. 
No todo el mundo puede vivir una vida 
nómada, porque tiene familia. Pero, en 
Estados Unidos, la mayoría de los niños 
van a la escuela durante 188 días al año, 
lo que significa que durante 185 días al 
año los padres y sus hijos pueden estar 
en otros lugares. Así es como me lo ima-
gino. La gente va a viajar más alrededor 
del mundo y por temporadas más largas, 
porque lo más caro a la hora de viajar 
es el transporte: un viaje de tres días es 
menos económico que uno de 30 días, si 
tenemos en cuenta los costos fijos de ir y 
regresar. Así que creo que la gente busca-
rá experiencias más inmersivas cuando 

viajen a las comunidades, donde además podrán vivir y trabajar 
sin tener que ir a una oficina. Creo que así va a ser el juego, hasta 
que venga algo nuevo que lo cambie todo otra vez. 

E: ¿Qué hay de la idea de que Airbnb pueda convertirse en la 
plataforma para rentas de largo plazo, cambiando las reglas que 
hasta ahora rigen este negocio?
BC: Creo que Airbnb puede empezar a remplazar el tipo de ren-
tas que usan los propietarios de inmuebles. En el futuro, cada 
vez más gente pagará sus rentas de la manera en que pagan 
Netflix, de forma mensual. Veámoslo así, ¿por qué firmas un 
contrato de renta, dejando un depósito de seguridad y pagando 
por adelantado el primer y el último mes de renta? Para darle 
una seguridad al propietario que nuestra plataforma ya ofrece. 
Nuestra plataforma ofrece una garantía frente a daños, retene-
mos el dinero, podemos mediar en casos de disputa. Tenemos 
un gran equipo de seguridad y podemos tener un perfil pre-
sumiblemente mejor del huésped que el propietario, gracias a 
nuestra tecnología. Nosotros tenemos relaciones largas con los 
usuarios y nos ajustamos a la ley si algo sale mal. Hay muchas 
razones para buscar rentas de un mes o tres meses o más en 
Airbnb, y podemos hacer este modelo de negocio mucho más 
económico. La prueba es que hoy una cuarta parte de nuestras 
reservaciones son por un mes o más, así que es algo que ya esta 
sucediendo. Creemos que va a haber mucha más movilidad, tipo 
plug&play. No creo que todas las rentas vayan a cambiar, pero 
muchas de ellas irán gradualmente virando hacia este nuevo 
sistema. Es mucho más eficiente, como Netflix frente a la televi-
sión por cable. 

ENTREVISTA COMPLETA EN EXPANSION.MX

FOTO: CARLO ALLEGRI / REUTERS

BRILLA. El valor de las 
acciones de Airbnb 
subió 143% en su 
debut bursátil. Ese 
día, su valoración 
superó los 101,000 
millones de dólares.

E N P O R T A D A

E N T R E V I S T A

EXP-1281-ARTPORT-ARB&B.indd   70 23/06/21   14:25



Sencilla-Doble ua.indd   1Sencilla-Doble ua.indd   1 08/06/21   5:35 p. m.08/06/21   5:35 p. m.



72 01— JULIO —2021

SI EL GOBIERNO
OPERARA COMO EMPRESA

res años han bastado para per-
catarnos de que el gobierno en-
cabezado por Andrés Manuel 
López Obrador está obsesiona-
do con volver al pasado: con un 
presidencialismo exacerbado 
y al implementar un modelo 
económico neoliberal de los 

años 80 con ideas probadas que concluyeron en es-
cenarios de poco desarrollo. Cada vez es más notorio 
que el gobierno de México ha quedado a debernos 
mucho en un mundo de transformaciones radicales.

Como líder y asesor de negocios me he sorprendi-
do por lo que hemos logrado en nuestras empresas 
en el último año, derivado de la crisis por la pande-
mia: nos adaptamos a las condiciones de volatilidad 
del mercado, aceleramos la digitalización, hicimos 
mejoras en nuestra forma de operar y redefinimos 
nuestras estrategias para mantener la cadena comer-
cial. El gobierno, por otra parte, ha ido en retroceso: 
denostó a la ciencia y tecnología para hacer frente a la 
crisis sanitaria y económica; mantuvo la misma estra-
tegia de invertir en megaproyectos y declinó brindar 
incentivos a las empresas que lo necesitaban.

Es por eso que la reactivación económica ha de-
pendido de las empresas, que generan más de 79% de 
los empleos formales y contribuyen con 70% del PIB. 
Surge entonces la pregunta: ¿cómo sería el gobier-
no de México si operara como una empresa? No pro-
pongo que el gobierno adopte objetivos comerciales, 
sino que veamos cómo una mentalidad empresarial 
en su operación podría ayudarle a ser más eficiente; 
hay muchas cosas que el gobierno puede aprender 
y reconocer del sector empresarial, en lugar de ene-
mistarse con él.

Así como las empresas que dominan el mercado, 
el gobierno necesita adoptar un enfoque innovador 
que haga uso de tecnologías exponenciales (inteli-
gencia artificial, software, blockchain); esto permiti-
rá una correcta digitalización de toda su estructura, 
automatizar procesos que erradiquen la burocracia, 

administrar mejor los recursos públi-
cos y estar a la par de las tendencias 
globales.

Durante 2020, las energías solares 
y eólicas registraron un crecimiento 
global de 45%, lo que quitó participa-
ción de mercado a otros combustibles.
Mientras esto ocurría, el gobierno fe-
deral impulsó regulaciones para fre-
nar el avance de estas energías y, con 
ello, favorecer la generación a partir de 
combustibles fósiles. Además, adquirió 
la refinería Deer Park e invirtió más de 
200,000 millones de pesos en Pemex, 
que pierde 56 millones cada hora.

Otra tecnología que es cada vez más 
utilizada por empresas distribuidas y economías cola-
borativas para reinventar los servicios financieros es 
el blockchain. Esta se soporta en registros criptográfi-
cos inmutables que permiten una precisa trazabilidad 
de los presupuestos públicos para así rendir cuentas. 
Si comparamos esto con la falta de transparencia en 
el ejercicio del gasto público donde se busca desapa-
recer instituciones autónomas como el INAI, entonces 
vemos un claro retroceso.

Este modelo del siglo XX que rehúsa adaptarse a 
los cambios globales está destinado al fracaso. Ade-
más de las nuevas tecnologías, también hay otros ele-
mentos de un negocio con una eficiencia operativa 
exitosa, como la administración financiera, la alinea-
ción de su equipo, la recopilación de datos, la claridad 
de sus objetivos y la disciplina en su ejecución, que se 
podrían llevar al terreno público.

Utilizar un modelo de negocios para operar el 
gobierno es una oportunidad para fortalecer la de-
mocracia. No podemos permitirnos tres años más de 
retrocesos, necesitamos gobiernos inteligentes que 
sepan operar con un enfoque innovador para así ge-
nerar resultados. La inercia del sistema político mexi-
cano aún impide movernos con gran agilidad en la 
dirección en la que lo hacen los países más avanzados.

T

@ExpansionMX /Expansiónlectores@expansion.com.mx 
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La pandemia supuso un reto 
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EL PODER  
DE LA RED

La detección de talento y la elaboración de planes de 
carrera se han convertido en una herramienta para 
ser una empresa más inclusiva y con equidad de gé-
nero. En el caso de Citibanamex, el proceso parte de 
identificar los perfiles de mujeres ejecutivas que so-
bresalieran en diversas áreas. El comité de mujeres 
del banco eligió a 15. Un año después, tras una serie 
de pláticas sobre sus aspiraciones y los planes en la 
compañía y reuniones con los equipos directivos, cua-
tro obtuvieron una promoción.

Ana Elena Ruiz preside el primer comité exclusivo 
de mujeres en una institución financiera en México. 
La directora ejecutiva de Transformación e Inversio-
nes Estratégicas de Citibanamex explica que antes 
de la creación de este órgano existía un área de di-
versidad, pero el comité se concentra en tres pilares 

específicos: empoderamiento, seguridad 
y trato equitativo.

La directiva destaca, sobre todo, la la-
bor de mentoría que realizan las mujeres 
que conforman el consejo, para que las 
colaboradoras conozcan su potencial y 
puedan identificar, con mayor facilidad, 
cuáles son sus áreas fuertes. Desde su 
implementación, han trabajado con seis 
generaciones de mentores, de las que han 
egresado al menos 60 mujeres.

La importancia de la creación de víncu-
los permea en el sector financiero. Se ve 
también en Santander, que suscribió el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y, 
a partir de 2020, se unió al programa de 
igualdad de género y al Target Gender 
Equality (TGE), lanzado en 19 países con 
el objetivo de aumentar el número de mu-
jeres en los consejos de administración de 
las empresas y en puestos ejecutivos, ex-
plica Ana Felisa López Escobar, directora 
ejecutiva de Atracción y Desarrollo de Ta-
lento de Santander México.

Santander creó la Red de Género, 
que busca impulsar el talento femenino 
creando espacios de trabajo equitativo y 
un programa de mentoría para mujeres 
por parte de los directivos en el banco. La 
red también propuso alianzas con otras 
empresas o con ONU Mujeres, que les per-
mite usar una herramienta de análisis de 
brecha de género de los Principios de Em-
poderamiento de Mujeres (WEP, por sus 
siglas en inglés), un conjunto de buenas 
prácticas empresariales que promueven 
la igualdad. 

Los comités o áreas construidas con 
y por mujeres han empezado a permear 
en diferentes sectores. Gretta González, 

POR: Ana Grimaldo

Las empresas han formado grupos de mujeres para impulsar la equidad 
de género y lograr que más lleguen a puestos de alta dirección.

L

SÚPER EMPRESAS PARA MUJERES RANKING 2021

EXP-1281-RANKING-MUJERES-REPORTAJES.indd   74 22/06/21   21:16



75

directora general de Uber en México, com-
parte que Women of Uber es el grupo más 
grande dentro de la empresa (de 16 en to-
tal que se enfocan en temas de inclusión) 
a nivel global, cuyo objetivo es que más 
mujeres incursionen y se coloquen en 
puestos de liderazgo dentro y fuera de la 
compañía. “En México, este grupo tiene 
147 miembros que promueven y brindan 
voluntariamente a mujeres espacios de 
mentoría”, explica.

No se trata solo de crear programas de 
mentorías. Las medidas que ha aplicado el 
Consejo de Diversidad e Inclusión de San-
tander han derivado en procesos de reclu-
tamiento más justos y en los que siempre 
debe participar al menos una mujer en 
todos los niveles y que han colocado 20% 
de mujeres en posiciones de liderazgo. Y 
no hay que olvidar que Laura Diez Barroso 
se convirtió en la primera presidenta de 
un consejo de administración de un banco 
en México.

“El ADN de Santander está volcado a la 
inclusión, incluso pese a que, al igual que 
en todo el sector financiero, las prácticas 
de igualdad e inclusión no eran conside-
radas como prioridad. Ahora no solo tra-
tamos el enfoque de equidad de género a 
nivel interno, sino que tenemos productos 
orientados a este propósito y nuestra ini-
ciativa de Inclusión Financiera tiene un 
gran impacto en el desarrollo de las muje-
res emprendedoras del país”, explica Ana 
Felisa López, de la institución financiera.

CÓMO RETENER A LAS MUJERES
Mónica Flores, directora de Recursos Hu-
manos de Penguin Random House, explica 
que la editorial ha trabajado en crear me-
didas enfocadas en la retención de talento 
y el clima laboral. Pero la compañía no se 
ha quedado ahí. “Además de tener talleres 
sobre sesgos inconscientes o del hecho de 
que las reglas contractuales son iguales 
para hombres y mujeres, entendemos 
qué situación de vulnerabilidad viven las 
mujeres fuera de la empresa, por eso ofre-
cemos un taller de defensa personal para 
ellas. Con esos talleres esperamos contri-
buir un poco a su sensación de seguridad 
y también darles un espacio en el que pue-
dan desenvolverse de forma personal, más 
allá del trabajo”, dice.

La participación en el taller es del 80% y 
la compañía mide el nivel de compromiso 

LAS EMPRESAS 
FOMENTAN, 

CADA VEZ MÁS, 
LOS COMITÉS 

DE MUJERES 
PARA IMPULSAR 

SU PRESENCIA 
EN PUESTOS 
DIRECTIVOS. 

ILUSTRACIONES : XIMENA MARTÍNEZ

EXP-1281-RANKING-MUJERES-REPORTAJES.indd   75 22/06/21   21:19



76 01— JULIO —2021

y engagement de las empleadas para saber 
si sus iniciativas funcionan. El indicador 
más claro es la baja rotación, que ronda el 
6%. Además, 60% de su fuerza laboral está 
formada por mujeres, que ocupan 57% de 
las gerencias. 

En Citibanamex, hay además una pre-
ocupación concreta: 50.4% de la fuerza la-
boral son mujeres, pero el consejo ha ob-
servado que la proporción no se mantiene 
en puestos directivos y, específicamente, 
en aquellas que tienen 30 a 35 años. Justo 
cuando suele despegar la carrera laboral 
y muchas deciden ser madres. 

“Estamos buscando cómo revertir esa 
situación, por eso entrevistamos a mu-
jeres y gerentes para entender qué está 
pasando. Sus respuestas apuntaban a lo 
mismo: que se sentían obligadas a elegir 
entre su trabajo y la maternidad”, sostiene 
Ana Elena Ruiz, de Citibanamex.

A partir de esos resultados, la institu-
ción financiera ha generado distintas op-
ciones para apoyar a sus colaboradoras, 
como guarderías, back up center (cuidado 
provisional), la implementación de dos 
meses de paternidad y permisos frecuen-
tes con el objetivo de “que el núcleo fami-
liar de los empleados se integre”, apunta 
la directiva.

El tema se volvió aún más importan-
te durante la pandemia. El trabajo de las 
mujeres se multiplicó con la llegada del 
covid-19, pues, además de cumplir con su 
jornada laboral, se hacen cargo de tareas 
que no son remuneradas y que implican 
prácticamente otro turno de trabajo. 

En México, las labores de cuidados 
consumen al menos 39 horas semanales 
del tiempo de mujeres en comparación 
con las 13 horas a la semana que le dedi-
can los hombres, de acuerdo con datos de 
ONU Mujeres. Esto ha llevado a algunas 
empresas a realizar talleres y pláticas de 
sensibilización sobre el tema. 

Con o sin pandemia, la equidad se ha 
convertido en una preocupación constan-
te para las empresas. “Tenemos un grupo 
importante de mujeres que son jefas de 
familia y les interesa seguir progresando. 
A ellas nos interesa apoyarlas para que 
logren su meta laboral sin descuidar su 
familia. Incluso tenemos un presupuesto 
anual en el consejo de mujeres, y cuando 
ya no pudimos subsidiar una guardería 
que solo les costara 100 pesos, la direc-
ción general puso dinero de su área para 
lograrlo”, asegura Ruiz, de Citibanamex. 

El objetivo, al final, es atraer y retener 
al mejor talento.
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 También los usuarios pueden dar 
de alta y guardar los datos de varias 
tarjetas bancarias para agilizar la 
compra de boletos y el pago de los 
servicios que requieran. Asimismo, 
recibirán notificaciones sobre las pro-
mociones disponibles de la aerolínea 
y toda la información necesaria para 
cada vuelo que efectúen.

 
Funciones adicionales 
para socios Club Premier

 
Inicia sesión en la app con tu cuenta 
Club Premier para tener acceso a 
todas estas ventajas:
Encuentra todos los beneficios que 
te brinda ser socio Club Premier.
Consulta tu saldo de Puntos Premier.
Redime tus puntos para ejecutar ac-
ciones como la selección de asiento 
o una maleta adicional.
Conoce el estatus de tu ascenso a 
Clase Premier y recibe una notifi-
cación al obtenerlo.

 
Recuerda que para tener todo el 

control de tu vuelo en la palma de 
tu mano, solo tienes que descargar e 
instalar la app de Aeroméxico, que es 
compatible con sistemas operativos 
iOS y Android.

L
as plataformas digitales, como 
las aplicaciones móviles, hacen 
más sencillas muchas activida-
des diarias. Además, durante la 
pandemia, se han convertido 
en las herramientas ideales 

para adquirir productos y servicios, 
manteniendo el distanciamiento social.    

 Viajar en avión no podía ser la 
excepción de este avance tecnológico, 
por ello la app de Aeroméxico entrega 
a los usuarios el control de su viaje, 
desde la compra de los boletos hasta 
el momento de abordar. 

 La aerolínea desarrolló esta apli-
cación para que la interacción se torne 
sencilla e intuitiva, con la finalidad 
de que sus clientes realicen diversos 
procesos a través de un smartphone. 
Por ejemplo, pueden reservar un vuelo 
con facilidad y teniendo la referencia 
de todas las tarifas disponibles. 

Y gracias a sus nuevas funciones, 
incluso es posible hacer check-in de 
manera remota, evitando largas fi-
las. De igual forma, al hacerlo desde 
un dispositivo móvil, los viajeros no 
estarán expuestos al contacto con el 
personal en tierra, ni siquiera al mo-
mento de obtener el pase de abordaje 
o escanearlo, ya que pueden emplear 
los lectores en el aeropuerto. 

 La app también es útil para acce-
der a otros servicios como: equipaje 
extra, seguro de viaje, upgrades, Cross 
Border Xpress (CBX), Vuelva Verde  
o renta de autos.

EL CONTROL DE TUS VIAJES 
AHORA ES TOUCH

Con las funcionalidades de su app, Aeroméxico brinda una 
experiencia más eficiente y personalizada a sus clientes.

NATIVE AD

FO
TO

S:
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

Obtén beneficios 
adicionales, como 
socio Club Premier 
directamente en tu 
smartphone. 

Haz check-in de manera remota, recibe 
notificaciones, revisa los datos de tu vuelo 
y ten acceso a otros servicios, todo con una 
sola herramienta digital.
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Las expertas no están tan seguras sobre 
si el covid-19 ayudó a romper el techo de 
cristal al interior de las empresas. Durante 
la pandemia, las mujeres se enfrentaron a 
una excesiva carga de trabajo al combinar 
sus actividades profesionales y persona-
les, pero también tuvieron la oportunidad 
de desarrollar habilidades –en medio del 
confinamiento– que las llevaron a asumir 
nuevas y mayores responsabilidades den-
tro de las organizaciones.

Las nuevas prácticas laborales deriva-
das de la crisis sanitaria, como el trabajo 
a distancia, cambiaron las reglas del jue-
go. “Derivado de los nuevos esquemas de 
trabajo, se han abierto oportunidades im-
portantes para las mujeres. El 58% de ellas 
reconoce que laborar a distancia, sin tener 
que trasladarse, ha favorecido su balance 
de vida personal y profesional, lo que les ha 
permitido demostrar mayor liderazgo en 
las compañías, continuar con su carrera sin 
descuidar a su familia y seguir ascendiendo 
en la organización en la que laboran”, refiere 
Olivia Segura, directora de Asesoría en Ca-
pital Humano y Cambio Organizacional de 
KPMG México.

De acuerdo con la consultora Grant 
Thornton, 69% de las líderes empresariales 
encuestadas en el estudio ‘Mujeres directi-
vas 2021’ dice que el aislamiento social be-
nefició sus trayectorias profesionales. Da-
tos de la firma apuntan que el porcentaje de 
mujeres en este tipo de funciones aumentó 
en 2020 respecto a 2019 a nivel mundial. En 
México, la cifra pasó de 21 a 35% en un año. 

Para Verónica Galindo, socia de Audito-
ría de Salles Sainz Grant Thornton, lo que 
realmente sucedió fue que, al tener el bene-
ficio de la flexibilidad que ofrece el trabajo 

L
TOMAR LAS RIENDAS 
EN EL PEOR MOMENTO
POR: Zyanya López

El covid-19 generó oportunidades de crecimiento para las mujeres. Pero 
el ascenso implicó sacrificios que las empresas deben ayudar a eliminar.

SÚPER EMPRESAS PARA MUJERES RANKING 2021
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a distancia, ellas decidieron tomar el con-
trol de la casa y del trabajo, generando 
cambios en el liderazgo de los equipos. Esto 
también les permitió explotar habilidades 
que los hombres no tienen tan desarrolla-
das y que, en medio de la crisis, se volvieron 
imprescindibles para las compañías.

ELLAS TOMAN LAS RIENDAS
Las expertas consultadas comparten que 
las habilidades blandas desarrolladas por 
las mujeres, como la empatía, han sido ne-
cesarias en medio de la pandemia, pues en 
un contexto de riesgo, las empresas que 
lograron cuidar de su gente y desarrollar 
rápidamente una estrategia que les per-
mitiera hacer frente a la crisis son las que 
resultaron ganadoras.

