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EditorialEditorial

La editorial que anuncia el 
nuevo proyecto ASESORES, 
PANAMÁ es una gran opor-
tunidad para ofrecer una vi-
sión global y actual, desde 
una perspectiva histórica. 

En parte, porque el espíritu cosmopolita del 
puerto comunicante entre los dos grandes 
océanos del mundo, nos obliga a refrescar los 
ánimos en tiempos donde el proteccionismo 
y la polarización se han fortalecido. Además, 
porque la conmovedora historia de la cons-
trucción del Gran Canal es una enseñanza en 
tiempos de pandemia, de miedo, de sober-
bia… de irresponsabilidad política. El sueño 
de su construcción inició en el siglo XVI, mas 
partiremos en 1873, cuando Europa encomen-
dó al francés Ferdinand de Lesseps el proyec-
to. Tras su éxito en la construcción del Canal 
de Suez, se lanzó con gallardía a Centro Amé-
rica. Spoiler alert:  Su fracaso, a causa de su 
soberbia, es comparable con la irresponsable 
navegación del capitán del Titánic, Edward 
Smith; el mismo que decía que nada la hun-
diría: “Este barco ni Dios lo hunde”.

La razón por la que Lesseps se rindió, quebró su 
empresa y dejó a más de veinte mil hombres se-
pultados no puede ser más actual: la enfermedad. 

Tras aquél gran traspié, fue el presiden-
te Theodor Roosvelt quien le encargó a John 
Stevens (1905) el proyecto que hizo historia. A 
pesar de no tener experiencia en canales, tuvo 
éxito debido a que centró sus esfuerzos en el 
principal factor de productividad y eficiencia: 
el humano. Destinó todos sus recursos inicia-
les a erradicar de Panamá la fiebre amarilla y la 
malaria, lo cual logró tras un año enfocado en 
fumigaciones. Una vez asegurado el bienestar 
laboral, Stevens resolvió los problemas de in-
geniería de forma brillante al crear las esclusas.

Sin duda, ante la retórica impuesta por inte-

reses mezquinos y cobardes –hay que antepo-
ner la economía a la salud–, históricamente, la 
respuesta más eficiente da prioridad a la vida. 
Ya sea que se tenga que sacrificar con dolor el 
estilo de vida por el confinamiento, o ya sea 
que las estrategias sanitarias y económicas se 
apliquen sinérgicamente, el bienestar humano 
siempre tiene que anteponerse a todo interés. 

El Covid 19 aceleró un proceso de cambio en 
el que la humanidad ha trabajado por déca-
das. Es un duro golpe, pero no nos ha desviado 
del camino. Sólo el concierto de la coopera-
ción internacional puede asegurar la salud, el 
medio ambiente, el desarrollo científico, tec-
nológico e industrial. Hablamos de las bases 
para capacitarse, invertir, producir y crecer.

Todos los periodos del gran despertar cultu-
ral de la humanidad –La Griega Clásica, El Re-
nacimiento, La Ilustración, etc.– han tenido por 
valor supremo al hombre. A pesar de los cons-
tantes ataques oscurantistas para alejarnos del 
enfoque humanista, siempre hemos retomado 
el esplendor cultural sobre tal base ética. Luche-
mos contra esas amenazas en tiempos de pan-
demia, donde la mezquindad, la pobreza y las 
preocupaciones pueden nublar nuestro juicio.

Así como el humanismo es el foco que guía 
nuestro rigor editorial, el Positivismo lleva im-
plícita la actitud que expandió ASESORES a Pa-
namá. En tiempos de crisis, nacen los visiona-
rios que toman las oportunidades y los riesgos. 

¡Celebremos la vida, la razón, la ética… nues-
tra humanidad! ¡Qué mejor manera que con este 
nuevo proyecto empresarial que en el “centro del 
Mundo” hace del conocimiento su principal activo!

Nos honramos por todo el valioso equipo 
que en Panamá ha decidido capitalizar la di-
fusión de la técnica legal, contable, comercial 
y administrativa, ya que es el puente de unión 
que brinda esperanza y desarrollo para todas 
las naciones. B
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La Red Nacional México Emprende es una Red de Asesores, 
Consultores, Emprendedores y MiPyMEs comprometidos 
con el desarrollo y fortalecimiento de la Economía de 

México, dedicada a incentivar el crecimiento y desarrollo profe-
sional por medio de servicios de: Capacitación, Consultoría 
Especializada y Servicios de Publicidad, Marketing, Administración, 
Business Plan, Networking, Network Marketing, Contabilidad y 
otros servicios que sirvan para abrir o hacer crecer los negocios.

Su misión es contribuir al crecimiento de Emprendedores y 
MiPyMEs con Enlaces de Negocios, Productos, TIC´s y Servicios 
de capacitación y consultoría de alta calidad que les generen 
mayores ingresos que les permitan atender sus compromisos.

Actualmente la Red tiene 5 representaciones en diversos Estados 
como Guerrero, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Monterrey.

La Red cuenta con cuatro tipos de servicios generales para 
ser parte de la familia empresarial que la conforma, creados 
para fortalecer a los diferentes sectores: la Membresía de 
capacitación para PyMEs,el Business Club de patrocinadores, 
equipo de consultores, acompañamiento a emprendedores.

La Membresía de capacitación para PyMEs nace para otorgar 
capacitación, como su nombre lo menciona, a quienes la adquieren. 
Esta les incluye 12 cursos al año, los cuales pueden tomarse de un 
catálogo de más de 30, mismos que se van publicando en el año.

Las capacitaciones son en línea y presenciales, depen-
diendo de los temas que se impartan. Hay cursos de liderazgo, 
ventas, administración, finanzas, recursos humanos, plan de 
negocios, proyectos, uso de herramientas administrativas, etc.

Además la membresía les incluye algunos obsequios por parte de 
los patrocinadores, mismos que son para apoyarles en su negocio.
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Como la finalidad de la Red es contribuir con el apoyo de nuestros aliados, 
la membresía tiene un costo accesible para poder gozar de los beneficios.

El Business Club de patrocinadores nace el 15 de junio de 2018. Su Misión es 
poder apoyar a quienes están emprendiendo, que tienen la idea del negocio o ya 
lo están iniciando pero que requieren de acompañamiento y guía de expertos.

No son sólo una incubadora, van más allá de tan sólo incubar 
un proyecto. Aquí se les apoya a aterrizar la idea, a hacer el plan de 
negocios, construirles la estrategia publicitaria, crearles la marca, regis-
trarla, hacerles la inmersión en los medios digitales, formarlos en 
toma de decisiones, ventas y liderazgo, para poder lanzar el proyecto.

Manejan conceptos que llevan al Emprendedor o Dueño de Negocio a 
iniciar o hacer crecer el negocio de una manera profesional y con la más 
alta probabilidad de éxito.

Coworking, Networking, Netbusiness, Networkmarketing, Marketing 
Digital, Publicidad, Capacitación, Consultoría y Herramientas administrativas 
varias como: Contabilidad, Maquila de Nómina, Facturación, ERP y otros.

Para ser parte del Club es necesario llegar con la idea del negocio y 
un sueño real, con ello nuestro compromiso es acompañarle.

Cada uno de los servicios que ofrecen es por parte de nuestros aliados, 
quienes comparten nuestra Misión, ofrecen costos muy accesibles a 
través de la Red y contribuyen de esta forma a lograr el objetivo de crear 
casos de éxito.

En el año 2019 con el apoyo de la Confederación de Cámaras de Comercio, 
Servicios y turismo de México (Concanaco Servytur), el Consejo de la 
Comunicación, Voz de las Empresas, el Consejo Coordinador Empresarial de 
Tabasco, Chetumal y el Estado de México y el Claustro Doctoral Iberoamericano, 
lanzaron el programa de Entrega de Galardones al Liderazgo de las PyMEs, un 
reconocimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas que con su esfuerzo 
y dedicación generan empleos, contribuyen con las economías locales y 
son un pilar para la economía nacional. Un evento único, exclusivo para las 
PyMEs, una fiesta que se organiza para ellos. 
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DD

• Contador Público. 
• Perito Contable. 
• Innovador en Negocios.
• Miembro, Capacitador y 
Consultor de REDME.(Red 
México Emprende).

Noé Nahum González Cuevas 

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

““PROTECCION DE PATRIMONIO, PROTECCION DE PATRIMONIO, 
GENERACION GENERACION DE TALENTOS Y DE TALENTOS Y 
APOYO AL EMPRENDIMIENTOAPOYO AL EMPRENDIMIENTO””

DIRECCION  INTEGRAL 
EMPRESARIAL  MX.

irección Integral Empresarial Mx. inicia 
sus actividades en abril de 1998 como 
despacho contable de persona física 
bajo el nombre comercial de “Noé 

González Contador”, al paso del tiempo se crea “González 
Peña y Asociados”; despacho de especialistas contable 
fiscal, pero la necesidad de innovación de otorgar 
a clientes más y mejores servicios como la legal, la 
administrativa, la gestoría especializada y la capaci-
tación, nos impulsó a transformarnos en “Dirección 
Integral Empresarial Mx”, ocupados por resolver las 
solicitudes e inquietudes de nuestros clientes con, 
ética, calidad, transparencia y profesionalismo desde 
hace más de 22 años. Se constituyó con el objeto de 
brindar un apoyo en protección de patrimonio, maximi-
zación de los recursos en temas contables, legales, 
administrativas, financieras y fiscales, para personas e 
individuos que participan en actividades económicas, 
toman de decisiones de negocio, su visión ser la mejor 
empresa desarrolladora de información, soluciones 
integrales en las áreas mencionadas que utilizan las 
empresas y personas para tomar las mejores decisiones, 
su misión es colaborar en los entes económicos con 
opciones de servicios de calidad y calidez profesional, 
con una amplia cobertura de servicios integrales, 
prestándolo con eficiencia, creatividad y compromiso 
como aliado de los empresarios, brindado soluciones 
específicas, preventivas; formamos profesionales con 
un enfoque de negocios y servicios, hacer crecer a 
nuestros clientes de forma sostenida y sustentable, 
actualmente prestamos servicios a nivel nacional.

Desde su creación, nos hemos ocupado por ser una 
empresa socialmente responsable, contribuyendo en 
el desarrollo del país y la sociedad, también se apoya 
al emprendedor, talento, estudiantes, incubadoras etc. 
con experiencia, capacitación, referenciación a grupos 
de emprendedores e inversionistas. Dirección Integral 
Empresarial Mx es patrocinador frecuente con algunos de 
sus clientes en eventos deportivos, culturales, en temas 
de violencia y adicciones, ganadora de la presea REDME 
2019, otorgada por; “Business ME Club”, “CONCANACO 
SERVTUR México”, “Red Nacional México Emprende”, 
“Consejo de la Comunicación, voz de las Empresas”, por 
contribuir en la generación de empleos, fortalecimiento 
de la economía y desarrollo del país, con excelentes 
servicios en el acompañamiento de las PyMEs.||

¿Cuáles son las fortalezas, ya sean académicas o 
personales que le llevaron al éxito? Por favor, si lo desea, 
háblenos de aquéllos que le inspiraron y lo formaron.

