
Nadie se gobierna solo
¿Por qué es importante que 
las empresas familiares 
formen un gobierno 
corporativo? 
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Las pequeñas y medianas empresas también pueden invertir  
en tecnologías sostenibles y reducir su huella ambiental.  

Y todo gracias a Sistema Eco.

Conciencia
a todos los niveles

Nunca es tarde 
para empezar
Toda una generación de 
adultos mayores está 
sedienta por emprender.

Namasté en las empresas
No es una moda: la 
meditación puede salvar 
a las empresas de morir 
de estrés.
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Club Travesías, un año entero 
de experiencias extraordinarias.

Cada experiencia de Club Travesías es 
diseñada de manera individual y cuidando 
cada detalle. Para la comodidad de 
nuestros socios los cupos son limitados.

Para poder asistir a las experiencias es 
necesario tener una membresía vigente y 
reservar el espacio.
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NOTA DEL EDITOR 
En Valor Corporativo 43 (noviembre-
diciembre de 2017) publicamos el 
artículo “Reescribir la innovación”, 
sobre la compañía de juguetes 
Lego. Por error, en una parte del 
texto dijimos que la empresa 
es sueca, cuando en realidad es 
danesa. Pedimos una disculpa a los 
lectores y agradecemos a la lectora 
que nos hizo ver este detalle. Le 
recordamos que puede enviarnos 
sus comentarios y sugerencias a: 

cartaaleditor@citibanamex.com
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A  N u E S T R O S  L E C T O R E S

“En nuestro artículo de portada contamos cómo funciona 
Sistema Eco, una plataforma que ayuda a las pymes a calcular 
cuánta luz, agua y gas podrían ahorrar si contaran con 
sistemas más eficientes y ecológicos. Queremos que todos 
nuestros lectores interesados en ello sepan cómo migrar a 
procesos más sostenibles.”

Alrededor de 90 % de nuestras empresas en México son pequeñas y medianas. Ellas 
son el verdadero motor de nuestra economía y las que más empleos generan. ¿Por qué 
durante muchos años no se les prestó la atención suficiente? Este año, Citibanamex 
presentó Sistema Eco, una plataforma que ayuda a las pequeñas y medianas empre-
sas a calcular cuánta luz, agua y gas podrían ahorrar si contaran con sistemas más 
eficientes y ecológicos. Se trata de una alianza inédita con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid) que da muestra del compromiso de Citibanamex para el desarrollo, 
no sólo económico sino también integral, de las pymes. En nuestro artículo de portada 
contamos cómo funciona para que todos nuestros lectores interesados en ello sepan 
cómo migrar a procesos más sostenibles.

Otro de los compromisos del banco y de esta revista está con el empoderamiento 
femenino, especialmente en los negocios. De forma constante, en Valor Corporativo he-
mos presentado consejos y buenas prácticas para cerrar la brecha de género en temas 
como liderazgo y emprendimiento. Para esta edición preparamos un artículo con las 
emprendedoras de los tres proyectos ganadores de Mujeres de Impacto, una iniciativa 
que Citibanamex realizó en alianza con la red de mujeres emprendedoras Victoria 147, 
toda una autoridad en el tema en México. Seguiremos insistiendo en éste y otros te-
mas, pues estamos convencidos de los beneficios que una mayor participación de las 
mujeres trae a la economía.

Hablando de emprendimiento, traemos a colación un artículo acerca de las perso-
nas de la tercera edad que quieren crear una nueva empresa. ¿A qué retos y estigmas 
se enfrenta este sector poblacional y cómo romper con los esquemas? Aquí una serie 
de tips para comenzar. y para las empresas ya establecidas, presentamos un artículo 
sobre la importancia de crear un gobierno corporativo en las empresas familiares.

Lo invitamos a escribirnos a cartaaleditor@citibanamex.com. quisiéramos saber 
qué opina de este número y qué otros temas le gustaría ver en nuestras páginas. 

Saludos.

Los editores.

M A y O  D E  2 0 1 8

A nuestros lectores
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a g e n d a

Agenda

Más de 3,500 proveedores de todos los sectores 
de la industria de viajes se reunirán en Imex, una 
exposición de talla mundial, para promocionar 
oficinas de turismo, oficinas de convenciones na-
cionales y regionales, compañías hoteleras, líneas 
de cruceros, centros de spa y proveedores de tec-
nología. Esta vez, la sede será el Messe Frankfurt, 
en Alemania, del 15 al 17 de mayo.

Pocas cosas son tan importantes como la expe-
riencia de usuario en la era digital. Digital En-
terprise Show es un congreso que invita a las 
grandes y pequeñas empresas a actualizar sus 
conocimientos sobre inteligencia artificial, Inter-
net de las Cosas, publicidad digital, blockchain y 
almacenamiento en la nube, entre otros temas 
de actualidad. Es organizado por Nebext, ibm, 
Deloitte e Intel. La sede es el ifema, en Madrid, 
España, del 22 al 24 de mayo.

No sólo las tecnologías energéticas se actuali-
zan, también las políticas y las regulaciones. La 
mirecweek es una oportunidad para que los 
actores involucrados en el sector compartan 
experiencias y conocimientos. Organizado por 
United Business Media México (ubm), el evento 
reunirá a más de 300 ponentes y a 1,800 profe-
sionales, muchos de ellos en el área de energías 
renovables. La cita es en el wtc de la Ciudad de 
México, del 21 al 24 de mayo.

Nuevas energías

Pensar en la experiencia

Buen viaje
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Una selección de foros, congresos, reuniones y 
otros acontecimientos importantes para los próximos dos meses.
P O r  D A N I E L  B A ñ A L E S
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Todos saben que una buena comunicación ex-
terna puede mejorar el alcance de las marcas. 
Expo Publicitas se ha convertido en un referen-
te en el mundo del marketing y la publicidad; 
es un punto de encuentro entre proveedores y 
creativos de todos los niveles. Este año habrá 
más de 500 expositores y ponentes, con el fin 
de acercar a los nuevos empresarios las opcio-
nes más vanguardistas para sus negocios. Se 
llevará a cabo del 23 al 25 de mayo, en el Centro 
Citibanamex de la Ciudad de México.

Puesto que la logística jamás había tenido 
tanta relevancia como ahora, llega Intralogis-
tics en su edición para América Latina, donde 
se presentará la Cuarta revolución Industrial: 
charlas, estrategias de logística y tecnología 
para la automatización, entre otras disrupcio-
nes, para hacer más eficiente la logística. El 
evento se llevará a cabo en las salas A, B y C 
del Centro Citibanamex de la Ciudad de Méxi-
co, del 26 al 28 de junio. 

La seguridad informática ya no es opcional. En 
fechas recientes, conforme las malas experien-
cias aumentan, distintas empresas empiezan a 
buscar las mejores opciones para blindarse de 
los ataques cibernéticos. Por ello, en Infosecurity 
Europe (Infosec) se presentarán 400 expositores 
sobre el tema, así como una serie de conferen-
cias sobre las mejores prácticas para integrar 
tecnologías seguras y confiables. La exposición 
se realizará en el Olympia Grand de Londres, del 
5 al 7 de junio. 

Seguridad ante todo

En busca de la eficiencia

Lo que cuenta es la imagen
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Inversiones
P o r  d a n i e l  b a ñ a l e s

Un recuento de las empresas extranjeras que llegan 
a México y las nacionales que salen al mundo.

d e  c u b a  a  M é x i c o

Tequila para el mundo 

la licorera bacardí anunció la compra de la te-
quilera de origen mexicano Patrón spirits inter-
national. el acuerdo firmado fue por un total de 
5,100 millones de dólares. con esta transacción, 
la licorera de origen cubano busca expandir su 
presencia en los mercados estadounidense y 
mexicano. 

conocida por su ron homónimo, bacardí se 
convertirá en la segunda firma de bebidas alco-
hólicas más importante en estados unidos, al 
poseer también la marca de vodka Grey Goose. 

de acuerdo con el Wall Street Journal, la compra 
es una de las mayores transacciones en el sector 
de bebidas alcohólicas en lo que va de 2018. 

Tan sólo en 2016, el tequila Premium Pa-
trón registró ventas por 1.6 millones de dólares 
en estados unidos. ambas compañías esperan 
concluir la compraventa en el primer semestre 
de este año.

bacardí sigue a cargo de la familia que la 
fundó hace casi 156 años en cuba, aunque su 
sede se encuentra en bermudas. en octubre de 
2017 nombró a Mahesh Madhavan como su nue-
vo ceo, cargo que Madhavan recibió de manos 
de Michael dolan. 

Bacardí adquirió la tequilera Patrón Spirits International, lo que el 
Wall Street Journal calificó como una de las mayores transacciones 
en el sector de bebidas alcohólicas.

p u l s o  e c o n ó m i c o

16
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Fiesta a la mexicana

la cadena de supermercados chedraui anunció 
el acuerdo para adquirir la cadena de supermer-
cados Fiesta Mart, en Texas, con lo que la em-
presa mexicana reforzará su presencia en esta-
dos unidos. el costo de la adquisición ascendió 
a los 265 millones de dólares, incluida la deuda 
actual de la estadounidense y las 63 sucursales 
con las que cuenta, que se sumarán a las 59 de 
chedraui que ya operan en el estado.

“esta operación fortalece nuestra presen-
cia en estados unidos y nos coloca como la 
primera cadena de supermercados dedicada a 
atender al público mexicano-americano de pri-
mera, segunda y tercera generación”, informó la 
empresa mexicana en su reporte de la bolsa de 
Valores. Para este año, chedraui proyecta una 
inversión de capital de 3,950 millones de pesos 
y una alza de 24.3 % anual.

la empresa, de ascendencia libanesa y ori-
ginaria de xalapa, Veracruz, cerró 2017 con 321 
sucursales en territorio estadounidense bajo la 
marca el súper, presente en california, nevada, 
arizona, nuevo México y Texas. 

Chedraui refuerza su presencia 
en Estados Unidos con la 
compra de la cadena de 
supermercados Fiesta Mart, 
en Texas, un estado en el que 
ya opera con 59 sucursales, 
a las que se sumarán otras 63 
con la compra de la empresa 
estadounidense. El monto de 
la adquisición ascendió a 265 
millones de dólares. Para este 
año, Chedraui proyecta una 
inversión de capital de 3,950 
millones de pesos y una alza 
de 24.3% anual.
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¿2018 será tan
revolucionario como 1968?
Si las manifestaciones de 1968 defendían los derechos de las 
minorías —étnicas, religiosas y sexuales (un lema era “Todos 
somos minorías”)—, la actual revolución nativista se centra  
en los derechos de las mayorías.
P o r  I v a n  K r a s t e v

en octubre de 2017, un grupo de respetados pen-
sadores conservadores de todo el continente eu-
ropeo publicó un manifiesto titulado Una Europa 
en la que podemos creer. es, desde varias pers-
pectivas, un documento amable y bellamente 
escrito, una mezcla retórica entre el discurso del 
movimiento de liberación nacional, perteneciente 
a los gloriosos días de la descolonización, y una 
guía retrógrada de museo.

al leer esta declaración, los lectores se que-
dan con la impresión de que los conservadores 
europeos son antiimperialistas (se quejan de 
que la Unión europea es “un imperio de dinero y 
leyes”), anticolonialistas (“la inmigración sin asi-
milación es colonización”) y defensores del es-
tado-nación que menosprecian las élites proeu-
ropeas (que, según declaran, están “cegadas por 
la vanidad y las ideas autocomplacientes de un 
futuro utópico”).

aunque usted no lo crea, la revolución nati-
vista que reclaman se parece a los levantamien-
tos de la izquierda en 1968. al igual que los ma-
nifestantes de ese entonces, estos intelectuales 
no sólo quieren ganar elecciones, sino también 
cambiar la manera en que la gente piensa y vive. 
no obstante, al mismo tiempo quieren deshacer 
el legado que 1968 dejó en europa.

el principal concepto que impulsó el movi-
miento de 1968 fue el “reconocimiento”, lo que 
para esa generación significaba básicamente 
que aquellos sin poder político debían tener los 
mismos derechos que los poderosos. La palabra 
clave para la actual revolución nativista es “res-

peto”, que para los rebeldes del siglo xxi signifi-
ca que el hecho de que todos tengamos los mis-
mos derechos no cambia que tenemos un poder 
político distinto.

si las manifestaciones de 1968 defendían los 
derechos de las minorías —étnicas, religiosas y 
sexuales (un lema era “todos somos minorías”)—, 
la actual revolución nativista se centra en los de-
rechos de las mayorías. si en 1968 se pedía que 
los países confesaran sus pecados —recuerden 
al canciller de alemania, Willy Brandt, arrodillado 
frente al monumento al Levantamiento del Gueto 
de varsovia—, ahora los líderes nativistas están 
más ocupados en pregonar la inocencia celestial 
de sus países (la ley polaca más reciente, que cri-
minaliza cualquier referencia a la participación de 
Polonia en el Holocausto, es un ejemplo especial-
mente vergonzoso). si la generación de 1968 se 
concebía como descendiente de los judíos masa-
crados, los líderes nativistas prefieren ser defen-
sores del estado de Israel.

Los partidos populistas de la derecha ac-
tual son, por encima de todo, partidos culturales. 
Perciben su posición de poder como una opor-
tunidad para moldear la identidad nacional y 
establecer la narrativa histórica correcta. no les 
interesa mucho cambiar el sistema de impues-
tos o de beneficencia; para ellos, lo más impor-
tante es cómo se relaciona la sociedad con su 
pasado y cómo educar a los niños. el debate de 
la migración es, más que nada, una oportunidad 
para definir quién pertenece y puede pertenecer 
a una comunidad política nacional.

18
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sin embargo, mientras que en algunos países 
la revolución nativista se convierte en una lucha 
entre liberales y conservadores, en la Unión euro-
pea se vive como un conflicto entre europa orien-
tal y europa occidental. en concreto: es un con-
flicto entre dos versiones del conservadurismo.

La posición conservadora de europa occi-
dental, originada después de 1968, ha internali-
zado algunos aspectos progresistas que confor-
maron a occidente durante los últimos 50 años 
—como la libertad de expresión y el derecho a 
ser distinto—, mientras que rechaza lo que con-
sidera el exceso de 1968. en europa occidental, 
los activistas importantes y los líderes de la ex-
trema derecha pueden ser homosexuales decla-
rados sin que nadie se sorprenda.

en su versión oriental, el conservadurismo 
es una forma más radical de nativismo. rechaza 
la modernidad en general y percibe los cambios 
culturales de las décadas recientes como intentos 
por destruir las culturas nacionales de las socie-
dades europeas del centro y del este. ser conser-
vador en europa central no sólo significa estar 
en contra de los excesos de 1968, sino también 
en contra de cualquier atisbo de cosmopolitismo 
o diversidad.

esta visión no tiene un mejor representante 
que el primer ministro de Hungría, viktor orbán: 
“Debemos dejar claro que no queremos ser diver-
sos ni tampoco queremos mezclarnos  —dijo—. 
“no queremos que nuestro color, tradiciones y 
cultura nacional se mezclen con los de otros. no 
queremos eso en absoluto. no queremos ser un 
país diverso. Queremos ser lo mismo en lo que 
nos convertimos hace 1,100 años aquí, en la 
cuenca de los Cárpatos” (es notable que el pri-
mer ministro húngaro recuerde tan vívidamente 
qué era ser un húngaro hace 11 siglos).

no obstante, esta postura aclara las diferen-
cias entre la visión del conservadurismo oriental 
y el occidental. en occidente, los conservadores 
creen que no es suficiente obtener un pasaporte 
austriaco o alemán para convertirse en austriaco 
o alemán; también es obligatorio asimilar la cultu-
ra dominante. en la visión de orbán, no te puedes 
convertir en húngaro si no naciste en Hungría.

además, hay una paradoja en la revolución 
nativista de europa. tanto la europa occidental 
como europa del este se han desplazado hacia 
la derecha en años recientes, pero el cambio no 
ha contribuido a la unidad europea, sino que ha 
abierto aún más la brecha entre las dos regiones.

aunque los europeos occidentales refuten 
los méritos de la diversidad, ya viven en socie-
dades culturalmente diversas desde hace tiem-
po. Los europeos del centro y del este, por otro 
lado, viven en sociedades étnicamente homogé-
neas y creen que la diversidad no sucederá en 
sus comunidades. Los conservadores en la parte 
occidental de europa sueñan con un continente 
donde las mayorías serán las que dirijan la so-
ciedad; en la parte oriental, con una sociedad sin 
minorías y gobiernos sin oposición.

De este modo, aunque los líderes conserva-
dores, como orbán, que busca que su país retro-
ceda 1,100 años, y sebastian Kurz, el nuevo pri-
mer ministro conservador de austria, compartan 
visiones similares en cuanto al control de la mi-
gración o la desconfianza al conservadurismo a 
la antigua, no son aliados naturales cuando se 
trata del futuro de la Unión europea.

De hecho, discrepan de la misma manera en 
que europa occidental y europa oriental discre-
paban en 1968. en occidente, el foco estaba en 
la soberanía individual; en oriente, en la sobera-
nía de la nación.
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Nuevas reglas del juego
Toys “R” Us, una de las cadenas de jugueterías más importantes en Estados 
Unidos, se declaró en bancarrota en 2017. Las tendencias de nuevos hábitos de 
consumo de los niños y las plataformas de comercio en línea, dicen 
especialistas, son algunos de los factores que transforman la cara de la industria 
juguetera. Pero, en México, el sol todavía brilla para este negocio.

Cambio en los hábitos de consumo de juegos de los 
niños: la tendencia apunta hacia los dispositivos 
electrónicos en lugar de los juguetes tradicionales.  
Mattel, dueño de marcas como Barbie y Hot Wheels, es 
el grupo juguetero con mayor caída en sus ventas.

1948
Charles Lazarus fundó 
Children's Supermart, 

una tienda minorista de 
muebles para bebés, en 

Washington, D.C. Dos 
años después introduce 
la venta de juguetes en 

sus tiendas.

1957
Children’s Supermart 

evolucionó y cambió de 
nombre a Toys “R” Us.

1980
Toys “R” Us registró 
ventas por 480,000 
millones de dólares y 
comienza su expansión 
en Canadá y Singapur, 
cuatro años más tarde.

2009
Toys “R” Us adquirió los dominios 
eToys.com y Toys.com, como una 
manera de posicionarse en los 
buscadores de internet, pero no invirtió 
en mejorar la experiencia virtual.

2013
La empresa 
reportó pérdidas 
netas por 1,000 
millones de 
dólares.

2017
Se declaró en 
bancarrota con 
una deuda de 
5,000 millones 
de dólares.

2018
En enero,
Toys “R” Us 
anunció el cierre 
de 180 tiendas.

2018
Amazon mostró interés 
en comprar las 700 
tiendas de la juguetería 
para convertirlas en 
almacenes.

2018
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¿Por qué
México
es el rey?

México tiene una 
población infantil 
de alrededor de 
39.5 millones 
de niños y 
adolescentes.

La industria 
juguetera en 
México cerró 
2017 con 2,800 
millones de 
dólares, 6 % más 
que en 2016.

La venta de 
juguetes 
electrónicos creció 
a tasas de entre 
11  y 12 %, en 
comparación con 
los tradicionales, 
cuya tasa avanza a 
un ritmo de entre 
4  y 4.5 por ciento.

La industria 
crea más de 
31,000 empleos 
directos e 
indirectos en el 
país.

En 2018, Lego abrió 
su primera tienda 
en el Centro 
Comercial Santa Fe, 
en la Ciudad de 
México, y prepara 
tres aperturas más.

¿Qué factores contribuyeron a la quiebra?

Auge del 
comercio digital: 

el acuerdo con 
Amazon para 

venta y 
distribución de sus 
productos los dejó 
fuera del mercado 

digital durante 
varios años. 

Toys “R” Us 
no mejoró su 

tienda virtual y 
no invirtió en 

tecnología.

México, el más juguetón
(Porcentaje de participación en el mercado global)

12%
México

11%
Rusia

3%
Países Bajos

2%
Bélgica

3%
Canadá

2%
España

2%
EUA

P O R  D A N I E L  B A Ñ A L E S

4.5 %

12 %

6%
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D i s r u p t e r

Energía
en el aire
Manuel Piñuela forma parte de 
los “Innovadores menores de 35. 
Latinoamérica 2017”, un listado 
de la revista mit Technology 
Review. Es, también, uno de 
los creadores de la tecnología 
Freevolt, un sistema que capta 
las ondas de radiofrecuencia 
presentes en el ambiente y las 
recicla para convertirlas en 
energía eléctrica.

P o r  N o r m a  r o d r í g u e z
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de radiofrecuencia, que Freevolt recolecta me-
diante una antena. “mientras estás recargando 
la batería, se vuelve a generar energía por la ra-
diofrecuencia que despide el teléfono”, dice.