Un estudio realizado por Jack Zen-
ger y Joseph Folkman, cofundadores de 
la firma especializada en liderazgo y de-
sarrollo organizativo Zenger Folkman, y 
publicado en la Harvard Business Review, 
revela que no solo el liderazgo de las muje-
res fue mejor calificado que el de los hom-
bres por sus colegas en 2019, sino que, en 
medio de la pandemia de 2020, la brecha 
se abrió aún más.

En el análisis prepandémico, ellos 
fueron calificados con una puntuación 
de 49.8 contra 53.1 de ellas. Entre marzo 
y junio de 2020, los números se movie-
ron a 51.5 para los hombres y 57.2 puntos 
para las mujeres. Los especialistas encon-
traron que las profesionales obtuvieron 
un mayor reconocimiento en 13 de las 19 
competencias que incluye la evaluación, 
entre las que destacan colaboración/tra-
bajo en equipo, construcción de relacio-
nes, inspiración y motivación, y comuni-
cación poderosa.

“Los estudios destacan el hecho de que 
las mujeres tienen mayor estabilidad emo-
cional que los hombres frente a la crisis, 
lo cual no necesariamente es una tenden-
cia, parte mucho de la percepción de los 
equipos de trabajo. Es cierto que las pro-
fesionales no responden a la crisis al mis-
mo nivel que los hombres, regularmente 
tienen una mayor percepción sobre estos 
problemas, toman otro tipo de decisiones, 
y suelen ser acertadas y asertivas”, expone 
Diana Moreno, consultora senior de Es-
trategia de Talento y Recursos Humanos 
de Mercer.

Pero estos ‘superpoderes’ no deben 
romantizarse ni mucho menos seguir fo-
mentando que son exclusivos de mujeres, 

pues, en lugar de convertirse en algo po-
sitivo, solo se difundirá la idea de que 
cuando algo está roto y destinado al fra-
caso, es momento de dárselo a ellas para 
que se hagan cargo, añade Luz María Ve-
lázquez, líder de proyectos de desarrollo 
de mujeres y de programas de equidad 
de género del Tecnológico de Monterrey.

EL LADO OSCURO
Si bien la flexibilidad laboral en la pande-
mia abrió las puertas de la alta dirección 
para las mujeres, ellas tuvieron que asu-
mir, a cambio, una doble y hasta triple 
jornada de trabajo. 

“Al no tener un ritmo de vida simi-
lar al cotidiano, en donde las escuelas 
están abiertas y hay personas externas 
que ayudan con el cuidado del hogar, las 
profesionales que son madres tuvieron 
que realizar todo el trabajo solas. Así, 
además del trabajo, había que realizar 
quehaceres domésticos y hasta cumplir 

A RAÍZ DE 
LA PANDEMIA, 
EL TRABAJO 
A DISTANCIA 
CAMBIÓ LAS 
REGLAS DEL 
JUEGO PARA 
LAS MUJERES.
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con las obligaciones escolares de sus hi-
jos. Esto, en el mejor de los casos, dificul-
tó algunas de sus oportunidades de pro-
moción. En el peor, las llevó a poner una 
pausa en su vida profesional o, al menos, 
pensar en hacerlo”, menciona Patricia 
González, especialista en institucionali-
zación y gestión empresarial.

Desde la consultora Deloitte compar-
ten que 65% de las mujeres asegura que su 
vida se vio impactada considerablemente 
por la pandemia, pues tuvieron más res-
ponsabilidades que las que tenían antes 
del confinamiento, y no solo en el trabajo, 
sino también en el hogar. 

“El trabajo virtual puede ayudar a al-
gunas mujeres a acceder a determinados 
puestos y hacerlos más llevaderos. Pero 
en el caso concreto del covid-19, en el que 
la vida de algunas mujeres se ve absorbida 
por el simple hecho de tener que mante-
ner a la familia en funcionamiento, esto 
podría hacerlas retroceder”, señala Fran-
cesca Lagerberg, líder global de Desarrollo 
de Grant Thornton International.

El agotamiento y el cuidado de los hi-
jos han provocado que tres de cada cinco 
mujeres pongan en duda si realmente es 
el momento de seguir creciendo profesio-
nalmente. “Ellas sí quieren ser las mejo-
res ejecutivas, quieren hacer carrera, pero 
también quieren cuidar a sus familias y, 
después del crítico momento de salud 
que vivimos, esta es una de sus principa-
les prioridades”, asegura Martha Enríquez, 
socia líder de Diversidad e Inclusión en 
consultoría de Deloitte México.

“El covid-19 es una crisis con rostro de 
mujer”. Así lo declaró António Guterres, 
secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), al revelar que 
son ellas quienes tuvieron 24% más de pro-
babilidades que sus pares hombres de per-
der su empleo a causa de la pandemia y 
que, incluso, sus ingresos se redujeron un 
50% más que el de ellos.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS
Bajo este complejo escenario, para Veró-
nica Galindo, es tranquilizante que 92% 
de las empresas en todo el mundo digan 
que ya tomaron medidas para garantizar 
el compromiso y la inclusión de sus cola-
boradores, fomentando la normalización 
del trabajo a distancia.

Y aunque la brecha de género en el 
mundo laboral continúa, la pandemia 
se convirtió en la oportunidad indicada 
para evolucionar, balancear las responsa-
bilidades entre hombres y mujeres, y ge-
nerar políticas de impulso a sus carreras 
profesionales. 

“De primer momento asumimos que 
se logró el hito de 30% de liderazgo para 
las mujeres, pero habrá que trabajar más 
en la igualdad de oportunidades laborales 
para ellas”, comenta Galindo.

Para Olivia Segura, esto es lo esencial, 
pues, de no hacerlo, las empresas son las 
que pierden. “Las mujeres que quieran 
seguir creciendo y no encuentren apoyo 
en sus organizaciones se van a ir. De no 
haber un cambio, la fuga de talento será 
inminente. A poner manos a la obra para 
que el talento no diga adiós”, advierte.

MÁS PROBABILIDADES 
TUVIERON LAS 
MUJERES QUE SUS 
PARES HOMBRES DE 
PERDER SU EMPLEO 
POR EL COVID-19.

24%

SÚPER EMPRESAS PARA MUJERES RANKING 2021
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LA APUESTA PARA CERRAR  
LA BRECHA DE GÉNERO

K 
arina Camacho entró a la in-
dustria turística hace más 
de 20 años. Entonces, señala, 
había tan pocas mujeres diri-
giendo un hotel en la capital 
del estado de Guerrero que 
todo el mundo las conocía. La 
situación ha cambiado desde 
entonces. Fairmont Heritage 

Place Acapulco Diamante, el complejo que 
dirige, tiene cuatro mujeres en puestos de 
liderazgo, de las siete posiciones que for-
man el equipo directivo. 

La cadena hotelera de lujo, que fue 
adquirida por Accor en 2015 (su antiguo 
dueño era FRHI Hotels & Resorts), pasó de 
tener 24% de las gerencias ocupadas por 
mujeres en 2019, a 35% hoy.

EXPANSIÓN: ¿Cuáles son las medidas 
que han puesto en marcha en materia 
de equidad de género?
KARINA CAMACHO: Cobijados por 
Accor, que baja todas las medidas y pro-
gramas a sus marcas, la información que 
nos llega se ha transformado en canales 
de comunicación, talleres y capacitación 
constante para cada área de los hoteles. 
Los principales temas en los que nos he-
mos enfocado son el acoso sexual, la vio-
lencia de género y la inclusión. También, 
en evitar los prejuicios al contratar al 
personal. Ahora estamos enfocados en la 
capacitación cruzada: son talleres para el 
equipo de liderazgo, que está conformado 
por siete personas, de las que cuatro son 
mujeres que se desempeñan en distintas 
áreas. Y es cruzada porque todos tienen 
que aprender sobre las funciones de otras 
áreas, para que sean capaces de capacitar 
a su gente en caso de que busquen opor-
tunidades de crecimiento. 

E: ¿Cómo ha recibido el personal 
este tipo de medidas?
KC: Como estos talleres no han tenido 
carácter obligatorio, ha sido más trans-
parente para nosotros ver quiénes están 

más interesados y quiénes necesitan un 
incentivo diferente para subirse a esta 
ola. Las mujeres son quienes más parti-
cipan, en todos los niveles de operación. 
Y cuando vemos los resultados reafir-
mamos que una mujer informada es ca-
paz de hacer cualquier cosa en la vida y 
también es más consciente de eso al pre-
pararse y dejar atrás todas las inseguri-
dades que nos han taladrado desde que 
somos niñas. De los líderes, en general, 

GANADOR, EMPRESAS CON 

MENOS DE 500 EMPLEADOS

FAIRMONT HERITAGE PLACE 
ACAPULCO DIAMANTE

POR: Ana Grimaldo

SESGOS. La directora 
de Fairmont Heritage 
Place Acapulco 
Diamante dice que 
se han enfocado en 
evitar los prejuicios 
al contratar.

DE LAS GERENCIAS DE LA 
CADENA ESTÁN OCUPADAS 
POR MUJERES, UN 
CRECIMIENTO FRENTE AL 
24% REGISTRADO HACE 
DOS AÑOS.

35% su respuesta es positiva. Sin embargo, en 
la parte de supervisión [operación] sí fue 
complicado integrar a una mujer y en las 
capacitaciones te das cuenta de que los 
hombres que no están familiarizados con 
estos temas no participan tanto, pero sí 
podemos discutir sobre creencias y cos-
tumbres que podrían normalizar tipos 
de violencia. 

E: ¿Qué resultados han observado 
hasta ahora?
KC: Desde que se incorporó el programa 
hace dos años, ya tenemos 35% de las ge-
rencias ocupadas por mujeres frente al 
24% que teníamos antes de 2019. Además, 
cada año se ponen distintas cuotas para 
que haya paridad de género en todo el 
personal y, ahora, el equipo de liderazgo 
está conformado por cuatro mujeres, de 
siete personas, y veníamos de una rela-
ción de tres mujeres y cuatro hombres. 
Y no solo pasa en Fairmont, la industria 
se dirige hacia allá. En muchos hoteles 
ya hay gerentes mujeres y hemos avan-
zado paulatinamente con ello. Cuando 
yo empecé, hace más de 20 años, todos en 
Acapulco conocíamos a las gerentes de 
otros hoteles porque eran muy pocas. 

FOTO: OLIVER NÚÑEZ
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Ellos podrían ser tus profesores …

¿Qué tanto impacta 
la capacidad técnica 

o el networking de un 
emprendedor en la 
internacionalización 

de su empresa? 
Daniela Ruiz y Carlos González,

profesores de Emprendimiento y Estrategia,
Internati onal Business Review.

¿Las tipologías 
de generaciones: 
millennial, Gen X, 

baby boomer, ¿etc. 
son aplicables a 

México? 
Juan José Fernández, 

profesor de Mercadotecnia,
Journal of Business Research.

¿Cuál es el perfil de valores de
los empleados más susceptibles
a cometer conductas no éticas

en el trabajo?
Luis Arciniega, 

profesor de Comportamiento Organizacional,
Journal of Business Ethics.

¿Puedo hacer dinero invirtiendo con 
base en anomalías en el mercado de 

valores de México?
Pólux Díaz, Renata Herrerías y Aurelio Vásquez, 

profesores de Finanzas, North American Journal
of Economics and Finance.
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publican artículos de investigación que

ayudan a resolver grandes interrogantes
en el mundo de los negocios:
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J 
ohnson & Johnson ha tenido un último año 
y medio intenso. Con la llegada del corona-
virus, la compañía metió el acelerador en su 
proceso de investigación y desarrollo para 
lograr una vacuna. El éxito en el proceso no 
hubiera sido posible sin su fuerza laboral, 
que ha mejorado sus índices de equidad de 
género hasta llegar a un momento en el que 
54.3% de la plantilla son mujeres, un incre-

mento desde 2019 cuando la proporción era de 51% y en 
2020, de 53%. Latinoamérica se convirtió para la com-
pañía en la primera región en alcanzar la paridad en la 
fuerza laboral hace dos años, explica Leonardo Curado, 
director de América del Norte de Johnson & Johnson.

EXPANSIÓN: ¿Es el ADN de J&J inclusivo?
LEONARDO CURADOR:  Yo diría que sí. Diversidad, 
equidad e inclusión (DE&I) es parte del corazón mis-
mo de Johnson & Johnson. En 1886, J&J tenía 14 em-
pleados y ocho eran mujeres. Para 1908, de 36 res-
ponsables de Supervisión de Manufactura, ocho eran 
mujeres. Desde entonces, nuestro compromiso y res-
ponsabilidad con DE&I está en nuestro documento 
más importante, Nuestro Credo, que es nuestra guía 
ética, que cita explícitamente: “Debemos ofrecer un 
entorno de trabajo incluyente, en el que cada persona 
debe ser considerada individualmente. Debemos res-
petar su diversidad y dignidad, y reconocer su méri-
to. Deben encontrar seguridad, realización personal 
y un sentido en sus trabajos”. Buscamos reflejar las 
realidades de la comunidad en la que participamos 
y traerlas al interior de la compañía para entender y 
atender la diversidad de nuestros pacientes, consu-
midores, clientes y comunidades a las que servimos.

E: ¿Qué medidas ha puesto en marcha la empresa 
a favor de la equidad de género?
LC: La estrategia de talento es clave. Tenemos polí-
ticas, prácticas y programas que están enfocados en 
incrementar y mantener la representación femenina. 
Nuestra práctica de reclutamiento y selección esta-
blece la igualdad de oportunidades, trato equitativo 
y no discriminación y mantenemos un panel de eva-
luación diverso, que incluye a líderes del área a con-
tratar y áreas críticas en cada proceso, para que haya 
diversidad de pensamiento y minimizar la posibili-
dad de sesgo inconsciente. Este panel entrevistador 
debe tomar los entrenamientos ‘Sesgo inconsciente’ 
y ‘Entrevista con propósito’. También tenemos una 
política de cero tolerancia a la discriminación por 

edad, raza, origen étnico, orientación se-
xual, identidad de género, nacionalidad, 
idioma, estado civil, creencias religio-
sas, entre otras. Contamos con la Línea 
de Integridad, la cual está disponible 
24 horas al día y siete días a la semana. 
Este es un canal independiente, seguro y 
confidencial para que cualquier persona 
dentro y fuera de nuestra organización 
pueda informar sobre posibles incumpli-
mientos de nuestro Código de Conducta 
Empresarial, de otras políticas de la com-
pañía o de las leyes y normativas.

E: ¿Qué resultados tienen estas medidas?
LC: Realizamos encuestas bianuales de 
cultura en las que se incluye un espacio 
específico para diversidad, equidad e 
inclusión. Los resultados de la última, 
de 2019, muestran que 90% de la partici-
pación de nuestra fuerza laboral a nivel 
mundial se siente tratada con respeto y 
81% confirmó que su grupo de trabajo tie-
ne un ambiente en el que las perspectivas 
diversas son escuchadas y valoradas. En 
los diferentes rangos de liderazgo, 54.6% 
de las posiciones a nivel profesional, 46% 
de las de gerencia y 52.4% de las de direc-
ción, son ocupadas por mujeres. El 57% 
del total de las promociones de 2021 han 
sido de talento femenino. En 2020, el por-
centaje de talento femenino nuevo fue de 
46.6% del total de las contrataciones. Y 
refrendamos nuestro compromiso para 
que mujeres ocupen posiciones de lide-
razgo globalmente en 50% para 2025.

JOHNSON & JOHNSON

ADN CON EQUIDAD
POR: Ana Grimaldo

GANADOR, EMPRESAS 

DE 500 A 3,000 EMPLEADOS

AVANCE. El porcentaje 
de mujeres en 
puestos directivos en 
J&J ha aumentado, 
según su director de 
América del Norte, 
Leonardo Curado.

DE LAS 
PROMOCIONES  
QUE LA EMPRESA 
HA TENIDO DURANTE 
ESTE AÑO HAN SIDO 
PARA TALENTO 
FEMENINO.

57%

FOTO: CORTESÍA
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UNA CARRERA  
DE FONDO

N 
estlé inició hace 10 años una estrategia 
de largo plazo en materia de diversidad, 
inclusión y equidad. En esta carrera de 
fondo, la empresa ha anotado un hito 
este año, con la creación del rol de líder 
de diversidad (Chief Diversity Officer) 
que lidera los planes y la agenda para 
que la compañía de alimentación llegue 
a su meta. 

Esta nueva posición reporta directa-
mente a Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé. 
“Estamos convencidos de que estas son materias y 
estrategias que le competen por completo a la alta 
dirección para permear así en toda la organización”, 
señala Costa. 

La empresa, que desde hace tres años cuenta con 
un comité multidisciplinario de diversidad e inclu-
sión, tiene como objetivo para 2021 lograr que las mu-
jeres supongan 40% de los colaboradores de toda la 
organización. En 2020, el porcentaje cerró en 36.6% y 
en los primeros cinco meses del año ya estaba por arri-
ba de 38%. La meta es aún mayor para puestos direc-
tivos: actualmente, 41% de las posiciones de liderazgo 
ejecutivo e intermedio en México están ocupadas por 
mujeres y la estrategia es lograr 44% este año. 

“Para el comité de dirección acabamos de anun-
ciar internamente la inclusión de una mujer más a 
partir de agosto, con lo que ya estaremos en 35% de 
balance de género en nuestro grupo directivo”, apunta 
Costa. Una cifra que ya rebasó el objetivo global que 
la empresa estableció en 2019: incrementar de 20 a 
30% el porcentaje de mujeres en los 200 puestos de 
alta dirección más importantes del grupo para 2022.

Además, en la nueva fábrica de café de la empresa 
en Veracruz, 53% de la plantilla, formada por 250 per-
sonas, estará integrada por mujeres que, por primera 
vez, participarán en todos los procesos de manufac-
tura del café. 

“También hemos abierto un número importan-
te de opciones para mujeres en carreras técnicas re-
lacionadas con ingeniería, a través de nuestro pro-
grama de formación dual, prácticamente en todas 
nuestras fábricas. Buscamos impulsar la incursión 
de mujeres en áreas que típicamente son ocupadas 
por hombres, llegando incluso a tener por primera 
vez a mujeres operando equipos de alta especialidad 

y criticidad en nuestras operaciones”, ase-
gura el directivo.

A través de su Plan de Aceleración 
para el Equilibrio entre Géneros, Nestlé 
ha puesto en marcha acciones específicas, 
como capacitaciones para directivos sobre 
sesgos inconscientes, permisos de pater-
nidad con goce de sueldo y políticas de 
horarios flexibles o programas de mento-
rías, en el que participan 30 mujeres para 
acelerar su desarrollo para ocupar posi-
ciones directivas. Para que estas medidas 
no se queden solo plasmadas en el papel, 
la empresa asigna un presupuesto que se 
gestiona a través del Comité de Diversi-
dad de Inclusión y ha establecido una se-
rie de KPI específicos para rendir cuentas. 
“Sabemos que mejorar el equilibrio entre 
géneros nos permitirá tomar mejores de-
cisiones y alcanzar una innovación más 
sólida como empresa”, apunta Costa.

Entre los resultados, la empresa ha 
logrado reducir casi en su totalidad la 
rotación de mujeres entre 20 y 30 años 
por maternidad, gracias a los permisos 
de hasta un año. Además, la evaluación 
Equal Pay, Gender Pay, que Nestlé lleva a 
cabo en diferentes mercados, ha arrojado 
que no hay evidencia de brecha salarial en 
la compañía en México.

GANADOR EMPRESAS CON 

MÁS DE 3,000 EMPLEADOS

NESTLÉ MÉXICO

POR: Puri Lucena

AVANCES. Para Fausto 
Costa, presidente 
ejecutivo de Nestlé 
México, tener un 
líder de diversidad 
acelerará los planes 
en materia de 
equidad.

DE LAS POSICIONES 
DIRECTIVAS DE 
LA EMPRESA ESTÁ 
OCUPADO POR 
MUJERES Y EL 
OBJETIVO ES LLEGAR 
A 44% PARA EL 
CIERRE DE ESTE AÑO.

41%

FOTO: CORTESÍA
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L
as empresas de todos los gi-
ros y tallas necesitarán a su 
mejor talento humano para 
superar los desafíos que nos 
presentará la recuperación 
económica del país en los 

próximos seis meses. Retener al me-
jor talento de la empresa a través de 
prestaciones sociales atractivas hoy 
es posible, sin que las compañías 
deban gastar para lograrlo.