R.- La formación profesional, pasión en materia 
contable, las acciones orientadas al cliente, el Modelo 
de Negocio y la Expertise; son inspiración y fortalezas 
adoptadas; tengo una Maestría, varios Diplomados en 
diversas especialidades, soy socio del CCPM, miembro del 
IMCP, CEO de “Dirección Integral Empresarial Mx.”, Socio 
Fundador y actual Tesorero de “Asociación Mexicana para 
Vivir Libre y Sin Violencia, AC”, Contador General y Asesor 
Externo SUNTBANOBRAS, Cofundador e integrante del 
“Open Coffee Club Ciudad de México”, Miembro, Consultor 
y Capacitador de la “RED México Emprende Mx”, me 
actualizo año con año en las diferentes áreas de compe-
tencia; fui Expositor de las Expo-Pymes y en el pabellón 
Pyme dentro de la Expo ANTAD, invitado especial a la 
Expo Pyme 2009, Invitado expositor Congreso Nacional 
SUNTBANOBRAS 2018, soy Perito Contable en Tribunales 
Locales y Federales. Creo que mi trayectoria profesional ha 
sido un pilar y ejemplo para mis socios y colaboradores.

Descríbanos su liderazgo y cuáles son sus estrategias 
para mantener un equipo de trabajo unido y eficiente.

R.- Comunicación asertiva y liderazgo colabo-
rativo. Desde el reclutamiento generamos perfiles 
específicos que nos aporte conocimiento, interacción, 
profesionalismo, integración, contamos con manuales 
de inducción, organización, políticas, perfil y puestos, 
funciones, capacitación, evaluación y ética, conducta; 
para que primeramente el colaborador conozca la 
empresa, su organización, conozca el funcionamiento, 
visión, misión, objetivos de la empresa, sepa de manera 
puntual todas sus funciones, alcances, encomendadas, 
límites y comportamiento dentro de la organización, 
generando al nuevo integrante identidad organizacional.

Contamos con un plan de capacitación, crecimiento 
profesional personal de manera constante, conjun-
tamente implementamos modelos de evaluación de 
desempeño, como el FODA en todas las áreas de la 
empresa, en los departamentos y puestos, de forma 
semestral, trimestral y quincenal respectivamente, 
de manera periódica lanzamos encuestas de satis-
facción y evaluación a nuestros clientes proveedores 
y colaboradores, pudiendo realizar correcciones 
periódicas y subirlas a nuestro plan de negocio.
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¿Cómo ha afectado la pandemia en sus operaciones, en 
sus ingresos y en la vida interna de su empresa?

R.- El COVID19, nos ha devastado en la salud, en lo 
moral, en lo emotivo, en lo económico, en lo social, ha 
sido un acontecimiento sin precedentes, donde a todos 
como sociedad tuvimos que adaptarnos a una nueva 
realidad, cambiar radicalmente la forma de pensar, de 
vivir, de convivir, de actuar, de aprender, de interactuar, de 
hacer negocio, en nuestro caso el tema fue la cobranza, 
ya que el 60 % de la cartera tuvieron problemas de 
solvencia, cancelaron proyectos, se generaron asesorías 
personalizadas que empezamos a dar en apoyo 
aquellos que les fue bastante mal, impartimos cursos 
y talleres gratuitos acudiendo al llamado de REDME, 
donde invitamos a nuestros clientes, seguidores de 
nuestras redes sociales a tomarlas para capacitarse, al 
día de hoy te puedo decir que nuestra cartera no se ha 
recuperado al 100%, pero poco a poco están saliendo 
adelante, no hemos perdido ningún cliente por quiebra, 
cierre, demandas, multas, o algún tema relacionado por 
COVID, esto se debe en mayor parte a que todos y cada 
uno de ellos contaron en todo momento con nuestra 
Expertise, consultoría, apoyo , de todos los especialistas

¿Cuáles son las estrategias que ha implementado para 
hacer frente a la crisis sanitaria y económica que vivimos?

R.- Nos ocupamos en resolver temas de confina-
miento, empleo, negocio, financiamiento, reapertura, 
administración de nuestro negocio y el de nuestros 
clientes, tuvimos que ajustarnos algunos, otros no les 
quedo más que reinventarse, lo primero era garantizar 
a toda costa la salud de sus integrantes y sus familias, 
optar por nuevos modelos de trabajo, comple-
mentar instrumentos, tecnología, maximizando los 
recursos, cerramos oficinas centrales, abrimos oficinas 
virtuales en las 3 plazas donde se encuentran el 95% 
de nuestros clientes, hicimos convenios, generamos 
nuevos contratos con las nuevas condicionantes con 
los, le dimos continuidad al home office, extendimos 
apoyos sin costo a nuestros clientes más vulne-
rables, capacitamos a todos  en manejo, firma digital y 
entregas virtuales de la documentación, comprobantes.

¿Usted innovó algún método o incluyó tecnología 
de punta dentro de la gestión administrativa o de 
producción de su empresa?

R.- Nosotros desde el inicio utilizábamos la 
tecnología disponible en su momento por cuestiones 
de responsabilidad social y medio ambiente evitando 

el uso de papel, traslados innecesarios, cuidando en 
todo momento tiempos y movimientos, generamos 
políticas de obtención, uso y resguardo de información 
de nuestros clientes, implementamos expedientes y 
archivos digitales, empezamos a utilizar herramientas 
electrónicas para su maquila, transformación de dicha 
información, evitando el papeleo innecesario. Llevamos 
10 años implementando el uso de tecnologías que nos 
apoyen a dar más y mejores servicios a nuestros clientes, 
hoy contamos con sistemas y algunos elementos 
manejados desde la nube, asistencia, manejo de sus 
computadoras, dispositivos a distancia, donde desde 
cualquier parte puedas obtener información, trabajarla, 
preparar informes y entregar información a nuestros 
clientes desde donde nos encontremos.

¿Qué hace que sus clientes estén satisfechos con sus 
servicios?

R.- Primero es que consideran a Dirección Integral 
Empresarial Mx una empresa de alto espectro como 
apoyo en el gobierno corporativo, somos un aleado 
estratégico para ellos; Segundo tenemos excelentes 
profesionistas bien capacitados y actualizados en 
los diversos temas de competencia, contamos con 
tecnología necesaria para obtener, analizar, desarrollar 
y entregar toda la información, a tiempo y en forma, 
cuidando así la operación y el patrimonio de nuestros 
clientes; Tercero siempre estamos atentos a todas las 
obligaciones, seguimiento puntual de los asuntos 
legales, evalúa, registra y maneja correctamente los 
procesos operacionales y administrativos. es oportuna 
con las ingenierías fiscales, sus capacitaciones, 
asistencias de negocio, siempre le dan un valor agregado 
a lo esperado, dándole tranquilidad a nuestros clientes.

¿Tiene proyectos de expansión, ya sean alianzas o de 
inversiones futuras?

R.- Estamos desarrollando, implementando, invir-
tiendo, en tecnología, capacitación, alianzas, certifi-
caciones e infraestructura para beneficiar a nuestros 
clientes, presentes y futuros; Desarrollamos una 
plataforma digital que sirva como enlace a los servicios 
que prestamos y funja ya funcionando en su totalidad 
como un oficial de cumplimiento electrónico, disponible 
para todas las personas físicas y morales que requieren 
cumplir con sus obligaciones contables, fiscales, legales, 
administrativas y financieras, en un solo lugar de forma 
automatizada, con los mismos estándares de calidad y 
profesionalismo que manejamos.
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VILLAGYOVILLAGYO

• Ingeniera Química  
por la FQ de la UNAM.
• Especializada en  
Desarrollo Sustentable  
por la Universidad Anáhuac.
• Actualmente candidato a MBA 
en Energía por la escuela de 
negocios Noruega BI.
• Estudio Liderazgo para 
empresas sostenibles, en la 
Saïd Bussines School, escuela 
de negocios de la universidad 
de Oxford.

Araceli Gutierrez Olivares

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

LL
a idea de Villagyo surge de la necesidad de compartir el conocimiento 
en el tema de Sostenibilidad en las empresas en México. La soste-
nibilidad es un área muy amplia, en actual estudio y crecimiento, 
por ello requiere de profesionales, empresas y ciudadanos compro-
metidos y especializados que puedan transmitir e impulsar estos 
conocimientos en la sociedad, en la academia y por supuesto en las 
empresas, para que juntos logremos frenar la crisis climática actual y 
desarrollar mejores modelos corporativos de crecimiento económico.

Actualmente nos encontramos frente a situaciones que amenazan 
a nuestra especie, tales como: cambio climático, extinción, contami-
nación y recientemente nos hemos enfrentado a una de las crisis más 
grandes de la humanidad, COVID-19. Ante estos desafíos, nos queda la 
pregunta ¿Cómo hacerles frente? ¿Cómo atender estás crisis? ¿Podemos 
soportar estos niveles de producción y consumo sin cambiar nada? 

Villagyo, como una consultoría enfocada en los servicios y los 
sistemas de gestión alineados a la sostenibilidad, estamos compro-
metidos con el desarrollo sostenible. Y aquí nos podemos detener 
en la pregunta ¿Qué es sostenibilidad?

Nuestro Futuro Común, es el título de un trabajo publicado en 
1987, por la comisión de las Naciones Unidas encabezada por la ex 
Primer Presidenta Noruega Gro Brundtland (primera mujer en ser 
presidenta en Noruega), por ello es también conocido como informe 
Brundtland. Este informe cuestiona sobre, cómo podemos proteger 
nuestro planeta de manera que las futuras generaciones también 
puedan disfrutarlo, y al mismo tiempo como podemos estimular 
la economía y el desarrollo social. La solución que propone a esta 
cuestión es el Desarrollo Sostenible, definido como, satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las propias (Asamblea General 
Naciones Unidas ONU, 1987).

Podemos entender una empresa como un sistema, cuyos 
impactos se reflejan en tres áreas: social, económica y ambiental. 
Los impactos derivados de las actividades van a marcar el rumbo 

LIDEREANDO  LA  SOSTENIBILIDADLIDEREANDO  LA  SOSTENIBILIDAD
 EN  MEXICO EN  MEXICO
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y la permanencia de esta en el tiempo, como 
ejemplo, una empresa que depende de un 
recurso natural (agua, madera, etc.), está condi-
cionada a que este recurso se mantenga en el 
tiempo, es decir depende del equilibrio entre 
lo que usa y lo que se produce, de otra forma 
es imposible que continúe con sus operaciones 
y por ende tiene un riesgo alto de desaparecer. 
Eso es lo que mide la sostenibilidad y eso es 
lo que nos mueve como consultoría, primero 
medir los impactos de una empresa y después 
diseñar acciones de mitigación o adaptación 
que le permitan mantenerse en el tiempo. 
Definimos empresa sostenible como aquella 
que es financieramente viable y en la que 
sus partes interesadas clave se preservan. 

Nuestra misión es transmitir las mejores 
prácticas en sostenibilidad y de esta forma 
asegurar el éxito y la permanencia a lo largo 
del tiempo de nuestros clientes. Esa misión 
es todo un reto, frente al diverso mundo de 
metodologías que existen y eso en parte es 
el éxito de Villagyo, pues estamos alineando 
metodologías como las normas internacionales 
ISO, con estándares en temas de sostenibilidad, 
como el Global Reporting Iniciative (GRI).