La otra vertiente consiste en que, en lugar 
de almacenar la energía, la retransmite de ma-
nera inalámbrica. “algo similar a lo que tiene el 
iPhone 8 o el iPhone X”, explica Piñuela. 

drayson Technologies vende esta tecnología 
a gobiernos y compañías, principalmente dedi-
cadas al desarrollo de software y hardware que 
funcionan con IoT. el objetivo es que Freevolt ge-
nere suficiente energía para que todos los dispo-
sitivos que están conectados a internet puedan 
transmitir sus datos de manera segura. 

Freevolt empezó a utilizarse en méxico en 
2016 mediante la aplicación CleanSpace, desa-
rrollada por drayson Technologies. mediante una 
red de sensores IoT que monitorean la contami-
nación del aire y una app que se descarga en el 
teléfono celular, más una conexión por Bluetooth, 
se puede conocer la calidad del aire.

Piñuela quiere aumentar las aplicaciones de 
su tecnología. actualmente se encuentra de-
sarrollando un sistema de inteligencia artificial 
que maneje de forma autónoma las necesidades 
energéticas de las redes de sensores, especial-
mente en el campo de la salud, e iniciar, así, la 
era de la medicina personalizada.
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La necesidad de estar conectado en todo mo-
mento nos ha llevado a no apartarnos de las 
paredes: nos hemos convertido en buscadores 
de enchufes o, en su otra modalidad, busca-
mos cargar baterías para que nuestro celular 
no muera. Todos los días utilizamos un sinfín de 
dispositivos —routers, celulares, computadoras, 
electrodomésticos, etcétera— que emiten ondas 
de radiofrecuencia (rf), cuya energía, que hasta 
hace poco se desperdiciaba, nos rodea sin que 
podamos percibirla.

manuel Piñuela creó Freevolt, un sistema 
que recolecta esta energía y la retransmite a dis-
positivos inteligentes sin utilizar cables, comer-
cializado por la compañía drayson Technologies, 
de la que Piñuela es cofundador. La idea de esta 
tecnología surgió cuando trabajó en el área de 
instrumentación de la compañía Thermon, en 
Houston, estados unidos, de 2008 a 2009. ma-
nuel se preguntó: “¿Cómo cargar baterías sin uti-
lizar cables?”.

Sin duda no fue el único ni el primero en 
preguntárselo. Freevolt está inspirado en inves-
tigaciones de Nikola Tesla de hace más de 100 
años. “Hace 60 años que la nasa empezó a ha-
cer transmisiones inalámbricas”, cuenta Piñuela, 
ingeniero egresado de la unam.

en 2011, su innovación lo convirtió en el fina-
lista de una competencia que organizó el Imperial 
College de Londres, donde estudiaba su doctora-
do. También fue seleccionado entre 250 proyec-
tos para un plan de predesarrollo en la incubadora 
del royal College of art de Londres. entre los invi-
tados al evento se encontraba lord Paul drayson, 
exministro de Ciencia (2008-2010), quien quedó 
impresionado por su desarrollo. Pronto entraron 
en conversaciones y lord drayson se convirtió en 
inversionista, mentor, fundador y ceo de drayson 
Technologies. 

al concluir el doctorado, en 2013, Piñuela ya 
contaba con los primeros prototipos, las paten-
tes y un plan de negocio. La compañía comenzó 
operaciones en septiembre de 2015.

Freevolt tiene dos vertientes. Por una par-
te, está diseñado para que sensores de Internet 
de las Cosas (IoT) o dispositivos de muy poco 
consumo de energía (por ejemplo, werables y 
baterías que consuman alrededor de 1.5 voltios) 
puedan recargarse con la energía de las ondas 
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empr esa: 

Drayson Technologies Group

proDucto: 
FreevoLT

Fec ha De c r eac ión: 
2013

Qué es: 
TeCNoLogía que FuNCIoNa eN doS ParTeS: 
La TraNSFereNCIa de eNergía INduCTIva y La 
reCoLeCCIóN de eNergía de radIoFreCueNCIa 
amBIeNTaL .

inversión inic ial De l a empr esa: 
396 mILLoNeS de LIBraS
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Abrir las finanzas
en México
En marzo de este año se aprobó en México 
la Ley Fintech. Hoy, en el mundo se discute 
sobre una posible burbuja de criptomonedas 
y sus riesgos en fraudes. ¿Llegamos tarde 
a la ola del open banking? Francisco Meré 
Palafox, presidente de la Asociación Fintech 
México, responde ésa y otras preguntas.
P o r  F e r n a n d o  G u t i é r r e z

Fue un proceso de poco más de dos años, pero 
al fin se promulgó la ley para poner en orden las 
instituciones de tecnología financiera, conocida 
como Ley Fintech, la cual tiene por objetivo regu-
lar las plataformas de fondeo colectivo (crowd-
funding), las de fondos de pago electrónico y las 
operaciones con activos virtuales, tales como el 
bitcoin, ethereum o ripple.

en este proceso de discusión para crear la 
normativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tuvo un acercamiento con la industria 
fintech del país. Somos el hub número uno en 
américa Latina con alrededor de 250 empresas 
en operación, que concentran a más de 540,000 

usuarios y representan transacciones de más de 
17,400 millones de pesos.

dentro de este intercambio hubo organiza-
ciones, como la asociación Fintech México, que 
aportaron ideas sobre el tema, con la finalidad 
de no matar la innovación con una regulación 
excesiva. Francisco Meré Palafox, director de la 
asociación, detalla los puntos más álgidos que 
se dieron en este intercambio. también opina 
qué debemos afinar de vista a la legislación se-
cundaria y los beneficios que este marco norma-
tivo trae para México, un país donde poco más 
del 50% de la población tiene acceso a servicios 
financieros y el resto es un mercado latente.
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Por fin se promulgó la Ley Fintech. ¿Por 
qué se dice que este marco normativo 
pone a México a la vanguardia?
en muchos países del mundo ha habido esfuer-
zos regulatorios para abordar temas como el 
crowdfunding. Sin embargo, se trata de esfuer-
zos aislados que no abordan todos los temas 
relacionados con la digitalización de las finan-
zas. México es pionero en tener una regulación 
comprensiva sobre muchos temas que atañen 
a la digitalización de las finanzas. una segun-
da diferencia es que en otros países —estados 
unidos, reino unido, australia, Singapur o Ke-
nia— la regulación se ha emitido a nivel de cir-
culares administrativas, pero no tienen una ley, 
a diferencia de México, donde ésta fue revisada 
por el Congreso de la unión y con lo cual se da el 
marco jurídico para una mayor certidumbre por 
haber pasado por un proceso legislativo.

Estos avances en el mundo que comentas 
sucedieron hace años, inclusive. ¿Es una 
regulación que llega tarde a México?
Creo que llega a tiempo porque el desarrollo del 
mercado de fintech en México tiene un creci-
miento vertiginoso, tanto en niveles de inversión 
como de adopción, por lo que permitirá tener un 
marco regulatorio que ayude a que la industria 
de fintech crezca de forma ordenada. en muchos 
otros aspectos llega antes de lo que está pasan-
do en otros países, en américa Latina: México 
es el único país que tiene una ley para todos los 
aspectos. también llega antes, por ejemplo, en 
el tema de plataformas abiertas, conocido como 
open banking. nuestro país es el primero en el 
continente que adopta este concepto. reconoce 
que la información financiera de un usuario es 
suya y no del intermediario financiero. el open 
banking ya existe en algunos países de la unión 
europea y está por implementarse en australia.

Se ha hablado mucho del tema de activos 
virtuales y de crowdfunding, entre otros, 
pero ¿qué temas resaltan en la ley?
uno es el de open banking. Con esto, ahora una 
persona tendrá el derecho de pedir a su banco, 

casa de bolsa o aseguradora que le entregue 
su historial con la institución.  es un cambio 
muy  importante porque creará un entorno de 
competencia en el sector: los bancos tienen 
mucha información de sus clientes y eso era 
una ventaja competitiva para ellos, pero aho-
ra un nuevo entrante, ya sea una fintech u otra 
institución financiera, va poder ofrecerle nuevos 
productos con tan sólo acceder, con previa au-
torización, al historial que ese cliente tenga con 
ese banco.

¿Se obligará a todas las entidades, tanto 
fintech autorizadas como instituciones 
tradicionales, a establecer estas api?
todas las instituciones financieras están obliga-
das a abrir las api y permitir al resto de institu-
ciones, tanto financieras como fintech, conec-
tarse y abrir esa información. evidentemente, lo 
que la ley prevé es que la autoridad emita reglas, 
que serán los parámetros de entrada, sobre todo 
de seguridad informática.

México es el ecosistema fintech más 
grande de América Latina. ¿Qué tiene 
por aportar esta industria a la economía 
del país?
Son varias cosas que se combinan y favorecen el 
dinamismo del sector fintech en el país. Previo a 
la ley ya había un entorno regulatorio favorable 
para el desarrollo de la industria. además, Méxi-
co es un mercado muy grande, con retos en ma-
teria de servicios e inclusión financiera. Por últi-
mo, los hábitos del consumidor en México han 
migrado relativamente rápido hacia las compras 
por internet. respecto a la aportación que el 
fintech hará al país, creemos que la tecnología 
puede resolver la falta de ahorro y crédito. Por 
ejemplo, el que todavía un alto porcentaje de los 
mexicanos no tenga una cuenta bancaria o un 
medio de pago electrónico los excluye de apro-
vechar los beneficios del comercio electrónico. 
ahí las fintech ayudarán. también se buscará in-
centivar una mayor competencia gracias al open 
banking, con mejores precios y servicios para los 
consumidores.
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Las
medianas
también
brillan
Pilar Ruiz de Chávez, 
directora general del 
programa Mejores 
Empresas Mexicanas, 
platica sobre cómo 
ha beneficiado a las 
compañías que sean 
reconocidas por su 
desempeño en los 
negocios.
P o r  m a r í a  r e y e s

Pilar ruiz de Chávez es la directora general de 
mejores empresas mexicanas (mem), un pro-
grama que reconoce a las medianas empresas 
que se encuentran en ciclos de mejora continua. 
Coordina, desde hace ocho años, esta labor, que 
organizan la consultora Deloitte méxico, Citi-
banamex y el Tecnológico de monterrey, cuyo 
propósito es poner bajo los reflectores a más de 

1,800 organizaciones que aspiran a convertirse 
en grandes firmas. en méxico, según datos ofi-
ciales, hay 16,754 empresas medianas que, junto 
con el universo de las micro y pequeñas compa-
ñías, contribuyen con 50 % del producto interno 
bruto (pib) y 70 % del empleo. estas organizacio-
nes requieren apoyo y asesoría para crecer, y ésa 
es la brecha que mem busca cerrar.
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¿Cómo surgió mem?
el programa nació hace 25 años por iniciativa de 
Deloitte Canadá, para impulsar a las empresas 
medianas de allá. Desde entonces, el concepto se 
ha trasladado a ocho países, entre ellos méxico, 
Chile y China. Para 2020 se pretende que esté en 
20 naciones, como alemania, Italia, suecia y es-
paña. Deloitte está haciendo grandes esfuerzos 
para que mem sea el programa más importante 
de empresas privadas a escala mundial.

¿Qué empresas participan?
Compañías medianas mexicanas o de capital 
mayormente nacional, de todos los sectores. Los 
requisitos son que no coticen en bolsa y tengan 
por lo menos cinco años de operación; sus uti-
lidades y ventas anuales deben estar en el ran-
go de 100 millones a 1,000 millones de pesos 
anuales, y es muy importante que cuenten con 
información financiera auditada por cualquier 
empresa de servicios profesionales, porque con 
esos datos hacemos un estudio comparativo y de 
retroalimentación, que entregamos a las compa-
ñías que concluyen el programa.

¿En qué consiste?
el programa es gratuito y tiene tres fases. La pri-
mera, de registro, empezó en enero y concluye 
el 15 de mayo. La segunda va del 16 de mayo al 
31 de julio y será cuando a cada empresa se le 
asigne un coach, entre directivos de Deloitte, de 
Citibanamex y académicos del Tec de monterrey, 
quienes aportarán su tiempo para identificar qué 
documentos requerimos para evaluar y determi-
nar si merece ser reconocida como una mem.

La tercera fase va desde agosto y hasta prin-
cipios de octubre. en ésta, un equipo técnico 
evalúa las empresas y las clasifica por sectores: 
comercio, construcción, manufactura, servicios, 
tecnología y telecomunicaciones. Tras esto, se 
tiene una lista preliminar de empresas que se-
rán reconocidas, que se presenta a un consejo 
integrado por representantes de las tres organi-
zaciones y expertos externos, quienes la validan. 
el 31 de octubre se realiza un evento de cierre, en 
el que se da a conocer la lista de finalistas y se 
entregan los reconocimientos.

¿Qué diferencias hay entre el programa 
de México y otros países?
son varias. méxico tiene uno de los volúmenes 
de participación más grandes. en Canadá, por 

ejemplo, cada año se reciben 150 aplicaciones 
y aquí tuvimos 330 registros en 2017. además 
de los  coaches, aquí se entrega un reporte de 
retroalimentación, sin costo, en el que se iden-
tifican las fortalezas y áreas de oportunidad de 
la empresa, además de un análisis comparativo 
respecto a la competencia.

¿Qué beneficios obtiene la empresa que 
participa?
Hay un cambio en la mentalidad y la cultura de 
negocio de las compañías que participan. Una 
mem no sólo es mejor, sino que está dispuesta 
a crecer. algunas hacen proyectos específicos 
a partir del reporte de retroalimentación que les 
entregamos. Hay ocho empresas que fueron re-
conocidas en la primera edición y siguen partici-
pando, porque, ante todo, valoran la consultoría 
gratuita de mejora continua de los coaches y del 
reporte que hacemos.

Para muchas seleccionadas del mem, el reco-
nocimiento es un gancho para atraer talento, ade-
más genera un sentido de pertenencia dentro de 
la organización. Hay un fortalecimiento de marca 
y un posicionamiento del ceo ante los accionis-
tas, porque es un tercero imparcial que está di-
ciendo que la empresa hace bien las cosas. esto, 
en consecuencia, pone a la empresa en el radar 
de los inversionistas, incluso frente a los grupos 
internacionales, para una posible adquisición.

¿Qué empresa tiene una historia 
particularmente exitosa gracias a mem?
Hay una compañía que ha aplicado en seis oca-
siones, pero no ha obtenido el reconocimiento. 
sin embargo, sigue participando, porque para 
ella es una fuente de conocimiento que le ayu-
da a mejorar. Te puedo asegurar que es una em-
presa distinta desde que aplicó por primera vez, 
porque ha escuchado lo que un tercero le dice 
para mejorar.

Finalmente ¿qué objetivo persiguen este 
año con la novena edición?
el año pasado se entregó el reporte de retroali-
mentación a 138 empresas que concluyeron el 
proceso. De éstas, 85 fueron reconocidas y 16 lo 
hicieron por primera vez. Éste es el número que 
queremos aumentar. según el Inegi hay 5,000 
empresas medianas como éstas y, si nosotros 
tenemos 85, eso significa que aún hay muchas 
historias por contar.
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Ecuación
contra
el cambio
climático
Aunque se cree que sólo las 
grandes compañías pueden 
invertir en tecnología sostenible, 
las pequeñas y medianas 
también pueden lograrlo. De la 
mano de Citibanamex, el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(bid) creó Sistema Eco, una 
plataforma para que este 
segmento de empresas puedan 
reducir sus gastos energéticos a 
la vez que miden y monitorean 
su impacto en  
el medio ambiente.
P o r  r a q u e l  r i v a s
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el 12 de diciembre de 2015 quedó registrado 
en la historia como el día en el que casi todos 
los países del mundo —a excepción de siria y 
nicaragua— firmaron un acuerdo mundial que 
buscaría de manera conjunta reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. Desafortuna-
damente, un año y medio después, en junio de 
2017, el presidente de estados unidos decidió 
retirar a su país de dicho acuerdo. ante ello, Citi-
group mostró su decepción por dicha decisión y 
refrendó su compromiso de combatir el cambio 
climático.

el mundo tembló al conocer la decisión de 
Donald Trump, en especial américa latina y el 
Caribe, ya que son zonas particularmente ex-
puestas a los impactos del cambio climático. 
según el Banco interamericano de Desarrollo 
(bid), los daños causados por la intensificación 
de las inundaciones, sequías y otros desastres 
naturales probablemente ascenderán a 100,000 
millones de dólares al año para 2050.

lisa viscidi, directora del programa ener-
gía, Cambio Climático e industrias extractivas 
del Diálogo interamericano en Washington, pu-
blicó 10 días después de la decisión de Trump 
un extenso artículo de opinión en The New York 
Times. en él explicaba que un aumento impor-
tante en las temperaturas mundiales conduciría 
a una reducción de la tierra cultivable, la pérdida 
de islas de baja altitud y las regiones costeras, 
así como a fenómenos meteorológicos más ex-
tremos en muchos países latinoamericanos. la 
experta también destacaba que américa latina 
cuenta con una tercera parte del agua dulce del 
planeta y casi 30 % de terrenos nuevos que po-
drían cultivarse, lo cual convierte a la región en 
un centro importante para la producción mun-
dial de alimentos. al mismo tiempo, los centros 
urbanos de la zona —60 de las 77 ciudades más 
grandes del mundo se ubican en la costa— y las 
islas caribeñas son extremadamente vulnerables 
al aumento de los niveles del mar, lo cual podría 
dañar la infraestructura y contaminar los hume-
dales de agua dulce. 

“Centroamérica, el Caribe y el este de mé-
xico enfrentarían la amenaza de una mayor fre-
cuencia de tormentas tropicales de alta inten-
sidad. en sudamérica, el cambio climático ya 
parece estar alterando los patrones de lluvias y 
aumentando el descongelamiento de glaciares, 
lo que pone en riesgo las cuencas que abastecen 
el agua potable, la producción agrícola y la ener-
gía hidráulica de decenas de millones de perso-
nas”, señalaba viscidi en su artículo. 

Acción contra el cambio
ante tal reto, países, compañías y organismos se 
han pronunciado con iniciativas para frenar este 
fenómeno. en febrero de 2015, Citi anunció que 
invertirá, prestará y facilitará 100,000 millones 
de dólares en un plazo de 10 años para activida-
des que reduzcan los impactos del cambio cli-
mático y creen soluciones ambientales que be-
neficien a las personas y las comunidades. 

Por su parte, méxico, desde la secretaría de 
medio ambiente y recursos naturales (semar-
nat) se ha comprometido a reducir emisiones 
en un 25 %, marcando el inicio de la transición 
hacia la sustentabilidad a gran escala. al mismo 
tiempo, la secretaría de energía (sener) situó su 
meta en materia de eficiencia energética: redu-
cir durante el periodo 2016-2030 la intensidad 
energética en 1.9 por ciento. 

Para el año 2050, los daños 
causados por la intensificación 
de las inundaciones, sequías 
y otros desastres naturales 
probablemente ascenderán a 
100,000 millones de dólares, 
según el Banco Interamericano 
de Desarrollo (bid).
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América Latina es una región 
importante para la producción 
mundial de alimentos ya que 
cuenta con una tercera parte 
del agua dulce del planeta y 
casi 30 % de terrenos nuevos 
que podrían cultivarse. 

De esta manera, el país busca crear así un 
mercado energético eficiente, justo y más com-
petitivo, por lo que se ha hecho condición obli-
gatoria desarrollar diversos instrumentos técni-
cos como los Certificados de energías limpias 
—títulos emitidos por la Comisión reguladora 
de energía que acreditan la producción de un 
monto determinado de energía eléctrica a par-
tir de energías limpias— y el atlas Potencial de 
energías limpias, una herramienta que contiene 
información acerca de los sitios o áreas geográ-
ficas con alto potencial de aprovechamiento de 
los recursos energéticos renovables en el país.

no podemos olvidar que méxico es uno de 
los cinco países en el mundo con mayor atractivo 

Aumento de aridez y escasez de agua.

Cambios en los ecosistemas.

Baja en la disponibilidad de agua.

Efectos negativos en pescadería.

Efectos negativos en agricultura.

Agotamiento de ozono.

Aumento de riesgo en incendios forestales.

Impactos negativos en regiones montañosas.

Contracción de glaciares.

Incremento.

Disminución.

MALARIA

LLUVIA

Zonas afectadas actualmente.

Posible extensión en 2050.

Costas amenazadas por aumento 
de niveles del mar.

Ciudades amenazadas por aumento 
de niveles del mar.

Aumento de vulnerabilidad 
para eventos extremos.

Amenaza a la biodiversidad.

Amenaza a arrecifes corales 
y manglares.

Riesgo de desertificación.