Ese fue el propósito con el que fue 
diseñado el portafolio de productos 
y servicios que ofrece la empresa Mi 
Anticipo desde una aplicación digital, 
nos explican Jesús Razo, su director 
general y Damián Navarro, su fun-
dador.  Lo de� nen como un conjunto 
de bene� cios para los empleados y 
al mismo tiempo es una opción que 
los ayuda a tener libertad � nanciera.

Mi Anticipo es la opción al alcance 
de cualquier trabajador para resolver 
imprevistos o emergencias, “Que llegan 
a quitarles el sueño o desenfocarlos y 
esto se llega a traducir en baja produc-
tividad o errores en el trabajo (...) es 
una de las causas por las que recurren 
a opciones agresivas y se endeudan sin 

realmente querer hacerlo, ya que lo 
único que necesitaban era un adelanto 
por unos días”, explicó Razo.

Con Mi Anticipo eso no sucede, 
anotaron los entrevistados, porque 
está diseñado para ayudar al traba-
jador a que salgan de su emergencia, 
sin endeudarse ni pagando tasas de 
interés elevadas. Su servicio princi-
pal es anticipar hasta 30% del ingreso 
mensual de un colaborador, mismo 
que deberá cubrirse, en su totalidad, 
el siguiente periodo de pago. 

De esta manera se cuida el cumpli-
miento de  una máxima de las � nanzas 
individuales: las personas no deberían 

contraer compromisos � nancieros por 
encima del 30% de su ingreso.

Cuando una empresa o una de-
pendencia gubernamental � rma el 
convenio con Mi Anticipo, lo único 
que tienen que hacer, en su caso, es 
promover los bene� cios entre sus 
trabajadores, del resto y del trabajo 
administrativo se encarga Mi Anticipo.

Es decir, tanto el adelanto econó-
mico como la gestión de la reposición 
de éste corren por su cuenta, por lo 
que la compañía que lo contrata no 
incurre en gastos adicionales. Ade-
más del anticipo de nómina también 
incluyen otros productos y servicios:

• Envío de dinero a terceros. 
Si pide un anticipo para, por ejemplo, 
dárselo a sus padres, puede solicitar que 
se les haga el depósito en esa cuenta.

• Pago de servicios. A través de 
la App de Mi Anticipo pueden pagar 
el teléfono, CFE, recargas telefónicas, 
agua, gas, cable e internet, entre otros.

• Ofertas y descuentos. Si el 
trabajador se decide por la opción de 
suscripción de membresía mensual, 
esta se termina pagando sola mes a 
mes dado los bene� cios que incluye, 
resaltando el costo cero en anticipos de 
nómina y envío de dinero a terceros, 
además de promociones y descuentos 
en más de 7,000 establecimientos con 
escala nacional, con 500 marcas. Ha-
blamos de cine 2x1, ópticas, farmacias, 
gimnasios, restaurantes y escuelas, 
entre otras categorías. 

Además, podrán acceder a asisten-
cias médicas, como servicios dentales 
y transportación en ambulancia. Mi 
Anticipo cuenta con un marketplace en 
su portal web, donde podrán adquirir 
seguros de gastos médicos mayores 
y de vivienda, entre otros, a precios 
sustancialmente bajos. 

UN ALIADO PARA OFRECER 
PRESTACIONES, SIN COSTOS EXTRA
Este conjunto de bene� cios para los colaboradores permitirá a tu empresa

retener lo mejor de su talento, sin costos o trabajos adicionales.

NATIVE AD

FO
TO

S:
 C

O
RT

ES
ÍA

Damián Navarro (fundador) y Jesús Razo (director general) de Mi Anti cipo.

Para hacer frente a gastos inesperados o cuando se quedan sin respaldo en los últi mos días de quincena: 
Mi Anti cipo ofrece soluciones con benefi cios extra. 

Visítalo en mi-anti cipo.com.mx

EXP-1281-native-anticipo.indd   150 6/23/21   6:38 PM



88 01— JULIO —2021

1 Nestlé México Alimentos y bebidas 13,654 38 95 88 92
2 Citibanamex Servicios fi nanciero 38,577 52 93 82 100
3 Bayer Química farmacéutica 4,265 40 87 85 96
4 McDonald´s México Restaurantes 9,384 52 88 82 95
5 Harman de México Electrónica de consumo 6,785 52 86 79 84

6 Banco Santander México Servicios fi nanciero 18,091 54 87 82 81
7 Fuller Cosmetics Productos de consumo 3,479 80 70 80 100
8 AMResorts Hotelería y turismo 9,537 34 89 85 72
9 Playa Hotels & Resorts Hotelería y turismo 3,130 32 64 92 90
10 Karisma Hotels & Resorts Hotelería y turismo 3,744 36 64 85 95
11 Marriott International Hotelería y turismo 5,646 37 93 89 45

12 Atento México Servicio al cliente 11,004 51 52 87 86
13 Sodexo México On Site Services Servicios profesionales 3,001 43 68 75 75
14 Hoteles City Express Hotelería y turismo 6,118 61 34 83 87
15 Telvista Computación y servicios 6,398 41 21 81 94

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

RK EMPRESA SECTOR
NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES

PORCENTAJE 
DE MUJERES 

EN LA 
EMPRESA

PRESTACIONES 
PARA ELLAS

APROBACIÓN 
ENCUESTA DE 
DIRECTORAS Y 

GERENTES

MUJERES EN 
POSICIONES 

DIRECTIVAS Y 
GERENCIALES

SÚPER EMPRESAS
PARA MUJERES

RANKING 2021

EMPRESAS CON MÁS DE 3,000 EMPLEADOS

HARMAN DE MÉXICO
A través de ‘Red de mujeres Harman’, la empresa trabaja en 
la formación del liderazgo femenino. La iniciativa consiste 
en crear una red de talento que permita identifi car y 
desarrollar a futuras líderes de alto potencial, brindándoles 
las herramientas y el acompañamiento necesario.

MARRIOTT INTERNATIONAL
Con ‘Ladies in red’, la fi rma de hospitalidad impulsa el 
desarrollo femenino. Se trata de un programa de mentoría 
dirigido a mujeres gerentes, identifi cadas como talento clave 
en Marriott, donde altas ejecutivas impartieron el programa, 
adecuado a un atractivo formato de talk show.

ILUSTRACIONES : OLDEMAR GONZÁLEZ
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1 Johnson and Johnson (Medical, Consumer, 
Janssen)

Química farmacéutica 871 53 90 87 100

2 ManpowerGroup Recursos humanos 1,570 62 86 89 100
3 Pfi zer México Química farmacéutica 1,024 47 88 85 100
4 Essity Productos de consumo 2,954 31 95 86 90
5 Aon México Seguros y fi anzas 784 56 87 82 96
6 Glaxo SmithKline México Química farmacéutica 947 53 79 85 100
7 Uber Logística y transporte 831 46 80 83 100
8 Intercam Banco Servicios fi nancieros 2,545 51 78 83 100
9 INTERprotección Seguros y fi anzas 739 53 73 87 100
10 Carvajal Empaques Vidrio y envases 1,341 47 75 85 100
11 Allianz Partners Seguros y fi anzas 650 41 84 82 94
12 Tupperware Brands México Productos de consumo 1,288 44 80 81 98
13 Grupo Givaudan Productos de consumo 602 28 82 91 86

14 Novartis Farmacéutica Química farmacéutica 1,835 53 71 86 100
15 Fairmont Mayakoba Hotelería y turismo 514 29 90 92 73
16 AARCO, Agente de Seguros y Fianzas Seguros y fi anzas 531 56 75 88 91
17 Sanofi  México Química farmacéutica 1,399 53 70 85 100
18 The Dolphin Company Hotelería y turismo 1,200 32 82 87 85
19 Grupo Lomas Hotelería y turismo 699 32 77 86 91
20 Grupo Presidente Hotelería y turismo 950 37 90 79 84

21 Universidad Latinoamericana (ULA) Servicios educativos 1,459 60 73 80 100

22 Grisi Química farmacéutica 1,010 53 66 83 100
23 Grupo Kuroda Materiales y herramientas 787 37 66 87 96
24 Efi casia Servicios profesionales 1,993 56 76 84 89

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

RK EMPRESA SECTOR
NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES

PORCENTAJE 
DE MUJERES 

EN LA 
EMPRESA

PRESTACIONES 
PARA ELLAS

APROBACIÓN 
ENCUESTA DE 
DIRECTORAS Y 

GERENTES

MUJERES EN 
POSICIONES 

DIRECTIVAS Y 
GERENCIALES

EMPRESAS DE 500 A 
3,000 EMPLEADOS

GIVAUDAN
Estableció el taller ‘Generadores de cambio’. Está 
dirigido a hombres con el objetivo de contribuir 
a construir una cultura incluyente que fomente 
la diversidad como una ventaja competitiva, así 
como a crear conciencia sobre el rol de hombres y 
mujeres en el ámbito laboral, en el contexto actual.
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25 Praxis Computación y servicios 858 37 73 80 96
26 Siegfried Rhein Química farmacéutica 1,301 50 58 94 94
27 Finvivir Servicios fi nancieros 1,666 50 70 74 100
28 Universidad Tres Culturas (UTC) Servicios educativos 893 52 56 83 100
29 Clase Azul Spirits Bebidas alcohólicas y tabaco 820 59 67 92 79
30 Dimex Capital Servicios fi nancieros 764 52 70 87 81
31 G4S Private Security Services Servicios de seguridad 1,500 31 67 84 87
32 Afi rme Servicios fi nancieros 2,295 48 67 81 88
33 Krispy Kreme México Alimentos y bebidas 1,768 59 60 78 98
34 Wingstop Restaurantes 983 48 56 84 94
35 Mifel Servicios fi nancieros 1,067 45 68 84 83
36 BDO Castillo Miranda Servicios profesionales 853 50 68 79 87
37 FarmAmigo Química farmacéutica 1,056 54 51 83 100
38 SGS de México Servicios profesionales 603 34 61 76 89

39 Barceló Maya Palace Hotelería y turismo 529 41 75 85 61
40 Grupo ampm Logística y transporte 1,722 19 83 75 57
41 Grupo Nicxa Restaurantes 1,674 40 60 91 64
42 Ópticas Lux Comercio especializado 815 54 58 88 67
43 Kavak Comercio especializado 993 29 70 80 55
44 Kone Maquinaria y equipo 978 19 72 85 39

45 La Madrileña Comercio especializado 567 31 50 88 56

46 Globant Computación y servicios 1,715 19 66 85 36
47 Gonet México Tecnologías de la información 767 26 51 71 65

48 Grupo Morsa de México Comercio especializado 974 26 63 87 22

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

RK EMPRESA SECTOR
NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES

PORCENTAJE 
DE MUJERES 

EN LA 
EMPRESA

PRESTACIONES 
PARA ELLAS

APROBACIÓN 
ENCUESTA DE 
DIRECTORAS Y 

GERENTES

MUJERES EN 
POSICIONES 

DIRECTIVAS Y 
GERENCIALES

SÚPER EMPRESAS
PARA MUJERES

RANKING 2021

SGS DE MÉXICO
La guía ‘Quédate en casa’ permite a la empresa 
contribuir a la salud y el bienestar de los 
colaboradores y sus familias. Cada viernes, vía correo 
electrónico, comparte una guía de entretenimiento 
con información sobre recetas y manualidades, 
recorridos virtuales por museos, países, etc., 
webinars o cursos gratuitos o de paga, entre otros.
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1 Fairmont Heritage Place Acapulco 
Diamante

Hotelería y turismo 121 43 90 96 100

2 Dow Química y petroquímica 214 38 93 94 98
3 Upax Publicidad y mercadotecnia 179 49 86 90 97
4 Cardif Seguros y fi anzas 206 47 84 88 100

5 Heartland México Alimentos y bebidas 136 50 82 91 98
6 OSROCA Corporativo Inmobiliario 144 43 76 96 98
7 Carlson Wagonlit México Hotelería y turismo 113 62 81 86 100
8 Bristol Myers Squibb Química farmacéutica 127 57 78 88 100
9 Grupo Map Publicidad y mercadotecnia 275 56 86 80 100
10 CompuSoluciones Computación y servicios 476 50 72 92 100
11 Europartners Group Logística y transporte 433 58 91 85 89
12 Bupa México Seguros y fi anzas 287 48 71 94 100
13 Natura Productos de consumo 132 49 82 94 88
14 Crepes & Waffl es México Restaurantes 337 90 71 93 100
15 Grupo HL Consultores Servicios profesionales 257 46 90 95 78
16 Metco Productos de consumo 365 53 73 90 100
17 AIG Seguros Seguros y fi anzas 342 49 86 90 86
18 Soluciones Creativas Capital Humano Recursos humanos 103 53 76 85 100
19 Canon Mexicana Electrónica de consumo 241 37 73 89 96
20 Penguin Random House Grupo Editorial Editorial 213 58 79 87 91

21 Maersk Group Logística y transporte 486 51 68 86 98

22 Thona Seguros Seguros y fi anzas 103 48 70 85 98
23 Sodexo Benefi cios e Incentivos México Servicios fi nancieros 345 48 75 98 79
24 Colegio Indoamericano (INDO) Servicios educativos 101 65 64 88 100
25 Gilsa Materiales y herramientas 408 35 76 86 88
26 Grand Hyatt Playa del Carmen Resort Hotelería y turismo 216 33 73 96 81
27 Dachser de México Logística y transporte 140 59 89 94 67
28 ECODELI Servicios profesionales 308 46 69 80 100
29 Omnicom Media Group México Publicidad y mercadotecnia 290 57 76 73 100
30 Grupo Ruz Productos de consumo 177 54 61 98 89

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

RK EMPRESA SECTOR
NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES
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DE MUJERES 
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APROBACIÓN 
ENCUESTA DE 
DIRECTORAS Y 

GERENTES

MUJERES EN 
POSICIONES 

DIRECTIVAS Y 
GERENCIALES

SÚPER EMPRESAS
PARA MUJERES

RANKING 2021

EMPRESAS CON MENOS DE 500 EMPLEADOS

CARDIF
Con el programa ‘Date un respiro’ trabaja para promover el 
bienestar físico, social y emocional de los colaboradores, de 
forma remota. Es un espacio virtual en el que los mismos 
colaboradores realizan actividades de esparcimiento, 
deportivas o de integración y pueden fungir como instructores 
de varias actividades, como clases de yoga o de cocina.
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31 Leaseplan México Servicios fi nancieros 159 40 66 98 83
32 Promologistics Logística y transporte 311 49 65 84 96
33 Petrofi gues Petróleo y gas 221 33 50 100 92
34 Hotel Barceló Karmina Hotelería y turismo 202 43 58 84 100
35 Hyatt Regency México City Hotelería y turismo 423 40 65 78 98
36 Hyatt Regency Mérida Hotelería y turismo 165 38 46 96 96
37 Cristal Joyas Comercio especializado 435 76 85 85 67
38 Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya Hotelería y turismo 244 36 57 89 91
39 Incapital Recursos humanos 107 64 45 97 94
40 ACH Foods México Alimentos y bebidas 145 46 85 84 67
41 Horkest Servicios profesionales 242 58 48 91 97
42 Latino Seguros Seguros y fi anzas 184 50 55 84 94
43 Hyatt Regency Andares Guadalajara Hotelería y turismo 169 44 45 89 98

44 Catorce Días Publicidad y mercadotecnia 72 54 74 83 75
45 Tamarindo Comercio especializado 280 32 41 100 91
46 Sí Vale Servicios fi nancieros 358 47 54 76 100
47 Cybolt Tecnología diversifi cada 101 41 40 91 100
48 Toka Internacional Servicios fi nancieros 300 44 48 88 93
49 Mezfer Crown Agroindustrial 219 24 50 97 81
50 Weser Pharma Química farmacéutica 282 51 32 96 100

51 BBDO Publicidad y mercadotecnia 148 43 80 69 78

52 Grupo Asesores en Negocios Servicios profesionales 125 43 66 77 83
53 Zermat Internacional Productos de consumo 362 54 78 82 67
54 Chiesi México Química farmacéutica 105 51 66 94 67
55 Another Publicidad y mercadotecnia 215 51 56 83 87
56 Kelly Recursos humanos 497 65 40 96 89
57 DVA Mexicana Productos de consumo 120 51 53 75 96
58 Atalait Tecnología diversifi cada 135 33 77 88 59
59 Distribuidora Química y Hospitalaria GAP* Comercio especializado 160 56 52 81 89
60 Barceló Puerto Vallarta Hotelería y turismo 237 47 32 91 98

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)

RK EMPRESA SECTOR
NÚMERO DE 
COLABORA-

DORES
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DE MUJERES 
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EMPRESA

PRESTACIONES 
PARA ELLAS

APROBACIÓN 
ENCUESTA DE 
DIRECTORAS Y 

GERENTES

MUJERES EN 
POSICIONES 

DIRECTIVAS Y 
GERENCIALES

SÚPER EMPRESAS
PARA MUJERES

RANKING 2021

EMPRESAS CON MENOS DE 500 EMPLEADOS

HYATT REGENCY ANDARES GUADALAJARA
Cuenta con ‘Misión bienestar’, un programa de retos creados 
para mejorar el bienestar de los colaboradores de forma 
integral basado en retos que, al vencerlos, les generan puntos. 
Los resultados se comparten cada mes y, al terminar el año, 
premian a los tres primeros lugares y el colaborador con más 
puntos se hace acreedor a un viaje.

*Grupo GAP.
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61 Barceló Maya Riviera Hotelería y turismo 497 44 75 76 67

62 Smile Pill Publicidad y mercadotecnia 101 35 63 94 60
63 CIISA Servicios profesionales 104 42 76 75 67
64 Caja CGV Servicios fi nancieros 416 52 82 69 67
65 Sintec Consulting Servicios profesionales 168 33 62 76 78
66 Atxk Construcción 230 24 69 97 48
67 WeWork Servicios inmobiliarios 207 57 64 83 67
68 Grupo Prodensa Servicios profesionales 276 33 62 72 78
69 Aceros Levinson Siderurgia y metalurgia 375 41 63 83 67
70 Corporativo Enciso Servicios profesionales 283 47 60 85 67
71 Parks Servicios II Inmobiliario 377 52 24 88 100
72 Lumo Financiera del Centro Servicios fi nancieros 254 40 22 88 100
73 Conekta Servicios fi nancieros 166 28 45 83 81
74 Upfi eld Alimentos y bebidas 144 38 58 87 64
75 Vant Telecomunicaciones 258 21 57 88 62
76 Fincamex Inmobiliario 247 41 30 86 91
77 Sekura Seguros y fi anzas 228 42 55 84 67
78 Terra Regia Inmobiliario 176 46 51 86 67
79 GreenbergTraurig Servicios profesionales 104 41 65 92 43
80 Financiería Mexi Servicios fi nancieros 468 53 47 84 66

81 Serviacero Worthington Siderurgia y metalurgia 341 19 76 75 44

82 CRV & Co Servicios profesionales 108 49 57 70 67
83 Grupo Hitec Comercio especializado 295 22 66 75 52
84 SSL Digital Telecomunicaciones 172 33 42 79 70
85 Empacadora Nor Ver Alimentos y bebidas 200 20 38 80 71
86 Royal Hideaway Playacar Hotelería y turismo 190 35 62 71 53
87 Laboratorios Alfasigma México Química farmacéutica 102 53 19 98 67
88 Karan Consulting Group Servicios profesionales 253 58 44 80 58
89 Farmacia San Isidro Comercio de medicamentos 356 55 33 100 48
90 Grupo Prom Publicidad y mercadotecnia 102 59 27 85 67
91 Grupo Nach Recursos humanos 113 53 34 67 67
92 Próser Grupo Constructor Construcción 360 19 48 80 34
93 Surtidor Eléctrico de Monterrey Comercio especializado 136 25 27 82 49
94 Contracon Construcción y Supervisión Construcción 250 26 25 70 50

EVALUACIÓN MUJERES (100 PUNTOS MÁXIMO)
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SÚPER EMPRESAS
PARA MUJERES

RANKING 2021

EMPRESAS CON MENOS DE 500 EMPLEADOS

FINANCIERÍA MEXI
Para hacer efi ciente la estrategia de comunicación interna 
en un esquema de trabajo remoto y que atendiera las 
necesidades de los colaboradores, la fi rma estableció el 
programa ‘Todo comunica’, que incluye una red social 
interna, realización de foros con la alta dirección, entre 
otras iniciativas.
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V 
arios reportes coinciden en 
que el confinamiento obligado 
por la pandemia acentuó las 
divisiones de género, la des-
igualdad y la inequidad. La 
ONU alerta que, en este perio-
do, una de cada tres mujeres 
en el mundo ha sido violenta-
da, sufre angustia o enfrenta 
algún proceso de depresión.