Actualmente estamos trabajando en la 
plataforma para tener listos los cursos de ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064 y protocolo 
de reporte GRI.

Nuestra Directora, Araceli Gutierrez 
Olivares, tiene diez años de experiencia en el 
tema de desarrollo sostenible, es Ingeniera 
Química por la FQ de la UNAM, especializada 
en Desarrollo Sustentable por la Universidad 
Anáhuac, actualmente candidata a MBA en 
Energía por la escuela de negocios Noruega 
BI, y también cuenta con el Programa de 
estudios en Liderazgo de Empresas Sostenibles 
desarrollado por la Säid Bussines School, 
escuela de negocios de la universidad de Oxford. 

Foto: Liv Kirsti Reinsviki

Foto: Aslak Helle Oygarden
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FENABAD

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

EE

FENABAD

TRABAJADORES  DE  LA  BANCA  
DE  DESARROLLO  UNIDOS  POR 

UN  MEXICO  MEJOR

l 23 de julio de 2016 el SUNTBANOBRAS, el Lic. Miguel V. Osorio Mota, 
Secretario General junto con los demás Secretarios Generales de las 
organizaciones sindicales de la Banca de Desarrollo más importantes 
del país: el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional 
Financiera (SUNTNAFIN) y el Sindicato Nacional Único y Democrático 
de los Trabajadores de Bancomext (SINUDET Bancomext), consti-
tuyeron la Federación Nacional de Sindicatos de la Banca de 
Desarrollo (FENABAD), la cual tardó dos años para poder recibir 
el reconocimiento y obtener la toma de nota correspondiente. A 
pregunta expresa de cómo se ve el tema laboral, el Lic. Miguel Osorio 
comenta que a partir de la presente administración, México se ha 
dado a la tarea de atender asignaturas pendientes, como subsanar 
el valor adquisitivo del salario mínimo, firmar el convenio 98 para 
garantizar la libertad sindical con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), por citar algunos ejemplos. Aun nos enfrentamos a 
administraciones que piensan que la sindicalización es un asunto 
tripartita, es decir, el trabajador quién solicita su adhesión voluntaria 
al sindicato, el sindicato que dice si se le da acceso o no al gremio 
pero la Institución piensa que es finalmente la que decide si procede 
o no el efectuar el descuento de cuota, es decir, interviene en definir 
que trabajador operativo deben de ser sindicalizado o no. Es una 
situación que vulnera al propio sindicato, pero quién sale más perju-
dicado es el trabajador operativo. Hemos, incluso los tres sindicatos 
que integramos la FENABAD llevado a cabo estudios para analizar 
sobre la situación de las Instituciones de Banca de Desarrollo, en el 
caso de Banobras las áreas de oportunidad encontradas al analizar 
la estructura organizacional mostro que funcionarios (el 24% de 
378 del personal de mando), no tenía personal a cargo y el cual 
no tenía intervención o al menos no relevante en los procesos del 
banco. Hemos sido prudentes, pero en cuanto demostramos que nos 
asiste la razón, los cambios de funcionarios ha vuelto cuesta arriba 
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lograr que se dé el descuento de cuota, finaliza. 
El Lic. José Flores Morales, Secretario General del 
Sinudet – Bancomext, dice que para él es un gran 
orgullo trabajar en el Banco de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), pues gracias a esta Institución de 
Banca de Desarrollo se tiene un banco especia-
lizado en apoyar a personas físicas a exportar sus 
productos, generando las divisas tan necesarias 
para cualquier país. El Lic. Gerardo Velázquez 
Tiscareño, Secretario General del Suntnafin 
comenta que Nafin es un buen apoyo para que 
obtengan créditos las micro, pequeña y mediana 
empresas del país. Hoy la FENABAD reviste de 
importancia presencia y fuerza a nuestras 
organizaciones pues se ve multiplicada por los 
esfuerzos de los sindicatos que la conformamos. 
En un mundo laboral en el que hay una mala 
imagen de los sindicatos existentes, la FENABAD 
se convierte en un garante pleno de los derechos 
de los trabajadores a quienes representamos. La 
FENABAD dio la bienvenida a dos sindicatos más. 
Se trata del Sindicato Único de Trabajadores de 

la Sociedad Hipotecaria Federal (SUNTSOHIFE), 
y al Sindicato Nacional Único de Trabajadores 
de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (SUNTFIRA), quienes serán parte 
de este esfuerzo conjunto para la mejora de las 
condiciones de los trabajadores del sector y la 
defensa de los logros y conquistas sindicales que 
tanto trabajo han costado conquistar a través de 
muchos años El principal reto de este año 2020 
ha sido la defensa de los trabajadores al pago de 
las utilidades, ya que, si bien somos entidades de 
gobierno, no por eso dejamos de cobrar intereses 
por las actividades bancarias que desarrollamos, 
de ahí que desde que tenemos memoria se ha 
pagado la PTU a los trabajadores de la banca 
de desarrollo. Es a través del fortalecimiento de 
la FENABAD la respuesta estratégica para hacer 
oír la voz de nuestros compañeros en la lucha 
por preservar sus conquistas laborales, y no 
solo eso, sino el de continuar la noble labor de 
apoyar en las áreas estratégicas que como banca 
de desarrollo debe de impulsar en pro del país.
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Acess Quality 

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

ccess Quality brinda servicios y soluciones tecnológicas viables, 
enfocadas en potenciar el progreso y productividad de cualquier 
tipo de empresa.

Con oficinas en Perú, México, Chile y EEUU es un grupo inter-
nacional que ofrece servicios de tecnología de la información. La 
calidad en su servicio está certificada por la norma ISO 20000. 
Cuenta con otras certificaciones, como la de empresa incluyente.

Por más de nueve años la empresa ha implementado proyectos 
de tecnología de la información en diversos sectores del mercado: 
Telecomunicaciones, Banca, Seguros, Salud, Educación, Minería, 
Energía, Hidrocarburos, Construcción, Pesquería, Comercio y otros.

De acuerdo a su visión, han logrado que esta Pyme mexicana 
compita con líderes de mayor tamaño como Huawei, IBM, Cisco, Oracle 
y más empresas del extranjero. La clave es el rigor de sus procesos 
normalizados para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en 
tecnologías de la información, generando confianza con base en la 
calidad de servicio y la especialización de nuestros colaboradores.

Acces Quality da el ejemplo de cómo enfrentar los retos de la 
pandemia con inversión, capacitación y control sanitario. Cuenta con 
personal capacitado por el IMSS, encargados de orientar al personal y 
sus familias en estos temas. Se han sanitizado las oficinas, compramos 
gel, caretas, cubrebocas a buenos precios en la Red México Emprende.

“Antes de las medidas gubernamentales dispusimos que 
todos trabajen desde casa; seguimos así desde febrero.”

La empresa nació a partir de un estudio de mercado que 
identificó grandes oportunidades en las tecnologías de la infor-
mación. Entonces contrataron excelentes ingenieros con experiencia 
para formar equipos de tecnología y soporte técnico permanente. 
Su primer cliente fue una empresa grande en la que concentraron 
su esfuerzo los tres primeros años.

El concepto de liderazgo de la empresa se basa en la comuni-
cación, la constante mejora y la supervisión: “Ser jefe o director no es 
ser un líder. Se debe tener permanentemente comunicación con todo 
el personal participar en sus capacitaciones preparar a los líderes, 
organizar los equipos capacitar a todos continuamente, reforzar 
valores, mejorar permanentemente en temas de calidad y servicios 
al cliente. Buscar y pagar cursos y entrenamiento, involucrarse con el 
personal conociendo y apoyándoles con sus problemas en sus familias 
y de no resolverlos repercuten en su desempeño entre otros aspectos.”

GUILLERMO  TIRADO

ACCESS  QUALITY
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La pandemia afectó las operaciones de todas las empresas; 
sin embargo, en Acces Quality cuentan con optimismo cómo han 
logrado superar las dificultades:

“Ha sido bastante difícil hacer los pagos del SAT, IMSS y 
otros por retrasos en las cobranzas, se tienen que pagar rentas 
por oficinas cerradas, CFE y otros. Muchas de nuestras compras 
son en moneda extranjera y las ventas son notoriamente en 
pesos. La variabilidad del tipo de cambio basada en declara-
ciones desfavorables de algunas autoridades nos hizo perder 
dinero al tener que comprar dólares a precios muy altos.

“Sin embargo, sabemos superar grandes obstáculos. En el 
inicio no contábamos con financiamiento. Fue hasta el cuarto 
año que obtuvimos los beneficios una sociedad financiera 
de objeto múltiple (SOFOM). Hoy contamos con balances 
sanos, un buen historial en el buró de crédito y son múltiples 
las instituciones financieras que nos ofrecen sus productos”.

“Se tiene que llevar un buen control financiero para no cometer 
errores y no tener reportes negativos. Obtuvimos también el apoyo 
de la secretaria de desarrollo económico de la CDMX “SEDECO”, 
afondo perdido para el 50% de una certificación en ISO 20000.”

Para cualquier negocio es muy importante tener conocimientos 
del sector o actividad en la que se pretende incursionar. También 
es importante rodearse de profesionales en la especialidad.

Access Quality está comprometido en brindar un servicio 
TI especializado, alineado a las necesidades del cliente, con 
procesos eficientes que permiten la continuidad del negocio, 
garantizando la calidad del servicio en cada nivel de atención.

ISO 20000-1 
Sistemas de Gestión de la Calidad en Servicios TI
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JUANA  REYES

CMA  AUTO  SERVICE

CMA AUTO SERVICE

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

ma Auto Service es una empresa mexicana del ramo automotriz que 
tiene como principal objetivo proveer: mano de obra, refacciones, 
diagnósticos, corrección de fallas, mantenimiento automotriz y venta 
de llantas. Para autos ligeros y pesados, siendo una empresa compro-
metida y proveedora de productos y servicios de la mas alta calidad 
utilizando la tecnología y preservando nuestro entorno brindando 
confianza seguridad y satisfacción en nuestros clientes.

Nos caracterizamos por ser una empresa comprometida 
con la juventud de México ya que nos preocupamos por todos 
aquellos jóvenes egresados de la carrera mecánico automotriz 
que muchas veces se ven truncados ante su poca experiencia, por 
lo que buscamos contribuir en la generación de empleos a los 
recién egresados capacitándolos con nuestro personal altamente 
calificado así como cursos y talleres para brindarles las herra-
mientas necesarias y hacer frente ante las exigencias del sector 
laborar, por medio de las experiencias practicadas desde su  apren-
dizaje y así mismo  fortaleciendo su orientación laboral.

Como sabemos todos los días muchas personas deciden 
emprender sin embargo también son muchos los empren-
dedores que no logran tener éxito y deciden bajar sus cortinas.

Esto se debe a que muchos no se hacen las preguntas correctas 
para poder emprender un negocio como son ¿Qué es lo que el 
cliente demanda? ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer para cubrir esa 
necesidad? ¿Qué es lo que me va a hacer diferente a los demás que 
ofrecen  lo mismo que yo? ¿Cómo voy a lograr que funcione este 
negocio? ¿Cuál es el segmento de mercado al que me voy a dirigir?