Efectos esperados de cambio climático para 2050 

FuenTes: lanDa r. ,  eT al . “CamBio 

ClimáTiCo y Desarrollo susTenTaBle”, 

2010.  eClaC, “ClimaTe Change: a regional 

PersPeCTive”,  2010.

c e n t r a l

para invertir en energía solar, ya que su ubicación 
geográfica permite el desarrollo de estos proyec-
tos y es el mayor productor de módulos fotovoltai-
cos en américa latina, según informa Proméxico.
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Dentro de este marco de actuación ha surgi-
do sistema eco, una plataforma en línea resul-
tado del convenio de colaboración entre el bid y 
Citibanamex para mejorar la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas en temas de 
eficiencia energética. la página también está di-
rigida a hogares.

la plataforma cuenta con tres herramientas 
para estimar el potencial de ahorro: una calcu-
ladora energética empresarial, para conocer el 
potencial de ahorro en el consumo eléctrico de 
la empresa a partir de sustitución de sus equi-
pos de iluminación, aire acondicionado, refrige-
ración y motores; una calculadora fotovoltaica 
que ayuda a determinar la cantidad de paneles 
solares que el inmueble u hogar necesita y una 
calculadora solar de agua, que permite conocer 
el ahorro potencial en el recibo de gas, rempla-
zando el calentador de gas lP por un calentador 
solar de agua en empresas y hogares.

   tamaño del radiación Generación de
   País territorio solar  energía solar
 (km2) (Kwh/m2) (Gwh)

alemania 357,376 1.1 5,047

China 9,597,000 4.5 116,500

méxico 1,964,000 5.5 114.2

FuenTe: solargis (2017)

Aprovechamiento solar

México es uno de los cinco países en el 
mundo con mayor atractivo para invertir 
en energía solar debido a su ubicación 
geográfica.

m a P a  d e  r e c u r s o s  s o l a r e s  a  n i v e l  G l o b a l

Potencial de generación de energía fotovoltaico

P r o m e d i o  d e  c a n t i d a d  s o l a r  a  l a r G o  P l a z o  d i a r i o  y  a n u a l .

  CanTiDaD Diaria.
 < 2 .0  2 .4  2 .8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 > 

  < 730 876 1022 1168 1314 14 61 1607 1753 1899 2045 2191 2337 >
  CanTiDaD anual . 

© 2017 The WorlD Bank, solar resourCe DaTa: solargis.

kWh/kWp
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Sistema Eco es una plataforma en línea 
que pone al servicio de las pequeñas y 
medianas empresas tres herramientas  
con el fin de mejorar su competitividad 
y eficiencia energética. 

“estas calculadoras ayudan a ver cuál es 
la eficiencia de las tecnologías que posees, las 
compara con las más nuevas en el mercado y así 
calcula un potencial ahorro si sustituyeras esos 
equipos”, explica miguel vejar, coordinador de 
sustentabilidad y líder del proyecto bid-Citiba-
namex para mejorar la competitividad de estos 
negocios.

adicionalmente, la plataforma tiene una 
sección llamada ecoblog, con información gene-
ral en temas relacionados con energía y susten-
tabilidad. “sistema eco es una herramienta que 
empodera a las pymes, ya que les permite cono-
cer la eficiencia energética y les acerca energías 
renovables que pueden ser aplicables depen-
diendo de sus circunstancias. antes no existía 
una herramienta que permitiera a las personas 
hacer ese cálculo de propia mano. además, uno 
normalmente piensa que este tipo de opciones 
está fuera del alcance por los costos o porque es 
muy complicados”, destaca alan gómez, subdi-
rector de sustentabilidad de Citibanamex.

el proyecto nació hace cinco años como una 
preocupación del bid por desarrollar políticas 
concretas de beneficio a la población, explica 
andrés albo, director de Compromiso social 
Citibanamex: “esto aunado a un interés paralelo 
del área de sustentabilidad del banco, que bus-
caba desarrollar un producto concreto que diera 
el inicio a alguna actividad vinculada con susten-
tabilidad, pero que fuera un producto en benefi-
cio de los clientes”.

el inegi estima que 99 % de las unidades 
económicas en méxico son pymes, producen 
75 % de los empleos y representan 50 % del Pro-

ducto interno Bruto (pib) de méxico. sin embar-
go, también consumen alrededor del 30 % de la 
energía de todo el país. “es por eso que sistema 
eco surge para orientar a este segmento tan im-
portante de la economía, para ayudar a las py-
mes a reducir sus gastos de energía y mejorar 
sus flujos de efectivo”, dice vejar.

la falta de capacitación y conocimiento, en-
tre otros temas, ocasionan una baja en la compe-
titividad de las empresas. “sistema eco preten-
de convertirse en el lugar de referencia para que 
usuarios en nivel de empresa y hogar aprendan 
de temas de ahorro de energía y conozcan, me-
diante una autoevaluación, su potencial de aho-
rro energético si adquieren equipos de energías 
renovables, como paneles y calentadores solares 
de agua o equipos de energía más eficientes”, 
explica vejar. 

Tecnología financiable
una tercera sección del sistema eco es ecomar-
ket, que además de ofrecer todo un directorio en 
el que se pueden encontrar las empresas más 
reconocidas del sector, también cuenta con un 
apartado de soluciones financieras.

“el banco tiene el espíritu de contribuir tanto 
en la economía del país como en la ecología. no-
sotros somos una empresa verde y socialmente 
responsable. sistema eco no sólo pretende ofre-
cer opciones de financiamiento o los proveedores 
más importantes que aseguran precio-calidad, 
sino también una cultura sustentable preocupa-
da por la huella ecológica”, agrega illeana maya, 
directora de Crédito Pyme en Citibanamex.

Con sistema eco, las pymes encontrarán una 
solución a la medida gracias a las calculadoras y 
podrán conocer su potencial ahorro, el costo de 
la inversión y el tiempo de recuperación de ésta. 

“Tenemos una oferta muy diferenciada del 
mercado, ya que no sólo financiamos 100 % del 
costo del equipo, sino que también ofrecemos 
a las pymes una línea revolvente para la insta-
lación y la puesta en marcha de este equipo”, 
agrega maya. 

c e n t r a l
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Gracias a las tres calculadoras de Sistema Eco, las pymes podrán 
conocer su ahorro potencial, el costo de la inversión y el tiempo 
estimado de retorno. Éstas son:

1. calculadora energética 
empresarial. es para conocer el 
potencial de ahorro en el consumo 
eléctrico de la empresa, a partir de 
las características de  sus equipos 
de iluminación, aire acondicionado, 
refrigeración y otros electrónicos.

2. calculadora fotovoltaica que 
ayuda a determinar la cantidad de 
p aneles solares que el inmueble e 
instalaciones necesitan.

3. calculadora solar de agua, que 
permite conocer el ahorro potencial  
en el recibo de gas, remplazando 
éste para calentar agua. 

¿Cómo hacerlo?
usar la plataforma de sistema eco es muy sencillo. el siguiente es un caso hipotético 
de un hotel de Cozumel.

Paso 1. Para calcular el consumo de gas en un hotel, elija la calculadora solar.

Hot el c oz umel

c.P. 7 76 6 0

sol ar de aGua

calcul ar

enerGét ica

calcul ar

fotovoltaica

calcul ar
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Paso 2. ingrese el giro de la industria de su empresa, los litros consumidos al día y la temperatura.

Paso 3. enseguida encontrará el reporte con el calentamiento solar que necesita, la inversión, el 
tiempo de recuperación de la inversión, así como el porcentaje de ahorro anual y la reducción de 
emisiones de carbono.

calcul ad ora
sol ar

r esultad o

r eGist ro de inmueble r ePort e1 2

esta herramienta te permite conocer el ahorro potencial  de    tu recibo de gas , el cual    utilizas para calentar 
agua. asimismo, te permite conocer cuál ser í a el monto de inversión en calentadores solares de agua 
para tu hogar o industria.

giro De la emPresa liTros ConsumiDos al Día TemPeraTura

requieres un sistema aproximado de 107 captadores de 2 m2 

y un termotanque con capacidad de 9,000 lts

imPacto ec onómic o

imPacto ambiental anual

$ 1,028,785

inversión aproximada en 
equipos de calentamiento 
solar de agua

15,762 kg

menos de gas 
consumidos

$ 324,879

ahorro anual

1 ,195

árboles salvados de tala

3 años 
y 2 meses

retorno de inversión
vida útil 10 años

46.1  Toneladas

menos de emisiones 
de Co2

75.14  %

Porcentaje de ahorro de 
gas lP

c e n t r a l
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el acceso a esta tecnología es a través del 
Crédito negocio sustentable Banamex, con el 
cual se pueden solicitar hasta 15 millones de 
pesos y a tasas competitivas que van desde el 
12.25 %. no se pide comprobar la inversión a tra-
vés de facturas, sólo declarar qué va comprar. 
aunado a esto, otro beneficio con el que cuentan 
los clientes son los requisitos mínimos, como la 
firma de un contrato, una identificación oficial, 
un comprobante de domicilio y una comproba-
ción de flujos. “es por todo eso que los requisitos 
que pedimos permiten ser muy ágiles en la con-
tratación, tanto si eres cliente nuestro como si 
no”, aclara illeana maya.

germán Zappani, jefe de operaciones del 
bid en méxico, dice que el proyecto confirma 
que sí es posible atender a las pymes de acuerdo 

con sus necesidades de financiamiento verde, 
al mismo tiempo que demuestra que un banco 
grande puede innovar para entrar en mercados 
importantes como el de la energía limpia y efi-
ciente. “Cuando las pymes tienen acceso a infor-
mación y crédito, logran cambios que mejoran la 
eficiencia y competencia”, destaca.

este tipo de iniciativas acercan a méxico a 
una transición energética sustentable, especial-
mente en un sector como el de los negocios, 
donde debe comenzar un verdadero cambio.

lo invitamos a visitar sistema eco 
para que conozca cómo ahorrar energía  
en su empresa u hogar.

www.sistemaeco.org

México busca crear un mercado energético eficiente, justo y más 
competitivo, por lo que se ha hecho condición obligatoria desarrollar 
diversos instrumentos técnicos como los Certificados de Energías 
Limpias —títulos emitidos por la Comisión Reguladora.

P r o m e d i o  d e  c a n t i d a d  s o l a r  a  l a r G o  P l a z o  d i a r i o  y  a n u a l  d e  1 9 9 9  -  2 0 1 5

CanTiDaD Diaria.
< 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 >

< 1387 1534 1680 1826 1972 >
CanTiDaD anual . 

m a P a  d e  r e c u r s o s  s o l a r e s  e n  m é x i c o

Potencial de generación de energía fotovoltaico

kWh/kWp

© 2017 The WorlD Bank, solar resourCe DaTa: solargis.

http://www.sistemaeco.org
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E-sports, 
los galácticos 
de los 
videojuegos
P o r  V i r g i n i a  C o l l e r a  

f o t o s :  f e l i P e  h e r n á n d e z

Finales frenéticas, retransmisiones 
masivas, deportistas que no se mueven 
de su sillón. Millones de jóvenes en 
todo el mundo están enganchados a los 
videojuegos y siguen obsesivamente las 
competiciones de gamers profesionales. 
La industria de los deportes electrónicos 
es un negocio al alza. Éstos son algunos  
de sus protagonistas.
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e n  2 0 1 7,  l a  a u d i e n c i a  M u n d i a l  d e  e - s p o r t s  a s c e n d i ó  a  3 8 5 
M i l l o n e s  d e  e s p e c t a d o r e s . 

en 1997, el californiano dennis fong entraba en 
el libro de los récords guinness. ¿su proeza? 
ser el primer jugador profesional de videojuegos 
de la historia. durante cinco años ganó todos los 
torneos en los que participó de doom, doom 2, 
Quake y Quake 2. lo apodaron “el michael jor-
dan de los videojuegos”. dos décadas más tarde, 
los gamers profesionales se cuentan por miles 
en todo el mundo. ¿de verdad se puede vivir de 
jugar videojuegos? la respuesta corta es sí.

los videojuegos superan ya las cuatro déca-
das de vida y los primeros atisbos de campeo-
natos tuvieron lugar en estados unidos, duran-
te los años setenta. sin embargo, para que se 
desarrollara su práctica competitiva —conocida 
como e-sports o deportes electrónicos— primero 
tuvo que llegar la banda ancha, por ahí del año 
2000, cuando se empezaron a popularizar los 
ruidosos módems. en esa época, los aficionados 
a los videojuegos se reunían en los cibercafés, 
escenario de los primeros torneos. 

“al principio nos juntábamos por el placer de 
competir y ganar. luego surgieron los torneos, 
en los que el premio era un teclado o un ratón. ni 
siquiera nos pagaban los viajes, así que casi siem-
pre íbamos los mismos porque no todo el mundo 
podía permitírselo”, recuerda jorge sainz, quien 
fue jugador semiprofesional de Counter-strike en 
el desaparecido club overgaming y que en la ac-
tualidad es director deportivo de movistar riders, 
en españa: “el gran cambio llegó con la mejora de 
la conectividad, que nos permitió enfrentarnos a 
jugadores de otros países, y con la retransmisión 
de las partidas, lo que favoreció que los aficiona-
dos aspiraran a ser profesionales y que creciera 
el número de espectadores”.

la desarrolladora Blizzard lanzó, en 1998, el 
juego de estrategia en tiempo real starCraft, que 
se hizo muy popular en Corea del sur, en un mo-
mento en el que el gobierno, inmerso en un am-
bicioso proceso de modernización, invertía en la 
instalación de banda ancha. después de clases, 
los adolescentes pasaban sus horas libres pega-
dos a una pantalla, por lo que, en 2000, el minis-
terio de Cultura, deporte y turismo decidió crear 
KesPa, una asociación oficial de e-sports,  con la 
cual nacieron las ligas profesionales. 

las principales compañías del país patro-
cinaron los clubes y proporcionaron a los juga-
dores gaming houses donde pudieran entrenar-
se y vivir. los canales de televisión empezaron 
a transmitir torneos que presenciaban millones 
de espectadores. los deportes electrónicos se 
convirtieron en un fenómeno social equiparable 
al del futbol. Corea del sur es hoy la meca de los 
e-sports y la envidia de una industria que aspira 
a que cunda el ejemplo en el resto del planeta.

de acuerdo con newzoo, consultora de re-
ferencia en el sector del gaming, la audiencia 
global de deportes electrónicos ascendió a 385 
millones de espectadores en 2017. españa tiene 
el mayor alcance de europa: casi 9  % de la pobla-
ción —fundamentalmente hombres, pues las mu-
jeres representan sólo 3  %— sigue los campeona-
tos, que enfrentan a clubes como movistar riders, 
giants, g2 Vodafone, mad lions, asus rog army, 
team Queso o x6tence. aquí conviven casi 4.1 
millones de fans de una disciplina en cuyo pal-
marés internacional destacan los nombres de 
jugadores españoles como los hermanos more-
no durán, Carlos rodríguez “ocelote” o enrique 
Cedeño “xPeke”. 
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“ningún país europeo tiene una competición 
como la española, ni cuenta con una estructura 
de clubes como la nuestra, ni se realiza una in-
versión por parte de clubes, patrocinadores y li-
gas como la de aquí”, asegura josé ramón díaz, 
propietario de giants, un club veterano de la es-
cena deportiva electrónica española. 

y continúa: “en 2012, cuando me surgió la 
oportunidad de asumir el control de giants, el 
panorama de los e-sports a nivel profesional en 
españa no existía. todo estaba muy verde y los 
jugadores cobraban en especie. no había ningún 
tipo de inversión, pero hoy estamos al comienzo 
de algo grande”.

el 28 de abril de 2016 se estrenó, en mtV 
gamers, un reality show patrocinado por Vodafo-
ne españa que seguía el día a día de cinco chi-
cos de entre 18 y 21 años, con la palidez propia de 
quien pasa mucho tiempo entre cuatro paredes. 

los chicos conformaban la alineación del recién 
creado equipo g2 Vodafone, de league of le-
gends. ¿su objetivo? Proclamarse campeones de 
españa. Para satisfacción de los guionistas, eso 
fue exactamente lo que hicieron. “en Vodafone 
españa queremos democratizar los deportes 
electrónicos. es un fenómeno de gran enver-
gadura que convoca audiencias masivas y que 
requiere una conexión de alta velocidad, que es 
justo a lo que nos dedicamos. somos el balón de 
esta industria”, asegura Borja mengotti, senior 
brand manager de Vodafone españa. 

en 2017, orange anunció que patrocinaría 
la lvp. movistar apostó por hacer lo propio con 
el club movistar riders, con la electronic sports 
league (esl) —la organización de e-sports más 
grande y antigua del mundo—, y crear además 
un canal de televisión, dedicado totalmente a los 
deportes electrónicos. los jugadores y aficiona-

l a  s e d e  d e  l o s  M o v i s t a r  r i d e r s  e n  M a d r i d  e s  i n i g u a l a b l e :  u n  e s p a c i o  c o M p u e s t o  p o r  1 , 0 0 0  M e t r o s 
c u a d r a d o s ,  c o n  c u a t r o  s a l a s  d e  e n t r e n a M i e n t o  y  u n  p e q u e ñ o  e s t a d i o  c o n  g r a d a s .
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dos a los e-sports tienen entre 14 y 35 años, un 
segmento que pronto representará el grueso de 
la fuerza laboral y de consumo. 

Voilà! Por fin, los responsables de mer-
cadotecnia habían encontrado respuesta a la 
martilleante pregunta: ¿cómo llegarles a los 
millennials y nativos digitales que no consumen 
medios tradicionales? 

Casi tan grande como la fifa
la sede de los movistar riders en madrid es un 
espacio de 1,000 metros cuadrados, con cuatro 
salas de entrenamiento, un pequeño estadio con 
gradas para 70 personas, que también hace las 
veces de escenario, vestidores y cantina. a dis-
posición de los 40 jugadores —11 extranjeros—, 
de los seis equipos del club, hay un equipo técni-
co con entrenador, psicólogo deportivo, director 
médico, fisioterapeuta y manager. “no existe nin-
gún centro así en europa, tal vez ni siquiera en el 

Los e-sports se han convertido en un 
fenómeno social equiparable con el 
futbol. Hay quienes pugnan por que se les 
considere un deporte olímpico dada la 
complejidad de músculos involucrados  
en cada competencia.

g i a n t s  e s  u n o  d e  l o s  c l u b e s  c o n  M a y o r  t i e M p o  e n  l a  e s c e n a  d e p o r t i v a  e l e c t r ó n i c a  e s p a ñ o l a . 

mundo. Ésta es una apuesta por mostrar lo que 
creemos que es el camino. Queremos implicar 
a los demás clubes y consolidar la profesionali-
zación del ecosistema”, afirma fernando Piquer, 
ceo de movistar riders. aquí sólo practican con 
una pantalla, pero el director médico les acon-
seja ejercitarse en un gimnasio de la zona, para 
desarrollar la posterior ejecución de movimien-
tos durante el juego, y llevar una dieta saludable. 
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fue esta infraestructura la que convenció 
al noruego jørgen elgåen, “hatrixx”, para elegir 
a los movistar riders entre las demás opciones 
que barajaba. hoy tiene 20 años. dejó su natal 
trondheim, noruega, a los 17 y desde entonces 
los e-sports lo han llevado a las ligas de estados 
unidos, turquía y españa. Para él —competidor 
de league of legends—, éste es un trabajo de 
tiempo completo. “Cuando termine esta etapa, 
porque nuestras carreras son cortas, probaré se-
guir en la industria. si no, mi plan B será trabajar 
como profesor o policía. no quiero un puesto de 
oficina, me gusta tener contacto directo con la 
gente”, dice. 