En este contexto, esperaba encontrar en 
los resultados de nuestras evaluaciones –a 
partir de las cuales obtenemos el ranking de 
Súper Empresas– cifras que reflejaran esta 
dura realidad. Supuse que la depresión en 
las mujeres era mayor y que su motivación 
interna bajaría más que en los hombres. 
Sin embargo, no fue así. Ha sido un proce-
so emocional muy fuerte, pero similar tan-
to en mujeres como en hombres. Ambos, 
en porcentajes semejantes, recurrieron a 
apoyo psicológico (un 70%) y comenzaron 

El listado se basó en el universo 
de compañías que fueron certi-
fi cadas como Súper Empresas 
en 2021, publicadas en la edición 
1279 de Expansión. La evaluación 
se basó en tres criterios:
•Prestaciones relacionadas
con mujeres (33%): Se evaluó la 
presencia de prácticas, políticas y 
programas de recursos humanos 
relacionados con mujeres. Consi-

deramos temas de responsabilidad 
social, de condiciones de trabajo, 
de organización temporal del traba-
jo, imparcialidad, compensaciones 
y benefi cios, de cohesión organi-
zacional, satisfacción, condiciones 
de impulso a la productividad y 
de liderazgo. En caso de tenerlas 
todas serían 100 puntos.
• Aprobación de la encuesta
a trabajadores (33%): El puntaje 

de aprobación de la encuesta que 
responden los trabajadores, pero 
fi ltrando los resultados conside-
rando a mujeres que estuvieran
en posiciones de gerencia hasta 
dirección. El máximo de aproba-
ción son 100 puntos.
• Presencia de mujeres en la 
dirección (33%): Se le dio 100 
puntos a la presencia de CEO 
mujeres, 30% de directoras y 

40% de gerentes y subdirectoras, 
bajando conforme a los porcen-
tajes en base 100. El promedio 
de la evaluación fue el puntaje 
obtenido.
El promedio de estos indicadores 
dio el puntaje de la empresa y su 
posición en este listado. El análisis 
fue realizado por TOP Companies, 
con base en la evaluación de 
Súper Empresas 2021.

a tomar medicamentos (47%), aunque, por 
otra parte, observamos que fortalecieron 
su resiliencia y su adaptación.

¿Qué muestra esto último? Que mien-
tras el común denominador de las muje-
res a nivel mundial fue enfrentar violen-
cia, inequidad en su trato y desigualdad 
de obligaciones, quienes forman parte de 
una Súper Empresa encontraron soporte, 
condiciones de inclusión y equidad, sin 
distinción por género.

Me encanta darme cuenta de que en 
las Súper Empresas la crisis sanitaria im-
pactó como seres humanos, no diferente a 
mujeres y a hombres. Si bien esta cualidad 
no es nueva en las empresas que ocupan 
los primeros lugares del ranking, vale la 
pena destacarlo, dado lo complejo que ha 
sido para todos. 

Son organizaciones preocupadas por 
facilitar, promover y acompañar el creci-
miento de las mujeres, en todos los niveles 

NO ES POR CUOTA, 
ES POR TALENTO

METODOLOGÍA

LAILA CHARTUNI
PRESIDENTA DE TOP COMPANIES

al igual que lo hacen con los hombres. 
Quiero subrayarlo porque, en la medida 
en que las visiones sean equilibradas den-
tro de las empresas, la propia cultura se 
enriquece y se robustece.

Al mismo tiempo nos deja claro que el ta-
lento debe imponerse al género. Y es que en 
el afán de ‘equilibrar’, muchas empresas se 
preocupan por cumplir cuotas de hombres 
y mujeres (o alguna otra condición), en lu-
gar de ponderar capacidades y habilidades. 
Las empresas son responsables de brindar 
las condiciones para la estabilidad emocio-
nal de las mujeres en el trabajo, promover 
la equidad e impulsar su desarrollo, pero 
también nosotras debemos ser conscientes 
de que somos responsables, de esforzarnos 
y trabajar para que nuestra vida laboral sea 
tan exitosa como queramos.

Da orgullo saber que en México hay 
empresas que, a través de su cultura, mo-
dificaron una parte de la realidad de las 
mujeres que tienen en sus filas. Ellas, al 
menos a nivel laboral, están siendo respe-
tadas y redignificadas. 

Las Súper Empresas están trazando el 
camino a seguir, y por ello tienen la obliga-
ción moral de compartir su conocimiento y 
sus prácticas, pues el común denominador 
de las mujeres que debieron quedarse a tra-
bajar en casa no es ese. No todas las empre-
sas tuvieron un soporte o un cuidado para 
sus colaboradoras y colaboradores en este 
difícil camino. Estamos todavía en pañales 
en muchos temas de diversidad e inclusión. 
Como nunca, las áreas de Recursos Huma-
nos tienen el reto de lograr que mujeres y 
hombres, en su persona y trabajo, sean res-
petados. La palabra ‘respeto’, en todas sus 
formas, cobra un sentido diferente cuando 
tienes un trabajo digno. Así, empresas y co-
laboradores ganarán, pero, créanme, el gran 
ganador será el mundo.
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NATIVE AD

S
i bien las empresas de todos los tamaños están en constante 
adaptación, la situación generada por la pandemia ha im-
plicado que este proceso acelere su ritmo, con la finalidad 
de que logren adaptarse a los cambios que ha requerido el 
entorno global y, sobre todo, garantizar la continuidad de 

sus operaciones. 
Al respecto, Pilar García, directora general de Salesforce México, 

afirmó que las organizaciones han tenido que reformular sus modelos 
de negocio y, al rediseñarlos, se han valido de la tecnología como 
una herramienta más estratégica, realmente un medio habilitador 
para que aspectos como el trabajo remoto sean efectivos.  

Durante su participación en el Women Economic Forum (WEF), 
la directora también puntualizó que, a la par de la evolución de los 
modelos de negocio y de trabajo con base en la transformación 
digital, se pautaron nuevos modelos de servicio más creativos, 
donde el cliente se posiciona en el centro de las compañías.   

“Al colocar al cliente en el centro y habilitar herramientas tec-
nológicas para dar entrenamiento a los empleados, se posibilita 
que la experiencia al cliente sea consistente en todos los canales de 
acceso, así mismo se logra mayor productividad de los empleados”, 
sostuvo Pilar García en el marco de este evento internacional, que 
se realizó por tercer año consecutivo en México. 

Para sumarse a este avance, las organizaciones enfrentan el desafío 
de impulsar a su talento a desarrollar más habilidades, lo que 

representa una ventana de oportunidad para las mujeres.

ADQUIRIR NUEVAS COMPETENCIAS ES 
PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La directora general de Salesforce México aseguró que hay lugar para todas las mujeres que tengan aspiraciones de adaptarse y crecer.
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Entre las habilidades más demandadas en la actualidad 
destacan: la adaptabilidad, colaboración, resiliencia, 
creatividad, empatía, pensamiento crítico, conocimiento 
de ciencia de datos y análisis de datos, código y 
aplicaciones web, así como el trabajo inclusivo. 

Y agregó que el uso de una herramienta como 
Customer 360 de Salesforce facilita que la expe-
riencia de los clientes sea más efectiva. 

Además la solución Salesforce Anywhere incluso 
permite que todas las áreas (como los equipos de 
ventas, atención al cliente, marketing y comercio 
electrónico) tengan acceso a la misma información 
al trabajar de manera remota. Sin duda, compartir 
una única fuente de información del cliente se 
convierte en una fortaleza en el mercado. 

No obstante, esta transformación también está 
determinando otros desafíos en las organizaciones, 
como el hecho de que el talento humano perfeccione 
y desarrolle nuevas competencias. 

La directora general de Salesforce explicó que, 
de acuerdo con varios estudios realizados por la 
compañía con gerentes de reclutamiento de per-
sonal, se ha identificado la adaptabilidad como la 
habilidad que más destaca.

De igual forma, la colaboración, resiliencia, 
creatividad, empatía, el pensamiento crítico, co-
nocimiento de ciencia de datos y análisis de datos, 
código y aplicaciones web, así como el trabajo 
inclusivo, también forman parte de la lista. 

Aunado a ello, con la adopción del trabajo 
remoto, el estilo de liderazgo también ha evolu-
cionado y representa muchas oportunidades para 
que las mujeres adquieran un rol más relevante en 
las compañías, a través de la capacitación. 

“Las mujeres debemos estar dispuestas a con-
vertirnos en agentes de cambio. Hay que colaborar y 
prepararnos. Adicionalmente a la suma de esfuerzos 
de los líderes formales, podemos aprovechar para 
crecer y desarrollarnos, reconociendo nuestras 
habilidades y fortalezas”, expuso Pilar García.

De este modo, puntualizó, se puede ir abriendo 
el espectro actual de la configuración de todas las 
industrias y romper el mito de que solamente los 
hombres dirigen sectores como el de tecnología. 

Siguiendo esta ruta, las plataformas virtuales 
se convierten en una herramienta fundamental 
para que el talento continúe preparándose y a 
las mujeres les permite ir avanzando a su ritmo, 
al trazar un plan de crecimiento profesional de 
acuerdo con sus áreas de interés. 

Por ejemplo, señaló Pilar García, Salesforce 
desarrolló Trailhead desde 2014, la plataforma 
de aprendizaje de acceso gratuito que atiende las 
necesidades demandadas por la transformación 
digital, al combinar el expertise técnico con las 
habilidades suaves y de negocio más requeridas. 

Para validar y certificar este conocimiento, 
Trailhead ha otorgado más de un millón de in-
signias con valor curricular tan sólo en América 
Latina, las cuales contribuyen al posicionamiento 

en el mercado laboral e incluso sirven como trampolín para que 
las mujeres le den un nuevo rumbo a su trayectoria, al poder 
cambiar de industria, si se lo proponen.  

De la misma manera, tanto las emprendedoras como aquellas 
que todavía son estudiantes universitarias pueden aprovechar 
las ventajas que brinda la plataforma de Salesforce para com-
plementar su formación profesional. 

“Las certificaciones ofrecen una posibilidad enorme para 
cualquier persona que esté interesada en elegir o modelar su 
carrera, sólo se requiere el interés proactivo en el entrenamiento 
para tener acceso a más oportunidades de trabajo que surgen 
de la transformación digital”, planteó Pilar García.

Finalmente, la directora de Salesforce hizo un llamado a 
que las mujeres planeen el rumbo de su trayectoria profesional, 
asegurando que la transformación digital está reconfigurando 
el contexto de las organizaciones, por lo que hay lugar para 
todas las mujeres que tengan aspiraciones de adaptarse y crecer.  

Visita el sitio web: sfdc.co/trailhead-es
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Que la 
pandemia nos 

cambió no es 
un cliché para 

la cervecera, 
que aceleró su 

transformación 
para dejar 

de producir 
solo cerveza y 
convertirse en 

una empresa
de servicios.

POR: Mara Echeverría

HA NACIDO UNA 
NUEVA TECNOLÓGICA...  
TAMBIÉN HACE 
CERVEZA
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GIRO. Cassiano de 
Stefano, presidente 
de Grupo Modelo, 
dice que el 
miedo inicial de 
la pandemia se 
convirtió en ganas 
de ser una empresa 
de tecnología, 
innovación y 
servicio.
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La llegada del coronavirus a México multiplicó las reu-
niones entre Cassiano de Stefano, presidente de Grupo 
Modelo, y su equipo. Sin imaginar que la pandemia se-
guiría muchos meses después, la compañía empezó a 
analizar acciones para mitigar el impacto de la crisis. Lo 
que comenzó con la producción de gel antibacterial con 
el alcohol obtenido de la fabricación de la Corona Cero 
llevó a otro camino: si la empresa pudo construir en 40 
días un hospital para atender enfermos de covid-19 en 
Tijuana, podía convertirse en una compañía de servicios 
y dejar de ser solo una productora de cerveza. Así inició 
la transformación digital de Grupo Modelo.

No fue algo inmediato. En un primer momento, los 
movimientos fueron similares a los de otras empresas: 
revisar costos y evaluar cómo hacer ahorros ante la in-
certidumbre de una enfermedad de la que entonces se 
conocía poco, hasta que esto se convirtió en creatividad. 
El plan de transformación tecnológica ya estaba sobre 
la mesa, pero, como para muchas compañías, la pande-
mia aceleró sus proyectos, que hoy la han convertido en 
una firma de servicios hacia dos vertientes: las tiendas 
que venden sus productos y los consumidores finales.

La industria cervecera enfrentó unos primeros 
meses difíciles, tras la llegada del covid-19. No fue con-
siderada una actividad esencial y eso provocó el cie-
rre de sus plantas y el cese de la distribución durante 
abril y mayo. Esta situación, sumada al cierre de los 
restaurantes, causó una caída de 9% en el valor de la 
industria y de 12% en el volumen, entre mayo de 2020 
y el pasado abril, según datos de la consultora Nielsen 
IQ. El sector había crecido entre 2015 y 2020 poco más 
de 33%, hasta llegar a un valor de 20,022.9 millones de 
dólares, según Euromonitor International.

Yanira Reyes, líder de Analytics de Nielsen IQ, ex-
plica que esta baja en la categoría fue generada por el 
cierre de bares y restaurantes, que presentó una caída 
en más de 40% en volumen, mientras que las ventas en 
los autoservicios crecieron a doble dígito, aunque no lo 

suficiente para compensar el resto de los canales, como las tienditas, 
que resultaron afectados por la baja en la movilidad.

Grupo Modelo reportó crecimiento en ventas durante 2020. En 
el último trimestre, los ingresos se elevaron a un dígito ‘alto’ y en el 
primero de este año subió la producción. Con unas finanzas califi-
cadas como sólidas por De Stefano, los esfuerzos se orientaron a 
responder desde los cambios en el consumo de bebidas alcohólicas 
hasta el boom del e-commerce. Y, sobre todo, a dar una respuesta 
a los desafíos a los que hacía frente el canal tradicional de ventas, 
los tenderos. “La transformación no fue algo que decidimos en la 
oficina, fue algo que pasó después del miedo inicial del choque de la 
pandemia. Este miedo se convirtió en ganas y vino este clic para ser 
una empresa de tecnología, innovación y servicio”, dice el directivo.

EL CAMINO A LA OMNICANALIDAD
Con los equipos trabajando a distancia, los canales de comuni-
cación se abrieron y los líderes y colaboradores percibieron la 
oportunidad para ofrecer servicios que se convirtieran en una 
herramienta para que los tenderos pudieran mantener el con-
tacto con sus compradores y, con ello, sus ventas.

El primer acercamiento fue Tiendita Cerca, un directorio digital 
en el que los negocios comparten su ubicación y teléfono y que los 
consumidores pueden consultar para hacer pedidos a domicilio. 
Las primeras dos semanas de operación, cerca de 70,000 se suma-
ron a la iniciativa, aunque Modelo no reveló cuántos negocios lo 
integran hoy. Para las tienditas, la venta de cerveza significa 35% de 
sus ingresos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC). El segmento se vio muy afectado, y la organización estima 
que cerraron 150,000 negocios. “Percibimos que los tenderos nos 
necesitaban porque estaban al margen, la gente no salía y hacía 
pequeñas y pocas visitas al canal moderno [supermercados] o hacía 
compras a domicilio”, dice De Stefano.

La empresa lanzó una segunda 
plataforma, BEES, un canal B2B que 
conecta a los clientes de Modelo con 
un punto de venta digital, es decir, los 
tenderos pueden comprar cerveza, ali-
mentos y otras bebidas en cualquier 
momento, como una central de abas-
tos en línea. Este marketplace permite 

CONSUMO. Las ventas 
en los supermercados 
aumentaron durante 
la pandemia, aunque 
no compensaron la 
baja en centros de 
consumo, como bares.

L
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ILUSTRACIONES: OLDEMAR GONZÁLEZ

MÁS QUE UNA CERVECERA
La tecnología y la digitalización como parte de la transformación de Grupo Modelo
han impulsado que la empresa extienda sus negocios a otras categorías, más allá
de la venta de cervezas y otras bebidas con contenido alcohólico.

SÍHAY. Plataforma que, a través de alianzas comerciales, ofrece
a los clientes de Modelo –tenderos y microempresarios– terminales 
punto de venta para recibir pagos con tarjeta y pagos digitales a una baja 
comisión, créditos a corto y mediano plazos, pago de servicios y recargas 
telefónicas, entre otros. Este canal es un proveedor de soluciones para los 
socios comerciales del canal tradicional.

COMERCIO ELECTRÓNICO

LOGÍSTICA 

BEES. Es una plataforma B2B que forma parte de la oferta de 
servicios al cliente de la compañía para conectarlo con un punto
de venta digital. A través de ella, los pequeños empresarios solicitan 
productos para mantener sus inventarios de cerveza, alimentos, 
bebidas y otros artículos.

La empresa ha adquirido vehículos de reparto para dar soporte a 
las ventas de comercio electrónico en forma más ágil con enfoque 
centrado en los clientes. Además, incrementó la tecnología en sus 
almacenes para optimizar las entregas desde los embarques.

MODELORAMA NOW. 
Dirigida a los 
consumidores finales, 
es una plataforma de 
comercio electrónico 
que envía las compras 
de cerveza fría lista para 
consumo, vinos y licores, 
refrescos y botanas, en 
menos de 45 minutos 
y sin costo de envío. 
El pago se realiza en 
efectivo o con tarjeta al 
momento de la compra.

TIENDITA CERCA. En los momentos más complicados de 
la pandemia, esta plataforma digital sirvió de apoyo a miles 
de tenderos, conectándolos con consumidores y clientes para 
hacer pedidos vía telefónica y entregarlos a domicilio.

CERVEZA SIEMPRE. 
Servicio de suscripción 
de entrega a domicilio 
de cerveza y otras 
bebidas para los 
consumidores finales. El 
tiempo de entrega es de 
entre cuatro y siete días 
hábiles, a partir del día 
de pago, que se puede 
domiciliar a una tarjeta 
de débito o crédito.

BEERHOUSE. 
Sitio que ofrece, 
además de las 
variedades de las 
marcas de Grupo 
Modelo, cervezas 
artesanales y 
de especialidad 
importadas con servicio 
de suscripción. Se 
pueden conseguir 
también cristalería y 
merchandising como 
parte de la experiencia 
de consumo. 
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a la compañía aprovechar su base de clientes, que suma 
cerca de 300,000, de los que entre 230,000 y 250,000 son 
pequeños o medianos negocios. Además, un programa 
de lealtad permite acumular puntos para canjearlos por 
mercancía. El 70% de la facturación del segmento de tien-
das ya es a través de BEES, con compras que también han 
sido impulsadas por los créditos que ofrece la empresa. 

“Esta no es una transformación comercial. Hay que 
hacer una transformación por completo de la compa-
ñía, porque la complejidad que estamos adicionando, 
caminando a un mundo completamente digital en las 
interacciones, no es de una empresa de cerveza, sino 
de un marketplace”, agrega el presidente de Modelo.

EL BANCO DE LOS TENDEROS
Uno de los retos más significativos del proceso de trans-
formación fue cambiar el área financiera, que pasó de ser 
un departamento encargado de las cuentas a ofrecer ser-
vicios financieros a tenderos y microempresarios, desde 
créditos a corto y mediano plazos, hasta terminales punto 
de venta para pagos con tarjeta. Ricardo Abreu, vicepresi-
dente de Estrategia y Finanzas de Grupo Modelo, explica 
que la compañía realizó acercamientos con las tiendas y 
algunas no estaban bancarizadas y, por tanto, no podían 
contar con un crédito. Fue el punto de partida de SíHay.

“Entre 10 y 15% de los clientes tiene scorecard para 
tener un crédito con nosotros y estamos haciendo una 
evolución gradual para entregar estos créditos. (...) Esta-
mos montando una Sofom y utilizamos la información 
del mercado para tener un scorecard que nos apoye”, dice.

El equipo de Finanzas trabaja desde enero en el pro-
yecto de esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 
que en el segundo semestre de este año po-
dría iniciar con los primeros créditos, una 
vez que obtenga los permisos de las autori-
dades financieras. Esta figura permitirá ofre-
cer préstamos a cualquier microempresario 
para abrir una nueva unidad o hacer mejoras 
en sus negocios, más allá de ofrecer créditos 
para la compra de stock para las tiendas.