Dándole respuesta a estas preguntas nos podemos dar cuenta 
cual es el rumbo que la empresa debe tomar para que logre el éxito.

Independiente mente de estas preguntas es indispensable 
contar con un plan de negocios para tener claro de que forma se 
va a desarrollar nuestra empresa siendo de una manera saludable 
y ordenada y con el tiempo ir perfeccionando y adaptando cada 
uno de los procesos y metodologías empleadas ya que nuestro 
entorno social, económico y político cambian constante mente. Por 
lo que nuestras empresas se ven afectadas si no nos adaptamos 
a él. Y por si fuera necesario en algún momento solicitar un plan 

cc
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de financiamiento para poder invertir en 
maquinaria, equipo o inventarios ya sea 
para crecimiento o para hacer frente a situa-
ciones difíciles y que no esta en nuestras 
manos controlar como es la situación de la 
Pandemia que estamos viviendo en este 2020.

Ya que esta situación de la pandemia no solo 
trajo una crisis de salud publica a nivel mundial 
si no también un problema económico, por lo 
que estamos sufriendo un decrecimiento y un 
gran número de desempleos y estamos pasado 
tiempos difíciles con los cierres definitivos u 
horarios establecidos por nuestra localidad. 

Esto nos ha obligado a cambiar nuestra 
forma de vivir adaptándonos a los cambios 
de la era digital, puesto que para muchas 
MiPymes nuestras ventas eran cara a cara.

Nosotros en Cma Auto Service para poder 
sobrevivir hemos tenido que adaptarnos al 
cambio rápidamente y hacer uso de las redes 
sociales como son: Facebook, Instagram, 
WhatsApp así como servicios a domicilio, 
Home office. Haciendo uso de la tecnología 
digital para poder dar a conocer sus servicios, 
siendo esto una ventaja competitiva lo que nos 
obliga a buscar como dar le valor a nuestros 
clientes y tener las herramientas para enfrentar 
la incertidumbre ante la situación que se 
encuentra la economía y el problema de salud.

Es importante recalcar que no solo nos 
preocupa el problema socioeconómico si no 
también el de salud es por eso que estamos 
concientizando a la gente del uso obligatorio 
del cubrebocas dándoles uno a cada uno 
de nuestro clientes o persona que nos visita 
en nuestras sucursales, así como hacer uso 
de la sana distancia, uso de gel antibac-
terial, lavado de manos, tapetes saniti-
zantes, y sanitización de nuestra empresa.
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MORESY  Y 
ASOCIADOS,  S.C.

• Licenciado en Contaduría por  
la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
• Contador Público Certificado 
por el Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM)
• Avalado por el Instituto 
Mexicano de Contadores  
Públicos (IMCP). 
• Catedrático en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 
• Consultor en materias 
financiera, fiscal y 
administrativa, para clientes 
nacionales y extranjeros.
• Contador Público Registrado  
ante la SHCP, el IMSS, 
INFONAVIT, y la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal 
• Dirige la firma Moresy  
y Asociados S.C.

Carlos E. Morales Gómez

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

l contador Carlos Morales Gómez nos compartió la historia de su 
éxito: “Mi proyecto comenzó cuando cursaba la carrera, tuve la suerte 
de tener grandes profesores en la FCA de la UNAM que nos habrían de 
formar para ser competitivos en un mercado en el cual un Licenciado 
en Contaduría tenía la posibilidad de escalar puestos para dejar de ser 
aquel tenedor de libros, dejar de ser aquel que solo registra pólizas.”

Es un hombre autocrático, puesto que las circunstancias y los 
proyectos ameritan que se definan correctamente los objetivos, las 
tareas a realizarse y los resultados esperados. 

Es una empresa de consultoría y asesoría por lo que se debe 
a los clientes. Tiene el compromiso de identificar cuáles son las 
circunstancias inherentes a sus nichos de negocio, tanto en disposi-
ciones legales como fiscales. Esto ha permitido al despacho Moresy 
identificar que los procesos que ahora proponen las autoridades para 
sugerir a los contribuyentes el pago de impuestos que les corres-
pondería según los comprobantes fiscales emitidos, están fuera 
del actual entorno económico en el que nuestro país se encuentra, 
toda vez que las empresas tienen sus propios ciclos, sus procesos.

Como firma han resentido la pandemia, puesto que algunos 
proyectos de asesoría y consultoría que se habían comentado 
con los clientes se detuvieron, se pospusieron o simplemente se 
cancelaron, por ende el crecimiento fue inferior al presupuestado. 
Cabe señalar que al interior, estos momentos nos llevaron a 
capacitarnos para poder trabajar de manera virtual y a distancia.

En opinión del contador Morales Gómez el contexto actual 
requiere hacer las alianzas necesarias con profesionales, 
sociedades que compartan los valores así como la misión y 
filosofía de negocios, así como los clientes en común.  También 
propone la capacitación y actualización continua para los colabo-
radores y clientes, mediante cursos que hacen de acuerdo a las 
necesidades o sus requisitos.

EE

UNA  ENTREVISTA  SIN  HISTORIAS



MORESY y 
ASOCIADOS S.C.

Excedemos espectavas

Somos una firma de consultoría que busca atender 
las diferentes necesidades de las empresas, 
proponiendo soluciones y enfoncándonos en resultados
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Las fortalezas que llevaron al éxito al 
contador Carlos E. Morales Gómez son: 

a) No perder la capacidad de asombro, 
b) Reconocer que entre más se, más ignoro, 
c) Estudiar de forma continua, d) Disciplina y 

sobre todo entender que cada cliente tiene sus 
propias características, su propia forma de vida.

El despacho Moresy es iniciador del 
sistema de gestión administrativa llamado 
KPS, que mejora la gestión y crecimiento de 
los proyectos, da seguimiento puntual de 
prospectos y clientes; también mejora la organi-
zación y gestión de equipos de trabajo y tareas, 
pero sobretodo, permite realizar una adecuada 
coordinación y asignación de tareas a los 
ejecutivos como la oportuna facturación hacía 
los clientes, como para elaborar las facturas.

Cabe decir que hoy en día Moresy y Asociados, 
S.C. ha tratado desde hace 16 años en cumplir en 
todo su misión “Exceder expectativas” y eso es 
lo que hace que nuestros clientes estén satis-
fechos, toda vez que tratamos de crear valor 
en los servicios que préstamos a quienes nos 
permiten apoyarles.

Los agradecimientos acompañados de 
proyectos son el perfecto cierre del contador 
Morales Gómez: “Hoy en día hemos realizado 
alianzas muy importantes con profesionales 
dedicados a la asesoría y consultoría, podemos 
y debemos mencionar a nuestros socios estra-
tégicos, a quienes les agradezco la confianza, 
el apoyo y las aventuras vividas, ellos son: 
Luis Mejorada con JJ Business Consulting, Luis 
Bernardo Rivera con Be Proactive Consuting, 
David Mejia con CYASS Especialistas en 
Seguridad Social y Osvaldo Márquez con Mabo 
Consultores. Con ellos hemos desarrollado 
una estrategia de expansión que ha sido 
muy bien recibida por nuestros clientes.”
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BRENDA  ESPARZA BRENDA  ESPARZA 

CULTURE  BUSSINESCULTURE  BUSSINES

• Lic. En Antropología Social 

Brenda Esparza  

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

icenciada en Antropología Social, Brenda Esparza, creó una 
consultoría en Investigación de Mercados. Ha conformado un 
equipo multidisciplinario de investigadores, fortalecido con la 
visión de antropólogos egresados del INAH. 

Los servicios de esta firma impulsan el crecimiento de los negocios 
a través de estudios de mercado, ya que es indispensable medir, 
mejorar o desarrollar una gran idea para no tener miedo a fracasar. 

La experiencia del grupo abarca grandes empresas, sin 
embargo, el enfoque es ser la consultora de mercadeo de todas 
las MIPYMES para hacerlas grandes: “Trabajamos con pequeñas 
empresas, brindado toda nuestra atención, tendiendo puentes 
eficaces de comunicación y sintiendo verdadera empatía. Hacemos 
Micro-investigaciones, según las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes. Somos la única consultora con la experiencia 
y el enfoque a las MIPYMES, ya que queremos contribuir a 
que México sea un lugar ejemplar para emprender con éxito”.

Con cálida confianza, Brenda Esparza recuerda cómo inició su 
consultora: “Bueno, mi historia fue una historia bastante curiosa. 
La idea de emprender surgió un día en que trabajaba como 
“godín” en la Ciudad de México. Me acuerdo que salí de noche del 
trabajo, me agarró el aguacero en el paradero y todo se inundó… 
Ese día fue el que me hizo tocar fondo. En el asiento del camión 
y viendo por la ventana, me prometí que no volvería a pasar más 
situaciones que comprometieran mi estado físico o emocional”. 

Fue así que, en un momento de crisis emocional, Brenda Esparza, 
canalizó su pasión por el análisis de los patrones del comporta-
miento humano hacia los estudios en los flujos del mercado. Con 
la alegría de una mujer realizada nos comentó lo que descubrió 
en ese camión: “Mi éxito se debe a que me enfoqué en lo que soy 
buena y me gusta ejercer. Así como lo descubrí ese día en el camión”.

Ante los retos que enfrentan los empresarios durante la 
pandemia, Brenda Esparza comparte sus experiencias: “La principal 
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fortaleza que nos distingue es la resiliencia y 
la motivación. La AMP (Actitud Mental Positiva) 
es una técnica que te prepara ante los bajones 
que pasas como emprendedor. Siempre he 
dicho que la mentalidad genera negocios. 
De nada te sirve el capital si al final vas a 
desistir. Otra gran fortaleza es la creatividad; 
algo fundamental con lo que nací y he 
seguido desarrollando, así como el liderazgo.”

El concepto de liderazgo que nos comparte 
Brenda Esparza es una gran enseñanza: “El 
liderazgo es algo apasionante para mí, un arte. 
Como gerente en varias empresas he visto que 
muchos consideran que los líderes son los que 
tienen seguidores; no es mi caso, pues aprendí 
que un líder crea a otros líderes y los empodera. 
Ese es mi trabajo ahora como líder, desarrollar 
personas que no sean el típico jefe que sólo se 
dedica a mandar, sino a escuchar, proponer y 
promover sinergia dentro del mismo equipo, por 
eso mismo yo hago capacitaciones de liderazgo 
dentro de mi empresa. He logrado que todo el 
equipo trabaje unido y eficazmente.

Por último, aconseja acercarse a la RED 
NACIONAL MEXICO EMPRENDE: “Estar ahí fue un 
faro de luz, ya que me guiaron de una forma 
más estructurada. Conocí gente extraordinaria 
y me rodeé de personas que me comprendían 
en toda esta aventura. 
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HUMBERTO GARZA

SINTEGRA  VIAJES

• Licenciado en Comercio 
Internacional.
• Director y Gerente de Trafico 
y Relaciones Públicas en Grupo 
Aduanal Empresarial Blanco.

Humberto Garza Elizondo

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

HH
umberto Garza Elizondo fundó en 1998 HG Servicios Integrados 
SA de CV (SINTEGRA). Una empresa conformada por un grupo de 
profesionales especializados en Comercio Internacional y con la 
experiencia adquirida, proporcionamos una gama de servicios 
relacionados al Comercio Internacional.