“hatrixx” vive en un apartamento que le pro-
porcionó el club. todos los días, después de de-
sayunar, hacer ejercicio y jugar “de forma indivi-
dual”, se encamina al centro para comer con el 
resto de sus compañeros. se define como un 
jugador agresivo; sólo su estado de ánimo, reco-
noce, le juega malas pasadas: “no me estresan 

las competiciones, al contrario, las disfruto. Pero 
me cuesta recuperarme de los malos resulta-
dos”. su jornada de entrenamiento suele alar-
garse hasta las ocho o las nueve de la noche. 
este régimen sólo lo disfrutan los profesionales 
de league of legends, el videojuego más juga-
do del mundo y que presume el circuito com-
petitivo más espectacular. el resto se entrena a 
distancia y acude de vez en cuando para con-
centraciones, como ignacio Cosano, “dalesom”, 
de 23 años, quien vive en jerez de la frontera y 
que acaba de anunciar su fichaje por el equipo 
internacional sK gaming, o joão Victor Caetano 
rabelo, de 17 años, que compagina sus estudios 
—aún duda entre hacer un grado medio de infor-
mática o electricidad— con los torneos de Clash 
royale.

el debate de si los e-sports son o no un de-
porte sigue abierto, así como la posibilidad de 
que, en un futuro, sean una disciplina olímpica. 
de momento ya está confirmado que participa-
rán en los juegos asiáticos de 2022 en China, 
el equivalente continental de los juegos olím-
picos tradicionales. “en un deporte hay organi-
zación, competencia, expectación, habilidades. 
estos deportistas utilizan el cerebro, que es el 
mejor músculo de todos, pero, además, en el jue-
go hay una cantidad de acción descomunal que 
requiere rapidez, reflejos y estrategia. no sudan, 
desde luego, pero tampoco los tiradores olím-
picos sudan”, argumenta josé luis de la serna, 
director médico de los riders. de hecho, aunque 
tardarán en sacudirse el escepticismo, la ciencia 
parece estar de su parte. tras analizar durante 
cinco años a varios gamers, en 2016, el profesor 

Aunque la práctica se realiza en los 
entornos digitales, el director médico 
les aconseja ejercitarse en un gimnasio 
de la zona, con el fin de desarrollar una 
mejor ejecución de movimientos durante 
el juego. También recomienda, como en 
todo deporte, llevar una dieta saludable. 

a n t o n i o  e s p i n o z a ,  j u g a d o r  d e  l e a g u e  o F  l e g e n d s , 
d e l  e q u i p o  g i a n t s .
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de la universidad de Colonia (alemania), ingo 
fröbose, concluyó que eran, sin ninguna duda, 
verdaderos deportistas capaces de ejecutar has-
ta 400 movimientos en el teclado y ratón por mi-
nuto, cuatro veces por encima de la media, y que 
la cantidad de cortisol —la hormona del estrés— 
liberada en competencias es similar a la de un 
piloto de carreras.

en 2014, amazon compró twitch, el youtube 
de los videojuegos, por 970 millones de dólares. 
ese año, espectadores de todo el mundo habían 
visto 192,000 millones de minutos. en 2016 la 
cifra ya había subido a 292,000 millones de mi-
nutos. “Cuando se habla de e-sports, se piensa en 
los jugadores, pero es importante mirarlo tam-
bién desde la gente que ve los juegos: el fenó-
meno está completo cuando tienes audiencia. es 

con la explosión de twitch, como plataforma de 
streaming, cuando se hacen esfuerzos empresa-
riales para crear tejido”, señala fernando Piquer.

en 2017, los e-sports lograron en el mundo 
más de 688 millones de dólares y, para 2020, 
la cifra aumentará hasta los 1,475 millones de 
dólares, según cálculos de newzoo. todavía son 
números modestos si se tiene en cuenta que 
tan sólo el presupuesto del fC Barcelona para 
la temporada 2017-2018 es de 1,102 millones de 
dólares. la industria de los deportes electróni-
cos está en plena adolescencia, pero acapara 
cada vez más atención, apunta mesonero, de la 
lvp: “tiene una audiencia que crece muy rápido, 
aunque todavía es un sector que se monetiza 
muy mal, pues sus ingresos proceden funda-
mentalmente de patrocinios y publicidad”.

M o v i s t a r  r i d e r s  c u e n t a  c o n  u n  c a n a l  d e  t e l e v i s i ó n  d e d i c a d o  t o t a l M e n t e  a  l o s  d e p o r t e s  e l e c t r ó n i c o s . 
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deportistas de élite, como fernando alon-
so y gerard Piqué, se han subido a esta ola: el 
primero, creando su propio equipo de f1, el fa 
racing g2, y el segundo, anunciando el lanza-
miento de una liga de futbol junto a la compañía 
de videojuegos japonesa Konami. a las aliadas 
históricas del sector, compañías de hardware y 
periféricos —intel, asus, logitech, honor—, se 
han ido sumando nombres como el Corte inglés, 
red Bull, l’oréal, domino’s Pizza y mahou. 

“no hay messis”, resume josé ramón díaz, 
dueño del club malagueño giants. “el salario de 
los jugadores depende del juego, los títulos, las 
competiciones, los espectadores, las horas que 
dediquen… en Clash royale, que está en sus 
primeros seis meses a nivel competitivo en es-
paña, los jugadores pueden cobrar un promedio 
de 500 euros brutos. en cambio, en league of 
legends, que es el juego top, algunos profesio-
nales, en competición nacional, pueden llevarse 
hasta 7,000 euros brutos, aunque no es lo más 
habitual: la media está en los 2,000 euros bru-
tos mensuales.”

los ingresos de los jugadores de la league 
of legends Championship series (lcs), el equi-
valente electrónico a la futbolística Champions 
league, suelen, como media, situarse entre los 
150,000 y 180,000 euros anuales, a lo que hay 
que sumar las primas por las competiciones —la 
bolsa de premios de la lcs, en 2017, ascendió 
a 4.6 millones de euros— y los patrocinios per-
sonales. “Pero, en españa, los clubes debemos 
ser responsables y ofrecer salarios acordes al re-
torno económico que podemos obtener en estos 
momentos. hoy nos sostenemos principalmente 
de patrocinios. hay que ser realista y moderado 
a la hora de ofrecer sueldos para que el desarro-
llo del sector sea sostenible y no se convierta en 
una burbuja”, dice díaz, cuyo club, giants, des-
tinará en 2018 alrededor de un millón de euros 
para salarios de jugadores y staff.

Diversión en familia
si, como repiten profesionales, clubes, consul-
toras especializadas y patrocinadores, el pasa-
tiempo favorito de los millennials y nativos digi-
tales es jugar videojuegos y ver estos contenidos 
en twitch —en directo— o en youtube —dife-
rido—, parece que la expansión de los e-sports 
es cuestión de tiempo. “elaboramos estudios de 
distintas industrias del deporte y hay un indica-
dor que se repite: el deterioro de las audiencias. 
no hay relevo generacional y el deporte tradicio-
nal, incluido el fútbol, tiene el reto de atraer a los 
nativos digitales que no dan el salto al mundo 
presencial. se aprecia muy bien en el campo, 
donde se ven menos aficionados de entre 15 y 
30 años. nos consta que hay preocupación y que 
casi todos los clubes estudian la idoneidad de 
entrar a los deportes electrónicos”, apunta ángel 
echavarren, gaming practice director de la con-
sultora deloitte.

Borja mengotti, de Vodafone, cree que con-
vendría empezar a sacudirse los clichés negati-
vos: “(los videojuegos) son más sociales de lo 
que se tiende a creer. tengo hijos adolescentes 
y salir a jugar futbol juntos no es una opción. en 
cambio, los videojuegos sí nos proporcionan un 
nexo. Cada vez más padres juegan no sólo con 
sus hijos, sino también con amigos. los millen-
nials cumplen años y mantienen su afición”.

© Virginia Collera / ediCiones EL PAÍS ,  s.l . ,  2 0 1 8

Los ingresos de los jugadores de la League 
of Legend Championship Series suelen, 
como media, situarse entre los 150,000  
y 180,000 euros anuales. 

e n  u n  p r o M e d i o  a n u a l ,  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  j u g a d o r e s 
d e  l a  l e a g u e  o F  l e g e n d s  c h a M p i o n s h i p  s e  e n c u e n t r a n 
e n t r e  l o s  1 5 0 , 0 0 0  y  1 8 0 , 0 0 0  e u r o s .
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Mujeres que impactan
Hay ideas que sólo germinan cuando se cambia 
de aires, del otro lado del mundo. Otras surgen 
cuando entiendes el valor de la vida porque 
padeces una enfermedad incurable. Otras más 
suceden para salvaguardar valores esenciales 
de la sociedad. Estas tres ideas son las que 
defienden las ganadoras de Mujeres de Impacto, 
una iniciativa de Citibanamex y la red de 
emprendedoras Victoria 147. Tal vez lo único que 
podría frenarlas es su misma condición de mujeres 
en una sociedad atada a lo estereotipos. 
P o r  n o r m a  r o d r Í g u e z

daniel a c ru z y fer nanda cantú desar roll aron pulpai,  un proyecto t ec noló gic o 
que hac e análisis del c omportamiento de l as pymes.
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el mundo podría tener muchas más mujeres 
empresarias. Sin embargo, uno de los obstácu-
los que enfrenta el emprendimiento femenino 
es la falta de apoyo en tema de financiamiento: 
70 % de las pequeñas y medianas empresas li-
deradas por mujeres, principalmente en países 
en desarrollo, no tienen acceso a instituciones 
financieras, de acuerdo con el Banco mundial. 

Citibanamex pymes y Victoria 147 —plata-
forma de educación, empoderamiento y networ-
king, creada para apoyar a mujeres emprende-
doras— saben que este reto no sólo afecta a las 
mujeres mexicanas que buscan emprender o 
escalar sus negocios, sino que ocasiona un défi-
cit económico importante para el país. a finales 
de 2017 se lanzó mujeres de Impacto, iniciativa 
conjunta que busca apoyar a nivel nacional, a 
empresarias y a emprendedoras.

en esta primera edición resultaron ganadores 
tres de los 3,872 proyectos que participaron, de 
acuerdo con el conteo registrado en el Facebook 
de Citibanamex. el primer lugar lo obtuvo la pla-
taforma de inteligencia artificial Pulpai, que ana-
liza los datos de las pymes y les ayuda a utilizar 

esa información para incrementar sus ventas, tal 
como lo hacen empresas del tamaño de amazon.

daniela Cruz y Fernanda Cantú, creadoras 
de Pulpai, iniciaron la empresa hace cuatro años 
con manzara, una consultoría en la que realizan 
Business analytics. “nos dimos cuenta de que 
las pymes se acercaban a nosotros para pedir-
nos soluciones de análisis de sus ventas. el tema 
era que las herramientas disponibles no eran las 
adecuadas para ellas, porque son muy difíciles de 
implementar, además de ser costosas y más ro-
bustas de lo que necesitaban”, explica Fernanda.

el porcentaje de cierre de pymes en méxico 
es de 75 % luego del segundo año de existencia, 
de acuerdo con la asociación mexicana de Ca-
pital Privado. al mismo tiempo son el principal 
motor de la economía, ya que contribuyen de 
manera importante a la generación de empleos. 
Información reciente de la Condusef exhibe que 
hay más de 4.1 millones de microempresas que 
aportan 41.8 % del empleo total. Las pequeñas 
suman 174,800 y representan 15.3 % de em-
pleabilidad; por su parte, las medianas llegan a 
334,960 y generan 15.9 % del empleo. 

l as her ramientas de análisis de big data de pulpai son ac c esibles. las fundad oras 
quier en que no sólo grandes empr esas t engan ac c eso a esta t ec nolo gía .
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Ésta fue la oportunidad de negocio que bus-
ca atacar Pulpai, al mismo tiempo que se reduce 
la mortandad de empresas. Participar en mujeres 
de Impacto representó para daniela y Fernanda la 
certeza de que su proyecto aportaba valor a otras 
empresas. “También quisimos demostrar que 
hay mujeres de impacto en tecnología y no sólo 
en sectores convencionales”, dice Fernanda. Por 
el momento, Pulpai se encuentra en una versión 
demo y saldrá al mercado en julio de este año. 

el segundo lugar lo recibió Yanely garcía por 
la clínica dBTS, dedicada al acompañamiento, 
mediante consultas, de una persona que pa-
dece diabetes y así procurarle calidad de vida. 
Yanely tiene 11 años viviendo con diabetes tipo 
1. “Cuando me la diagnosticaron, sólo me dieron 
un receta pero no me explicaron cómo aplicarme 
la insulina, cómo utilizar el glucómetro, ni como 
seguir los consejos que decía la receta”, recuer-
da: “al final no entiendes lo que padeces”. 

empezó a buscar algún lugar donde le expli-
caran si podía seguir con la misma dieta o si de-
bía tener otros cuidados. en otras palabras, que 
le dijeran cómo continuar con su vida. entonces 
conoció al doctor Saúl Sánchez, quien la llevó 
de la mano para entender y aceptar su padeci-
miento. Fue él con quien encontró la motivación 
para crear una clínica integral para los pacientes 
diabéticos, donde también aprendan cómo vivir 
con esta enfermedad. ahora el doctor Sánchez 
es uno de sus socios en la clínica dBTS.

La clínica tiene un médico, un nutriólogo, un 
dentista y un psicólogo. Juntos hicieron un pro-
grama específico para que los pacientes acudan 
a una exploración general, explicar sus síntomas 
y sus emociones, pero sobre todo que empiecen 
a tomar medidas antes de caer en un hospital. 
“nuestro adn es la enseñanza y que los pacien-
tes vean resultados en tres meses, que retomen 
su estilo de vida”, explica Yanely. 

c on un equipo de expertos, dbts se enfo ca en el diagnóst ic o 
y t ratamiento en pac ient es c on diabet es. 

La clínica DBTS cuenta con 
un médico, un nutriólogo, 
un dentista y un psicólogo. 
Aquí se ayuda a los pacientes 
diabéticos a entender y 
aceptar su padecimiento 
mediante información fiable y 
al alcance de su mano. 



47

m a y o  —  j u n i o  2 0 1 8

Tras ser diagnosticada con 
diabetes tipo 1 a los 11 años 
de edad, Yanely García creó 
DBTS, una clínica integral 
para los pacientes diabéticos. 
Junto con su socio, el doctor 
Saúl Sánchez, diseñó un 
programa específico para que 
los pacientes aprendan cómo 
vivir con esa enfermedad sin 
demeritar su calidad de vida.

yanely garc ía, fundad ora de dbts, promueve el bienestar 
para l as personas que viven c on est e padec imiento. 
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Ximena Silva dirige 
Soy Avellana, 
una empresa que 
fabrica juguetes 
pedagógicos con 
el fin de fortalecer 
los lazos familiares 
entre padres e hijos. 
Asimismo, promueve 
el comercio justo, 
pues colabora con 
dos comunidades de 
artesanas originarias 
del Estado de México 
y de la sierra de 
Puebla. 

el proyecto soy avell ana de ximena silva nac ió en 20 1 7,  c on l a finalidad de 
produc ir juguet es pedagó gic os en c ol ab orac ión c on mujer es art esanas.

el tercer lugar de mujeres de Impacto lo re-
cibió Soy avellana, un proyecto de Ximena Silva. 
La empresa fabrica juguetes pedagógicos que 
tienen como base el comercio justo, pues cola-
bora con dos comunidades de artesanas origina-
rias del estado de méxico y de la sierra de Pue-
bla. Soy avellana nació de un producto previo 
llamado Colcha Cuentos, en la que una colcha 
o edredón sirve como herramienta educativa: los 

padres pueden contarle historias a sus hijos y así 
fortalecer los lazos de la familia. 

 es común que muchos padres pasen más 
tiempo trabajando que con sus hijos y que, en 
el poco tiempo que les dedican, les inculquen 
el uso de dispositivos móviles. en un estudio 
publicado por la revista Archives of Disease in 
Childhood entrevistaron a 82 padres de bebés 
de entre 12 y 30 meses. el 87 % aceptó que les 
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daba la tablet o el celular a sus hijos para jugar. 
en noviembre de 2017, la asociación estadouni-
dense de Pediatría (aap, por sus siglas en inglés) 
levantó la recomendación de cero uso de esta 
tecnología en los primeros dos años de vida.

“a mí me gustaba mucho leer cuentos con 
mis padres cuando era niña. era una espacio 
donde platicabas de tu día y jugabas”, recuerda 
Ximena. Por ello, su principal objetivo es fortale-
cer estos lazos familiares.

Soy avellana construye, literalmente, un es-
cenario para teatro guiñol dentro de sus cajas, 
donde también vienen los muñecos. Hasta el 
momento tiene tres. actualmente sus produc-
tos se encuentran en boutiques y concept stores 
en la Ciudad de méxico, Querétaro, Cancún y 
Tepoztlán. en un futuro, espera tener un cuen-
tacuentos nómada para generar mayores espa-
cios para la convivencia entre padres e hijos.

Participar en mujeres de Impacto representó 
para Ximena “un proceso de capacitación que nos 
ha ayudado mucho para crecer”. También le ayu-
dó a tener mayor visibilidad: “nos han buscado de 
Canadá, argentina y australia”.

Las tres ganadoras coinciden en que ser 
mujer no es un obstáculo para emprender en 
nuestro país. Sin embargo, el estereotipo de los 
roles de género es algo que aún predomina y que 
sigue obstaculizando su crecimiento. 

Las emprendedoras de Pulpai reconocen 
que en méxico hay una gran variedad de inicia-
tivas dirigidas para mujeres, pero también se 
han enfrentado a situaciones bochornosas. “nos 
han llegado a cuestionar: ¿qué pasa si invierto 
en ti y luego te casas, o ¿cómo le vas a hacer 
cuando tengas hijos?”, recuerda Fernanda: “en 
una inversión de riesgo nada tiene que ver el que 
una mujer empresaria esté soltera, se case o se 
embarace”.

otro asunto pendiente en la sociedad es la 
desigualdad de pago entre hombres y mujeres. 
“Se nos ha encasillado en actividades que no 
son las mejor remuneradas. una mujer tiene que 
atreverse a participar en mercados poco explora-
dos, como la tecnología en todas sus ramas y en 
la ingeniería”, señala Fernanda: “debemos dejar 
de inculcar roles tradicionales de género. una 
puede ser lo que una quiera”.

los productos c onsist en en c olc has ilust radas, cuentos y t ít er es de ded o, 
usand o c omo elementos los animales y el b osque.
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Namasté
en las empresas
La ansiedad y la depresión son 
consideradas las enfermedades  
del siglo xxi; son los síntomas de 
una sociedad sometida a un estrés 
constante. El mundo laboral es  
el más propenso a contraer estos 
padecimientos. Sin embargo,  
desde hace más de 2,000 años  
la mística India conoce el remedio 
perfecto para estos males. 

P o r  D a n i e l  B a ñ a l e s 
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son las 9:00 de la noche y aún no sale de la ofi-
cina. los correos llegan y llegan como cascada. 
Una gota de sudor corre por su frente mientras 
exhala un largo suspiro de desánimo. resignado, 
posa sobre el teclado sus dedos, cuyas uñas ya 
están mordidas por la preocupación de no ter-
minar a tiempo. el cuello comienza a dolerle y 
se inclina cada vez más hacia delante, como un 
jorobado. Mira de nuevo el reloj y no han pasado 
ni tres minutos. el ojo comienza a brincar sin con-
trol. la respiración se acorta y agita como si fal-
tara el aire: miedo de no terminar, miedo de fallar, 
miedo de perder el empleo. no hay escapatoria. 
su corazón palpita cada vez más rápido de lo ha-
bitual y un hormigueo invade su brazo izquierdo.

se llama trastorno de ansiedad y depresión, 
y es la enfermedad que afecta a 615 millones de 
personas en todo el mundo, según ha alertado 
la organización Mundial de la salud (oms). se 
trata de la enfermedad de toda una época, cuyos 
síntomas pertenecen a una sociedad acostum-
brada a la enorme carga de trabajo y sometida 
a ambientes tensos. esto provoca que las em-
presas pierdan hasta 1,000 millones de dólares 
anuales debido a la baja productividad.

Una opción son los fármacos. otra viene de 
oriente, de india. esta región es reconocida por 
ser la cuna de la cuarta religión más importante 
del mundo: el budismo, que concentra a 7  % de 
la población mundial, es decir, cerca de 500 mi-
llones de personas que practican las enseñan-
zas de Buda. asimismo, vio nacer el antiquísimo 
arte del yoga, una disciplina física y espiritual 
que llegó a occidente para restablecer nuestro 
equilibrio.

Daniel Mesino, fundador y director del pro-
yecto Yoga en tu empresa, es uno de los impul-
sores de este arte en nuestro país y está conven-
cido de que la práctica únicamente física de las 
posturas no es suficiente para reducir el estrés, 

sino que es necesario integrar la meditación 
como una forma de liberar la mente de la ilusión 
constante del fracaso y la frustración. “el yoga 
es una herramienta, un camino, una filosofía de 
vida que, sin ir en contra de tus creencias, pue-
de aportar y generar ambientes de trabajo más 
amables y creativos”, señala Mesino. 

los beneficios del yoga están comproba-
dos. el estudio Now and Zen: How Mindfulness 
Can Change Your Brain And Improve Your Health 
(2016), elaborado por el departamento médico 
de la Universidad de Harvard, midió los efectos 
del yoga en una compañía. los empleados redu-
jeron su estrés en 28 %, durmieron hasta 20 % 
mejor y, quienes padecían dolor muscular, lo-
graron disminuirlo hasta en 19 %. los resultados 
monetarios también fueron visibles: el estudio 
arrojó que la productividad incrementaría 3,000 
dólares cada año. 