Cerca de 40,000 puntos de venta utilizan los cré-
ditos para abastecerse de las cervezas del grupo, que 
tiene las marcas Corona, Victoria y Modelo. Estas lí-
neas de crédito también permiten a los dueños de las 
abarroteras tener otros productos en sus anaqueles, 
como leche o huevo. Aunque por ahora se habla de los 
créditos, Abreu quiere convertir SíHay en el banco de 
los tenderos, en conjunto con BEES. “Algunos tienen 
problemas de caja y estamos llegando en un momento 
en el que necesitan de nosotros para crecer. La acepta-
ción está yendo muy bien”, asegura.

Iván Vázquez, consultor independiente y estratega 
de negocios, comenta que tanto las cerveceras como 
empresas de otras industrias se han visto obligadas 
a fortalecer sus canales digitales de ventas, si quieren 
seguir siendo relevantes en el juego, ante la forma en 
la que se ha acelerado el comercio electrónico con la 
pandemia. El consultor añade que los servicios de 
marketplace, e-commerce y los sistemas de pagos sin 
contacto ya estaban en el mercado, demostraron que 
son disruptivos y que tienen potencial de crecimiento. 
“Estos servicios los ofrecen diferentes empresas, todo 
segmentado. El aporte de valor de Grupo Modelo es que 
concentra estas opciones en un solo canal para que los 
tenderos no tengan que acceder a todas las opciones 
con muchos proveedores, sino que responde a todos 
los servicios que hay sobre la mesa”, señala.

HASTA LA PUERTA DE TU CASA
El grupo cervecero, que también hizo frente a la ley seca 
en varios estados y a los cierres de bares y restaurantes, 
tenía otro problema: cómo llegar con su consumidor fi-
nal, para que el desabasto no alcanzara hasta sus refrige-
radores. La siguiente vuelta en el plan de digitalización 
fue implementar un marketplace que llegara hasta la 
casa de los consumidores.

Nació Cerveza Siempre, una plataforma de comer-
cio electrónico con un servicio de suscripción mensual, 
con entregas a domicilio. El sitio se unió a la oferta de 
Beerhouse, tienda en línea que ofrece las diferentes 
marcas de Modelo, cervezas artesanales y de especia-
lidad importadas, con servicio de suscripción. 

La otra nueva plataforma de e-commerce es Mode-
lorama Now, cuya característica principal es que entre-
ga la cerveza fría en un lapso de 45 minutos. Bernardo 
Santana, vicepresidente de Modelorama, afirma que sus 
ventas ya representan 1.5% del total de Modelorama. 
Una de sus metas es llegar a 100,000 pedidos, desde los 
10,000 de mayo. Este servicio está disponible en Ciudad 
de México, Mérida, Guadalajara y prevé que abarcará 20 
ciudades más a finales de año. “Miramos lo que estaba 
pasando y nos quedó claro que tenemos que estar pre-
parados, tenemos que mirar al futuro”, dice.

Con estos cambios, también el área logística tuvo que 
transformarse. La compañía experimentó distintas for-
mas para abastecer a sus clientes, un proceso que tam-
bién llevó a la digitalización de los almacenes. Antes de 
la pandemia, Grupo Modelo contaba con 3,000 camiones 
para las entregas en la calle, del que 20% eran directas 
a grandes concesionarios, como autoservicios, explica 

NUEVA PLATAFORMA. 
Modelorama estrenó 
canal digital, que ya 
representa 1.5% de 
sus ventas y tiene 
potencial de crecer.
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FRENTE AL CAMBIO. Raúl 
Escalante, VP de Legal; 
Rodrigo Albuquerque, 
Fabio Baracho, 
Cassiano de Stefano, 
Ricardo Abreu y 
Bernardo Santana.

Rodrigo Albuquerque, director de Logistics T2, el brazo logístico del 
grupo. La empresa implementó un esquema para que los clientes 
tuvieran acceso a sus productos de forma directa en sus agencias, 
a través de un modelo de pick up, es decir, hacer el pedido y recoger 
en el punto de entrega. Para hacer entregas sin contacto y evitar 
posibles contagios, se crearon procesos para enviar a los grandes 
compradores los productos directos de la cervecería.

“Tuvimos que transformar los procesos y empezamos a ver que 
hay una expectativa, tanto de los clientes como de nosotros. Hoy, 
al cliente no le importa solo el producto de Grupo Modelo, sino el 
servicio”, apunta Albuquerque. Para responder a la inmediatez, la 
empresa implementó un programa piloto con entregas en mini-
vans, que aún está en fase de evaluación. 

COMPRENDER AL CONSUMIDOR
La emergencia sanitaria cambió a los compradores. Para com-
prenderlos, Grupo Modelo recolectó información en sus 10,000 
tiendas Modelorama. Esto permitió presentar una serie de innova-
ciones en bebidas, como las caguamas de Negra Modelo, la cerveza 
Victoria con mango, la Modelo pura malta, además de ingresar a 
la categoría de Hard Seltzer con Michelob Ultra. Fabio Baracho, 
vicepresidente de Marketing, opina que en el país aún hay cabida 
para expandir el portafolio, más allá de las cervezas. “Desde que 
comenzó la pandemia empezamos a convertirnos en una empre-
sa mucho más tecnológica, basándonos mucho más en la data y 
escuchando más a los consumidores de una forma más cercana 
para conectarnos de manera más eficiente”, apunta.

Reyes, la especialista de Nielsen IQ, comenta que con las limi-
tantes de producción y distribución de cerveza, los consumidores 
en los autoservicios voltearon a ver otras bebidas. Una de las 
categorías ganadoras fue la de Hard Seltzer, que entre mayo de 

2020 y abril de 2021 anotó un crecimiento 
en ventas de 60%.

La pandemia impulsó algunas de las 
tendencias que el grupo tenía mapeadas 
en el portafolio de innovaciones, como las 
bebidas saludables, con menos alcohol, y  
cervezas con otros sabores. Este trabajo 
adelantado permitió acelerar su llegada a 
los refrigeradores de todo el país. 

De Stefano dice que estos nuevos bra-
zos de negocio no serán los únicos. Las 
reuniones, aunque en diferentes circuns-
tancias, continúan. Dos veces al mes, el 
equipo de transformación comparte re-
sultados e ideas para mantener la inno-
vación tecnológica como el nuevo corazón 
de la empresa.

Ahora, la competencia de la compa-
ñía está más allá de otras cerveceras, y 
en paralelo, México se posiciona, desde 
hace tres años, como el generador de cre-
cimiento más grande de AB InBev, due-
ña del grupo. De Stefano confiesa que se 
visualiza repensando la empresa, con la 
mentalidad orientada en la tecnología y la 
innovación, para mantener el éxito y con-
tinuar con la transformación. “Yo me sien-
to construyendo una nueva compañía. Me 
siento reenergizado, como si hubiera lle-
gado a México ayer, y he empezado un plan 
desde cero con toda la gente del grupo”.
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D
el ciclo académico 2019 al ci-
clo académico 2020,  la cifra 
de inscripción de estudiantes 
internacionales a posgrados 
estadounidenses disminuyó 39 

por ciento –una caída sin precedentes.    
Por lo general, las universidades más 
competitivas en materia de admisiones  
pueden estimar la cifra anual de inscrip-
ciones, pero este año y los que vienen 
serán particularmente impredecibles. 
Las restricciones sanitarias a los viajes 
internacionales, los brotes mundiales 
de covid-19 y la dificultad para pre-
sentar los exámenes estandarizados y 
obtener la visa, podrían provocar que 
el número de alumnos internacionales 
en posgrados de renombre mundial siga 
disminuyendo. 

Como postulante internacional esto 
parecería ser una buena noticia. Pero 
asumir que habrá menos competencia es 
un error que puede costar la admisión. 

De entrada, según una encuesta de 
GMAC, la organización que aplica el 
GMAT (Graduate Management Ad-
mission Test), los candidatos a MBAs 
estaban menos preocupados por el 
impacto de la covid-19 en diciembre 
de 2020 que en julio de ese mismo año, 
y es de esperarse que al día de hoy, lo 

estén todavía menos. Además, muchos 
candidatos ya aceptados cancelaron su 
ingreso para no tomar clases en línea

Según el Consejo de Escuelas de 
Posgrado, entre los candidatos in-
ternacionales aceptados a maestrías 
y certificados, 12% pospuso su fecha 
de incorporación, y 17% declinó la 
aceptación. Estas personas tienen ya 
sus lugares apartados o postularán de 
nuevo, cuando haya garantía de que 
las clases serán presenciales. 

Ademas, hubo numerosas personas 
que tenían la intención de solicitar la 
admisión y retrasaron sus planes, pues 
la pandemia les impidió enviar sus soli-
citudes a tiempo.  Si el proceso de por sí 
era complejo, la incertidumbre solamente 
lo ha hecho más difícil. 

La pandemia ha empujado a los 
profesionales a evaluar sus carreras 
y ha evidenciado la importancia de 
contar con un perfil global, lo que ha 
resultado en un aumento considerable 
en el interés y la competencia de ingreso 
a posgrados selectivos en el exterior. 

También ha ocasionado que los paí-
ses valoren aún más a los estudiantes 
internacionales que enriquecen sus 
universidades y fortalecen sus merca-
dos laborales. 

Por ejemplo, según un reporte de la 
calificadora Moody’s, el sector de edu-
cación superior estadounidense sufrió 
una pérdida en ingresos, resultado de 
la falta de inscripciones de estudiantes 
internacionales, misma que tendrá un 
impacto años por venir y consecuencias 

Conoce los errores más frecuentes al postular a un 
MBA internacional, y cómo la pandemia transformó 

el proceso de admisiones.

MBA POST-PANDEMIA: LOS RETOS Y 
VENTAJAS DE LATINOAMERICANOS 

POSTULANDO A LOS POSGRADOS MÁS 
COMPETITIVOS DEL MUNDO
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A Asumir que habrá menos competencia es un error 
que puede costar la admisión (...) La pandemia ha 
empujado a los profesionales a evaluar sus carreras 
y ha evidenciado la importancia de un perfil global.

Por Adriana G. Borunda*
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negativas en el perfil crediticio de 
todo su sector, lo que pone de re-
lieve la importancia de aumentar 
su matricula internacional. 

Además, las universidades es-
tadounidenses han sido afectadas 
por las restricciones migratorias en 
Estados Unidos (EU),  producto de 
la administración pasada. 

Según la directora de admi-
siones de INSEAD, las escuelas 
canadienses y europeas se han 
beneficiado de personas que en 
otras circunstancias habrían pre-
ferido estudiar en EU. 

Por ejemplo, según Bloomberg, 
en la Rotman School of Manage-
ment de Toronto, el número de 
estudiantes internacionales se dis-
paró 45% de 2015 a 2020. Essec, 
una escuela de negocios cerca de 
París, donde 94% de los candida-
tos al MBA no son franceses, vio 
incrementos de solicitudes de más 
del 50% el año pasado. El interés 
internacional en los programas eu-
ropeos ha ido en aumento desde 
2017, y el año pasado el 74% de las 
escuelas europeas informaron que 
las solicitudes globales subieron o 
se mantuvieron estables.

La pandemia impactó la mo-
vilidad de los estudiantes interna-

Pospuso su ingreso a un 
posgrado internacional, 

según el Consejo de 
Escuelas de Posgrado.

12%
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NATIVE AD

cionales, y las universidades y sus países 
deben reimaginar un nuevo futuro. Por 
ejemplo, la coyuntura actual ha traído 
cambios sustanciales en las políticas 
migratorias, abriendo posibilidades para 
complementar los estudios en el extranjero 
con experiencias profesionales relevantes 
en el exterior. 

Varios programas de MBA en EU 
consiguieron, durante el último año, la 
acreditación STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics), lo 
que le permite a sus egresados obtener 
un permiso de trabajo por tres años a 
partir de su MBA, aunada a la práctica 
profesional pagada que ya podían apro-
vechar durante sus estudios. 

En octubre de 2020, el Reino Unido 
extendió su permiso de trabajo para 
estudiantes internacionales de cuatro 
meses a dos años para una maestría, y 
a tres años para un doctorado. Asimis-
mo, todos los posgrados canadienses, 
con una duración de dos años, otorgan 
un permiso laboral de tres años y la 
oportunidad de trabajar legalmente 
mientras se cursan el posgrado tanto 
para el estudiante como su pareja.  

Hay muchas razones para estudiar 
en el exterior, pero también barreras 
que hacen que cuando se trata de in-

gresar a los posgrados más selectivos, 
los latinoamericanos sean la minoría. 
Sorprende que Canadá con una población 
de 37 millones represente el 3% de los 
estudiantes de la Escuela de Negocios 
de Harvard, mientras que toda Amé-
rica Latina, con sus 652 millones de 
habitantes, solo tenga el 6%; es decir, 
un país con 18 veces menos población 
tiene la mitad de estudiantes que toda 
esa geografía. 

Lo anterior no es por falta de talento 
en nuestra región, sino un descono-
cimiento del proceso o una estrategia 
adecuada que permita romper las barre-
ras culturales que generan desventajas 
frente a postulantes de otras regiones.

Un mexicano debe entender, por 
ejemplo, que ser internacional no es 

una ventaja per se. Es decir, un mexi-
cano no compite directamente contra 
un chino o un alemán, cuyas experien-
cias y objetivos son distintos; el mexi-
cano compite contra otros mexicanos 
y latinoamericanos que aportan una 
perspectiva similar dentro de un salón 
de clases diverso. Y siempre habrá más 
postulantes de perfiles similares que 
espacios disponibles. 

Además, debe atender retos cul-
turales particulares de su perfil. Por 
ejemplo, el GRE y GMAT, exámenes 
que normalmente son requisito de la 
mayoría de los MBA y posgrados en 
el exterior, evalúan su desempeño de 
razonamiento cuantitativo y verbal. 

Los exámenes presuponen un nivel 
avanzado de inglés, y adaptan su nivel 
de dificultad para asegurar que no todos 
obtengan un puntaje alto. De hecho, 
un puntaje perfecto en el GMAT es 
tan raro, que aproximadamente solo 
30 personas, de los 225,000 exámenes 
que se aplican en un año, lo obtienen. 

De todos los latinoamericanos que 
presentan el GMAT en un año, según 
estadísticas de la organización que lo 
aplica, solo 10% obtiene un puntaje supe-
rior a los 700 puntos. Como referencia, 
el puntaje promedio de los admitidos 

varios países 
extendieron periodos 

de estancia para 
posgrados

2020:

Durante el año 
pasado, varios países 
extendieron periodos 
de estancias laborales 

para los graduados 
de sus posgrados. En 
EU son permisos de 
trabajo de hasta por 

tres años.

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

EXP-1281-NATIVE-SHOLASTICA.indd   156 6/23/21   3:04 PM



a los top 10 MBA de Estados Unidos 
ronda sobre los 720/800 puntos.  

 La barrera principal para un buen 
puntaje es cultural —tanto en México 
como en América Latina— es que no 
existe una cultura de exámenes estanda-
rizados. En Corea del Sur, por ejemplo, 
cuando sus estudiantes presentan su 
examen de ingreso a las universidades 
coreanas, los aviones no sobrevuelan 
Seúl, las labores de construcción están 
prohibidas, las tiendas y los bancos cie-
rran, y la bolsa de valores solamente 
abre medio día; todo esto, para que 
los alumnos no tengan distracciones 
al momento de realizar sus exámenes.

Dicho de otra manera, el país com-
pleto respeta y apoya a sus estudiantes 
presentando la prueba. Y aunque en 
Estados Unidos no suspenden las ac-
tividades como en Asia, un estudiante 
americano típicamente presenta, a lo 
largo de su educación formal, más de 
112 exámenes estandarizados, por lo 
que, cuando presenta el GMAT o GRE, 
ya tiene práctica y muy probablemente 
sabrá manejar bien el estrés. 

La segunda barrera cultural es que 
la mayoría de los latinoamericanos son 
producto de sistemas educativos que 
evalúan con exámenes de conocimiento 
y memorización y no de agilidad, como 
son el GMAT y GRE. 

Para conseguir el nivel de abstrac-
ción que requiere un puntaje alto en 
el GMAT o GRE, es necesario resol-
ver problemas que cambian la jugada 
y obligan a pensar fuera de la caja, con 
soluciones creativas en donde el co-
nocimiento es solo una herramienta. 
Los latinoamericanos, por lo tanto, no 
solo deben estudiar más tiempo, para 
acostumbrarse al formato y al estrés, 
sino estudiar con una metodología que 
reconozca su perfil hispanoparlante y 
atienda retos culturales, semánticos y 
lógicos que la prueba le presentará. 

Para incentivar las postulaciones, y 
como resultado de la emergencia sanita-

ria,  muchas universidades flexibilizaron 
sus requisitos de admisión. Esto parece 
una buena noticia, pero complica aún 
más el proceso. Por ejemplo, varios 
programas han comenzado a aceptar, 
además del TOEFL y IELTS, el examen 
Duolinguo para acreditar el nivel de 
ingles de un candidato internacional. 
Y cada vez es más popular el GRE en-
tre postulantes al MBA, por lo que un 
candidato tiene la opción de presentar 
GMAT, GRE, y el formato en centro o 
en casa de cada uno de estos exámenes.

El examen que conviene a cada can-
didato depende de varios factores, y la 
respuesta no es clara para todos. Incluso, 
como cada vez son más postulantes a 
MBA los que presentan el GRE, el examen 
ha incrementado recientemente su nivel 
de dificultad en la sección cuantitativa. 

Si esto no fuera poco, durante el 
ciclo de admisiones que está cerrando, 
varios programas eliminaron el requi-
sito de GRE o GMAT, o lo hicieron 
opcional. Esto que pudiera ser sola-
mente una reacción de la pandemia y 
algo temporal para muchos programas, 
pudiera llegar a ser permanente para 
otros. No presentar el GRE o GMAT no 
necesariamente resulta una ventaja para 
un latinoamericano, sobretodo si toda 
su preparación académica ha sido en 
su país o si sus estudios universitarios 
no incluyeron materias cuantitativas 
demandantes. 

Para un postulante latinoamericano 
interesado en ingresar a los posgrados 
más selectivos en el exterior, no solo es 
importante entender su competencia 
y los retos particulares de su contexto, 
sino también conocer el contexto de 
quien evalúa su candidatura. 

Términos importantes se pierden en 
la traducción, diferenciadores que dentro 
de un paradigma son sobresalientes, 
en otro no tienen el mismo valor. Por 
ejemplo, el concepto de entrepreneurship 
en América Latina se entiende princi-
palmente como emprender un negocio. 

El énfasis está en iniciar y no en inno-
var; mientras que para los posgrados 
que han visto nacer a muchas de las 
start-ups más exitosas del mundo, la 
premisa y el valor del emprendimiento 
está invariablemente vinculado con la 
innovación. Ser puntual y responsable 
es una cualidad valorada y reconocida 
por los jefes quienes escribirán las cartas 
de recomendación del candidato en su 
postulación al posgrado; sin embargo, 
en el contexto de candidatos sobresa-
lientes, es lo mínimo indispensable de 
un profesional. 

Un último reto, pero no menos 
importante, es la obtención de finan-
ciamiento que permita sufragar los cos-
tos tan significativos que representan 
estudiar en el extranjero. Y aquí, otra 
vez es el desconocimiento del proceso 
lo que causa que personas talentosas se 
autodescarten. 

La mayoría de los posgrados ofrece 
una plétora de opciones para financiar 
sus estudios, entre ellos, las becas de 
mérito, o las que atienden a grupos es-
pecíficos, sin importar nacionalidad. En 
algunos de los posgrados más selectivos, 
incluidos los MBA, más del 50% de los 
estudiantes cuentan con algún tipo de 
beca. Muchas veces, las propias univer-
sidades ofrecen sin haber solicitud de 
apoyo financiero de por medio, una 
beca como herramienta de atracción de 
talento; lo anterior, es en gran medida, 
el reflejo de una aplicación de admisión 
bien lograda, pues no solamente consi-
gue la admisión al posgrado, sino que 
también un apoyo financiero; y en estos 
tiempos de crisis, todo apoyo debe ser, 
si no necesitado, sí bienvenido.

*Adriana G. Borunda es egresada de 
la Universidad de Harvard, fundadora 
y directora de ScholasticaPrep, 
Consultoría en Admisiones y preparación 
GMAT y GRE, y coautora del libro 
“Estrategia Integral Para Ser Admitido a 
Posgrados Competitivos. Coaching En 
Admisiones Por Egresados de Harvard”.

Para obtemer puntaje alto en el GMAT o GRE, es necesario resolver 
problemas con soluciones creativas, “pensar fuera de la caja”.
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LOS 
MEJORES

DE MÉXICO
Y EL MUNDO

Estas son las 
claves para elegir 
la maestría en 
Administración 
de Negocios que 
mejor se adapte 
a tus necesidades.