Agencia de Viajes; a través de nuestra agencia de viajes que se 
llama SINTEGRA viajes.

Agentes Aduanales; a través de las aduanas más importantes 
del país, aprovechando la relación adquirida a lo largo de los años.

Transportes aéreos, terrestres y Marítimos con las mejores tarifas 
que se puedan conseguir de acuerdo a los volúmenes de carga de 
importación o exportación.

Seguros de vida, médicos y transporte con las mejores compañías 
de seguros.

Servicios y ventas,  auditorias de Comercio Exterior, trámite de 
permisos de importación, PAMA aduanales,  venta de artículos 
relacionados con el COVID19.

Humberto Garza recuerda y agradece su formación: “Nací el 6 
de enero de 1957, en Matamoros, Tamaulipas, estudie la primaria 
en la escuela Amado Nervo hasta el 4to. Año y en la escuela Crispín 
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Mainero, la secundaria en Juan José de la Garza y la preparatoria 
en Instituto Iberoamericano, posteriormente a la edad de 27 años 
me traslade a la ciudad de México donde estudie la Carrera de 
Licenciado en Comercio Internacional en el IESCI de 1984-1990.”

“Empecé a trabajar en Grupo Aduanal Empresarial Blanco en 1972 
a la edad de 15 años, donde inicié como mensajero y termine como 
Gerente de Trafico y Relaciones Públicas de la Agencia Aduanal, como 
la agencia tenía su oficina de relaciones públicas en la ciudad de 
México, solicite mi cambio para estudiar la carrera, la cual termine en 
1990, tuve la oportunidad de entrar como ayudante de la gerencia y 
termine como Director de Relaciones Públicas del Grupo.”

“En 1992 se me presentó la oportunidad de ser socio de una 
Agencia de Viajes que se llamó Consultoría de Viajes Dromos de 
México, continuaba con mis funciones en la agencia aduanal, hasta 
que en 1998 por cuestiones personales decidí renunciar y abrir mi 
propio despacho.”

AGENCIA DE VIAJESAGENCIA DE VIAJESAGENCIA DE VIAJES

www.dromosmex.com
55 5208 5208 y 55 5208 5514

Somos tu mejor camino para viajar
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JUAN  ALARCON  RUIZ

JAR  CONSULTORES  FISCAL   
Y CONTABLE  S.AS DE C.V.

• Maestro egresado del 
Tecnológico de Estudios 
Superiores.

Juan Alarcón Ruiz 

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

JJ uan Alarcón  Ruiz es un hombre con una historia de éxito inspiradora. 
“No nací en cuna de oro”, cuenta este orgulloso veracruzano que 
fundó JAR, Consultores Fiscal y Contable SA de CV; Emprende Radio 
TV (ER-TV por Facebook) y el Colegio Contable Jurídico Humanista.

El inicio del sueño que hoy vive no fue fácil. La negativa a 
cualquier crédito o apoyo gubernamental lo llevaron a vender su 
auto para comenzar su proyecto de vida.

La fórmula de su éxito la comparte pedagógicamente con 
el acrónimo “DEM”: disciplina, empatía y negociación. A esto 
añade una actitud de agradecimiento constante: “Siempre 
ser agradecido con Dios, con la Vida y con El Universo.

La enseñanza del licenciado Alarcón en cuanto al servicio al 
cliente estriba en anteponer firmes valores a cualquier acción: 
“Profesionalismo, liderazgo, trabajo en equipo, sobre todo, ponerle 
pasión al trabajo que estoy desarrollando.  Si algo me molesta es 
porque a mi cliente le va a molestar; entonces, antes de recibir un 
reclamo me lo hago a mí mismo.”

Es un profesional que busca en toda situación una oportunidad 
y en toda experiencia un elemento de inspiración y superación: 
“Mi motivación principal es mi familia, en segundo lugar, todos 
aquellos grandes maestros que he conocido a lo largo de mi 
formación académica y profesional. Me han inspirado muchas 
cosas, incluso puedo comentarte que eventos desagradables 
cómo la delincuencia. Deseo que mi país esté lleno de oportu-
nidades para los jóvenes, para los niños, para todos. Esto es 
lo que yo busco al fortalecer mi empresa, el conocimiento.”

El licenciado Alarcón centra su liderazgo en el humanismo, un 
concepto universal que se dirige a las personas en general. “Siento que 
cada ser humano ha dejado una parte importante en mi trayectoria, 
y que, si ellos están bien, yo voy a estar bien. Por eso le apuesto a la 
educación, a la formación académica, pero sobre todo a la parte humana.”



JAR CONSULTORES 
FISCAL Y CONTABLE SAS DE  CV

Deja de preocuparte por todo  lo contable y
fiscal, nosotros nos encargamos mientras tú

haces negocios.

55 5870 0934
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En cuanto a las dificultades que enfrenta 
y recomendaciones, el licenciado apunta: “La 
toma de decisiones, tanto de legisladores como 
de gobernantes y burócratas a nivel estatal y 
municipal no responde a la agilidad que el país 
requiere. Ojalá los asuntos burocráticos fueran 
más rápidos, más ágiles, porque la situación 
actual ofrece un marco deficiente a la para 
hacer negocio. En sus manos está el desarrollar 
una habilidad y una técnica para que los 
negocios crezcan. Un ejemplo, hoy tengo una 
plataforma del SAT que no está funcionando, 
hoy tengo un LED de una firma electrónica que 
no lo puedo generar porque en la plataforma 
del SAT hoy no tengo citas. Nos abandonaron, 
pues no me dan las herramientas para crear y 
generar todos los requisitos o situaciones que 
se van presentando por una plataforma digital.”

La pandemia afectó financiera y econó-
micamente el primer mes de las operaciones 
del licenciado Juan Alarcón. Nadie estaba 
preparado para recibir algo así. Sin embargo, 
no ha sufrido por una estrategia ejemplar: 
DIVERSIFICAR. “Siempre he trabajado en cinco 
fuentes de ingreso, por lo que esta crisis 
sanitaria y económica no me ha golpeado.”

Por último, el licenciado Alarcón se despidió 
agradeciendo a Dios por no tener grandes 
problemas para sus negocios. Al contrario, 
asegura haber encontrado otras áreas de 
oportunidad: “Hemos seguido trabajando y 
obtenido un crecimiento. Te puedo decir que 
tengo 15 por ciento más a lo largo de estos siete 
meses. Ahora estoy preparando una alianza para 
aperturar otro despacho contable en otro estado 
o municipio. Debido a nuestros resultados 
y prestigio, estoy consciente del alcance que 
podemos tener, pero más allá de lo económico, 
podemos ayudar a toda la comunidad 
estudiantil y ofrecer oportunidades de trabajo.
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JUAN  CARLOS JUAN  CARLOS 
MIRANDAMIRANDA

COMPRA  Y  VENDESCOMPRA  Y  VENDES

Juan Carlos Miranda

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR

CC omprayvendes.mx es una empresa mexicana, que nace con la finalidad 
de ayudar a la mejora y al  fortalecimiento de los Emprendedores y 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMES), que buscan salir 
adelante en esta época de pandemia, mediante la digitalización con 
el uso del internet empleando tecnologías innovadoras. Esto será 
posible en el 2021 con esta iniciativa dirigida a “Facilitar el forta-
lecimiento y ejecución de negocios y análisis precisos mediante 
la ciencia de datos, así como experiencias únicas de compra para 
los clientes con procesos mejorados para enfrentarse a un nuevo 
contexto de ventas por Internet, en el que la tecnología está 
jugando un papel esencial , como podemos comprobar en nuestro 
día a día”. Esto no es otra cosa más que la entrada a la digitali-
zación obligatoria para muchas MiPyMEs y Emprendedores que lo 
venían postergando desde hace tiempo, pero que los guiará para 
que sean capaces de aprovechar todo el valor asociado a la transfor-
mación digital en términos de crecimiento y desarrollo económico.

Este cambio de actitud, aunque forzado, no tiene ya marcha 
atrás. Las tecnologías digitales seguirán siendo indispen-
sables para el futuro de las empresas, las instituciones y, por 
supuesto para la ciudadanía, y que de hoy en adelante requieren 
de una mentalidad abierta, creativa y sin duda innovadora. 

Comprayvendes.mx es una plataforma 100% mexicana que 
busca contribuir con el sector económicamente activo del país 
para acompañarlos en las ventas por Internet. Un Market Place 
pero con muchas bondades, que, sin duda, serán de gran apoyo 
a las MiPyMEs. El 2021 es un año crucial en los negocios y que 
mejor que ser acompañados de una plataforma que les impulse y 
contribuya con su crecimiento, tanto económico como de desarrollo.

Con el apoyo de un gran equipo de expertos y especialistas  
consultores en transformación digital e innovación y con la alianza 
de la Red Nacional México, Emprende dirigida por su presidente, el 
Dr. Jorge Alberto Serna, se ha estado analizando durante los últimos 
meses como esta crisis sanitaria está afectando a las MyPymes y a 
todos aquellos emprendedores y que ha llevado a comprayvendes.mx 
a darse a la tarea de trabajar en implementar dentro de la plataforma, 
métodos de enseñanza y aprendizaje por medio de capacitación 
virtual, a los negocios, enseñándoles en un principio los funda-
mentos básicos de las ventas por internet y todo lo que implica, así 
como ventas, liderazgo y mucho más. Esta capacitación y asesorías se 
impartirán por parte de los expertos consultores de la Red Nacional 
México Emprende, expertos en abrir o hacer crecer los negocios.

Comprayvendes.mx en apoyo a las MiPyMEs mexicanas, otorgara 
a partir de su lanzamiento en el mes de enero del 2021 cuatro meses 
completamente gratis del servicio y con este tiempo buscamos 
fortalecer y lograr que los empresarios y emprendedores puedan 
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potencializar sus negocios está planeado 
que en este tiempo sea aprovechado para 
capacitarse, aprender y apalancar su negocio 
porque esperamos que el 2021 sea un año que 
represente para los negocios nuevas oportu-
nidades de crecimiento, como lo comenta su 
CEO, el Ing. Juan Carlos Miranda, que el cómo 
emprendedor, ha padecido las consecuencias 
de la contingencia, la disminución de las ventas 
y ha visto la falta de oportunidades para quienes 
desconocen el uso de las plataformas digitales 
para vender en internet aunado a ello las altas 
comisiones que se cobran en las plataformas 
por el uso de las mismas y los impuestos por 
ventas digitales hacen que muchos negocios 
no quieran incursionar en alguna plataforma. 
Por otro lado, hay quienes tienen un sitio web 
o crean una tienda virtual y no alcanzan el éxito 
debido a que no solo es crearla sino darle vida 
mediante actualizaciones constantes y un buen 
manejo de posicionamiento. Con esto en mente 
junto con su equipo de trabajo se ha dedicado 
a crear un modelo aplicable a los negocios 
donde puedan tener contacto directo con el 
cliente, siendo comprayvendes.mx la mejor 
opción de ventas por Internet para el 2021.