Un estudio elaborado por el 
departamento médico de la 
Universidad de Harvard midió 
los efectos del yoga en una 
compañía. Los empleados 
redujeron su estrés en 28%, 
durmieron hasta 20% mejor 
y, quienes padecían dolor 
muscular, lograron disminuirlo 
hasta en 19 por ciento. 
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empresas como Google y apple han intro-
ducido esta práctica en todas sus filiales y ates-
tiguado las virtudes que trae para la salud este 
ejercicio. sin embargo, muchas otras compañías 
ven con recelo este tipo de prácticas, bien por 
escepticismo, bien por la creencia de que incor-
porar estos ejercicios hace perder a los emplea-
dos tiempo productivo.

“existe escepticismo al respecto, aunque la 
propia medicina compruebe los beneficios del 
yoga —dice Mesino—. esto se debe a que esta 
actividad está pensada únicamente como un 
ejercicio de ocio o esparcimiento por parte de 
la gente. Por parte de las empresas, el principal 
problema es que, al final, la práctica del yoga es 
un proceso amplio y se tiene que volver un hábi-
to. es algo en lo cual pocos están dispuestos a 
gastar”, señala Mesino. 

Daniel Mesino destaca que las pocas empre-
sas que se han animado a incorporar estas prác-
ticas en México lo han hecho por recomendación. 
la transmisión oral de esta experiencia conta-
gia a otros empresarios y cada vez más son los 
corporativos que se suman a la meditación y al 
yoga. Curiosamente, así se han difundido las en-
señanzas del dharma, en india, desde hace miles 
de años. 

Con su nuevo libro, Date un break (2018), 
Mesino busca sintetizar su experiencia en yoga 
y meditación, y trasladarla a los espacios labo-
rales. no importa si es una fábrica, una pyme o 
un gran corporativo: su método puede aplicarse 
a cualquier cultura corporativa: los beneficios 
son innegables. “el yoga no es sólo una práctica 
física, sino también un modo de pensar y actuar 
para cambiar el entorno”, dice Mesino.

“El yoga es una disciplina para 
todo el mundo, porque no existe 
separación entre lo que ocurre en 
tu interior y su manifestación en el 
exterior. La clave está en practicar 
con constancia.”

— Daniel Mesino
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Empresas como Google y Apple han introducido el 
yoga en todas sus filiales y atestiguado las virtudes 
que trae para la salud. Sin embargo, esta práctica 
puede aplicarse a cualquier cultura corporativa sin 
importar si se trata de una fábrica, una pyme o un gran 
corporativo. 

Consejos para mejorar 
la salud en el trabajo 
el yoga no sólo es una disciplina física —con 
lo cual, de por sí, uno podría quitarse mucho 
estrés y kilos de encima—, sino también una 
disciplina mental y espiritual. lejos de cualquier 
fundamento religioso, el yoga busca inculcar 
principios que ayuden a mejorar nuestra 
relación con el entorno.

Valentía (abhayam): la capacidad de enfrentar 
los problemas de la mejor forma en vez de huir 
de ellos. Tener el valor de salir de la zona de 
confort para buscar nuevos horizontes.

Disciplina (tapasya): los hábitos saludables 
sólo pueden aprenderse con constancia. 
no existen caminos fáciles.

serenidad (samatva): realizar una pausa, 
detenerse y ser conscientes de que las 
actividades que se realizan se hacen con gusto 
y armonía. 

No violencia (ahimsa): ningún problema se 
resuelve agrediendo al otro. 

Compasión (karuna): acciones dirigidas a 
aliviar el sufrimiento de los demás por medio 
de nuestros sentimientos.

Date un break
fueNt e:

liBro De Daniel Mesino. 
DisPoniBle en KinDle, 
aMazon Y en PUnTos De venTa 
esPeCializaDos.

Buscar la paz interior
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Nunca es
demasiado
tarde
Para 2050, los adultos 
mayores representarán 
el mayor porcentaje 
de la población en 
México. Hoy, jubilados 
y personas de la tercera 
edad comienzan a 
emprender en un país 
donde la manutención, 
después de los 60 años, 
no está garantizada.  

P o r  J a q u e l i n e  T a v e r a

Durante 20 años, Cecilia escalante dirigió oré-
gano, una empresa de catering para equipos 
de filmación. Tenía un trabajo extenuante: era 
la primera en llegar a la locación y la última en 
irse. incluso, durante un mes y medio, durmió 
tres horas diarias y quedó devastada, lo cual la 
hizo analizar este trabajo. aunque había sido re-
dituable y tenía un prestigio ya establecido, es-
calante no tenía la misma energía que al inicio. 
Decidió entonces ofrecer catering para otro tipo 
de clientes. así trabajó 10 años dando servicio a 
la unam, antes de que el mercado cayera debido 
a que la institución educativa redujo su presu-
puesto para eventos. además, la competencia 
aumentó cuando empezaron a surgir varias es-
cuelas de chefs. 

“Dejó de ser un mercado atractivo para mí y 
demasiado competido”, dice Cecilia, quien a sus 
62 años decidió emprender un nuevo negocio. 

Junto con dos expertos en fotografía, Kristo-
fer y Paco Macías, fundó la compañía aerial, de-
dicada a la fotografía y al video aéreo con dron, 
enfocada en la industria de la construcción y de 
bienes raíces.  

“en México, lamentablemente, el empren-
dimiento en la tercera edad es una necesidad 
económica. Pensamos que los adultos de la ter-
cera edad no son productivos, los empezamos a 
olvidar y a relegar. Y ellos, cuando montan una 
empresa, demuestran que todavía son útiles a 
la sociedad, a su propia familia”, explica Ángel 
Méndez, profesor de la universidad la Salle.
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Diversos estudios muestran la importancia 
de los adultos mayores, cuya población aumen-
tará en los próximos años. Según el Consejo 
nacional de Población (Conapo), actualmente la 
población de 60 años y más representa 10 %, pero 
para 2050 podría representar 22 % de la población 
mexicana. este crecimiento será un reflejo del de-
cremento en el número de hijos y del aumento de 
la esperanza de vida, ya que, de acuerdo con el 
inegi, en 1970 la esperanza de vida en México era 
de 61 años; en 2000 pasó a 73; en 2014 a 75, y en 
2030 considera que será de 77 años.

Mientras, el estudio “Situación de las per-
sonas adultas mayores en México”, del instituto 
nacional de las Mujeres, en 2017 afirmaba que, 
de los 4,722,000 adultos mayores que trabajan, 
sólo 3.8 % está en el sector formal. 

Iniciativas, ¿se apoya el 
emprendimiento en la vejez?
Margarita Canales estudió administración de em-
presas, aunque no ejerció su carrera. Trabajó la 
mayor parte de su vida como maestra de inglés. 
en su vida diaria veía cómo sus hijas no podían 
salir a trabajar y cuidar a sus hijos a la vez. esta 
experiencia la llevó a crear una empresa en la 
que jóvenes estudiantes de carreras como psico-
logía o pedagogía, a quienes se capacita, puedan 
cuidar a niños desde tres meses hasta 12 años. 
“en México es costumbre dejar a los nietos con 
sus abuelas, no como en estados unidos, por 
ejemplo, donde es muy común la babysitter”, 
cuenta Canales. así es como nació Minunú, que 
permite, a través de su web, solicitar a una nana 
con hasta tres horas de anticipación. 

Con la idea de actualizarse, Margarita Ca-
nales se inscribió a victoria 147, plataforma de 
incubación y aceleración enfocada en mujeres, 
donde aprendió a organizar su empresa y brin-
darle bases sólidas. 

escalante también ingresó a victoria 147, 
donde adquirió el conocimiento para identificar 
cuáles podrían ser los retos de aerial y cómo po-
der solucionarlos, así como enfocarse en definir 
los resultados que quería alcanzar. Con su pro-
yecto, escalante recibió una beca en victoria 147, 
en colaboración con Citibanamex, llamada “Mu-
jeres de alto impacto”. esta beca la obtuvo pese 
a que no ganó el primer lugar, luego de presentar 
y defender su idea. 

“las personas de edad avanzada son muy 
comprometidas  —explica Méndez, de la Salle—. 
además, tienen la experiencia, la cual es invalua-
ble. no podemos asignarles un valor a los cono-
cimientos de tantos años de trabajo.”

“En México, el 
emprendimiento en la 
tercera edad es una 
necesidad económica. 
Pensamos que los adultos 
de la tercera edad no son 
productivos, los empezamos 
a olvidar y a relegar. Y 
ellos, cuando montan una 
empresa, demuestran 
que todavía son útiles a 
la sociedad, a su propia 
familia.”

—Ángel Méndez, profesor 
de la Universidad La Salle
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Hay otros programas enfocados en apoyar 
las iniciativas de adultos mayores. Tal es el caso 
de Business Senior, un programa de empren-
dimiento para personas de la tercera edad. “Se 
trata de que el emprendimiento se vuelva un mo-
tivo para estar vivo. Para ver hacia adelante y no 
hacia atrás”, cuenta María del Carmen Cabrera, 
fundadora y directora de Business Senior.

el programa surgió hace tres años y actual-
mente funciona en México, Costa rica, Guate-
mala, el Salvador, estados unidos, Colombia y 
españa. está compuesto por 120 horas durante 
las cuales el adulto mayor aprende a emprender.

“las personas de la tercera edad están muy 
solas porque la gente más joven está tan ocu-
pada y el ritmo de vida es tan complejo que los 
adultos mayores caen en un estado de soledad 
y dejan de tener ilusiones o metas a futuro. el 
emprendimiento te da todo eso. Te da un motivo 
para seguir”, dice Cabrera.

Sin embargo, para lograr un emprendimien-
to exitoso en la vejez es necesario abrir un ne-
gocio que realmente llame la atención del em-
prendedor, “algo que te guste, porque, cuando 
hacemos algo que realmente nos interesa, lo 
hacemos bien”, aconseja Méndez.

el segundo paso es acercarse a instituciones 
formales, con personas que saben del endeuda-
miento y lo cuidan. “Hay quienes abusan de la 
gente mayor. resulta que son empresas fantas-
mas y fraudes”, explica Méndez. Por ello acon-
seja que las personas que quieran emprender se 
acerquen con profesionales, con instituciones 
reguladas para que pidan un financiamiento o 
algún tipo de asesoría. 

Hay otras organizaciones, como 50+, lidera-
da por Jesús Bush desde el imef (instituto Mexi-
cano de ejecutivos de Finanzas), donde se ayuda 
a adultos mayores retirados, desde los 50 y has-
ta los 80 años. la organización ofrece asesoría 
para que puedan emprender durante la vejez, 
cuenta Daniela Martínez, directora de desarrollo 
de negocios en la consultora Cirklo.

Retos y experiencia
Samantha Flores tiene 83 años y es una mujer 
transexual. “luchó toda su vida por los derechos 
de la comunidad lgbt+ y, ahora que es una per-
sona en edad avanzada, se enfrentó con el ais-
lamiento, situación en la que se encuentra toda 
su comunidad”, cuenta Fanny villegas, directora 
general de Donadora, una plataforma de fondo 
colectivo para causas personales o inquietudes 
sociales. 

la idea de Samantha Flores fue crear un al-
bergue de guía para gente de edad mayor de la 
comunidad lgbt+. Para realizar este proyecto 
hizo una campaña en la plataforma de Donado-
ra, donde recaudó 410,000 pesos provenientes 
de 1,183 donadores. 

“estas cifras son impresionantes, porque 
estamos hablando de alguien que a los 83 años 
logró una campaña masiva para dar a conocer 
su propuesta e invitar a una gran cantidad de 
personas a hacer una donación”, opina villegas.  

Organizaciones como 50+, dirigida por 
Jesús Bush desde el imef, o programas 
como Business Senior, fundado hace tres 
años por María del Carmen Cabrera, 
ofrecen asesoría de emprendimiento 
para personas de la tercera edad. 
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Méndez cree que, pese a que las personas 
mayores tienen toda la experiencia, por otro lado 
también es probable que no tengan la energía 
suficiente. “el emprender se puede hacer a cual-
quier edad, no es una limitación, pero sí la hay 
en el tipo de negocio que vamos a emprender, 
porque fracasar se vuelve más pesado: muchos 
invierten en ello todos los ahorros de su vida”. 

Para Martínez, el reto principal es precisa-
mente el riesgo: “Si todo tu dinero lo inviertes 
y el negocio fracasa, tienes menos tiempo para 
recuperarlo”, explica. 

emprender desde cero conlleva mucho es-
trés. Sin embargo, hay estudios que revelan que 
los negocios emprendidos por gente con expe-
riencia tienen mucho éxito, dice villegas. ade-
más, los adultos mayores “vienen con una red 
de contactos de toda una carrera atrás. Tienen 
experiencia en uno o varios sectores”.

¿Por qué emprender en la tercera edad?
emprender después de la jubilación o en la ter-
cera edad “es importante porque tienes la expe-
riencia y sabes lo que estás buscando. Tengo 59 
años y creo que es muy importante que te valo-
res y sientas que eres todavía útil”, cuenta Cana-
les, de Minunú. 

“ahora, las mujeres estamos viviendo otra 
realidad a la que tuvieron nuestras madres o 
abuelas. Yo no me siento vieja, me siento con 
energía todavía para hacer muchas cosas, so-
bre todo cuestiones de carácter creativo —dice 
escalante—. es importante mantenerte en este 
espíritu de emprendimiento que también te ayu-
da a la salud. Si estás activo, tendrás una mejor 
salud mental y física”. 

Por ahora, los emprendedores tienen varios 
retos por delante. escalante planea consolidar 
aerial y llegar al triple de clientes el próximo año, 

además de entrar en el área de posproducción y 
medición. Canales desea que en Minunú haya 
más nanas. Y Flores acaba de hacer un video 
desde la onu para promover su iniciativa. 

“nunca es tarde para hacer lo que uno más 
ama. Cuando no concretas tus proyectos, estás 
desperdiciando tu tiempo, tu vida, porque no 
cumples tus sueños”, puntualiza Cabrera.il
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En el camino correcto
El Centro Citibanamex para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar, en sociedad con ProfitConsulting, publicó 
recientemente los resultados de una investigación sobre 
el estado actual del gobierno corporativo en las empresas 
familiares medianas y grandes en México. Presentamos 
algunos de los resultados más relevantes.
P o r  C a r l o s  N ú ñ e z  U r q U i z a

Cuando hablamos de un gobierno corporativo 
eficaz en una empresa familiar, necesariamente 
debemos referirnos a tres pilares: al consejo de 
administración, al consejo de familia y al cuerpo 
directivo. en esta investigación, que comenzó en 
2016 y concluyó el año pasado, se recopiló infor-
mación de más de 400 empresas. la mitad de 
ellas tiene una antigüedad de 50 años o más y 
90 % de ellas, más de 100 empleados. Cerca de 
32 % cuenta con más de 1,000 trabajadores. 

el reporte completo de los resultados de la 
investigación se publicó con el título Gobierno 
corporativo para el éxito y la continuidad de la em-
presa familiar en México. en términos generales, 
la investigación muestra una creciente institucio-
nalización de la empresa familiar mexicana, en 
cuanto a la figura del consejo de administración 
como órgano rector y máxima autoridad de la em-
presa, en comparación con los resultados obteni-
dos ocho años antes en una investigación similar.

lo primero que conviene destacar es que, 
en comparación con dicha investigación, la pro-
porción de las empresas que cuentan con un 
consejo de administración funcional pasó de 68  
a 79 %.lo más relevante es que en 60 % de los 
casos se trata de “consejos decisorios”, que efec-
tivamente toman las decisiones estratégicas de 
la empresa: 33 % son consejos consultivos y sólo 
7 % consejos “de papel”, es decir, sólo cumplen 
con una formalidad. alrededor de 76% de las 
empresas dijo tener estatutos sociales actuali-
zados y responder a las necesidades reales de 
la empresa.

Éstos son buenos indicadores de la institu-
cionalización de las empresas familiares. aque-
llas que no tienen consejo de administración 

señalaron sus motivos para ello: conservar plena 
libertad para tomar decisiones y no compartir in-
formación confidencial.

es interesante señalar que sólo 50 % de las 
empresas gestionadas por la primera generación 
cuenta con consejo de administración, mientras 
que 100 % de las empresas dirigidas por la cuarta 
generación tiene un consejo de administración 
formal. esto tiene mucha lógica, pues, cuando 
conviven diferentes estirpes en la misma empre-
sa, la coordinación entre ellas exige la operación 
formal de un consejo de administración.

alrededor de 45 % de las empresas tiene 
consejeros independientes, lo cual representa 
un avance significativo respecto a la encuesta 
de hace ocho años, que reportaba 35  por ciento.

la integración del consejo de administra-
ción tiende a hacerse más plural. en promedio, 
61 % de los miembros del consejo son familiares, 
24 % consejeros independientes y 5% socios no 
familiares. los consejos incluyen también a di-
rectivos no familiares en una proporción de 10 
por ciento.

el perfil que las familias empresarias buscan 
en los consejeros comprende las siguientes ca-
racterísticas, en orden de prioridad:

1. integridad y honestidad
2. Compromiso
3. Confidencialidad
4. experiencia probada
5. lealtad
6. Confiabilidad
7. Visión estratégica y análisis de riesgo
8. responsabilidad 
9. objetividad
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en 39 % de los casos, los consejeros inde-
pendientes son asesores de la empresa, como 
el abogado, el contador o el fiscalista; 26 % son 
altos ejecutivos de la empresa. los empresarios 
familiares propietarios de otras empresas repre-
sentan 20 % de los miembros del consejo y los 
académicos, 16 por ciento.

en cuanto al tamaño del consejo, el número 
máximo que observamos es de 14, el mínimo de 
tres y el promedio, de siete consejeros. esto coin-
cide con la recomendación del Consejo Coordina-
dor empresarial (cce), que propone en su código 
de mejores prácticas corporativas integrar el con-
sejo por un número impar de tres a 15 miembros.

la frecuencia de las sesiones se acerca a las 
mejores prácticas, pues tres cuartas partes de 
los consejos sesionan al menos de manera tri-
mestral. el cce recomienda sesionar al menos 
cuatro veces al año. en europa, los consejos de 
las empresas familiares celebran 5.7 sesiones al 
año, en promedio. 

los beneficios que las empresas reportan 
haber recibido de sus consejos de administra-
ción son los siguientes:

•	 Protege los intereses de los accionistas
•	 ayuda a tomar mejores decisiones
•	 Promueve escuchar otros puntos         

de vista
•	 Da formalidad a la empresa
•	 estimula la rendición de cuentas
•	 Facilita establecer la visión de 

la empresa y alinear a todos los 
participantes

entre los asuntos que aparecen con menos 
frecuencia en la agenda de los consejos están 
los relativos a la sucesión y la ética. la omisión 
de estos temas en las sesiones de nuestros con-

sejos nos aleja de las recomendaciones del cce 
y de las mejores prácticas internacionales.

los comités en los que se apoya el consejo 
de administración son, con mayor frecuencia, el 
de auditoría (47 % de las empresas), el de com-
pensaciones (22 %), el de recursos humanos 
(16 %) y el de prácticas societarias (15 %). Del 
mismo modo, una práctica que afortunadamen-
te se extiende cada vez más es la de asignar 
formalmente la tarea del desarrollo de talento al 
comité de recursos humanos.

Uno de los temas en los que no se ha avan-
zado satisfactoriamente es el relativo a la diver-
sidad de género. la presencia de mujeres en los 
cuerpos directivos en los consejos de adminis-
tración y en los cargos de dirección general o 
presidencia de consejo todavía es muy baja: 88 % 
de los integrantes de los consejos de adminis-
tración son varones. Todavía en muchas familias 
empresarias hay la creencia de que se debe dar 
preferencia a los hombres en la integración de 
los más altos puestos.

Tampoco hay mucha apertura a directores 
o presidentes ajenos al núcleo familiar. el presi-
dente del consejo es un miembro de la familia en 
95 % de los casos.

Como podemos apreciar, la empresa fami-
liar mexicana va en el camino correcto: el de la 
institucionalización de sus órganos de gobierno, 
aunque existen todavía ventanas de oportuni-
dad. los consejos de administración son cada 
vez más eficaces como órganos de gobierno y 
funcionan cada vez más cerca de los parámetros 
recomendados por el cce y las mejores prácti-
cas internacionales.

en las próximas ediciones de la revista Valor 
Corporativo presentaremos los resultados de la 
encuesta sobre gobierno corporativo en las em-
presas familiares.