2021
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Pato Bichara estaba rodeado de ejecutivos con MBA. 
Era septiembre de 2012 y acababa de llegar al fondo 
de venture capital desde la consultora Bain. Si miraba 
su entorno, todos los emprendedores que analizaba 
y todos los socios de fondos de capital emprendedor 
en México tenían una maestría en Administración 
de Negocios. El camino parecía claro: si quería ser un 
líder en el mundo del emprendimiento y la tecnología, 
tenía que estudiar un MBA. 

No era el único motivo. Su padre era director ju-
rídico de la papelera Copamex. “Siempre me decía: 
‘Nunca voy a poder ser CEO porque no tengo el MBA’. 
Él tenía una maestría en Derecho Internacional en 
Austin y era la mano derecha del CEO, pero no tenía 
el MBA”, explica Bichara, cofundador y director gene-
ral de Collective Academy, un posgrado que, con su 

maestría en Negocios y Tecnología, quiere cambiar 
los esquemas de aprendizaje. 

Cuando regresó de Estados Unidos, tras conseguir 
una beca para estudiar un MBA en Harvard, quería 
traer a México el tipo de educación de calidad que 
había recibido él, pero a un costo asequible y muy en-
focado en las necesidades de las personas y las em-
presas en el país.

Estudiar una maestría en Educación de Negocios 
supone un antes y un después para muchas carre-
ras, aunque el retorno de inversión varía entre unas 
y otras. En México, las escuelas de negocios en las 
primeras posiciones del ranking ‘Los mejores MBA’ 
tienen un retorno de inversión de alrededor de dos 
años, con costos que pueden llegar al millón de pesos.

“En el perfil que tomó el MBA, el [sueldo] desea-
do puede hasta duplicarse”, explica Fernanda Páez, 
directora de la firma de headhunting Michael Page. 
Sin embargo, aclara que, “del lado de la empresa, hoy 
uno de los requerimientos para mejorar una oferta 
salarial no [necesariamente] es un MBA”.

Es un punto en el que coincide Eduardo Puig, líder 
de la práctica industrial de Korn Ferry México y Cen-
troamérica. Él realizó un MBA en el Instituto Empre-
sa, en España, y señala que fue un factor determinante 
para entrar en la firma de headhunting. Pero más, por 
la red que logró al estudiar la maestría. “Yo recomien-
do estudiar un MBA, más, si es en el extranjero, por 
la experiencia que supone, pero lo que sí les digo es 
que tampoco esperen un retorno inmediato”, apunta.

En México, aún para algunas empresas tener un 
MBA es requisito indispensable. Lo es, por ejemplo, 
en consultoría o el sector financiero. La maestría en 
Administración de Negocios es, por ahora, algo de-
seable, pero no obligatorio para escalar, señalan Páez 
y Puig. Lo normal es que se mencione en el perfil del 

¿VALE LA PENA 
PAGAR UN MBA? 
POR: Puri Lucena

Estudiar un MBA, en ocasiones, puede ser remplazado 
por experiencias profesionales en empresas disruptivas.

P
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RETORNO DE INVERSIÓN
En los programas de tiempo completo, el lapso en el que una persona tarda en recuperar el dinero invertido en un MBA es, en promedio, de dos años.

TIEMPO COMPLETO

ESCUELA DURACIÓN 
(MESES)

COSTO DEL 
PROGRAMA 
(EN PESOS)

SALARIO PROMEDIO 
ANUAL ANTES DEL MBA 
(EN PESOS)

SALARIO PROMEDIO 
ANUAL DESPUÉS DEL 
MBA (EN PESOS)

RETORNO 
(AÑOS)

CETYS 18 392,120 273,372 355,080 4.8

IPADE 22 958,700 405,226 875,479 2.0

Universidad La Salle México 24 302,400 180,000 360,000 1.7

Universidad Autónoma de Baja California 24 98,000 180,000 320,000 0.7

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 24 32,000 220,000 260,000 0.8

TIEMPO PARCIAL

ESCUELA DURACIÓN 
(MESES)

COSTO DEL 
PROGRAMA 
(EN PESOS)

SALARIO PROMEDIO 
ANUAL ANTES DEL MBA 
(EN PESOS)

SALARIO PROMEDIO 
ANUAL DESPUÉS DEL 
MBA (EN PESOS)

RETORNO 
(AÑOS)

IESDE 15 350,000 1,200,000 1,400,000 1.8

IPADE 24 1,140,000 600,314 662,345 18.4

UAQ 30 84,200 250,794 579,594 0.3

Universidad Iberoamericana, Torreón 20 210,840 470,500 634,560 1.3

U-ERRE 32 343,970 504,000 602,400 3.5

ITAM 22 975,000 1,480,000 1,941,400 2.1

puesto, pero no tanto que cierre puertas. 
“Nadie te dice: ‘Si no la tiene, no lo traigas. 
La empresa se cerraría mucho a conseguir 
talento con buena experiencia si lo hicie-
ra”, apunta Puig.

Pero sí abre puertas. Al igual que con 
Puig, para Claudia Alva, Head de Prime 
de Amazon, el networking que realizó fue 
clave. Para ella no fue tanto estudiarlo en 
la escuela de negocios de la Universidad 
Rice, en Houston, sino los tejidos de for-
ma posterior a través de la MBA Mujeres, 
una organización formada por egresadas 
de este posgrado que tiene como objetivo 
que más mujeres sigan su formación para 
impulsar su carrera.

El mundo laboral de Alva cambió por 
completo tras la maestría. Ingeniera meca-
trónica de profesión, pensó que su carrera 
transcurriría en una planta, “moviendo fie-
rros”. “Cuando entré al mundo corporativo 
me di cuenta de que el camino no era por 
ahí y es cuando decido hacer un MBA”, afir-
ma. “Me ayudaba a salirme un poco de mi 
zona de confort, de mi área de experiencia. 
Tomé mi primera clase de contabilidad o de 
economía. Me di cuenta de que la parte de 
negocio me gusta mucho. Para mí, fue un 
cambio radical en mi carrera”.

FUENTE: Expansión con información de las escuelas.
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Cindy Diadiké, líder de estrategia de 
DiDi Food México, estudió su maestría, 
de un año, en la IMD Business School, en 
Suiza. Trabajaba en banca de inversión 
como asociada senior y más que las bases 
teóricas, buscaba abrir su visión a otras 
alternativas fuera del sector financiero y 
de consultoría, y complementar su ‘caja 
de herramientas’ con habilidades como la 
negociación y el análisis de operaciones. 
“Yo venía de un nivel junior y [tras el MBA] 
la conversación fue diferente, te ven como 
una persona con voz. De asociada senior 
pasé al siguiente escalón, a una vicepresi-
dencia. Creo que sin los aprendizajes del 
MBA hubiera sido más complicado”.

NUEVOS MODELOS
El reto que enfrentan ahora las escuelas 
de negocios es que al MBA le han salido 
competidores a la hora de seleccionar un 

HACER UN MBA ME AYUDÓ A 
SALIR DE MI ZONA DE 

CONFORT, DE MI ÁREA DE 
EXPERIENCIA. ME DI CUENTA 

DE QUE LA PARTE DE 
NEGOCIO ME GUSTA MUCHO. 

Claudia Alva,
Head de Prime de Amazon.

perfil. Bichara reconoce que el sello de 
Harvard le ayudó para levantar Collective 
Academy. Pero considera que hay algo que 
puede ayudar mucho más: la empresa de 
donde vienes. “Siento que empieza a haber 
dos alternativas: una es start-ups como la 
nuestra, que estamos reempaquetando 
la experiencia del MBA; y luego la de las 
start-ups de tecnología, un poco esas fa-
mosas mafias que se empiezan a crear. En-
deavor [la organización de impulso a em-
prendedores] habla de la mafia de Linio, 
ahora empieza a salir gente de Kueski, de 
los Bitso de este mundo. Y te llevas apren-
dizajes, contactos, mentorías…”, dice. 

Para el emprendedor, en el mediano 
plazo, la experiencia de salir a estudiar 
un MBA se verá remplazada por este tipo 
de experiencias e, incluso, pesará más en 
el mundo del emprendimiento ser “un ex-
bitso, un exrappi o exkavak”, que tener un 
título de Harvard o Standford. “Mi consejo 
es: si no sabes qué hacer con tu vida y en-
tras a [una universidad] top 10, vete, en-
déudate, ya lo solucionarás. Si no estás en 
ese top, el retorno de inversión no está ahí 
y mejor busca una experiencia de trabajo 
en términos de networking y mentores”.

Paéz, de Michael Page, coincide en el 
valor de este tipo de experiencias y reco-
mienda en una entrevista dar el contexto 
de la empresa en la que se trabaja, espe-
cialmente, si es una start-up donde el can-
didato desarrolló estrategias, planes de 
negocios o ventas. “Son las experiencias 
más valoradas y muestran las habilidades 
técnicas que un perfil debe llegar a formar 
para sustituir el MBA”.

Puig, de Korn Ferry, compara un MBA 
con un seguro de auto, que tienes guarda-
do hasta que chocas y hace falta. “Lo em-
piezan a pedir de ciertas posiciones hacia 
arriba y, si lo tienes, lo sacas, pero yo creo 
que es mucho más valorado desde el punto 
de vista personal, se paga por la visión que 
te da, porque te cambia la mentalidad”.

CUESTA ESTUDIAR 
UN MBA. EL 
RETORNO DE 
INVERSIÓN TOMA 
ALREDEDOR DE 
DOS AÑOS, SEGÚN 
EL RANKING ‘LOS 
MEJORES MBA’.

FOTOS: CORTESÍA

1 MDP

MI CONSEJO ES: SI ENTRAS 
A [UNA UNIVERSIDAD] TOP 

10, VETE. SI NO ESTÁS EN 
ESE TOP, MEJOR BUSCA UNA 

EXPERIENCIA DE TRABAJO, 
NETWORKING Y MENTORES.

Patricio Bichara,
CEO de Collective Academy.
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El programa que estudió Rodrigo Vargas 
durante su maestría en Administración de 
Negocios en la Macquarie Graduate School 
of Management, en Australia, solo tenía dos 
materias completamente centradas en la 
responsabilidad social corporativa (RSC). 
“No había más”, dice el fundador y director 
general de la plataforma de microaprendi-
zajes para capacitación laboral Hero Guest. 
Más que su paso como estudiante, fue la 
experiencia que adquirió con los años lo 
que le permitió ver que ser una empresa 
responsable va más allá de plantar árboles. 

La RSC es el esqueleto de una compa-
ñía e impacta a quienes están dentro y 
fuera, es decir, empleados, proveedores, 
instancias gubernamentales, inversionis-
tas y a la sociedad en general. Lanzar cam-
pañas a favor del medioambiente solo es 
una rama de todo el ecosistema. “Hay que 

ofrecer valor integral”, afirma el emprendedor, que tras 
egresar del MBA e iniciar su propio negocio, ha tenido tres 
rondas de capital semilla, en conjunto por 2 millones de 
dólares. Para apostar en Hero Guest, uno de los inversio-
nistas pidió como requisito que la empresa tuviera obje-
tivos muy claros de responsabilidad social, y eso incluía 
que el capitán al mando fomentara esa visión empresarial.

Vargas señala que el conocimiento que adquirió 
mientras estudiaba la maestría le dio muchas bases. 
Pero le hubiera gustado fortalecer más ese brazo, tal y 
como lo hizo con otros contenidos del MBA, como la ad-
ministración de una empresa, la creación de contenidos, 
el desarrollo de un producto tecnológico y la escalabili-
dad global. Este año, el empresario está buscando una 
ronda de inversión Serie A por 6.3 millones de dólares 
y está en vías de obtener la certificación como Empresa 
B, entregada por B Lab, una entidad sin fines de lucro 
en Estados Unidos, que certifica a compañías que colo-
can su propósito social y ambiental en el centro de su 
modelo de negocio.

E
POR: Nancy Malacara

EJECUTIVOS MÁS 
RESPONSABLES
Hasta hace poco, los líderes de las empresas podían decidir si, de 
forma voluntaria, contribuían a lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible. Hoy, ya es un requisito y las maestrías de negocios lo saben.

EXP-1281-Reportajes-MBA_Report1-2.indd   116 22/06/21   15:55



117

EMPRESAS MÁS HUMANAS
A corto plazo, el reto es hacer que la RSC 
sea un enfoque transversal en los MBA. La 
irrupción del covid-19 impulsó que así fue-
ra, ya que las empresas no solo tuvieron 
que pisar el acelerador en su transforma-
ción digital, sino que su éxito y su creci-
miento dependen de qué tan sostenibles 
y humanas sean. 

Manuel Guerrero, director de Comuni-
cación de la Universidad Iberoamericana, 
celebra que el mercado se esté moviendo 
hacia esa dirección, pues hace unos años 
las empresas decidían si apoyar proyectos 
sustentables o no, su modelo de negocio 
estaba mucho más enfocado a las ventas. 
Hoy ya no es así. 

“Un empresario que no cuente con la 
formación de RSC tarde o temprano fra-
casará o pondrá en entredicho su capaci-
dad de crecer y de generar valor”, afirma 
Ernesto Bolio Barajas, director del MBA 
de tiempo completo del Instituto Pana-
mericano de Alta Dirección de Empresa 
(IPADE) Business School. 

La adaptación de los programas a la 
nueva realidad del mercado global no 
está ocurriendo con la misma intensidad 
en todos los centros de estudio. De acuer-
do con los datos proporcionados por las 
escuelas de negocios mexicanas partici-
pantes en el ranking ‘Los mejores MBA’, 
el porcentaje de sus programas que se 
enfoca en responsabilidad social oscila 
entre el 7 y el 26% del contenido total de 
las materias en los programas de tiempo 
completo.

Las escuelas de negocios saben que la 
RSC se ha convertido en un elemento cla-
ve que solicitan en su formación quienes 
estudian un MBA para transformar sus 
compañías o emprender un negocio que 
vaya más allá de las ventas. Pero, como 
señala Vargas, la responsabilidad social 
tradicional ha evolucionado. 

Dentro de la nueva lógica de los mer-
cados está como eje central el prestigio y 
la credibilidad de las empresas: qué tanto 
miden y analizan su relación con el go-
bierno, con los trabajadores, los clientes, 
la comunidad y el medioambiente, con el 
fin de identificar los puntos de mejora 
y oportunidades para ser un agente de 
cambio en la economía.

“Las corporaciones ya no buscan una 
RSC centrada en programas sociales, no 
necesariamente vinculados a su actividad 
principal. Está ocurriendo una reorgani-
zación de los valores y misión de las enti-
dades, según la situación actual que vive 
el planeta y la sociedad”, indica Isabela del 
Alcázar, líder global de Sustentabilidad de 
la IE University. 

En este cambio de paradigma, también 
las escuelas de negocios tienen que adap-
tarse y han ido modificando sus planes de 
estudio para adecuarse más a las necesida-
des del mercado y a lo que las empresas re-
quieren para ser más rentables. El desafío 
constante de la academia es ese, ir un paso 
adelante y ofrecer contenidos actualizados 
que realmente sirvan a los altos ejecutivos 
para dejar huella en sus compañías, en las 
comunidades y entre los consumidores.

FOTO: DIEGO ÁLVAREZ
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Marcus DeWitt, especialista en De-
sarrollo Profesional y fundador de la 
empresa de asesoría educativa Blue Ivy 
Coaching, asegura que incluso las gran-
des universidades que ofrecen un MBA ca-
recen de un camino mucho más robusto 
en el mundo de la RSC. Y esto no significa 
que sus programas educativos no sean 
buenos. “Lo que sucede es que los temas 
de inclusión, sostenibilidad y cuidado al 
empleado han encontrado en la academia 
un refugio, pero como tópicos de discu-
sión en foros y conferencias”, refiere. 

Tampoco es que no quieran hacer cam-
bios, dice. A diferencia de las plataformas 
educativas en línea que ofrecen progra-
mas educativos más cortos, las universi-
dades están sujetas a otras reglas y formas 
de operación. Sus programas están avala-
dos por las autoridades educativas, y eso 
implica que la actualización de sus planes 
de estudio no ocurra con tanta frecuencia. 

ENFOQUE TRANSVERSAL
En la española IE University, que ofrece 
19 programas especializados en sosteni-
bilidad y más de 1,800 horas de conteni-
dos referentes a responsabilidad social, 
ya se habla de la necesidad de crear más 
caminos, contenidos que sean una parte 
integral e inseparable de cada materia que 
se imparte en el MBA. “La sostenibilidad 
es importante en todos los niveles de una 
empresa, desde la cultura organizacional 
hasta las operaciones y, por lo tanto, no 
creemos que deba ser una asignatura ais-
lada”, dice Del Alcázar. 

Luis Arciniega, director de los progra-
mas de maestrías de negocios del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
coincide en que no debería ser entendida 
como una materia más, sino como un enfo-
que transversal en los planes de estudio, so-
bre todo, en aquellas asignaturas enfocadas 
a la toma de decisiones. El ITAM ofrece en 
su MBA 15 materias, seis con el componen-
te de la responsabilidad social. “Me parece 
que pueden agregarse otras dos asignaturas 
con este enfoque, sin descuidar la parte de 
negocios, que es la esencia del programa”, 
comenta. Aunque no son cambios inmedia-
tos, sus planes de estudio se modifican cada 
cinco años y el 50% de los contenidos está en 
un proceso constante de renovación. 

En el caso del IPADE, sus 112 horas de-
dicadas a temas de responsabilidad social 
corporativa representan el 13% del plan de 
estudios. La maestría de negocios se com-
plementa con otros ejercicios académicos 
o foros, e iniciativas de voluntariado, que 

no están contabilizadas en el plan académico porque 
no forman parte de las sesiones obligatorias.

Para Guerrero, de la Ibero, el enfoque transversal 
de la RSC en los contenidos de los MBA debería repre-
sentar al menos el 35% para poder formar a líderes 
con visión global, que sean capaces de encaminar a 
las organizaciones hacia la nueva realidad empujada 
por la pandemia. Y que desarrollen profesionales más 
empáticos, con visión estratégica y holística. 

No se trata solo de una cuestión de imagen para las 
empresas. Denis Yris, fundador y director general del 
fondo de inversión Wortev Capital, afirma que cada 
vez es más relevante que los profesionales egresados 
de un MBA tengan esta formación, pues las compa-
ñías basadas en la colaboración son más propensas a 
evolucionar. Por eso, los fondos piden que las empre-
sas en las que van a invertir tengan estas estrategias. 

Una compañía que se preocupa –y ocupa– de los 
entornos y busca soluciones innovadoras para temas 
de interés general es, por mucho, más atractiva y con-
fiable para un inversionista. “No se trata solamente 
de capitalizarlos, sino de trabajar con ellos para apro-
vechar al máximo los recursos, hasta convertirse en 
empresas autosustentables, confiables, que generen 
fuentes de empleo y contribuyan a generar impactos 
positivos en su entorno”, apunta Yris.

“UN EMPRESARIO QUE 
NO CUENTE CON LA 

FORMACIÓN DE RSC 
TARDE O TEMPRANO 

FRACASARÁ O PONDRÁ 
EN ENTREDICHO SU 

CAPACIDAD DE CRECER Y 
DE GENERAR VALOR”. 

ERNESTO BOLIO BARAJAS,
DIRECTOR DEL MBA DE TIEMPO  

COMPLETO DEL IPADE.
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L
a pandemia por la COVID-19 
ha implicado grandes desafíos 
para las empresas, por lo cual es 
necesario que busquen innovar y 
crear estrategias guiadas por líde-
res altamente capacitados.

Ante esta situación, Juan Campos, 
director del Executive MBA y MBA Full 
Time de ESIC Business & Marketing 
School, afirmó que los programas de 
su oferta educativa están orientados a                                        
abordar y diseñar respuestas organizativas, 
que  encabecen la innovación y la trans-
formación empresarial frente a entornos 
disruptivos como el actual.

Hoy en día, los profesionales que desean 
fundar una empresa, así como quienes 
dentro de una compañía intentan em-
prender (intraemprendimiento), requieren 

preparación y, sobre todo, desarrollar una 
serie de soft skills. Entre estas destacan la 
capacidad de adaptación, flexibilidad con 
el entorno, comunicación y creatividad, 
cualidades que los MBA de ESIC fomentan 
al preparar a los emprendedores y líderes.

Para ello, han transformado la edu-
cación en línea para convertirla en un 
modelo híbrido con clases presenciales. 
Transformative Learning by ESIC es la 
metodología que rompe los esquemas 
tradicionales para integrar un enfoque 
de enseñanza y aprendizaje que rescata 
la práctica y el trabajo en equipo, mien-
tras facilita una mayor interacción entre 
el profesorado y los alumnos. 