“Esta inicativa representó todo un reto, 
porque es pensar en los negocios y buscar 
lo que nosotros como emprendedores 
queremos: seguridad, confianza y sobre todo 
más ventas” dice Juan Carlos Miranda. Cuando 
se le pregunta ¿Por qué decidieron crear 
esta plataforma? Además comenta que a 
partir del quinto mes comprayvendes.mx trae 
una sorpresa para las MiPyMEs y miembros 
suscritos, adelanta que todos podrán generar 
ingresos adicionales a las ventas que realicen 
porque comprayvendes.mx nace para contribuir 
a la economía mexicana  y que ninguna otra 
pandemia o situación afecte  a quienes 
forman parte de esta comunidad empresarial.

Se espera que el 2021 sea un tiempo en el que 
todas las empresas se solidaricen y el gobierno 
lidere con apoyos reales a las MiPyMEs y a los  
Emprendedores. Es el momento de consumir 
lo que México produce y que apoyemos a los 
negocios mexicanos, que el dinero se mueva 
dentro del país para el fortalecimiento del mismo.

Por último, “debemos recordar a los 
mexicanos que para salir de cualquier crisis 
es necesario estar unidos y responsablemente 
hacer cada quien lo que le corresponde para 
lograr lo mejor. Utilizar cubre bocas, lavarse 
las manos con agua y jabón, tener una sana 
distancia y pensar en que cuidarse a uno mismo 
es cuidar a los demás y como resultado esto 
pasará pronto, además, recordar que hay que 
capacitarse, abrir la mente a nuevas oportu-
nidades sin miedo a innovar” dice Juan Carlos 
al pedirle un consejo para lograr un mejor año.

Comprayvendes.mx llega para ser una 
oportunidad de crecimiento y desarrollo de 
los negocios se ha trabajado arduamente con 
diversos equipos de profesionales para lograr 
la misión de contribuir al fortalecimiento 
de las MiPyMEs mexicanas con despachos 
como Latournerie & de la torre, Marketing 
inteligente para PyMEs, MT Recrea, Culture & 
Bussines, Jar Consultores Fiscal y Contable, 
Emprende con Éxito, MiPyMEs en movimiento y 
la Red Nacional México Emprende entre otros.
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Las estadísticas muestran que al 
menos un  65% de las empresas e 
instituciones a nivel global, sufren  
ataques cibernéticos; los cuales, 
al ser investigados y analizados, 
revelan la ausencia de los controles 

de seguridad necesarios para mitigar estos 
ataques o que, en muchos casos, las personas 
responsables de estos mecanismos de 
seguridad no tenían el conocimiento 
especializado para comprender la ciencia 
detrás de los ciberataques.

Se estima que más del 90% de los 
“Ransomware” provienen de correos electró- 
nicos y que la pérdida promedio para una 
empresa es de cinco millones de dólares.    Vale 
decir que entre julio  y Septiembre de 2020,  
se han presentado casos puntuales donde 
las pérdidas sobrepasan los 25 millones  
de dólares por institución. Por tal razón,  el 
tema de ciberseguridad debe tomarse con 
un factor estratégico en las compañias.  

La seguridad informática, también 
conocida como Ciberseguridad,  se refiere 
a la práctica de defender, entre otros,  
las computadoras, los servidores, dispo- 
sitivos móviles y las redes de una insti-
tución en relación con ataques maliciosos.   
Esta problemática se potencializa con el 
trabajo remoto, donde se exponen los 
computadores a ambientes con un entorno 
de menor protección.

apropiadamente este tipo de amenazas.  De hecho, el 
100% de las instituciones vulneradas tenían en sitio un 
Firewall de alta generación, SIEMs y actualizaciones de 
sistema operativo. Debemos entender entonces, que 
la tecnología requerida para una mitigación eficiente 
va mucho mas allá de lo actualmente conocido.  

Uno de los errores de juicio mas comunes que se 
presentan hoy día, es afirmar que “ya se cuenta con 
una protección” y que eso es un problema del depar-
tamento de tecnología.  Probablemente por este tipo 
de conceptos es que solo en el primer semestre del 
año 2020 se han registrado más de 445 millones de 
ataques, con miles de empresas afectadas.(1)

La Ciberseguridad es una ciencia, muy distinta y única 
en relación con la administración de los recursos tecno-
lógicos y aseguramiento de accesos a los ambientes de 
trabajo.  Un ejemplo apropiado es el comparar a un Médico 
General, con un Médico Cardiólogo, ambos estudian 
medicina, pero el segundo cuenta con una especialidad. 

La Ciberseguridad aplicada correctamente debe ser 
en capas,  donde cada capa tiene una función distinta,  
para que cada una de ellas cumpla con el propósito de 
interrumpir la cadena del ciberataque.  De esta forma 
y con la arquitectura y configuración apropiada,  no 
solo se controla el ataque sino también se minimiza el 
acceso a la datos sensibles. 

Lo anterior, abre el camino para la iniciativa de crear 
un mecanismo de token único, que permita controlar 

El ESLABÓN 
PERDIDO DE LA 

CIBERSEGURIDAD

Actualmente la necesidad sobre la 
seguridad se basa en identificar y eliminar 
vulnerabilidades en tiempo real, es decir 
en lo que se conoce como tiempo cero o 
bien cercano a el segundo cero contado a 
partir de la ocurrencia del ataque.  De esta 
manera, una plataforma que se base princi-
palmente en inteligencia artificial (machine 
learning) o que requiera un análisis de 
datos en un tiempo mayor a los primeros 
30 segundos del ataque, no podrá mitigar 

no solo ataques y tráfico invisible, esto nos dará herra-
mientas apropiadas para detectar estos canales de 
comunicación y proteger la autentificación más allá de 
un nombre de usuario y clave.

La ciencia requerida para detener los ciberataques 
actuales se clasifica dentro del “Nivel 5 de Madurez” en 
los sistemas de defensa de ciberataques.  Es decir, una 
capa superior a la tecnología actualmente utilizada en 
las instituciones. 

El impacto de los ciberataqaues no solo afectan a 
los responsables de tecnología, puesto que el impacto 
del ataque llegará directamente al escritorio del 
CEO, presidente o ejecutivo responsable. Los efectos 
colaterales de estos ataques se materializan en altos 
gastos impredecibles (millones de dólares), exponiendo 
a un riesgo de reputación que dañará directamente  
la marca de la empresa y quedará marcada en la historia 
como una institución  que no fue capaz de proteger  
los datos de sus clientes. 

En conclusión, podemos afirmar que las institu-
ciones necesitan hoy en día, contar con plataformas 
que sean capaces de detectar canales de comunicación 
y fraudes en tiempo real o en menos de 30 segundos.  
Además, es imprescindible que cuenten con la arqui-
tectura apropiada en paralelo con una educación 
de alto nivel, definida adecuadamente, para que de 
manera integrada podamos contrarrestar los ataques 
masivos que están destruyendo las economías  y las 
instituciones mundialmente. B

La ciencia requerida para  
detener los ciberataques actuales 
se clasifica dentro del “Nivel 5 
de Madurez” en los sistemas de 
defensa de ciberataques.  Es decir, 
una capa superior a la tecnología 
actualmente utilizada en las 
instituciones" 

(1)Fuente: (https://securityboulevard.com/2020/05/the-definitive-cyber-se-

curity-statistics-guide-for-2020/)

Uno de los errores de juicio mas comunes 
que se presentan hoy día, es afirmar que “ya 
se cuenta con una protección” y que eso es 
un problema del departamento de tecnología.  
Probablemente por este tipo de conceptos es 
que solo en el primer semestre del año 2020 
se han registrado más de 445 millones de 
ataques, con miles de empresas afectadas"

• Licenciado en Tecnología  
de la información.
• Maestro en informática.
• CEO de ThreatSHIELD 
Security Panamá (LATAM).
• Miembro activo de la Alianza 
del Sector Privado del FBI.
• Certificado en CJIS (Criminal 
Justice Information Services) 
de Nivel 4. 
• Presidente de la Fundación 
Protegiendo a Niños 
Desamparados.

Felix Negron

CONOCE MÁS
SOBRE EL AUTOR





LA REVISTA ASESORES | 6362 | LA REVISTA ASESORES

La nueva realidad ha cambiado la 
forma en que se piensa, se vive y 
se trabaja. Los ambientes de trabajo 
ya no son y no serán como antes 
en mucho tiempo, a pesar de los 
esfuerzos de gobiernos y múltiples 

organizaciones, la pandemia por COVID-19 ha 
impactado en múltiples aspectos de la vida 
personal, familiar, social y laboral del país. 

Aunque las compañías han demostrado 
una alta capacidad de adaptación al cambio, 
es necesario considerar factores que  
pueden influir de forma positiva o negativa  
en el desempeño de las personas, y 
considerar que dichos factores se pueden ver 
intensificados por las condiciones actuales  
requeridas para laborar.

Es muy bien conocido en la actualidad 
que las llamadas habilidades suaves son 
clave para el desempeño adecuado de un 
líder, y es así que su auge y el crecimiento de 
programas que desarrollan estas habilidades 
ha tenido tanto éxito en los últimos años.

Y es que justamente para algunas de 
estas habilidades que ya se han desa- 
rrollado en los últimos años en los líderes, 
y en otros más, aún se encuentran en un 
estado incipiente; la pandemia ha jugado 
en contra y ha traído barreras físicas para 
el desarrollo o adecuado uso de estas 

de 28%. Y es que el uso de cubrebocas y caretas, ha 
provocado que los tonos de voz que se perciben sean 
distintos, que el volumen de la voz se mantenga elevado 
para poder escucharse, y a su vez, han eliminado gran 
parte de la expresión facial; ya no vemos sonrisas, 
muecas o labios mordidos; con las caretas, reducimos la 
capacidad de percibir la expresión de ojos, cejas, pómulos 

LAS EMPRESAS Y LAS 
NUEVAS HABILIDADES EN 
 LA GESTION DE EQUIPOS

habilidades, dichas barreras, son los cubre 
bocas, las caretas y las restricciones de 
distancia, reuniones y otros que ha sido 
un requisito implementar en las empresas.

Como líderes sabemos que la comuni-
cación no verbal representa el 55% de la 
comunicación, y el tono de voz un aproximado 
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y frente. Entonces, estamos perdiendo un alto porcentaje 
de esta información y nuestro cerebro lo percibe.

Adicional a lo anterior, las restricciones de espacio 
o acercamiento han contribuido a que las políticas de 
empresa prefieran no tener personas reunidas en una sala, 
y en la medida de lo posible se usen medios electrónicos 
para reuniones de trabajo, y en caso de las que son presen-
ciales, se mantenga una sana distancia y los equipos de 
protección personal estén siendo usados en todo momento.

Todo esto ha provocado fenómenos cada vez más 
comunes en las empresas que juegan en contra de las 
habilidades suaves. Casos que antes nos parecían irreales, 
personas que se reúnen en una plataforma digital, y 
solo los separa una pared o un cubículo de forma física; 
reuniones informativas o de trabajo, donde la distancia y 
el uso de equipo de protección personal provoca que solo 
se escuche la voz y se vea un cuerpo frente al grupo, pero se 
han perdido las personalidades, estados de ánimo, signos 
de aceptación o negación; estamos con una comuni-
cación presencial que se parece a una conversación por 
teléfono. Y esto, causa en los equipos de trabajo sesiones 
tediosas, sin interacción, sin retroalimentación no verbal y 
de alto desgaste por el esfuerzo que el cerebro hace por 
lograr descifrar la comunicación que está presenciando.