Car los Núñez UrqUiza 
es DireCTor ejeCUTiVo Del CeNTro
CiTibaNamex Para el Desarrollo De  
la emPresa Familiar. Ha oCUPaDo alTos 
Cargos TaNTo eN el seCTor PúbliCo Como 
PriVaDo, es miembro De DiVersos CoNsejos 
De aDmiNisTraCióN y graN PromoTor De  
la resPoNsabiliDaD soCial .
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Cómo
transformarte
en un líder
estratégico
de tu negocio
En el mundo de los negocios, 
dos de las palabras 
más mencionadas son, 
probablemente, “liderazgo” y 
“estrategia”, ingredientes de 
una mancuerna que nos acerca 
a las coordenadas del éxito.

P o r  N i c o l á s  H a u f f

Hay cientos de definiciones que buscan desme-
nuzar el contenido de estos términos. De mane-
ra sintética y sustancial, el liderazgo significa la 
capacidad o el talento para influir en los demás 
y lograr que tu equipo te siga para cumplir un 
objetivo específico, que la gente te admire, se 
sienta inspirada por ti e, incluso, quiera ser como 
tú. ciertamente, el liderazgo es una acción que 
conlleva un alto nivel de influencia.

En cuanto a la estrategia, es un término que 
en un principio se refería a la dirección de ope-
raciones militares y que se ha ido incorporando 
en muchos otros escenarios. Tiene que ver más 
bien con decidir qué camino tomar para llegar 
de un punto a a un punto B, en un determinado 
tiempo. Pero no sólo eso. En el ámbito empresa-
rial, al hablar de estrategia entra en juego cómo 
superar a tus competidores y cómo mantener-
te relevante para tus clientes, haciendo además 
que tu negocio sea rentable. Tareas nada fáciles, 
ya que el mercado siempre te va a presionar para 

que bajen tus márgenes y la competencia estará 
siempre tratando de ganar terreno frente a ti.

Derivado de lo anterior, podríamos decir que 
un “liderazgo estratégico” en las empresas es un 
asunto trascendente, vigoroso y dinámico que sig-
nifica mucho más que el enlace de dos palabras 
elegantes y sofisticadas. Es un binomio que im-
plica saber guiar a tus colaboradores e influir 
en ellos para que sigan la ruta planeada, que te 
permita ir a la cabeza de la competencia, recon-
quistar cada día a tus clientes y alcanzar los re-
sultados esperados.

lo anterior implica aprender a balancear y 
monitorear el cumplimiento de objetivos en cua-
tro plazos esenciales:

1. largo: 10 años
2. mediano: tres años
3. corto: el año en curso
4. Inmediato: el trimestre en curso
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¿Qué sería de una estrategia sin liderazgo 
o de un liderazgo sin estrategia? Mi reflexión es 
la siguiente: si no hay un verdadero liderazgo, la 
estrategia se vuelve letra muerta, y si no hay una 
estrategia sólida, tu empresa no tendrá un rum-
bo. así de contundente. Por eso considero que el 
ensamble de esas dos palabras, “liderazgo estra-
tégico”, y de los talentos que cada una represen-
ta es no solamente valioso, sino imprescindible 
en estos tiempos. 

Maniobras de un líder estratégico
como líder estratégico debes tener capacidad 
para establecer una visión de largo plazo y desa-
rrollar un pensamiento también estratégico que 
te permita alinear tu equipo alrededor de esa 
visión (que abarque, además, los cuatro plazos 
antes mencionados); debes, paralelamente, ser 
capaz de llevar a tus colaboradores a hacer las 
cosas de manera diferente, con mayor efectividad 
y alcance, siempre considerando que el cliente es 
el driver principal de tu rentabilidad.

algo muy importante para mí es que, para 
poder guiar a tu equipo e impulsarlo, como líder 
estratégico debes estar equilibrado personal 
y profesionalmente. sólo si un líder está en ar-
monía consigo mismo y cuenta con la fortaleza 
necesaria para ejercer su labor, será capaz de 
dirigir a otros. sólo si sabemos a dónde vamos, 
podremos trazar rutas para los demás. 

al respecto, seguramente has escuchado 
que, para poder actuar en una emergencia aérea, 
primero tenemos que ponernos la máscara, antes 
de ponérsela a los otros pasajeros. así también 
en las empresas, donde primero tenemos que 
equiparnos nosotros mismos en diversos niveles: 
emocional, intelectual y profesional, entre otros. 

algunas acciones que un líder estratégico 
debe realizar:

1. comenzar con el fin o el destino en la mente. 
Es decir, tener claro hacia dónde se quiere llevar 
la organización. sin duda, establecer objetivos y 

monitorear su cumplimiento en los cuatro plazos 
mencionados son dos prerrequisitos.

2. Tener un pensamiento sistémico. Ver la em-
presa siempre como un sistema en el que cada 
uno de sus componentes tiene valor e importan-
cia, y que están interrelacionados.

3. Establecer prioridades. ser consciente del 
efecto que podría tener cada una de las inicia-
tivas y acciones en el cumplimiento de los ob-
jetivos del negocio que se plantearon, y actuar 
en consecuencia, para abordar primero lo más 
importante y así sucesivamente.

4. Saber empoderar a sus equipos para que 
apliquen los recursos que tienen a su disposi-
ción, resuelvan los retos que se les presenten a 
diario, potencien su crecimiento y puedan des-
empeñar efectivamente sus funciones.

5. Buscar de manera proactiva retroalimenta-
ción, tanto de sus equipos como de gente exter-
na. Esto le permitirá al líder darse cuenta de cómo 
lo ven los demás y de los errores y aciertos que 
perciben en él y en sus decisiones.

6. crear una cultura centrada en valores, que 
sea un cimiento en la toma de decisiones.

7. Rodearse de gente experta que domine di-
versos temas sustanciales y que lo complemente.

El arranque en la carrera de un líder estra-
tégico es muy importante, pero los mayores re-
tos están a lo largo del camino, cuando es ne-
cesario mantenerse a pesar de los obstáculos, 
las frustraciones y los tropiezos. así, una regla 
básica que todo líder debe considerar es “nada 
dura para siempre”, por lo que muy probable-
mente tengamos que replantear las estrategias 
varias veces, para alcanzar nuestra visión de 
largo plazo.

nIc ol áS Hauff  Es coach  EMPrEsarial 
DE EQuiPos DirEcTiVos y auTor DEl liBro 
Los tres desafíos: cómo transformarte  
en eL Líder estratégico que tu negocio 
y Los tiempos demandan. 

T wIT T ER:  @nicoLashauff
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Atelier
Objeto de Deseo ·  Reloj ·  Auto ·  Comer y Beber ·  Moda ·  Escritorio ·  Destino

Era la década de los treinta en Alemania. Un in-
cendio casi acabó con la fábrica que fundó Paul 
Morszeck, en el siglo xix, en Colonia, donde la 
mayoría de los materiales que se utilizaban en 
la creación de baúles de madera eran altamente 
inflamables. Pero, como el ave fénix, de entre las 
cenizas apareció el aluminio, un elemento clave 
para el diseño de las maletas favoritas de los tro-
tamundos más sofisticados de aquella época.

El primer baúl de aluminio fue una creación 
de Richard Morszeck Warenzeichen, en 1937. 
Seis años antes había renombrado la compa-
ñía de su padre con el acrónimo de su nombre, 
Rimowa, acompañado del eslogan The original 

luggage with the grooves. La icónica estructura 
de aluminio con ranuras paralelas, que preva-
lece hasta nuestros días, se produjo en 1950. 
Hoy es símbolo del jet set internacional. Die-
ter Morszeck, tercera generación en abanderar 
la compañía, marcó un hito al crear la prime-
ra maleta metálica de peso mínimo y con la 
máxima estabilidad, para después innovar con 
diseños en policarbonato y un handmade muy 
tecnológico, lo que convirtió estas maletas en 
las piezas para viajes favoritas del jet set inter-
nacional, así como de equipos de filmación y 
reporteros gráficos submarinos. ¿Usted ya tie-
ne la suya?

Viaje ligero
P o R  D A n i E L A  v E g A

El aluminio evoca organización, 
estabilidad y seguridad. Estas 
características son propias 
de las maletas Rimowa. Su 
icónica estructura con ranuras 
paralelas y su handmade muy 
tecnológico las convierten en 
un acompañante perfecto para 
las travesías más aventuradas. 
Por ello, son las favoritas 
de los equipos de filmación 
y los reporteros gráficos 
submarinos.
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En su inagotable búsqueda 
por la mayor ligereza, la 
manufactura suiza Piaget 
ha creado el reloj más 
plano del mundo: Altiplano 
Ultimate Concept, una 
pieza elegante y fiable que 
plantea de manera audaz 
los límites técnicos de la 
miniaturización. 

Delgadez 
infinita
P o r  D a n i e l a  V e g a

en el pueblo de la Côte-aux-Fées, en 1874, 
dentro de una granja familiar, george edouard 
Piaget montó su primer taller para la fabrica-
ción de relojes de bolsillo con movimientos de 
alta precisión. Hoy es una de las manufacturas 
de alta relojería más prestigiosas del mundo y 
celebra el 60 aniversario de su icónica colec-
ción altiplano con altiplano Ultimate Concept. 
es una proeza de la miniaturización: un reloj 
mecánico de cuerda manual de tan sólo dos 
milímetros de grosor, gracias a cinco nuevas 

patentes que reformulan diversos elementos 
técnicos. esto lo vuelve el reloj de cuerda más 
plano del mundo.

Su diseño —una pieza meticulosa de cobal-
to, con reserva de marcha de 44 horas y pulsera 
ultrafina de 1.1 mm de grosor en piel de coco-
drilo— rinde homenaje al histórico movimiento 
Calibre 9P, que la maison suiza lanzó en 1957. el 
que sea un reloj ultraplano, con una reducción 
extrema de componentes, no compromete su 
fiabilidad ni mucho menos su elegancia. 



http://www.citibanamex.com/analisis
mailto:cartaaleditor%40citibanamex.com?subject=Sobre%20esta%20edici%C3%B3n
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Elegancia sin filtros
P o r  D a n i e l a  V e g a

La siguiente selección de lentes de sol está 
pensada para disfrutar del verano con elegancia  
y estilo, sin importar la ocasión.
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El expertise de la empresa italiana 
Luxottica se hace evidente en el diseño 
y la fabricación de lentes de sol y 
oftalmológicos para grandes casas 
de moda y firmas prestigiadas, como 
Armani Exchange y Dolce & Gabbana. 
los primeros lentes de sol fueron cristales de cuarzo ahumados, creados en el 
siglo xii, en China, para ocultar la mirada de los jueces durante los juicios. Seis si-
glos más tarde se experimentó con lentes tintados, pero estaban diseñados para 
remediar algunos problemas de visión. Fue en el siglo pasado cuando nacieron 
los lentes como hoy los conocemos, cuya función básica es proteger la vista del 
deslumbramiento excesivo.

lo que nadie nos dice al momento de elegir unos lentes de sol es que de-
bemos seleccionar bien el color de los cristales. los verdes o cafés distorsionan 
levemente el color original de las cosas y aumentan el contraste; son perfec-
tos para hacer deporte al aire libre. los lentes grises no alteran ni el color ni el 
contraste, por eso son ideales para conducir. los rojos aumentan el contraste, 
hay que usarlos sólo cuando haya poca iluminación. los amarillos o anaranjados 
aportan profundidad en días nublados y se sugieren para practicar golf. Cual-
quier otro tono —azul o morado— sólo tienen una aportación estética.

luxottica, empresa italiana fundada por leonardo del Vecchio en 1961, se ha 
dedicado al diseño y la fabricación de lentes de sol y oftalmológicos para grandes 
casas de moda y firmas prestigiadas. Su expertise la ha llevado a crear lentes de 
lujo, de moda, deportivos y de rendimiento, de materiales clásicos e innovadores. en 
esta edición hicimos una curaduría de los lentes que le van bien a cualquier rostro.

1. lentes de cristal gris, ray-Ban.
2. lentes de cristal café, armani exchange.
3. lentes de pasta, cuadrados, giorgio armani.
4. lentes con montadura metálica, 
 Dolce & gabbana.

5. lentes de armazón redondo y lente azul, 
 armani exchange.
6. lentes tipo aviador, Vogue.
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El legendario Jeep, aquel auto que naciera 
como un vehículo de guerra, ha evolucionado 
más aprisa de lo que muchos pudieran pensar. 
Uno de los autos más reconocidos y con más 
sex appeal es el Jeep Wrangler, un clásico que 
estrenó cara hace unos meses, en el Auto Show 
de Los Ángeles. A pesar de que los cambios es-
téticos no son tan evidentes, para los más fija-
dos sí que se notan. Este todoterreno es de esa 
clase de autos a la que no se le puede cambiar 
la fisonomía así, de pronto. En la nueva estética 
destacan ciertos “redondeos” en las esquinas, 
que le dan una imagen más moderna, pero no 
menos agresiva.

Hay autos que no requieren 
cambiar su diseño, pues en lo 
clásico vive su magia, como 
pasa con Jeep. Sin embargo, 
la marca presenta el renovado 
Jeep Wrangler: ligeramente 
redondeado, un poco más 
juvenil, pero totalmente 
agresivo.

Evolución
inteligente
P o r  A L E J A n d r o  S A L d í v A r

68
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El equipo de diseño de Jeep dotó la legen-
daria parrilla con siete ranuras de un aspecto 
juvenil. Las rejillas exteriores se entrecruzan 
con los faros delanteros, como un homena-
je al Jeep CJ. La parte superior de la parrilla, 
con forma de piedra angular, ahora está sua-
vemente inclinada hacia atrás para mejorar la 
aerodinámica.

dejando de lado las suspensiones, el siste-
ma de tracción y otros elementos clásicos del 
catálogo del Wrangler, debemos centrarnos 
en el motor: un Pentastar v6 que puede des-
empeñarse hasta con 285 caballos de fuerza, 
pero que en realidad es algo viejo. Sin embar-
go, lo que sí presenta una mejoría notable es 
la transmisión: se trata de una caja automática 
de ocho velocidades, la cual ayuda a mejorar en 
algo los datos del rendimiento de combustible. 
A su favor también está el nuevo coeficiente 
aerodinámico (tampoco era tan difícil mejorar-
lo) que, según la gente de la marca estadouni-
dense, ahora registra 9 % de avance, compara-
do con la versión anterior.

“Jeep siempre ha representado la excelen-
cia en capacidades todoterreno y manejo al 
aire libre. nuestro nuevo Wrangler 2018 cus-
todia ese importante legado y lo lleva hacia al 
futuro”, dijo durante la presentación mike man-
ley, responsable de Jeep-FCA global: “El nue-
vo Wrangler es instantáneamente reconocible 
como un Jeep, manteniéndose fiel al original, 
pero es mejor en todos los sentidos”.

El interior del nuevo Jeep Wrangler 2018 
combina estilo exclusivo, versatilidad, confort y 
manejo intuitivo. materiales de alta calidad y de 
precisión artesanal proliferan por toda la cabina. 
La consola central, inspirada en la herencia Jeep, 
presenta un diseño limpio y esculpido, que com-
plementa el del tablero de instrumentos, con un 
acabado diferente en función de la versión de 
Wrangler que se compre: rubicon, Unlimited 
Sport, Unlimited Sahara o Unlimited rubicon.

c o n  u n  d i s e ñ o  m o d e r n o,  p e r o  f i e l  a l  i c ó n i c o  j e e p 
d e  l o s  o c h e n ta ,  e s t e  m o d e l o  a l b e r g a  e n  s u  i n t e r i o r 
u n a  c o n s o l a  c e n t r a l ,  c o n t r o l e s  d e  c l i m a ,  p u e r t o s 
u s b  y  a s i e n t o s  r e v e s t i d o s  e n  c u e r o  p a r a  u n  m ay o r 
c o n f o r t.

Un panel de instrumentos, revestido a mano, 
exhibe superficies suaves al tacto, con marcadas 
costuras en la versión Sahara. Elementos fun-
cionales como los mandos de control del clima 
y del volumen, los puertos usb, y el botón del 
sistema Stop-Start (ess) están diseñados para 
un rápido reconocimiento y se alcanzan fácil-
mente desde el lugar del conductor o del ocu-
pante. Las rejillas del sistema de clima están 
delimitadas por un borde de cromo platino, lo 
que le confiere una apariencia premium y resis-
tente al mismo tiempo.

motor: 
PEntAStAr
 
c ilindros: 
SEiS 

c onfigurac ión: v 

pot enc ia: 
285 hP 

torque: 260 Lb/PiE 

t ransmisión: 
AUtomÁtiCA dE oCho 
CAmbioS
 
desde 
719,900 PESoS

Jeep Wrangler a detalle
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En Atotonilco el Alto, Jalisco, 
se ubica una de las destilerías 
más destacadas de nuestro 
país, La Primavera, donde se 
cosecha y embotella de forma 
artesanal el tequila Don 
Julio. Desde su fundación, 
la misión por revolucionar 
esta emblemática bebida 
los ha llevado a crear Don 
Julio Reposado Dos Barricas, 
edición Buchanan’s. 

Tequila
+ whisky
P o r  D a n i e l a  V e g a

en este afán por destacar e innovar, el maes-
tro tequilero enrique Colsa ha creado Don Ju-
lio reposado Dos Barricas, un tequila añejado 
un mes extra en el corazón de las barricas de 
Buchanan’s. Se trata de una edición limitada 
100 % de Agave tequilana weber variedad azul, 
potenciada con matices de madera y vainilla, 
con un ligero final de turba —el ahumado pro-
veniente del whisky—. Pese a este toque maes-
tro, en ningún instante pierde el sabor del au-
téntico tequila, pues fue creado con el mismo 
proceso artesanal: cada planta de agave crece 
por siete o 10 años antes de ser cosechada; 

después, los jimadores la cortan para separar la 
piña que más adelante será cocinada al vapor, 
en hornos de ladrillo, durante tres días. el resul-
tado es un jugo dulce de agave que se pone a 
reposar en barricas de roble blanco americano. 

la diferencia entre cada uno de los tequi-
las Don Julio está en los meses de reposo. esta 
edición especial, por ejemplo, pasa ocho meses 
añejándose, antes de ser trasladada a las ba-
rricas de Buchanan’s, donde descansa 30 días 
más. este concepto, exclusivo de Don Julio, 
merece estar en la copa de los amantes de la 
bebida mexicana por excelencia. 
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J a c i n t o  1 9 3 0  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e  c a s a  c o h e n ,  u n  g r a n d i o s o  e d i f i c i o 
e n  e l  q u e  s e  m e z c l a n  l a  a r q u i t e c t u r a  c o l o n i a l  y  l a  c o n t e m p o r á n e a .

“Uno no decide dónde nacer, pero 
sí de dónde quiere ser”, dice el 
chef Israel Loyola, quien encontró 
en San Miguel de Allende un nuevo 
hogar y un espacio perfecto  
para Jacinto 1930, un restaurante 
que se preocupa por preservar 
la comida local y crear una 
comunidad de comercio justo.

Lo que importa es el origen
P o r  M a r i a n a  C a s t i l l o

san Miguel de allende puede preciarse de te-
ner excelentes restaurantes, con muchos tipos 
de comida, pero pocos son los que represen-
tan la cocina del estado y sus técnicas. aunque 
usan ingredientes locales, sus recetas tienen 
otras almas y otros lenguajes. innegablemente 
deliciosas, sí, pero no reflejan los saberes y los 
sabores de esta latitud.

israel loyola, chef de Jacinto 1930, busca 
caminos para que los visitantes se acerquen 
más al maíz y a sus técnicas, a los chiles y a sus 
posibilidades, a esos saberes que en Guanajua-
to y en México se están perdiendo, olvidando 
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o cambiando, pero que también siguen entra-
ñando por significativos.

israel es originario de Huajuapan de león, 
oaxaca, por lo cual no le es difícil entender el 
tema de la herencia y las raíces, sin un afán na-
cionalista, sino con el orgullo que permite crear 
desde adentro y transformar. 

Jacinto 1930 se encuentra dentro de Casa 
Cohen, una edificación conocida en esta urbe 
turística como “El arca de noé”. antaño fue 
una tienda donde se podía comprar maíz, co-
bre, azulejos, veladoras y hasta féretros, a ini-
cios del siglo xx, pero en la actualidad es la 
sede de Dôce-18 Concept House, que aloja un 
hotel, diferentes tiendas de diseño y locales 
gastronómicos, entre ellos, este restaurante.

una sorpresa de Jacinto 1930 son las tor-
tillas, inspiradas en la forma en que las reali-
zan los otomíes de Comonfort, un municipio de 
esta entidad del Bajío. En éste, las tortillas se 
tiñen tradicionalmente con la planta del muicle 
y se estampan con un sello o molde de madera. 
Pero en Jacinto 1930 hicieron su propia obra: 
mezclan un poco de tuétano en la masa, la pin-
tan con huitlacoche o betabel y la prensan con 
una máquina diseñada por ellos mismos. Final-
mente, se sirve como un taco de costilla de res 
en salsa de chile pasado de Chihuahua.

otra sorpresa es la poética tetela de sua-
dero, un triángulo que es metáfora de su propio 
balance. se rellena de frijol con hoja de agua-
cate, queso, crema y chiles guajillo y de árbol, y 
se decora con una capa de aguacate quemado. 
lo que es importante advertir es que cada cua-
tro meses cambia la carta y con ello la prepara-
ción: un día puede llevar escamoles y, para su 
siguiente visita, burrata o pulpo. 