Asimismo, con el sistema de enseñanza 
en línea se pretende explotar las tecnolo-
gías emergentes, para que los estudiantes 

enfrenten los retos que presenta el entorno 
de trabajo global.

Con la emergencia sanitaria, casi el 70% 
de las compañías españolas han iniciado 
su transformación digital, como señala 
un informe de Salesforce; sin embargo, 
61% de los directivos considera que no se 
aprovechan todos los beneficios de dichas 
soluciones en sus negocios, por lo que será 
preciso estar capacitados.

A la par, un estudio del Instituto de 
Innovación de ESIC (ICEMD) expone         
que “las empresas están apostando por 
tecnologías como cloud computing, Inte-
ligencia Artificial y/o 5G para la automa-
tización no solo de tareas básicas, sino de 
cualquier elemento de la cadena de valor” 
y se espera que la digitalización marque la 
diferencia en el futuro de las compañías.

LA EDUCACIÓN EN LÍNEA DEFINIRÁ 
A LOS LÍDERES DEL MAÑANA

 ESIC Business & Marketing School ha adaptado su sistema de 
enseñanza para aprovechar las ventajas de la digitalización y 

preparar a sus estudiantes ante los retos globales. 
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2021 ESCUELA PAÍS

1 Harvard Business School* EU 18 730 732 nd 27 5 57

2 Chicago Booth* EU 21 730 621 13 28 5 62

3 INSEAD* FRA / SING 10 710 1010 nd 29 6 65

4 London Business School RU 15-18-21 700 532 18 29 5 64

5 IESE Business School ESP 19 700 368 nd 30 6 69

6 Duke University, The Fuqua School of Business EU 22 702 408 12 29 6 54

7 Mannheim Business School ALE 12 -15 680 52 11 30 7 54

8 Cornell U., Samuel Curtis Johnson EU 21 700 288 15 28 5 69

9 IE Business School ESP 10 700 378 22 nd nd 67

10 SDA Bocconi School of Management ITA 12 665 92 25 29 6 65

11 Georgetown University, McDonough EU 18 691 247 17 29 5 68

12 Washington University, Olin EU 14-20 687 90 19 27 3 54

13 ESADE Business School ESP 12-15-18 669 186 15 29 6 72

14 U. of Texas at Austin, McCombs EU 21 704 241 12 29 6 66

15 IMD SUI 10 682 98 16 31 7 65

16 U. of North Carolina, Kenan-Flagler EU 21 697 252 19 29 5 71

17 York University, Schulich School of Business CAN 8 -16 649 262 10 29 6 67

18 Vanderbilt, Owen GSM EU 21 679 182 15 28 5 68

19 Indiana University, Kelley EU 21 652 92 13 29 6 65

20 EMLYON Business School* FRA / CHI / 
MAR /IND 10 677 59 7 32 7 56

21 WHU, Otto Beisheim School of Management ALE 12 630 82 20 30 6 61

22 ESMT Berlin ALE 13 625 51 31 31 7 73

* No participó formalmente en el estudio. Su información se obtuvo de fuentes públicas.
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43 33 nd 6 217 100 92 36 146,000 3,000 139,339 112 95

38 42 56 11 nd nd 95 32 150,000 2,465 131,893 121 95

35 94 88 7 193 50 98 91 101,000 2,600 105,900 96 83

36 92 67 18 149 70 99 85 119,883 nd 106,220 50 88

31 79 61 19 74 86 100 72 109,055 1,900 123,181 124 96

46 26 31 8 149 74 96 41 70,000 2,274 135,935 85 91

46 92 23 17 125 82 100 27 48,000 400-800 105,800 144 95

31 34 28 7 118 53 95 49 143,880 3,100 138,767 107 90

33 91 61 38 549 20 100 70 81,060 637 134,596 182 95

35 65 30 10 93 94 99 42 67,305 1,300 117,260 128 92

32 28 37 4 103 64 94 38 121,858 3,438 128,162 nd 90

46 39 11 6 90 100 98 48 132,068 2,146 113,822 135 73

28 98 42 28 69 61 100 45 87,355 1,256-
2,626 92,717 122 91

34 19 16 4 111 84 99 41 104,570 2,291 128,586 83 86

35 97 39 13 37 89 100 100 95,260 3,300 122,694 70 87

29 17 14 1 126 99 86 37 130,747 2,711 123,994 109 87

33 79 20 7 128 74 100 71 88,267 1,981 74,395 134 87

32 8 7 2 88 55 98 21 125,284 3,019 126,137 64 90

35 23 9 2 81 95 70 21 107,452 2,544 120,310 nd 86

44 90 29 19 65 74 92 53 43,100 936 76,282 88 90

39 73 32 12 32 72 100 8 49,500 1,142-1,713 99,391 110 66

27 90 23 18 32 84 100 74 49,664 1,100-
1,700 87,000 129 59
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METODOLOGÍA: 
La información se recopiló a través de un cuestionario enviado a cada una de las escuelas de negocios globales invitadas a participar en el estudio. La información de las escuelas que no mandaron cues-
tionario se obtuvo de fuentes públicas, como su sitio web. Todos los datos recibidos de los encuestados fueron corroborados y corregidos con la información pública disponible. Las variables utilizadas 
y sus respectivos pesos son los siguientes: Avance de carrera (25%): Tiene en cuenta el rango de salario promedio para la última generación de estudiantes, medido a la salida del programa, así como 
su variación del salario recibido al inicio del programa. Finalmente, evalúa el porcentaje de estudiantes contratados después de tres meses de haberse graduado. Composición del claustro académico 
(20%): Considera el grado académico de los profesores. Basado en el porcentaje de quienes tienen doctorado. Puntuación GMAT (20%): Praxis del perfil de estudiantes que atrae la escuela de negocios. 

Multiculturalismo y diversidad territorial (15%): La mayor presencia de estudiantes extranjeros, como proporción del total, se considera positiva. También se estima positivo, pero en 
menor medida, una mayor presencia de estudiantes latinos. Países representados: Favorece el mayor número de países de origen de estudiantes extranjeros. Creación de conocimiento 
(10%): La producción de conocimiento por parte de los profesores. El FT Research Rank, publicado anualmente por el Financial Times, se utilizó como un indicador, este indicador se 
complementa con la información de los documentos enviados por las escuelas. Responsabilidad social (10%): El mayor tiempo de clase dedicado en su programa para temas de respon-
sabilidad social se considera positivo. Tomamos el porcentaje del total de horas de enseñanza acreditadas en su programa dedicado a temas de responsabilidad social, con respecto al 
total de horas del programa. Calibración: Finalmente, se realiza un ajuste con las posiciones que ocupan las universidades en los rankings mundiales.
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RK
2021 ESCUELA PAÍS

23 Texas A&M University, Mays EU 18 620 86 21 28 4 72 28 10 5 0 44 89 97 23 87,323 1,279 113,232 96 90

24 HHL Leipzig Graduate School of Management ALE 15-21 620 37 15 31 7 35 65 95 13 8 35 34 100 17 46,300 742 77,304 106 78

25 EAE Business School** ESP 10 660 152 3 29 5 45 55 142 34 100 111 17 76 35 34,420 1,700 - 
1,900 100,042 12 59

26 University of California San Diego, Rady EU 21 662 35 13 29 5 63 37 40 6 3 48 67 97 53 114,406 888 91,690 111 51

27 Grenoble Ecole de Management FRA 24 640 38 32 29 6 55 45 95 14 11 270 56 92 51 38,774 1,100 66,507 52 64

28 University of California, Davis EU 21 641 48 16 30 6 54 46 35 7 4 65 55 92 25 107,918 2,140 117,714 52 71

29 University of Bath, School of Management RU 12 nd 47 11 32 9 55 45 91 12 0 39 79 94 58 47,899 736 60,729 109 70

30 Politecnico di Milano, School of Management ITA 12 620 54 42 31 6 59 41 54 17 22 112 54 84 7 37,953 1,100 52,673 36 78

31 ESIC Business and Marketing School ESP 12-20-24 nd 78 43 29 4 58 42 87 19 55 162 57 90 35  31,815 - 61,323 1,200 - 
1,400 60,835 90 86

32 Hult International Business School EU 12 nd 255 14 31 7 66 34 93 67 19 93 55 77 69 76,200 2,734 92,100 122 91

33 Shanghai University, MBA Center CHI 24 nd 34 46 29 7 47 53 44 11 9 163 47 96 14 27,500 800 51,000 112 100

34 University of San Diego, School of Business EU 17-22 589 26 30 29 5 69 31 31 8 12 48 83 85 23 82,945 1,107 89,983 72 79

35 Durham University, Business School RU 12-15 nd 36 4 32 9 61 39 89 13 6 208 19 98 73 41,000 571 74,407 58 73

36 International University of Monaco MON 10 nd 25 12 34 9 36 64 96 18 8 27 22 100 100 46,000 1,300 98,611 22 80

37 Concordia University, John Molson CAN 16-20 632 65 19 30 6 61 39 23 6 0 70 56 67 55 34,266 1,238 85,096 27 88

38 Tulane University, Freeman EU 21 619 31 28 27 2 77 23 6 2 3 25 52 85 31 118,822 2,780 86,100 nd 48

39 Rollins College, Crummer GSB EU 16-20 504 71 34 24 1 66 34 17 9 4 29 66 95 37 80,340 2,200 58,800 100 64

40 Florida International University, Chapman GSB EU 12 583 49 20 24 3 45 55 24 8 6 76 89 88 66 47,000 2,100 37,000 23 40

41 IMF Business School ESP 9 nd 39 1 27 4 49 51 62 14 54 40 28 27 4 18,484 1,100 38,500 29 75

** Por una omisión de parte de Expansión, EAE Business School no fue incluida en la edición impresa.
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METODOLOGÍA: 
La información se recopiló a través de un cuestionario enviado a cada una de las escuelas de negocios globales invitadas a participar en el estudio. La información de las escuelas que no mandaron cues-
tionario se obtuvo de fuentes públicas, como su sitio web. Todos los datos recibidos de los encuestados fueron corroborados y corregidos con la información pública disponible. Las variables utilizadas 
y sus respectivos pesos son los siguientes: Avance de carrera (25%): Tiene en cuenta el rango de salario promedio para la última generación de estudiantes, medido a la salida del programa, así como 
su variación del salario recibido al inicio del programa. Finalmente, evalúa el porcentaje de estudiantes contratados después de tres meses de haberse graduado. Composición del claustro académico 
(20%): Considera el grado académico de los profesores. Basado en el porcentaje de quienes tienen doctorado. Puntuación GMAT (20%): Praxis del perfil de estudiantes que atrae la escuela de negocios. 

Multiculturalismo y diversidad territorial (15%): La mayor presencia de estudiantes extranjeros, como proporción del total, se considera positiva. También se estima positivo, pero en 
menor medida, una mayor presencia de estudiantes latinos. Países representados: Favorece el mayor número de países de origen de estudiantes extranjeros. Creación de conocimiento 
(10%): La producción de conocimiento por parte de los profesores. El FT Research Rank, publicado anualmente por el Financial Times, se utilizó como un indicador, este indicador se 
complementa con la información de los documentos enviados por las escuelas. Responsabilidad social (10%): El mayor tiempo de clase dedicado en su programa para temas de respon-
sabilidad social se considera positivo. Tomamos el porcentaje del total de horas de enseñanza acreditadas en su programa dedicado a temas de responsabilidad social, con respecto al 
total de horas del programa. Calibración: Finalmente, se realiza un ajuste con las posiciones que ocupan las universidades en los rankings mundiales.

R A N K I N G  I N T E R N A C I O N A L

DURACIÓN 
PROGRAMAS 
(MESES)

ALUMNOS                      ALUMNOS PROFESORES COSTOS 
(EN DÓLARES)

SALARIO 
(EN DÓLARES)

PU
N

TA
JE

 P
RO

M
ED

IO
 

G
M

AT

IN
G

RE
SA

DO
S 

ÚL
TI

M
A 

G
EN

ER
AC

IÓ
N

SE
LE

CC
IO

N
AD

O
S 

SO
-

BR
E 

AP
LI

CA
N

TE
S 

(%
)

ED
AD

 P
RO

M
ED

IO
 

(A
Ñ

O
S)

EX
PE

RI
EN

CI
A 

 
PR

O
M

ED
IO

 (A
Ñ

O
S)

HO
M

BR
ES

 (%
)

M
UJ

ER
ES

 (%
)

ES
TU

DI
AN

TE
S 

 
EX

TR
AN

JE
RO

S 
(%

)

PA
ÍS

ES
 D

E 
O

RI
G

EN

ES
TU

DI
AN

TE
S 

LA
TI

-
N

OA
M

ER
IC

AN
O

S 
(%

)

TO
TA

L 

PR
O

FE
SO

RE
S 

DE
  

TI
EM

PO
 C

O
M

PL
ET

O
 

(%
)

PR
O

FE
SO

RE
S 

DE
  

TI
EM

PO
 C

O
M

PL
ET

O
  

CO
N

 D
O

CT
O

RA
DO

 (%
)

EX
TR

AN
JE

RO
S 

SO
BR

E 
 

EL
 T

OT
AL

 (%
)

PR
O

G
RA

M
A 

TO
TA

L

DE
 V

ID
A 

M
EN

SU
AL

  
FU

ER
A 

DE
L 

CA
M

PU
S

AL
 S

AL
IR

 D
EL

 M
BA

IN
CR

EM
EN

TO
 S

AL
AR

IA
L 

(%
)

AL
UM

N
O

S 
EM

PL
EA

DO
S 

DE
SP

UÉ
S 

DE
 T

RE
S 

 
M

ES
ES

 (%
)

RK
2021 ESCUELA PAÍS

23 Texas A&M University, Mays EU 18 620 86 21 28 4 72 28 10 5 0 44 89 97 23 87,323 1,279 113,232 96 90

24 HHL Leipzig Graduate School of Management ALE 15-21 620 37 15 31 7 35 65 95 13 8 35 34 100 17 46,300 742 77,304 106 78

25 EAE Business School** ESP 10 660 152 3 29 5 45 55 142 34 100 111 17 76 35 34,420 1,700 - 
1,900 100,042 12 59

26 University of California San Diego, Rady EU 21 662 35 13 29 5 63 37 40 6 3 48 67 97 53 114,406 888 91,690 111 51

27 Grenoble Ecole de Management FRA 24 640 38 32 29 6 55 45 95 14 11 270 56 92 51 38,774 1,100 66,507 52 64

28 University of California, Davis EU 21 641 48 16 30 6 54 46 35 7 4 65 55 92 25 107,918 2,140 117,714 52 71

29 University of Bath, School of Management RU 12 nd 47 11 32 9 55 45 91 12 0 39 79 94 58 47,899 736 60,729 109 70

30 Politecnico di Milano, School of Management ITA 12 620 54 42 31 6 59 41 54 17 22 112 54 84 7 37,953 1,100 52,673 36 78

31 ESIC Business and Marketing School ESP 12-20-24 nd 78 43 29 4 58 42 87 19 55 162 57 90 35  31,815 - 61,323 1,200 - 
1,400 60,835 90 86

32 Hult International Business School EU 12 nd 255 14 31 7 66 34 93 67 19 93 55 77 69 76,200 2,734 92,100 122 91

33 Shanghai University, MBA Center CHI 24 nd 34 46 29 7 47 53 44 11 9 163 47 96 14 27,500 800 51,000 112 100

34 University of San Diego, School of Business EU 17-22 589 26 30 29 5 69 31 31 8 12 48 83 85 23 82,945 1,107 89,983 72 79

35 Durham University, Business School RU 12-15 nd 36 4 32 9 61 39 89 13 6 208 19 98 73 41,000 571 74,407 58 73

36 International University of Monaco MON 10 nd 25 12 34 9 36 64 96 18 8 27 22 100 100 46,000 1,300 98,611 22 80

37 Concordia University, John Molson CAN 16-20 632 65 19 30 6 61 39 23 6 0 70 56 67 55 34,266 1,238 85,096 27 88

38 Tulane University, Freeman EU 21 619 31 28 27 2 77 23 6 2 3 25 52 85 31 118,822 2,780 86,100 nd 48

39 Rollins College, Crummer GSB EU 16-20 504 71 34 24 1 66 34 17 9 4 29 66 95 37 80,340 2,200 58,800 100 64

40 Florida International University, Chapman GSB EU 12 583 49 20 24 3 45 55 24 8 6 76 89 88 66 47,000 2,100 37,000 23 40

41 IMF Business School ESP 9 nd 39 1 27 4 49 51 62 14 54 40 28 27 4 18,484 1,100 38,500 29 75

** Por una omisión de parte de Expansión, EAE Business School no fue incluida en la edición impresa.
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2021 ESCUELA SITIO WEB DURACIÓN
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1 IPADE 
Business School ipade.mx/

22 
958,700 Sí, en la colegiatura 35 Sí Sí No Sí 69 64 36

2

Universidad 
La Salle México, 
Facultad de 
Negocios

www.lasalle.mx
24 

302,400 Sí, en la colegiatura 15 Sí Sí Sí Sí 92 56 44

3

Centro de 
Enseñanza 
Técnica y 
Superior 
(CETYS) 
Graduate School 
of Business

www.cetys.mx/gsb/
triple-degree/

18 
392,120

Sí, inscripción
y colegiatura

10 a egresado 
CETYS, 70 beca 
nacional Conacyt 
(PNPC).

Sí Sí
Sí, triple 
titulación

Sí 100 46 54

4
Universidad 
Autónoma de 
Baja California

ma.uabc.mx
24 

98,000 Sí, en la inscripción Hasta 100 Sí Sí No Sí 78 44 56

5
Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa (UAS)

https://mae.
posgrado.fca.uas.
edu.mx/

24 
32,000

Beca de manuten-
ción otorgada por el 
Conacyt.

100 Sí Sí Sí Sí 82 22 78

6

Universidad 
Autónoma 
de Coahuila 
(UADEC), 
Unidad Torreón

www.uadec.mx
24 

84,000

Sí, becas Conacyt, 
aplican en la totalidad 
de las colegiaturas,
sin incluir los costos
de titulación.

100 Sí Sí Sí No 100 53 47
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1

Instituto 
Tecnológico 
Autónomo de 
México (ITAM)

mba.itam.mx
30 (en 
promedio)

559,100 Sí, en colegiatura 10-60 Sí Sí Sí Sí 62 64 36

2
Universidad 
Anáhuac 
México

https://www.ana-
huac.mx/mexico/
posgrados/mba/

24 + 
propedéu-
tico

600,000
Sí, en colegiatura.  
El programa no tiene 
costo de inscripción.

10-100 Sí Sí Sí Sí 76 62 38

3
Universidad 
de Monterrey 
(UDEM)

https://www.udem.
edu.mx/es

24
545,000- 
560,000

Sí, en colegiatura 10-40 No Sí No Sí 100 62 38

4

Universidad  
de las Américas 
Puebla  
(UDLAP)

https://www.udlap.
mx/ofertaacadem-
ica/Default.aspx? 
cveCarrera=MBA

18 322,544 Sí, en colegiatura 10-100 Sí Sí Sí Sí 100 60 40

5

Universidad 
Iberoamericana, 
Ciudad de 
México

www.ibero.mx 24 519,120 Sí, en colegiatura

Las becas 
otorgadas por la 
institución: 20 al 
100. Las de con-
venio empresarial: 
15 al 50.

Sí Sí No Sí 15 54 46

6

Centro de 
Enseñanza 
Técnica y 
Superior 
(CETYS) 
Graduate School 
of Business

www.cetys.mx/
gsb/maestria-en-
administracion-de-
negocios/

24 361,280
Sí, en colegiatura 
e inscripción.

10 - 100 Sí Sí Sí Sí 64 58 42

7
Universidad 
Autónoma de 
Baja California

ma.uabc.mx 24 98,000 Sí, en inscripción Hasta 100 Sí Sí No Sí 78 44 56

8

Universidad 
de Guadalajara 
(UdeG), campus 
CUCEA

http://mba.cucea.
udg.mx/

24 116,748 Sí, en colegiatura 5-50 Sí Sí No Sí 66 63 37

9
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua

https://uach.mx/
posgrado/maestria/
maestria-en-ad-
ministracion-chih/

32 87,412
Sí, en colegiatura 
e inscripción.

25-50-75 y 100 Sí Sí No No 35 64 36

10

Universidad  
La Salle- 
Campus 
Virtual

campusvirtual.
lasalle.mx

16 200,000
Sí, en colegiatura.  
El programa no tiene 
costo de inscripción.