En el caso de las sesiones vía web, lo mejor es tener 
todos cámara, pero esto no sucede siempre así, entonces 
el cerebro lucha por entender que no se habla a nadie, y 
lucha también por traducir la imagen bidimensional de un 
rostro para interpretarlo como algo tridimensional, de ahí 
que, en sesiones largas acabemos con desgaste mental.

Para las sesiones presenciales, el cerebro busca 
entender las variaciones de voz, que ya son mínimas 
porque debemos hablar de una forma para lograr ser 
escuchados, y se esfuerza considerablemente por vencer 
la incomodidad de hablarle a personas que casi no 
vemos el rostro. Digamos que es como si le habláramos 
a un grupo de personas que ni siquiera voltean a vernos.

Por estas razones, son necesarias nuevas, o 
mejoradas habilidades de liderazgo en las empresas, 
enlisto las cuatro que considero claves para una gestión 
adecuada de equipos en la actualidad y el futuro 
cercano, mismas que si nos enfocamos en desarrollar, 
mejoraremos nuestro desempeño integral de líder en 
todas las facetas de nuestra vida.

Alta expresividad corporal
Considerando que gran parte de la comunicación no verbal 
se está perdiendo detrás de un cubre bocas, una careta, 
la distancia y la falta de acercamiento con las personas. 

Ya no vemos sonrisas, muecas o labios 
mordidos; con las caretas, reducimos la 
capacidad de percibir la expresión de ojos, 
cejas, pómulos y frente. Entonces, estamos 
perdiendo un alto porcentaje de esta 
información y nuestro cerebro lo percibe"

Son necesarias nuevas, o mejoradas 
habilidades de liderazgo en las empresas"
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La corporalidad de manos, brazos, hombros y tronco 
cobra mayor importancia para expresar y transmitir una 
idea. Incluso, el uso de videos donde pueda reforzarse 
el mensaje y no se use nada en el rostro pregrabado por 
nosotros, son mecanismos de reforzamiento que cobran 
importancia en la actualidad. Aprender y practicar cómo 
variar más la voz en reuniones o conversaciones y cómo 
manejar expresiones con el cuerpo es clave para la 
gestión de equipos actual. Podemos practicar esto con 
simples juegos como caras y gestos, mímicas, juegos 
de hablar sin hablar; si nunca los hemos jugado, o no 
somos buenos, es momento para iniciar esta práctica.

Sentido del humor y carisma
Debido a la falta de sonrisas, o expresiones de agrado que 
se ven eliminadas por el equipo de protección personal. 
Las personas perciben un ambiente más serio, y por 
ende, más tenso. Por lo tanto, un líder actual debe saber 
cómo usar el sentido del humor para provocar momentos 
graciosos, generar risas y reducir las tensiones aparentes 
de las reuniones de trabajo. Debemos practicar narrando 
anécdotas, incluso contando pequeños chistes, y más aún, 
perder el miedo al ridículo, para poder mostrar confianza a 
nuestro equipo a través de momentos alegres y graciosos, 
donde incluso nosotros seamos los protagonistas.

Máxima atención al detalle de la corporalidad
En el otro sentido de la habilidad mencionada en primer 
lugar, el líder actual debe poner más atención en lo que 
dice el cuerpo de sus colaboradores. Qué dice su postura, 
la posición de sus brazos, movimiento de sus manos, 
dedos, piernas. Porque de esta forma se puede extraer 
información del estado emocional de una persona y 
con esto, saber qué tan accesible está al tema tratado 
en la reunión. Para mejorar esta habilidad, podemos 
recordar continuamente el observar las extremidades 
de nuestra gente, practicar también observando videos 
de reuniones sin sonido y observando lo que dice la 
corporalidad de ellos. No requerimos ser expertos en 
lenguaje corporal para identificar algo, simplemente 
hacer caso a nuestra intuición y si sentimos o percibimos 
que alguien no está del todo cómodo o conforme, 
actuar para revertir esa percepción del colaborador.

Humanismo
No menos importante, y ya muy recalcada, esta habilidad 
solo consiste en recordarnos todos los días que tratamos 
y trabajamos con personas. Con seres humanos que 
piensan, sienten y que indudablemente la pandemia 
les ha afectado en un nivel mental. Ya sea por miedo de 
contagio, por un caso o un fallecimiento en la familia, 
por el cambio de actividades de la escuela de los hijos, 

Las habilidades suaves han estado durante 
muchos años en el panorama de los líderes, sin 
embargo, hoy más que nunca se requiere de 
recordar las bases de las relaciones humanas"

por la baja en el ingreso familiar o de algún pariente 
cercano o muchas otras cosas más. Las personas, no 
pueden eliminar los factores externos de su vida en el 
trabajo, por lo tanto, pensar un poco más en su estado 
emocional no afectará el desempeño, por el contrario, 
demostrará una alta empatía y sentido humano por 
parte del líder, provocando que su equipo esté más 
cohesionado y comprometido con los objetivos actuales.

Las habilidades suaves han estado durante muchos 
años en el panorama de los líderes, sin embargo, hoy 
más que nunca se requiere de recordar las bases de 
las relaciones humanas, entrenarnos en el desarrollo 
de estas habilidades, pausar las actividades rutinarias 
y robotizadas dominadas por la urgencia del tiempo; 
para poder mostrar enfoque y atención a las personas 
que nos rodean para incrementar el nivel de relaciones 
humanas que existe en nuestro equipo de trabajo.

Es cierto que los negocios no pueden parar, la economía 
es algo necesario para el bienestar de una sociedad y 
debemos trabajar para seguir alimentando este motor; 
solo que además de esto, hoy el esfuerzo de los líderes 
debe centrarse también en conocer, comprender y mejorar 
el estado de bienestar de su gente, y en aplicar técnicas 
para elevar el nivel de las relaciones humanas dentro 
de su equipo de trabajo. Una simple charla poniendo 
atención plena a nuestro colaborador, puede cambiar 
de forma radical el estado de bienestar que tiene. B



El modelo de franquicias ofrece unas 
ventajas que los negocios tradicionales 
no brindan.  Desde el momento que uno 
compra y adapta el modelo de franquicias 
se nota las bondades de la misma"

Las franquicias también ofrecen toda 
la capacitación del personal que 
estará involucrado en el manejo diario 
de la operación desde su inicio y es 
continua. No dejan al franquiciado  
solo y sin supervisión"
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Las economías de los países se ven 
afectadas por muchos factores tales 
como el riesgo de los mercados 
emergentes, el precio del petróleo, el 
oro, el factor climático, las devalua-
ciones de moneda, catástrofes, y 

pandemias entre otros. Por ende, los negocios 
también son susceptibles a estos altibajos. 
Sin embargo, el modelo de las franquicias 
ha sobrevivido a estos vaivenes y todavía 
sigue siendo un modelo probado y exitoso.

Este fenómeno se puede ver cada vez 

más con la apertura de nuevas franquicias 
en todo el mundo, y no solamente son de 
restaurantes, sino que encontramos desde 
bares de oxígeno hasta limpieza de vidrios de 
edificios realizados a rapel, educación, moda, 
turismo, retail, inmobiliarias, salud, e-com-
mmerce, servicios, el crecimiento de las 
franquicias en línea, son sectores que no se 
han rendido a esta forma de hacer negocios.

Estamos convencidos de que ningún 
negocio, ya sea franquicia o no,  estaba listo 
para este nuevo entorno que se nos presenta 

y convivimos por el momento hasta que se encuentre 
una vacuna para combatir el coronavirus covid 19.

Esta crisis nos ha dejado enseñanzas profundas y 
experiencias que debemos tomar en cuenta para no 
repetirlas. Una crisis que contempla tres elementos. 
Social, Económico y de salud. Así como muchos 
negocios han cerrado, así también muchas empresas 
franquiciantes y franquiciados han sido víctimas de 
esta pandemia y han cerrado.   De igual manera muchas 
franquicias han sabido reinventarse, adaptarse a esta 
nueva realidad, y han rediseñado su plan de negocios, 
conceptos y relación de trabajos con los franquiciados. 

FRANQUICIAS FORMATOS 
DE NEGOCIOS A PRUEBA 

DE RIESGOS

Desde el uso de herramientas de inteligencia 
artificial para agilizar sus procesos, trabajar con 
el tamaño adecuado de colaboradores, unidades 
franquicias, laborar en un formato de teletrabajo, usar 
las redes sociales para promocionar sus productos, el 
uso de influencers, blogs, y hasta crear una comunidad 
son algunas de las acciones que han tomado las  
empresas franquiciantes para lidiar con esta nueva 
crisis mundial y que nos afecta a todos por igual sin 
discriminar, color, sexo, estatus social o credo.

Por otro lado, muchas empresas franquiciantes 
fueron solidarias con sus franquiciados en temas de 
apoyo, no cobrando la cuota inicial al firmar una nueva 
unidad, rebajando la comisión de porcentaje de regalías 
por ventas brutas y por regalías de publicidad. En muchos 
casos, apoyaron a los franquiciados en negociar con sus 
proveedores o les sirvieron de garantes. Hubo empatía, 
sinergia y compromiso por parte de los franquiciantes.

Pero el éxito y la sobrevivencia de las Franquicias 
recaen precisamente en su modelo de negocios.  Pero, qué 
es una Franquicia? Una franquicia, existirá cuando una 
persona o empresa adquiere los derechos de uso de una 
marca y el “know how” a cambio de un pago inicial, regalías 
y el uso de sus bienes y/o servicios, para comercializarlos.

El modelo de franquicias ofrece unas ventajas que los 
negocios tradicionales no brindan.  Desde el momento 
que uno compra y adapta el modelo de franquicias se 
nota las bondades de la misma:   el negocio es respaldado 
por una marca la cual representa prestigio y demostrada 
fidelidad por parte de sus consumidores. Además, para 
el manejo diario de la operación, se cuenta con una serie 
de procedimientos estandarizados los cuales facilitan 
las tareas diarias del negocio.  Para el desarrollo de los 
planes de mercadeo se cuenta con una estrategia que va 
desde brochures, redes sociales, hasta las promociones 
por temporada y el lanzamiento de nuevos productos.
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Cada vez más crece el número de negocios 
que inician o entran a otros mercados 
como franquicias, en vez de irse por su 
cuenta. Como en todo negocio existen 
riesgos, pero están más controlados"
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Las franquicias también ofrecen toda la capaci-
tación del personal que estará involucrado en el manejo 
diario de la operación desde su inicio y es continua. No 
dejan al franquiciado solo y sin supervisión. Apoyan 
al franquiciado con la búsqueda de sus proveedores, 
compras, y se da soporte con la tecnología necesaria 
para el buen funcionamiento de la operación. En todo 
el proceso, la franquicia va de la mano con sus franqui-
ciados en todas las áreas del negocio.  La asesoría 
permanente es, sin duda alguna, el mejor valor agregado 
en todo negocio franquiciado. 