El grano maravilla —que está en 80 % de su 
carta— es el centro del sabor de un chileatole 
rojo con jaiba de concha suave, chiles guajillo y 
costeño, piloncillo, epazote y cebolla. Este cal-
do, que se ve en las cocinas populares de dife-
rentes estados, es agridulce, elegante y recon-
fortante. aunque tiene aliento mixteco, no deja 
de ser una interpretación, un artificio positivo 
que te permite seguir comiendo lo mexicano. 
israel explica que en Jacinto 1930 trabajan con 
producto de milpas de santo Domingo tona-
huixtla, en Puebla, así como con campesinos 
de oaxaca.

loyola aprovecha otros insumos, como el 
xoconostle, muy usual en la comida de las co-

munidades locales, en forma de salsas y hasta 
en caldos fuera de lo común. Él, por ejemplo, lo 
vuelve vinagreta para una ensalada con fresas 
de irapuato, que se consumen casi siempre con 
crema, a manera de postre. tampoco hay que 
dejar de probar la torta ahogada, sabroso pa-
radigma tapatío, con jiribilla yucateca. aquí se 
sirve en una versión algo oaxaqueña: rellena de 
cochinita pibil y con un pan hecho de frijol con 
hoja de aguacate y mayonesa de frijol. 

un afortunado final dulce, pero no empala-
goso, es la panna cotta de arroz con leche, mer-
melada de guayaba, helado de canela, papel de 
arroz y crumble de semillas. aunque se recono-
cen los sabores, hay una alteración en el orden. 
aunque no se vea igual, sabe bien, y apapacha.

lo interesante de este restaurante es que, 
mediante la compra de sus insumos, está crean-
do una comunidad que comparte valores y mo-
tivos. los lechones se compran en Celaya, los 
quesos de cabra y las hierbas aromáticas que 
aprovecha son del rancho sanmiguelense El 
Capricho, de Cristina Jerez, y los insumos del 
mar son parte de un programa de pesca justa. 

“uno no decide dónde nacer, pero sí de 
dónde se quiere ser”, dice israel.

e n s a l a d a  d e  t o m at e s ,  q u e s o  d e  c a b r a , 
y  p u r é  d e  b e r e n J e n a .

rElox 18,  Col . CEntro, 
san MiGuEl DE allEnDE, GuanaJuato
(01) 415 150 0075

Jacinto 1930
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Diseño industrial
a la medida
Ensamblería-Taller de Mobiliario rinde 
un fuerte tributo al diseño industrial y 
lo mezcla a la perfección con materiales 
sofisticados —como madera, herrería y 
vidrio— para dar forma a objetos sobrios, 
minimalistas y funcionales.
P o r  r i t t a  t r e j o

fo
to

: a
d

r
iá

n
 d

u
c

h
at

ea
u

.



75

m a y o  —  j u n i o  2 0 1 8

75

Lámpara Martin
Para los que gustan de una 
iluminación cálida. Viene 
adornada con un cable de 
tela en color rojo o negro y un 
cuerpo en madera de triplay 
importado de Finlandia.

Silla Selvage
un objeto en tonos terracota 
siempre dará un toque cáli-
do a la oficina. es moderna y 
sofisticada, ideal para largas 
jornadas de trabajo. 

Mesa Eddie
este diseño es el resultado de 
preguntarse cómo sería una 
mesa perfecta para un escri-
tor. también sirve para tomar 
café, y nada más.

Mesa de trabajo
variable de tres alturas
¿Quién dijo que sólo se puede 
trabajar sentado? esta mesa 
se puede ajustar a tres alturas 
diferentes. también se ajusta 
para trabajar de forma indi-

vidual o en pareja. además 
cuenta con dos repisas y sali-
das para conectores.

Banco Rico
el equipo de ensamblería hizo 
de lo ordinario —simples ban-
cos— verdaderas piezas com-
plejas y sofisticadas. asiento, 
respaldo, base de madera y re-
posapiés metálico… todo para 
renovar la oficina.
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Así saben
las calles 
de Moscú
 
Desde cadenas 
internacionales hasta 
pequeños emprendedores, 
Moscú nos demuestra 
que esta ciudad también 
quiere estar a la 
vanguardia mundial  
en el movimiento foodie.

P o r  S a n t i a g o  r o S e r o 
y  M a r i a n a  C a S t r o
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La escena gastronómica en Moscú refleja el 
apetito de la sociedad por apegarse a las ten-
dencias internacionales. Cocina, moda y músi-
ca son expresiones en las que, de manera más 
clara, se perciben los variados tonos que trajo 
la globalización tras la caída de la Cortina de 
Hierro. Si bien en Moscú tienen presencia cier-
tas cocinas autóctonas de las exrepúblicas so-
viéticas, la impresión que deja la oferta gastro-
nómica de la ciudad es la de un diálogo entre lo 
local y lo universal.

Si el universo de la comida rápida rusa se 
concentra en un conjunto de cadenas con res-
taurantes esparcidos por toda la ciudad, una 
nueva ola de propuestas, inspiradas en la street 
food internacional, tiene su lugar en parques, 
mercados y festivales gastronómicos.

a la cabeza hay cocineros reconocidos, 
pero también se van sumando emprendedores 
jóvenes que siguen la tendencia global de con-
vertir la comida callejera en productos sanos, 
frescos y atractivos, con un halo hipster.

e n  l a s  c a l l e s  d e  m o s c ú  e s  f á c i l  e n c o n t r a r  u n a  g r a n  v a r i e d a d 
d e  r e s t a u r a n t e s  d e  c o m i d a  r á p i d a ,  a s í  c o m o  n u e v a s  p r o p u e s t a s  d e  s t r e e t  f o o d .

Tras la caída de la llamada 
Cortina de Hierro que 
pesaba sobre Rusia, el país 
más grande del mundo se 
introdujo a la globalización. 
Moda, arte y gastronomía 
cambiaron para transformar 
un lugar que dialoga entre 
lo local y lo universal. Lo 
que antes era considerado 
callejero ahora es el orgullo 
de cientos de jóvenes que 
buscan hacer que su comida 
esté al nivel de grandes 
restaurantes. 
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el Parque gorki, uno de los espacios de ocio 
favoritos en la capital, hoy es una vitrina de las 
más variadas influencias extranjeras que se han 
instalado entre los gustos de los moscovitas. 
Por ello es un destino frecuentado por turistas 
con curiosidades culinarias. en los caminos in-
teriores que separan hermosas fuentes, lagos, 
espacios verdes y áreas deportivas, hay food-
trucks de hamburguesas y pequeños coches 
que ofrecen maíz dulce y algodón de azúcar, 
kioscos de salchichas alemanas, piadinas italia-
nas, churros españoles, limonadas artesanales y 
pays caseros.

también hay bares, cantinas y restauran-
tes estilizados con diversos conceptos y me-
nús (sándwiches similares a los de la cadena 
Subway, comida de bistró con alma francesa, 
snacks rusos, casi todos de carne de pavo), y 
la mayoría de ellos, aunque funciona dentro de 

un perímetro fortificado, explota la etiqueta de 
una street food de alto vuelo.

en el Parque de la Victoria, el Parque VD-
nKh, el jardín Bauman y el jardín Hermitage 
también es posible observar escenas gastro-
nómicas similares a las del Parque gorki, con 
kioscos y restaurantes que fusionan áreas de 
comidas armonizadas con el moderno ornato 
público. Durante el verano, las principales ca-
lles peatonales de las zonas más concurridas 
del centro, como las de los alrededores del tea-
tro Bolshói, son escenario de festivales temáti-
cos. nuestro favorito es el del Helado.

en este festival desfilan coches alegóricos 
en tonos pastel y que aluden a la fantasía de los 
cuentos de hadas, mientras van ofreciendo he-
lados industriales y artesanales, que se prepa-
ran en el momento. el festival del helado tiene 
una vieja razón de ser: “La única comida verda-

d e  i z q u i e r d a  a  d e r e c h a :

e n  e l  m e r c a d o  d a n i l o v s k y  p r e p a r a n 
c h u d u ,  u n a  t o r t i l l a  d e  h a r i n a  d e  t r i g o 
r e l l e n a  d e  c a r n e .

i s k r a  c a f é  u t i l i z a  p r o d u c t o s  l o c a l e s 
p a r a  c r e a r  d i v e r s a s  r e c e t a s .

e n  e l  p a r q u e  g o r k i ,  l o s  j ó v e n e s 
s u e l e n  e m p r e n d e r  p e q u e ñ o s  p r o y e c t o s 
c u l i n a r i o s . 

fo
to

s
: s

a
n

ti
ag

o
 r

o
se

r
o

.



M a y o  —  j u n i o  2 0 1 8

deramente de calle, que recuerdo de la época 
soviética, son los helados”, dice aliona ermako-
va, miembro de la empresa Stay Hungry y del 
restaurante iskra Café.

Durante el verano, en algunas zonas concu-
rridas, como la explanada adyacente a la Plaza 
roja, se organizan ferias de atracciones que in-
cluyen verdadera comida de calle. junto a una 
infaltable rueda moscovita en la que los niños 
se divierten bajo el intenso sol de media tarde, 
en enormes parrillas de forma circular se ponen 
a cocer al carbón los populares shashliks, usual-
mente de pollo, cerdo y cordero (tres o cuatro 
trozos contundentes por porción), que se sirven 
con pan blanco y vegetales asados (pimientos, 
tomates, maíz).

La comida se completa con cerveza rubia o 
con kvas, una bebida fermentada hecha de pan 
de centeno. La gente come de pie o en mesas de 
madera rústica que son parte del mobiliario de 
la feria. el humo que se levanta de las parrillas 

Durante el verano, la 
explanada adyacente a la Plaza 
Roja es el punto de encuentro 
de ferias y atracciones, que 
incluyen verdadera comida 
de la calle. Las curiosidades 
culinarias atraen cada vez más 
a los turistas de todo el mundo.

e l  e s t a d i o  n i z h n i  n ó v g o r o d  s e r á  u n a  d e  l a s  s e d e s 
d e  l a  c o p a  m u n d i a l  f i f a  r u s i a  2 0 1 8 .

1 

Si viajas al Mundial…
atención a todos los fanáticos del futbol: la 
Copa Mundial de la fifa 2018 está cada vez 
más cerca. Del 14 de junio al 15 de julio, una 
gran cantidad de aficionados llegará a rusia 
para disfrutar uno de los eventos deportivos 
más esperados del mundo. ¿Piensas unirte al 
furor del Mundial? Éstas son siete cosas que 
debes saber.

La visa 

Se tramita en la embajada de la Federación 
de rusia en México y tarda aproximadamente 
siete días hábiles para que la liberen. no hay 
citas previas, así que debes llegar temprano 
para conseguir buen turno. también está la 
opción de solicitar una visa electrónica, siem-
pre y cuando tu ingreso sea el Puerto Libre de 
Vladivostok. 

P.D.: asegúrate de que tu pasaporte tenga 
una vigencia mayor a seis meses posteriores a 
tu regreso de rusia. es un requisito obligatorio 
de la legislación migratoria.

choca con los rayos perpendiculares del sol y en 
el ambiente se forma una nube translúcida.

oscar Wilde decía que se puede juzgar el 
estado de una nación por lo que se encuentra 
en el plato de la cena y, si eso es cierto, enton-
ces rusia vive un momento muy apetitoso.

Identificar las sedes

rusia contará con 12 estadios en 11 ciudades 
para el Mundial, entre ellas ekaterimburgo, Sa-
mara, Sochi y Kazán. Sin embargo, la mayoría 
de los partidos se llevará a cabo en San Peters-
burgo y Moscú (incluida la final, en el estadio 
olímpico Luzhnikí).

2 
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Detalles técnicos

así como rusia es muy frío en invierno, en vera-
no es muy, muy caliente, por lo que hay que es-
tar preparados para el calorón al momento de 
empacar. en cuanto a la moneda, es fácil cam-
biar euros o dólares por rublos, pero es mejor 
hacerlo con anticipación. también vale la pena 
avisar al banco que vas a utilizar una tarjeta en 
el extranjero, para prevenir cualquier bloqueo.

Boletos

La venta de boletos comenzó en septiembre de 
2016, en la página oficial de la fifa. Los pre-
cios van desde los 105 dólares (para la etapa 
de grupos) hasta los 1,100 dólares (para un muy 
buen asiento en la final). Los boletos se dividen 
en cuatro categorías y es necesario que todos 
los asistentes a los partidos presenten un “Fan 
id” (emitido de manera gratuita por las autori-
dades rusas).

¡Benditos paquetes!

Si prefieres dar el tarjetazo y no complicarte 
la vida, hay paquetes que incluyen boletos de 
avión, hospedaje, traslados y entradas a los par-
tidos que prefieras. Para no caer en fraudes, es 
mejor comprarlos en sitios oficiales y con mu-
cha experiencia, como Mexticket y Mundomex.

Días extra
Si ya estás en rusia, dedícale un par de días 
de tu agenda al turisteo. este país tiene mucho 
que ofrecer en términos históricos, gastronó-
micos y culturales. Date tiempo para hacer una 
pequeña investigación previa y marca tus pun-
tos de interés en el mapa.

Seguridad ante todo

guarda copias electrónicas de pasaporte, visa, 
boletos de avión y reservación del hotel. tam-
bién ten a la mano copias de alguna identifica-
ción con fotografía y los datos de contacto de 
la embajada de México en rusia.

3 

4 

5

6

7

a d e m á s  d e  l a  g r a n  o f e r t a  g a s t r o n ó m i c a ,  m o s c ú  e s  u n a 
c i u d a d  q u e  o f r e c e  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  y  l u g a r e s 
h i s t ó r i c o s  q u e  v i s i t a r .

Con el fin de evitar el fraude o 
el bloqueo de tarjetas,
antes de viajar a Rusia hay que 
tomar ciertas precauciones: es 
preferible revisar el hospedaje, 
el vuelo y los traslados en 
sitios oficiales.
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D a r v a u lt ,  l e o n o r a  c a r r i n g t o n ,  Ó l e o  s o b r e  l i e n z o ,  1 9 5 0 .
 

Leonora 
Carrington,
musa de nadie
P o r  r o b e r t o  g a r c í a  H e r n á n d e z
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“El único fin de su vida fue 
defender su vocación de 
pintora y escribir textos que 
nadie más que ella podría 
escribir”, dijo en alguna 
ocasión Elena Poniatowska 
acerca de Leonora 
Carrington. A 100 años del 
nacimiento de una de las 
artistas del surrealimo más 
trascendentes, el Museo de 
Arte Moderno (mam) de la 
Ciudad de México presenta 
una revisión de las distintas 
facetas que Leonora cultivó 
en más de 60 años de 
carrera.

D a r v a u lt ,  l e o n o r a  c a r r i n g t o n ,  Ó l e o  s o b r e  l i e n z o ,  1 9 5 0 .
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resulta muy difícil contemplar la obra de la 
pintora mexicana de origen británico, leonora 
carrington, y resistirse a la fascinación de su 
universo. sus personaje místicos, sus escena-
rios —entre oníricos y metafísicos—, y las extra-
ñas formas orgánicas emanan de sus rincones 
para convertirse, ante los ojos del espectador, 
en deidades, espíritus o animales. todo danza 
por el lienzo como los enigmáticos símbolos de 
un gran jeroglífico que espera ser descifrado. 
sin embargo, lo verdaderamente increíble de 
carrington no es tanto la manera en que es-
cenificó este teatro fantástico para deleite del 
espectador, sino cómo es que ella misma se 
dedicó a habitarlo, cómo cada cuadro buscaba 
ser una extensión de su mundo interior hacia la 
realidad. Prueba de esto es su involucramiento 
con otras disciplinas como la literatura o el tea-
tro. mostrar estas distintas facetas de una de 
las artistas más importantes en la historia del 
arte en méxico es, precisamente, el objetivo de 
la última gran retrospectiva de carrington, pre-
sentada en el museo de arte moderno (mam) 
desde el pasado mes de abril.

Para conmemorar el centenario del natali-
cio de la pintora, los curadores stefan van raay 
y tere arcq han organizado la más completa 
revisión de su obra tras más de 20 años de su 
última exposición en el mam. con alrededor de 
200 objetos, entre pinturas de caballete, dibu-
jos, murales, gráficos y esculturas, la muestra 
Leonora Carrington, cuentos mágicos propone 
revisar su legado desde una perspectiva más 
integral, que da cuenta no sólo de su presen-
cia en el panorama de la pintura en méxico, 
sino también de su relación con otros ámbitos, 
como la iconografía mexicana, la diferentes mi-
tologías que poblaron su obra, la política y el 
feminismo. 

“Hemos trabajado más o menos dos años 
para que el público tenga esta visión completa 
de ese talento extraordinario, y no sólo de ese 
talento, sino de ella misma”, dice sylvia nava-
rrete, directora del museo de arte moderno: 
“¿cómo fue leonora carrington? a nosotros 

nos parece todavía una personalidad muy se-
creta, que no se puede agotar”.

¿cómo poder restituir de alguna manera 
su presencia en las salas? una posible res-
puesta es la inclusión de escenografías, más-
caras y textiles con los que carrington extendió 
su creación hasta las artes escénicas, además 
de fotografías y documentos que muestran el 
complejo trasfondo desde el que se formó la 
artista. “¿cómo acercarnos al público sin tener 
un discurso convencional?”, se pregunta na-
varrete. “Fue así como se decidió que lo más 
interesante era presentar no sólo a una leono-
ra carrington pintora, sino escritora y también 
lectora. ¿Qué leía? ¿Qué leyó desde chiquita? 
¿cuáles son los textos que la marcaron para 
siempre? y, sobre todo, ¿cómo tradujo ella esos 
textos, desde cuentos hasta tratados de filoso-
fía y de las religiones?”

el génesis del universo de leonora carrin-
gton se remonta a la ciudad de lancashire, in-
glaterra, donde nació en 1917, en el seno de una 
familia adinerada. en la mansión de la campiña 
inglesa donde pasó sus primeros años, leonora 
vivía bajo el cuidado de su madre, quien alenta-
ba fervientemente su deseo por convertirse en 
artista, y de su padre, un magnate de la indus-
tria textil, práctico y estricto, en cuyo mundo 
ella no tenía cabida. la volátil mezcla de apoyo 
y oposición dio como resultado un espíritu re-
belde desde el primer minuto.

tras completar su formación artística en 
londres, carrington conoció, en 1937, a max 
ernst, artista alemán con quien un año des-
pués, en un viaje a París, entabló una relación 
que le significó conocer a algunos de los más 
importantes representantes del surrealismo, 
una corriente con la que se identificó desde sus 
primeras obras: extraños seres y diversos mo-
tivos visuales provenientes del folclor celta los 
retrataba con un meticuloso dibujo y un refina-
da técnica pictórica, lo que daba por resulta-
do un conjunto de escenas imposibles que, no 
obstante, se materializaban en el cuadro como 
si casi pudieran tocarse.
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El nacimiento del universo de 
Leonora Carrington se remonta 
a la ciudad de Lancashire, 
Inglaterra, donde nació en 1917. 
La mezcla de apoyo de su madre  
y la oposición de su padre hacia 
su deseo de ser artista dio como 
resultado su espíritu rebelde.

d e  a r r i b a  a b a j o

E n t o n c E s  v i m o s 
a  l a  h i j a  D E l 
m i n o t a u r o , 
l e o n o r a 
c a r r i n g t o n ,  Ó l e o 
s o b r e  l i e n z o ,  1 9 5 3 .

r E f l E x i ó n  E n  E l 
o r á c u l o ,  l e o n o r a 
c a r r i n g t o n .
Ó l e o  s o b r e  t e l a , 
1 9 5 9 .

i g u a n a  y  z o r r o 
( p a r a  E D w a r D 
j a m E s ) ,  l e o n o r a 
c a r r i n g t o n .
t a P e t e  d e  l a n a , 
1 9 4 8 - 1 9 5 8 .
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t é  v E r D E  ( l a  D a m a  o v a l ) ,  l e o n o r a  c a r r i n g t o n ,  Ó l e o  s o b r e  l i e n z o ,  1 9 4 2 .

instalados en Francia, y en medio de la ten-
sión de la segunda guerra mundial, ernst cayó 
preso en 1939. leonora huyó a españa, donde 
entró en un estado de shock que la llevó a un 
hospital psiquiátrico en santander. cuenta la 
terrible experiencia de su internamiento en La 
casa del miedo. Memorias de abajo, el libro más 
conocido de su carrera como escritora, que in-
cluye novela y cuento fantástico.

en 1941 carrington escapó a lisboa y en-
contró refugio en la embajada de méxico,  don-
de, de la mano del poeta y entonces embajador 
renato leduc, comenzó el éxodo que la llevaría 
a tierras americanas: primero a nueva york, en 
1942, y posteriormente a la ciudad de méxico. 
en la capital, y aún en el exilio, se asoció con 
otros extranjeros refugiados, como Kati Hor-

na, andré breton, Wolfgang Paalen, benjamin 
Peret, remedios Varo y, especialmente, el fo-
tógrafo húngaro emerico Weisz, con quien se 
casó y formó una familia para así asentarse de 
manera definitiva en nuestro país.