10-100 Sí Sí No Sí 17 37 63
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1
IPADE  
Business 
School

http://ipade.mx/ 24 1,140,000
Sí, costo 
del programa.

10-50 No No No Sí 46 78 22

2
Instituto 
Tecnológico 
Autónomo de 
México (ITAM)

mba.itam.mx 22 975,000 No No aplica Sí Sí No Sí 69 81 19

3

Instituto 
de Estudios 
Superiores 
en Dirección 
de Empresas 
(IESDE)

https://iesde.mx/ 15 350,000 Sí, en colegiatura 10-100 Sí Sí Sí Sí 48 86 14

4
Universidad 
Autónoma 
de Querétaro 
(UAQ)

fca.uaq.mx/index.
php/investigacion

30 84,200
Sí, costo 
por materia.

50-75 y 100 Sí Sí No Sí 63 41 59

5 U-ERRE www.u-erre.mx 32 343,970 Sí, en colegiatura 20-80 No Sí Sí No 59 51 49

6
Universidad 
Iberoamericana, 
Torreón

www.iberotorreon.
edu.mx

20 210,840 Sí, en colegiatura 25-30 No Sí No Sí 44 61 39

METODOLOGÍA MBA 2021, NACIONAL
Para la realización del ranking, la informa-
ción fue obtenida a través de un cues-
tionario a cada una de las escuelas. Los 
datos recibidos fueron corroborados. 
•Inversión y empleabilidad (40%): Toma 
en cuenta el retorno de la inversión del 
programa, la tasa de empleabilidad de 
los egresados, así como los programas de 
vinculación con los que cuenta y el siste-
ma para impulsar el emprendimiento.
•Reputación (20%): Se consideran las 
certificaciones que posea la institución 

y la opinión de los egresados y de los 
principales empleadores de los egresados 
de cada programa.
•Relaciones (20%): Evalúa la oferta de 
programas en conjunto de la institución 
con otras escuelas a nivel internacional, 
acuerdos de intercambio, doble titulación, 
acuerdos de estancias internacionales, así 
como el nivel de vinculación social que 
puede ser capitalizada por los egresados 
dentro y fuera de las aulas para conseguir 
trabajo y crear nuevos negocios. 

•Profesorado (15%): Mide el porcentaje 
de profesores con doctorado, la creación 
de conocimiento a través de los artículos 
publicados en los journals indexados en el 
Web of Science de ISI Thomson Scientific 
y los programas de acompañamiento para 
el alumno.
•Responsabilidad social y diversidad 
(5%): Evalúa el tiempo de clase dedicado 
en su programa para temas de responsa-
bilidad social y la diversidad de personas 
cursando el programa.
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Texto: Pedro Aguilar Ricalde

MÉXICO A TRAGOS
SI BIEN EL TEQUILA Y EL MEZCAL SON DOS BEBIDAS QUE HAN CONQUISTADO  

EL MUNDO, UNA AMPLIA GAMA DE DESTILADOS PRODUCIDOS EN NUESTRO PAÍS 
COMIENZA A ADQUIRIR MAYOR VISIBILIDAD Y PROTAGONISMO TANTO DENTRO 

COMO FUERA DE SUS FRONTERAS.

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA

Por sus notas dulces 
de maíz tierno y las 
notas tostadas de 

elote asado, vainilla 
y caramelo, Nixta es 

ideal para coctelería.
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C 
uando se habla de destilados, nadie puede negar que el tequi-
la y el mezcal han puesto en alto el nombre de México por 
todo el mundo. Del agave azul o tequilana Weber –la materia 
prima utilizada para la elaboración del tequila– a otras varie-
dades, como espadín, cupreata y madre cuishe –empleadas 
en la producción de mezcal–, los amantes de los espirituosos 
de origen mexicano han ido integrando estos términos a su 
vocabulario para demostrar dominio de un tema que des-

pierta pasiones y debates entre los adeptos a uno u otro.
Desde principios de los años 90, cuando el tequila se volvió una importante fuente de 

ingresos para nuestro país, muchos de los esfuerzos de la industria se centraron en posi-
cionar este emblema nacional en la mayor cantidad posible de naciones y también surgió 
una interesante carrera por la diversificación de un destilado que hoy tiene en el cristali-
no su categoría de mayor crecimiento. A la par, también han surgido nuevas marcas en 
el mercado que compiten con las más antiguas y respetadas del sector y, en muchos casos, 
apostando por modelos de negocio que, si bien se apegan a las tradiciones, también incor-
poran prácticas que defienden la sustentabilidad, la responsabilidad social, la preocupa-
ción por el medioambiente y la renovación de los recursos naturales.

Sin embargo, de unos años para acá, han surgido marcas en distintas regiones de 
México que abarcan un amplio espectro: de bebidas ancestrales, como el sotol, la rai-
cilla y el bacanora, a otras tradicionalmente importadas, entre las que destacan el 
whisky, la ginebra y el sake. En el caso de las primeras, se trata de la popularización 
de destilados cuyo consumo estaba muy localizado; en el de las segundas, de afortuna-

Whisky Abasolo es 
producido en el  
Estado de México y 
en su elaboración se 
emplea maíz criollo 
cacahuazintle. 
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dos experimentos que incorporan ingredien-
tes propios de las zonas donde se producen. En 
todos los escenarios, nos encontramos ante la 
diversificación de una oferta que enriquece el 
panorama actual y abre nuevos caminos a la 
creación de una identidad nacional a través de 
nuestros destilados. 

SUS MAJESTADES  
EL AGAVE Y EL MAÍZ
En una entrevista con Life and Style, Joseph 
Mortera, socio fundador del bar Café Ocampo 
y embajador global de la marca de mezcal The 
Lost Explorer, explica que la producción, la 
comercialización y el modelo de negocio de la 
mayoría de los destilados mexicanos están ins-
pirados por los del tequila y el mezcal. Es de-
cir, desde su perspectiva, la disponibilidad de 
buenas materias primas es lo más importan-
te. “Sin una buena materia prima, no hay un 
buen destilado. Todo lo que se está producien-
do ahora en México de manera artesanal y en 
pequeños lotes está inspirado en esos modelos 
de negocio”, asegura. 

En el caso de productos como la raicilla y 
las nuevas etiquetas de tequila y mezcal que 
han aparecido en el horizonte –están la misma 
The Lost Explorer, Rosita Tahona y Estancia–, 
el punto de partida ha sido el agave. Si bien 
ninguno de estos destilados es de nueva crea-
ción, sus diferenciales están en el enfoque de 
las marcas, las cuales se concentran en la pro-
ducción de líquidos de gran calidad más que en 
la de grandes volúmenes.

Raicilla Estancia, por ejemplo, es una bebi-
da hecha con agave maximiliana en Estancia 
de Landeros, Jalisco. Su nombre proviene de 
su lugar de origen y una de sus buenas prác-
ticas es que sus envases son fabricados con vi-
drio reciclado a partir de botellas que se com-
pran a los habitantes del pueblo. En el caso del 
mezcal Rosita Tahona, hecho en su totalidad 
con maguey espadín cosechado en Santa Ana 
del Río, Oaxaca, lo que se busca es enaltecer el 
origen, la conciencia y la sustentabilidad de 
una producción que se lleva a cabo a través de 
métodos artesanales. 

“SIN UNA BUENA 
MATERIA PRIMA, 

NO HAY UN BUEN 
DESTILADO”.

-Joseph Mortera,  
socio de Café Ocampo y embajador 

global del mezcal The Lost Explorer. 

Desde arriba: ron 
Paranubes es 
originario de la 
Sierra Mazateca 
de Oaxaca; raicilla 
Estancia se produce 
en Jalisco con aga-
ve maximiliana. 

FOTOS: CORTESÍA
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Si hablamos de sotol, lo primero que hay que acla-
rar es que, a pesar de que su proceso de elaboración es 
prácticamente el mismo que el del tequila y el mezcal, 
la planta que se emplea en su producción no es un aga-
ve. Los sotoles crecen, principalmente, en los desiertos 
del norte de México y hasta 1920 la bebida obtenida de su 
destilación era muy consumida por los habitantes de esa 
región. Después de varias décadas en las que su fabrica-
ción y su consumo fueron prohibidos, en 1998 se levantó 
la veda y en 2002 se otorgó la denominación de origen 
a los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. Origi-
nario de este último, el sotol Flor del Desierto comienza 
a abrirse camino entre los consumidores del centro y el 
sur del país, para quienes este destilado resulta todavía 
un tanto desconocido, pero no poco apasionante.

Desde luego, también es impotante mencionar mar-
cas más conocidas y de mayor tamaño, como Amarás, 
en el caso del mezcal, y Volcán de mi Tierra, si se ha-
bla de tequila. La primera ha desarrollado un modelo 
holístico que busca preservar la tierra, el agave y a las 
comunidades que producen el mezcal. Actualmente, 
trabajan con cinco tipos de agaves y destinan el 20% de 
la venta neta de cada botella al desarrollo de iniciativas 
internas y de responsabilidad social. Volcán de mi Tie-
rra, parte del portafolio de Moët Hennessy, es una mar-
ca de tequila que se lanzó en 2017, cuya filosofía se basa 
en la apreciación por el corazón, el cuidado y la arte-
sanía aplicados a cada paso del proceso de creación. El 
miembro más reciente de la familia es un tequila repo-
sado elaborado con agave de las tierras altas de Jalisco y 
reposado durante 135 días en barricas nuevas de roble 
americano y europeo. 

El maíz es otro de los productos que han servido como 
punto de partida para nuevos destilados. Abasolo es un 
whisky elaborado con maíz criollo cacahuazintle que es en-

GINEBRA, SAKE, RON, 
WHISKY Y SOTOL 
SON ALGUNOS DE 
LOS DESTILADOS QUE 
TAMBIÉN SE PRODUCEN 
EN NUESTRO PAÍS.

Abajo: sotol Flor del 
desierto es produ-
cido en Chihuahua. 
Derecha: Nixta es 
un licor de elote con 
notas de atole, fru-
tos secos y vanilla, 
entre otras. 

FOTOS: CORTESÍA
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“LA DEMANDA APENAS 
ESTÁ DESPEGANDO. 

ESTAMOS SEGUROS DE 
QUE EN CINCO AÑOS, 

ESTAS MARCAS HABRÁN 
TOMADO MUCHA 

FUERZA”.
-Fernando Acevedo, 

fundador de Mexican Spirits MX.
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démico mexicano. Su elaboración involucra la 
nixtamalización de estos granos, la utilización 
de levadura de champaña y el añejamiento en 
barricas de roble blanco americano. La pro-
ducción se lleva a cabo en la destilería y bode-
ga Abasolo, localizada en el Estado de México, 
que también es responsable de la fabricación 
de Nixta, un licor que se elabora con elotes 
tiernos de cada temporada y que se caracteriza 
por sus notas de atole, pan de elote, frutos se-
cos, vainilla y caramelo. Otro whisky produci-
do en México a partir de maíces nativos es Juan 
Montaña, un líquido tipo Moonshine produ-
cido en Aguascalientes, en una destilería que 
operó originalmente durante la época de la 
prohibición en Estados Unidos, de 1917 a 1928.

DE LA GINEBRA AL SAKE,  
DEL NORTE AL SUR
Más allá del maíz y el agave, los ojos de los em-
prendedores mexicanos también se han fijado 
en otro tipo de insumos y espirituosos. Deri-
vados de intereses y preferencias personales 
en algunos casos, han ido surgiendo proyectos 

como Katún, una ginebra producida en Yucatán con ingredientes 
del sureste de México y destilada en alambique de cobre. Para su 
elaboración, se maceran 17 botánicos yucatecos y mexicanos, en-
tre ellos, chiles, frutas y flores, con enebro –el único ingrediente 
importado– en alcohol neutro de maíz, lo cual da como resultado 
una ginebra del tipo London Dry.

Apegándose al método tradicional japonés para producir sake 
premium conocido como sokujo, en 2016 se fundó Nami, la pri-
mera marca de su tipo en México. Originaria de Culiacán, Sina-
loa, pretende generar nuevas conversaciones a partir del respeto 
a las tradiciones y la incorporación de la pasión, la calidez y la 
alegría de los corazones mexicanos a la producción de este desti-
lado a base de arroz.

También Ancho Reyes merece una mención en este apartado. 
Tomando como inspiración los licores caseros que se preparaban 
en Puebla en los años 20, esta marca ha creado una familia de li-
cores preparados a partir de chile ancho y chile poblano. Con sus 
toques picantes, rinden un homenaje a algunos de los sabores por 
los que más se identifica a la cultura mexicana. Un poco más al 
sur, en un bosque nuboso de la Sierra Mazateca de Oaxaca, se ela-
bora Paranubes. En el proceso se emplean cuatro variedades de 
caña –típica, dura, negra y criolla– y el resultado es un ron estilo 

Izquierda: Volcán de 
mi Tierra presentó 
recientemente su 
tequila reposado. 
Arriba: Ancho Reyes 
es un licor produci-
do en Puebla a base 
de distintos chiles. 

FOTOS: CORTESÍA
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DIRECTORIO
PARANUBES
Tipo de destilado: ron
Producido en: Oaxaca
@paranubes

KATÚN
Tipo de destilado: ginebra
Producido en: Yucatán
@ginkatun

FLOR DEL DESIERTO
Tipo de destilado: sotol
Producido en: Chihuahua
@sotolflordeldesierto

NIXTA
Tipo de destilado: licor de maíz
Producido en: Estado de México
@nixtalicor

ANCHO REYES
Tipo de destilado: licor de chile
Producido en: Puebla
@anchoreyes

ABASOLO
Tipo de destilado: whisky
Producido en: Estado de México
@abasolowhisky

VOLCÁN DE MI TIERRA
Tipo de destilado: tequila
Producido en: Jalisco
@volcantequila

AMARÁS
Tipo de destilado: mezcal
Producido en: Oaxaca
@mezcalamaras

THE LOST EXPLORER 
Tipo de destilado: mezcal
Producido en: Oaxaca
@thelostexplorermezcal

ROSITA TAHONA
Tipo de destilado: mezcal
Producido en: Oaxaca
@rositatahona

ESTANCIA
Tipo de destilado: raicilla
Producido en: Jalisco
@estancia_distillery

JUAN MONTAÑA
Tipo de destilado: whisky Moonshine
Producido en: Aguascalientes
@whiskey_jm

NAMI
Tipo de destilado: sake
Producido en: Sinaloa
@nami_sake

Nami es la primera 
marca de sake 
mexicano. Es origi-
naria de Culiacán, 
Sinaloa, y en su pro-
ducción se emplea 
el método conocido 
como sokujo. 

agrícola que ha ganado importantes 
premios de la industria alrededor 
del mundo y que ha puesto muy en 
alto el nombre de México. 

Comprometidos con las peque-
ñas marcas que tienen una visión 
a largo plazo y que ofrecen líquidos 
de gran calidad, Mexican Spirits 
MX –una distribuidora encabeza-
da por Fernando Acevedo– se es-
pecializa en destilados mexicanos. 
“Hacemos un homenaje a pequeños 
productores del país que han traba-
jado con conciencia, en familia y 
por generaciones, haciendo desti-
lados únicos en el mundo. Nosotros 
trabajamos directamente con ellos 
y apoyamos a las marcas naciona-
les”, explica Acevedo. 

A lo largo de sus poco más de dos 
años de existencia, una parte muy 
importante de su labor ha sido edu-
car a los propietarios de centros de 
consumo y a los clientes acerca de va-
rios de los destilados que se han men-
cionado en párrafos anteriores. “Así 
como hay un buen comer, también 
hay un buen beber”, sostiene Aceve-
do, a la vez que asegura que esta labor 
comienza a verse reflejada en una de-
manda que va creciendo poco a poco, 
particularmente, en restaurantes de 
fine dining, hoteles de lujo y bares de 
especialidad. Y es que, para él, esto 
es apenas el comienzo, pues si bien 
muchos de estos destilados gozan de 
gran popularidad y reputación fuera 
de México, en algunos casos, apenas 
comienzan a conocerse o a ser valora-
dos dentro del país. “La demanda ape-
nas está despegando, pero estamos se-
guros de que en unos cinco años estas 
marcas pequeñas de gran calidad ha-
brán tomado mucha fuerza”, añade. 
Sin duda, estamos siendo testigos de 
una revolución que antes de lo que 
pensamos irá transformando nues-
tras preferencias al momento de ser-
virnos una copa. 
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HURACÁN PARA
EL SECTOR SALUD

os urge, y de forma radical, una 
mejoría en los servicios que re-
cibimos de nuestros hospitales, 
médicos y la industria de la sa-
lud. Plagada de ineficiencias, 
falta de transparencia, mo-
nopolios en patentes, precios 
desorbitantes, acceso limita-

do, escasez de doctores, hospitales desbordados y una 
enorme reticencia por aprovechar los beneficios que 
brindan la tecnología y los datos.

En juego está la repartición de 8.4 trillones de dóla-
res. Una industria 12 veces mayor que la industria de 
contenido y publicidad en el mundo y del tamaño de 
la de la educación. Como ya es costumbre, las Big Tech 
salivan por enfocar un porción importante de su creci-
miento en apalancar su acceso hiperpersonalizado a 
nosotros, con mejores servicios de salud y herramien-
tas para mejorar nuestro bienestar. Veremos cómo se 
multiplican las herramientas digitales, los modelos de 
suscripción, la oferta de complementos alimenticios, 
los servicios de telemedicina, las soluciones persona-
lizadas y los precios competitivos.

Entre 2018 y 2020, 1,200 empresas recibieron más 
de 30,000 millones de dólares para participar en el sec-
tor del diagnóstico, medicamentos, seguros, servicios 
al consumidor, análisis clínicos, gestión de datos, tele-
servicios, desarrollo de equipo, etcétera.

El sector salud tiene muchos puntos en común con 
el de los medios o el de la educación. No es muy dife-
rente el concepto de receta o cargo por vista al de cole-
giatura, pay per view o suscripción. De ahí lo sencillo 
que será para las Big Techs y start-ups entrar al sector.

Los consumidores nos beneficiaremos mucho de 
este proceso. Estoy ansioso por tener, de forma cen-
tralizada y segura, toda la información clínica de mi 
cuerpo, todas las recetas, los eventos de salud que he 
tenido y, sobre todo, herramientas para procesar esta 
información y tomar acción. Me urge ya recibir un ser-
vicio que interprete, de forma inteligente y personali-
zada, mis antecedentes genéticos y las características 

específicas de mi estado de salud actual. 
Un servicio seguro que me permita ac-
ceder, de forma abierta y global, a es-
pecialistas precalificados que puedan 
maximizar mi bienestar y mejorar mi 
calidad de vida en el tiempo.

Es indudable que la relación médi-
co-paciente tiene ineficiencias que urge 
remediar y para esto, la inteligencia ar-
tificial pudiera ser la única píldora que 
sirva de solución. Espero que modelos 
como el de Heal.com aceleren la teleme-
dicina y mejoren la visita del doctor y 
que crezcan de forma exponencial. Es-
pero que el bienestar rebase el sector de 
‘enfermedades’ con modelos como el de 
Viome.com, que ofrece suplementos a 
partir de un diagnóstico individualiza-
do de tu intestino o servicios especializados como el 
de goforward.com. Espero con ganas que los gobier-
nos absorban tecnologías de inteligencia artificial y big 
data para solucionar y anticipar problemas de salud 
pública y ataquen a tiempo enfermedades crónicas. 
Democratizar la salud es ofrecer el mismo servicio a 
todos los ciudadanos del mundo; es ofrecer el mismo 
acceso, diagnóstico y servicio a todos los individuos. 
Recomiendo el video sobre el tema Sanación gracias 
a la IA, producido por Google.

En el centro de la transformación de esta industria 
están cientos de barreras de entrada, que incluyen el 
proceso de transformación digital de las empresas, la 
regulación local y federal de cada país, intereses crea-
dos (corrupción legal) de sus participantes y el poco 
conocimiento de las bondades que una revolución 
en el sector salud puede llevar a cada hogar. Está en 
nosotros buscar, en México y el mundo, servicios que 
lleven a los hogares métodos eficientes para generar 
diagnósticos y abrazar tratamientos inmediatos, con-
fiables, accesibles y muy personalizados. Toca infor-
marse, romper patrones, probar servicios en el mundo 
y empujar en esta dirección.

N

@ExpansionMX /Expansiónlectores@expansion.com.mx 

REFLE X IÓN

JUAN SALDÍVAR
Consultor 
de negocios, 
inversionista y 
experto en medios 
y mercadotecnia.
@Juan_Saldivar 
/ Juan@sws.ms
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