Por todas estas ventajas, cada vez más crece el número 
de negocios que inician o entran a otros mercados como 
franquicias, en vez de irse por su cuenta. Como en todo 
negocio existen riesgos, pero están más controlados. Es 
importante destacar que la franquicia de por si no es 
sinónimo de éxito, ni es el éxito inmediato.  Hay que 
trabajar duro, como en todo negocio. Sin embargo, se 
está trabajando bajo una fórmula que ya probó que es 
exitosa, donde la curva de aprendizaje ya fue recorrida 
por otros y no hay un efecto de ensayo y error, ya que 
estos fueron vividos por los que crearon la franquicia. 
Hoy en el mundo existen más de 23,000 negocios que 
están estructurados bajo el modelo de franquicias y más 
de 3 millones de negocios de todo el mundo que forman 
parte de una red de franquicias. 

Las franquicias son, además, negocios sin barreras. A 
la hora de iniciar un negocio o escoger el giro del mismo, 
se piensa en el modelo de las franquicias como un 
referente. El modelo de las franquicias está preparado 
para operar en diferentes circunstancias, sean en 
economías lentas, pujantes o en crisis. 

Las franquicias son una estrategia de Alta Dirección 
que tiene consigo cuatro objetivos claves:

• La construcción de una marca.
• La dominación de mercados.

• El crecimiento acelerado de una franquicia.
• La expansión de un negocio.

El manejo homogéneo y estandarizado de una franquicia 
reposa en sus tres pilares:

• Imagen.
• Operación.
• Servicio.

Pilares claves para el éxito y crecimiento de toda 
franquicia. No es solo lucir igual, sino tener los procesos 
estandarizados en todas las unidades.

Existen ventajas y beneficios en el uso de este 
formato de negocios. Entre ellos tenemos:

• Crea plusvalía a la marca.
• Es un negocio basado en economía de escala.
• Permite expandirse sin temor al desconocimiento de 

la plaza.
• Es un negocio basado en la confianza. Franquiciante/ 

Franquiciado.
• Combinar el espíritu del emprendedor,  pero manejado 

con la experiencia del franquiciante.
• Es un negocio basado en porcentajes.
• Es un formato usado para la expansión de la franquicia.
• Existe una capacitación continua y permanente.

Indiscutiblemente, las franquicias son un formato de 
negocios probado y exitoso. Como todo negocio hay que 
trabajarlo para que su franquicia crezca. Lo bueno es que 
no crece solo, sino con el apoyo de su socio el franqui-
ciante, quién velara por el bienestar de su franquiciado 
y su éxito. Sin duda alguna, las franquicias son y siguen 
siendo un modelo a prueba de riesgos. B
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Desde septiembre del 2019 las 
Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas vimos aconteci-
mientos nunca antes vistos, 
inéditos y sin precedentes, 
primero vimos como el sector 

empresarial volteo a vernos, se empezaron a 
dar cuenta que las MiPyMEs en México desde 
hace muchos años generamos 8 de cada 10 
empleos, nuestra participación en el PIB 

año con año es más del 50%, contribuimos 
en gran parte al gasto público, con esto, 
nos Galardonaron y Premiaron por primera 
vez en la vida, Propusimos al sector el día 
nacional de las MiPyMEs; esto a muchos nos 
siguió motivando para continuar adelante 
con mucho entusiasmo, preparando un plan 
de negocio para el año 2020; en Diciembre 
llega sin predecirlo el “COVID-19”, nadie 
imagino que esto confinaría al mundo entero 

REINVENTARSE O MORIR

SI ALGO NOS DEJÓ CLARO 
EL AÑO 2020 ES QUE LA NORMALIDAD

 QUE CONOCIAMOS DEJO DE EXISTIR.

por más de 6 meses a todos los sectores, dejando al 
mundo entero en coma inducido, los modelos laborales, 
económicos y sociales fueron obligados a replantearse.

Ahora las MiPyMEs, las organizaciones, los profe-
sionistas, los emprendedores y la vida empresarial 
se tendrá que ir adaptando a nuevos paradigmas y 
comportamientos; a una forma distinta de hacer y 
administrar los negocios, de colaborar con equipos de 
trabajo, de innovar e incluso de emprender y liderar, 
sin embargo, esta “nueva normalidad” no debe verse 
solamente como un trayecto lleno de dificultades, 
pues ya hay respuestas para convertir los retos en 
oportunidades para el continuo crecimiento y forta-
lecimiento de las MiPyMEs no importando su tamaño, 
un reajuste de los modelos económicos, laborales, 
sociales y de negocio a los que estábamos acostum-
brados, es obligatorio; Poco a poco, todos estamos 
saliendo a una “nueva normalidad” mediante modelos 
experimentales de reapertura de las actividades 
laborales, comerciales y de servicios, las empresas 
deberán implementar estrategias de transformación 
cuanto antes, los que no lo intenten y quieran seguir 
con su mismo modelo de negocio, lamentablemente 
se verá comprometido su patrimonio, sus recursos y 
muy probablemente morirán intentándolo.

Como todo, el primer paso es aceptar que el mundo 
cambio, que de volver al negocio será bajo una nueva 
normalidad, entre las más importantes destacan 
el aceptar y seguir fomentando el trabajo remoto, 
responder de manera eficiente a las nuevas formas de 
consumo, aprender de las nuevas generaciones el uso 
de las tecnologías que se incorporan a los equipos de 
trabajo y aprovechar, no temer la automatización del 
trabajo, debemos tener conciencia que las cosas no 
volverán a ser iguales, por eso las estrategias de trans-
formación son inevitables.

Las nuevas formas de trabajar, consumir, comunicarse 
y en general, realizar las actividades del día a día, se 
transformaron y las MiPyMEs, tendrán que asumir 
esta transformación, habrá que reinventarse con sus 
modelos de negocio, sus metodologías, técnicas de 
atención al cliente, sistema de trabajo, tendrán que 
considerar aspectos clave de innovación que toda 
empresa debe tomar en cuenta, para ser más compe-
titivos en esta “nueva normalidad”, es por esta razón 
que debemos atender los siguientes puntos que 
nos llevaran a reforzar y mantener a las MiPyMEs. 

1. Apostar al pensamiento sistémico
 El pensamiento sistémico hace referencia a tomar 

conciencia de los efectos que todo acto personal 
tiene sobre nuestro entorno, el tomar conciencia 
de que yo afecto a los demás, es tomar conciencia 
que somos un sistema, esta nueva normalidad tiene 
que ver desde cómo el negocio tiene que cuidar a 
sus clientes y a sus empleados, no solo es a nivel 
local, sino que impacta en muchos otros niveles y en 
diferentes ámbitos, tales como el ecológico, político 
y económico,  el impacto también viene de afuera 
hacia adentro del negocio, por lo que debemos estar 
siempre atentos para anticiparnos al efecto que 
tendrá en los colaboradores, clientes y proveedores. 

2. Digitalizarse por completo.
 Si hablamos de adaptarnos a la nueva normalidad, 

una de las decisiones más necesarias - sin importar 
el tamaño de la empresa - será la de adoptar una 
transformación digital. La mayoría de las empresas 
no estaban digitalizadas, el 70% de las MiPyMEs no 
contaban con ello, ahora con esta nueva normalidad 

Las nuevas formas de trabajar, 
consumir, comunicarse y en general, 
realizar las actividades del día a día, se 
transformaron y las MiPyMEs, tendrán que 
asumir esta transformación"

Ahora las MiPyMEs, las organizaciones, 
los profesionistas, los emprendedores 
y la vida empresarial se tendrá que 
ir adaptando a nuevos paradigmas y 
comportamientos"
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no queda de otra más que digitalizar, ¿Entonces cómo 
le podrán hacer?, ¿Bajo qué parámetros van a poder 
digitalizar los negocios? De acuerdo con Forbes, la 
automatización en las compañías se traducirá en la 
generación de hasta 133 millones de nuevos puestos 
digitales; dice HANSPAL para el Foro Económico 
Mundial: las nuevas tecnologías de automati-
zación ganan más tracción cada año. También, el 
trabajo en casa se disparó este año, nos hicimos 
los mejores amigos de plataformas específicas para 
webinars y video conferencias como Zoom, Slack, 
Webex o Gotomeeting. Meet, Teams, todo el mundo  
tuvimos la necesidad de aprender a usar las plata-
formas para continuar con las clases escolares, 
home office, capacitaciones, vender, tener reuniones 
personales y de negocios.

3. Cambiar los hábitos de consumo
 Una investigación realizada por Atlantia Search 

detalló que las grandes tiendas de autoservicio 
fueron las más afectadas durante la contingencia, 
ya que más de la mitad de las  personas migraron 
a las tiendas de abarrotes o canales digitales, 
por eso, especialistas del Instituto Superior del 
Internet reconocen que la capacitación en temas 
digitales será fundamental para crecer en los 
próximos años, pues en los negocios, la digitali-
zación dejó de ser una opción para aumentar la 
productividad y las ganancias, surgieron infinidad 
de nuevas formas de hacer negocios virtuales 
como las invitaciones gratuitas que atraían al 
consumidor a una sesión informativa con algún 
tema de interés para después venderle.

4. Implementar métodos para innovar
 En la nueva normalidad la innovación no es opcional, 

toda empresa debe innovar, y para realizarlo no 
necesita gastar más dinero ni capital, necesita 
conocer su empresa, para esto hay análisis internos 
que pueden implementar, tales como analizar las 
fortalezas y debilidades de su propia empresa, para 
encontrar oportunidades de mejora; para conocer 
el mercado se puede hacer un análisis externo, el 
cual ayudará a entender los factores ajenos a su 
operación. Muchas MiPyMEs utilizaron el tiempo 
de confinamiento para capacitarse, innovarse y 
reinventarse en varios aspectos de protección de 
patrimonio, operatividad y ventas. Los empren-
dedores, seguramente están pensando que ahora 

no son tiempos de emprender. Sin embargo, la 
opinión de los expertos difiere, pues señalan que 
en tiempos de crisis es cuando existen más oportu-
nidades para hacerlo, se abren oportunidades 
infinitas de mercado con un medio diferente, ya no 
es el mercado tradicional, la digitalización, sistema-
tización, innovación y el cambio de hábitos empre-
sariales, será la base para introducirse a los nuevos 
mercados, los nuevos hábitos de consumo y la 
reducción de costos fijos de operación.

De acuerdo al INEGI, en México sólo el 25% de los 
negocios ha logrado sobrevivir a los dos primeros años 
de operación, en este año 2020, las MiPyMEs y los demás 
entes económicos que no consideren lo anterior y no 
quieran reinventarse, lamentablemente cerraran sus 
puertas, perdiendo su inversión e incrementando el 
desempleo; El grave error que cometen muchas empresas 
es tener un pensamiento a corto plazo, se quiere tener 
una visión diferente,  hacer una lista de todo lo que 
se requiera y se necesite, además, revisarla, analizarla, 
evaluarla, para determinar cuáles valen realmente tiempo 
y energía. No debemos invertir demasiado tiempo y 
recursos en una idea sin tener claro las necesidades del 
mercado y la propuesta de valor, debemos considerar 
emprender y que en esta nueva normalidad la tendencia 
en el mercado se está fragmentando y se va a seguir 
fragmentando, y cada fragmento tendrá necesidades 
muy particulares, entonces como empresario o como 
emprendedor tenemos que definir muy bien si queremos 
reinventarnos o morir por no hacerlo B. 
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