Por paradójico que parezca, carrington era 
una “surrealista atípica”. mientras la mayoría 
de sus colegas en el mundo se interesaban en 
los escritos de sigmund Freud acerca del in-
consciente o la interpretación de los sueños, 
ella exploró otras vías como la alquimia, el psi-
coanálisis junguiano, la filosofía budista tibeta-
na, el gnosticismo y la cábala. en la bulliciosa 
cultura mexicana, las criaturas híbridas de sus 
cuadros encontraron un terreno fértil para con-
tinuar con sus procesiones silenciosas repletas 
de figuras encapuchadas, tótems o apariciones 
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que se disuelven en el aire llevando a cabo ritos 
secretos, nunca comunicándose entre sí pero a 
veces dirigiendo una mirada penetrante al es-
pectador.

el realismo mágico y los simbolismos auto-
biográficos que leonora carrington cultivó no 
terminaban en los confines del lienzo, no eran 
una rebuscada iconografía por interpretar, sino 
los espacios en los que ella vivía en carne viva. 
“carrington fue una de las pintoras surrealistas 
más importantes, pero más allá de ese cliché, 
fue una de las pintoras más cultas que se intere-
saba en la ampliación de la conciencia, que tra-
taba de ejercer un poder de metamorfosis todos 
los días en su vida misma”, dice navarrete. 

los años tras su llegada a méxico fueron 
de una actividad incesante. además de la pin-
tura y la literatura, carrington incursionó en 
el teatro, tanto como dramaturga como en la 
creación de escenografías y vestuario (una de 
sus obras, Penélope, fue dirigida por alejandro 
jodorowsky en 1957), y en los años setenta par-
ticipó de manera activa en el movimiento de 
liberación de la mujer. carrington jamás encajó 
en el papel que tuvo la mujer para muchos su-
rrealistas: como inspiración, misteriosa, fatal, 
pero sin voz. “no tenía tiempo para ser la musa 
de nadie, estaba muy ocupada aprendiendo a 
ser una artista”, dijo leonora en una ocasión.

las historias que pintó y escribió queda-
ron abiertas como la puerta de entrada a ese 
mundo que habitó y que a la fecha continúa se-
duciendo al público de distintas generaciones. 
¿Qué mejor prueba hay de que el universo de 
carrington es mucho más que meros cuentos 
mágicos?
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Museo de art e Moder no
del 21 de abril al 23 de sePtiembre de 2018
Museoart eModer no.c oM

Leonora Carrington. 
Cuentos mágicos

m a y o  —  j u n i o  2 0 1 8

La Giganta 
(La guardiana del huevo), 1937

en una costa frente al mar, rodeada de aves, se erige una giganta. 
a pesar de su atemorizante tamaño, la mujer protege con ternura 
un pequeño huevo, un elemento que al igual que la sustancia 
amarilla que rodea su cabeza (que bien podría ser fuego o espigas 
de trigo) significa renovación y renacimiento. sus minúsculas 
piernas, brazos y cabeza contrastan con su gigantesco cuerpo, 
como si esta giganta se encontrara, en realidad, indefensa ante el 
mundo, representado por un grupo de campesinos a sus pies que 
se preparan con palos y azadones para atacarla. ¿se trata de un 
autorretrato o bien, una representación de la libertad que buscaba 
a través del arte —en medio de un mundo confuso y también en 
transición— y a la cual había que defender?

Carrington era una “surrealista atípica”. 
Para su obra, exploró caminos como la 
alquimia, el psicoanálisis junguiano, la 
filosofía budista tibetana, el gnosticismo 
y la cábala. 

http://www.museoartemoderno.com/
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Las conexiones subyacentes entre Virginia Woolf, Sylvia Plath  
y Anne Sexton, tres escritoras en lengua inglesa cuyas vidas 
coinciden en la muerte, la enfermedad y la literatura, son exploradas 
en este texto. Mientras que Woolf vivió la enfermedad como un 
obstáculo para escribir, para Plath fue una compañía y, para Sexton,  
la sublimación de un instinto autodestructivo.

Tríptico
contra
la muerte
P o r  J o s é  Q u e z a d a
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el 28 de marzo de 1941, adeline Virginia 
stephen abandonó monk’s House, una casona 
con tres siglos de historia ubicada en Lewes, 
ciudad rural en sussex oriental, reino unido. 
en esa vieja construcción de madera, Virginia 
vivió con su esposo, el editor Leonard Woolf, de 
quien tomó el apellido. 

antes de salir, escribió dos notas. Leonard 
fue el destinatario de una de ellas: 

Querido,
Estoy segura de que, de nuevo, me vuelvo loca. 
Creo que no puedo superar otra de aquellas te-
rribles temporadas. No voy a recuperarme en 
esta ocasión. He empezado a oír voces y no me 
puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo 
lo que me parece mejor. Tú me has dado la ma-
yor felicidad posible. (...) Ni siquiera puedo escri-
bir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto 
quiero decir es que te debo toda la felicidad de 
mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo 
e increíblemente bueno. Quiero decirte… que 
todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvar-
me, hubieras sido tú. No queda nada en mí más 
que la certidumbre de tu bondad. No puedo se-
guir destrozando tu vida por más tiempo. 

No creo que dos personas pudieran haber 
sido más felices de lo que nosotros hemos sido.

V.

La otra carta estaba dirigida a la pintora Vanes-
sa Bell, su hermana:

Querida,
No puedes imaginarte lo mucho que me ha gus-
tado tu carta, pero siento que he ido demasiado 
lejos en esta ocasión para que pueda volver. Es lo 
mismo que la primera vez: todo el tiempo oigo vo-
ces, y sé que no puedo superar esto ahora. Todo 
cuanto quiero decir es que Leonard ha sido sor-
prendentemente bueno cada día, siempre; no pue-
do pensar que alguien hubiera podido hacer más 
de lo que ha hecho por mí. Hemos sido perfecta-

mente felices hasta las últimas semanas, cuan-
do este horror empezó. ¿Harás que esté seguro 
de esto? Siento que le queda mucho por hacer 
y que seguirá adelante, mejor sin mí, y que tú le 
ayudarás.

Apenas si puedo pensar con claridad ya. Si 
pudiera, te diría cuánto has significado tú y los 
niños para mí. Creo que lo sabes. He luchado 
contra esto, pero ya no puedo más.
 
Virginia.

Quizá los efectos de la segunda Guerra mun-
dial (tuvo que mudarse en dos ocasiones debido 
a los bombardeos) y el bloqueo creativo, relacio-
nado con el trastorno bipolar que explicaría los 
episodios de depresión experimentados, no sólo 
por ella, sino por varios miembros de su familia 
paterna, fueron los catalizadores. 

ese 28 de marzo, Virginia caminó durante 
unos minutos; llevaba puesto un abrigo de piel, 
cuyos bolsillos llenó con grandes piedras para 
que la densidad de su cuerpo no la regresara a 
la superficie.

su sombrero y su bastón se encontraron al 
borde del río ouse. Tres semanas después, un 
grupo de niños vio por primera vez el cadáver. 
La escritora Vita sackville-West, con quien la 
autora de La señora Dalloway tuvo una relación 
amorosa, hubiera preferido que la familia de 
Woolf confirmara el suicidio sin necesidad del 
cuerpo presente.

La guerra, el paso del tiempo y la inmateria-
lidad de la conciencia se rastrean en la escritura 
sinestésica, sensitiva, de sus novelas principa-
les: Al faro, Orlando y Las olas.

Veintidós años después, en la madrugada 
del 11 de febrero de 1963, a 79 kilómetros del río 
ouse, en Primrose Hill, sylvia Plath, quien tam-
bién se confrontó a la condición de lo femenino 
y luchó contra la gravedad del abismo, abrió la 
llave de la estufa y se encerró en la cocina des-
pués de prepararle el desayuno a Frieda y nick, 
sus hijos.  
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Cuatro meses atrás, sylvia había cumplido 
30 años y, de forma paralela, descubierto que 
Ted Hughes, su esposo, era amante de otra 
poeta, assia Wevill, quien en 1969, rebasada 
por la sombra de Plath, se mataría en compañía 
de su hija pequeña, shura, tomando somnífe-
ros y abriendo la toma de gas.

es probable que, según el código de la 
muerte de Wevill, subyaciera un castigo alegó-
rico hacia Hughes: un anatema. aunque en am-
bos casos parece que la clave es la infidelidad 
(emocional o psicológica), no es sencillo delinear 
hasta qué grado la relación con el poeta inglés 
fue el cauce de la tragedia, puesto que, de entre 
los diarios póstumos de Plath, Hughes impidió 
que se publicara el cuaderno donde se abordan 
sus años de matrimonio. 

en las dos relaciones prevalecen, como de-
tonantes, los triángulos amorosos y la presencia 
de un tercero. Para sylvia, la intrusa fue Wevill; 
para Wevill, el espejismo retrógrado de sylvia 
y los futuros romances de Hughes con Brenda 
Hedden y la enfermera Carol orchard, quien se 
convertiría en la persona que acompañaría a 
Ted hasta sus últimos días. 

durante la separación (septiembre de 
1931), sylvia se mudó a un piso en el que años 
atrás vivió el poeta irlandés W.B. yeats, coinci-

dencia que se le figuró como un buen presagio. 
aunque se sabe que la carta que le escribió a 
Ted no era de suicidio, sino de abandono, que 
su plan era sacarlo por completo de su vida e 
irse a Francia, la ruptura fue el germen de un 
desencanto y resentimiento que acompañaron, 
entre píldoras intermitentes, el deterioro de sus 
últimos meses: una depresión profunda que la 
incapacitó para realizar cualquier labor cotidia-
na. en la víspera de su cumpleaños número 30, 
Plath descendió hacia el punto del no retorno. 
no era la primera vez que lo intentaba y nadie a 
su alrededor leyó las señales.  

un mes antes de su muerte, Plath publicó la 
novela La campana de cristal, posibilidad confe-
sional con el personaje de esther Greenwood y 
encabalgamiento del malestar. el psicoanáli-
sis, como ejercicio de recapitulación, le ofreció 
el rastro necesario para escribir el libro, pero 
recrudeció el dolor por la muerte de su padre 
(acaecida cuando sylvia tenía siete años) y la 
tensión con su madre. en 1965 salió a la luz 
Ariel, volumen con los últimos poemas de Plath. 
Casi una década atrás se había casado con Hu-
ghes. en 1982, los poemas reunidos recibieron 
un Premio Pulitzer póstumo.  

Pero el momento cardinal de su aplaudida 
identidad creativa fueron las clases que tomó 
con el poeta robert Lowell; gracias a él perfiló 
su estética y coincidió con anne sexton, última 
autora de esta triada. 

más allá de la amistad que las unió, sus vi-
das tuvieron ciertos paralelismos. en el caso de 
sexton, no sólo se trató de la huella de Lowell 
y la poesía confesional, sino del contacto con 
la psiquiatría y la autoafirmación como mujer 
(basta recordar los poemas “La celebración de 
mi útero” y “La balada de la masturbatoria so-
litaria”), la crisis en el contorno de los 30 años, 
los cumpleaños enmarcados por el signo de 
escorpión y el reconocimiento con el Pulitzer.

T h e  B e l l  J a r  e s  l a  n o v e l a  m á s 
r e p r e s e n t a t i v a  y  s e m i a u t o b i o g r á f i c a 
d e  s y l v i a  p l a t h .

Un mes antes de su muerte, ocurrida 
el 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath 
publicó la novela La campana de cristal, 
en la que, con el personaje de Esther 
Greenwood, explora el malestar y dolor 
que la acompañaban.
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el nombre verdadero de sexton fue anne 
Gray Harvey, y la vocación se le reveló como el 
camino para sublimar la sombra. La depresión 
tras sus primeros dos partos, un instinto sexual 
que empujaba sus límites, crisis nerviosas y un 
intento de suicidio la asediaron entre los 26 y 
los 27 años. La escritura, manifestación de la 
rebeldía contra un destino delineado por una 
familia que nunca consideró la literatura como 
un camino, transfiguró su vida.

Las palabras de iván Viñas, traductor de 
stefan zweig, vienen al caso: “el trabajo de mu-
chos poetas confesionales (mujeres, sobre todo) 
suele leerse como pura pasión desbordada y 
tacharse de falto de seriedad”. sin embargo, 

para anne sexton, la poesía era un escape de 
la oscuridad. después de sufrir depresión pos-
parto e ingresar al psiquiátrico, su terapeuta la 
instó a escribir, luego encontró en la forma un 
modo de explicar su mundo: sexton pensaba 
que la sublimación la salvaría, pero no era mero 
desahogo. sexton era una mujer educada que 
escribía todos los días y se hizo de un mentor: 
W.d. snodgrass, así como de amigos escritores 
que también criticaban su trabajo. es importan-
te distinguir entre “creatividad y autodestruc-
ción”, escribió denise Levertov en un obituario 
sobre sexton, porque confundirlas “ha tomado 
muchas víctimas”. Creo que más que un impul-
so autodestructivo, anne sexton poseía un im-
pulso vital que la movía a escribir esta poderosa 
poesía confesional y mucho más intelectual de 
lo que se piensa”.

aunque la amistad fue breve, la fascina-
ción de sexton hacia Plath permaneció toda su 
vida. el poema “La muerte de sylvia” y su cons-
ternación fueron el signo de que compartiría la 
suerte de Plath.

el 4 de octubre de 1974, sexton tomó un 
abrigo que le perteneció a su madre, encendió 
su automóvil, se encerró en la cochera e inha-
ló hasta que el monóxido de carbono la asfixió. 
once años después de la muerte de sylvia. ese 
día, antes, había revisado la edición de El horri-
ble remar hacia Dios, su siguiente libro.

Eco para otras vidas
Las líneas sutiles que entrecruzan a Virginia 
Woolf, sylvia Plath y anne sexton podrían con-
tinuarse en otras historias: en Jane Bowles y su 
relación bisexual con Paul Bowles, autor de El 
cielo protector, y, de forma singular, en las con-
diciones de su muerte (envenenada por Cheri-
fa, su sirvienta, amante y supuesta practicante 
de brujería) o en el alcoholismo y la personali-
dad misantrópica de Carson mcCullers.

e n  1 9 6 7,  a n n e  s e x t o n  f u e  g a l a r d o n a d a 
c o n  e l  p u l i t z e r  d e  p o e s í a .
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Ingreso básico retoma una idea que nace 
de la economía social: toda persona, 
independientemente de su situación 
laboral, necesita un ingreso que le permita 
solventar los gastos en un mundo cada día 
más azotado por las crisis económicas, la 
inflación y el desempleo. ¿Imposible? Los 
autores tienen otra opinión.
P o r  A l e j A n d r o  M A c i e l
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el tema está sobre la mesa: la automatización 
de tareas, desde fábricas y almacenes hasta 
las aulas de clase, está desplazando millo-
nes de empleos en todo el mundo. el auge de 
la inteligencia artificial traerá beneficios a la 
humanidad, dice la promesa utópica, pero lo 
cierto es que también está generando una ola 
de desempleo. Si bien es verdad que la tecnolo-
gización de los procesos también está creando 
nuevas oportunidades laborales, éstas son más 
especializadas y sólo podrán aprovecharlas per-
sonas con cierto nivel de estudios.

Ante este panorama nada alentador, los 
economistas belgas Philippe Van Parijs y Yan-
nick Vanderborght, ambos de la Universidad 
católica de lovaina, plantean lo que ellos mis-
mos llaman “una propuesta radical para una 
sociedad libre y una economía sensata”. Publi-
cado en español por la editorial Grano de Sal, 
Ingreso básico es un ensayo muy lúcido y re-
velador sobre la necesidad de crear un sueldo 
universal, es decir, un ingreso que pueda recibir 
cualquier persona, sin importar su condición 
laboral (empleado o desempleado) ni su situa-
ción familiar. Habrá quien piense que es impo-
sible, pero los autores tienen argumentos para 
sustentarlo.

no son los primeros en plantear esta solu-
ción a la desigualdad y la pobreza. desde me-
diados del siglo xix, el economista john Stuart 
Mill habló de la necesidad de dotar a los ciuda-

danos de todo el mundo de un sueldo básico, 
inspirado, a su vez, en iniciativas que se remon-
tan a uno y hasta dos siglos atrás. A la propuesta 
no le sobran detractores; incluso hay quienes la 
llaman “una medida populista”. lo que Van Pa-
rijs y Vanderborght sugieren es que cada país 
destine el equivalente a una cuarta parte de su 
pib para ingresos básicos. ¿cómo se obtendría 
ese dinero? Son muchos los autores que han 
lanzado ideas al respecto, como poner a trabajar 
tierras baldías y destinar esos ingresos a un fon-
do nacional, incluso poner un impuesto al dinero 
que surge de casinos y apuestas. 

A diferencia de los seguros de desempleo, 
el ingreso básico no requiere que la persona 
demuestre haber sido despedida o que está 
en búsqueda de un empleo. Al decir “ingreso 
universal”, los autores insisten en que tampoco 
hay discriminación por edad, aunque el sueldo 
tendría que ser distinto entre menores y adul-
tos. También proponen que esto se circunscri-
ba únicamente dentro de un entorno político 
y, como condición, que las personas sean con-
tribuyentes. Hay territorios avanzados en este 
tema: Alaska y noruega entre ellos, pero otros 
países en África en pobreza extrema también 
están probando con modelos de ingreso bási-
co. Falta tiempo para saber si estas naciones 
están recorriendo el camino correcto. lo que 
no puede esperar es frenar la desigualdad, que 
crece al mismo ritmo que la tecnología.

Una propuesta
radical
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The People vs Tech:
How the Internet Is Killing Democracy
(and How We Save It)

P o r  J a m i e  B a r t l e t t

el siglo xxi ha enfrentado dos conceptos tan 
diferentes como polémicos: la democracia y la 
tecnología digital. mientras que el primero es 
producto de una conversación que se remonta 
a la antigua Grecia y que cobró popularidad du-
rante la industrialización de los siglos xix y xx, 
el segundo tiene poco más de una década de 
existencia. Sus reglas y principios, por lo tanto, 
son de naturaleza distinta, pero comparten una 
misma característica: tienen un papel impor-
tante en la confección del orden social.

Para el periodista Jamie Bartlett, la mone-
da está en el aire: o las autoridades toman la 
iniciativa para poner límites a estas platafor-
mas —llámense Facebook o Google— o ellas 
condicionan, a su gusto y antojo, la manera en 
que entendemos el mundo. en este libro, Bart-
lett expone la adicción de la sociedad moder-
na a estas plataformas sin cuestionar asuntos 
tan básicos como la seguridad de sus datos 
y cómo esta adopción sin miramientos tiene 
grandes repercusiones en la práctica de una 
democracia libre. 

Pero, ¿cómo hacer que una idea abstracta 
como lo es la democracia funcione en un entor-
no donde el cambio es lo único permanente? 
Para Bartlett existen seis pilares clave —elec-
ciones libres, economía competitiva y libertad 
cívica, entre otros—. Sin embargo, dice, el más 
importante es la participación de ciudadanos 
activos, ya que sólo así se garantizará el ejercicio 
de un sistema colectivo y funcional a largo plazo. 

Business Books
Facebook, la red social que durante años fue sinónimo de innovación y 
elogio, hoy enfrenta una de sus peores crisis. A principios de 2018, una 
investigación reveló que la consultora británica Cambridge Analytica 
desarrolló un software a partir del uso de los datos de 50 millones de 
usuarios para influir en los votantes durante las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, en 2016. La siguiente selección de libros busca abrir 
el debate de una realidad en la que la seguridad de los datos y la ética 
detrás del negocio de estas plataformas cobran mayor relevancia.

P o r  S e l e n e  m a z ó n

D I S p O n I b l E  E n  K I n D l E
1 8 1  p E S O S
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We Are Data: Algorithms and The Making
of Our Digital Selves

P o r  J o h n  C h e n e y - l i P P o l d

no es ningún secreto: hoy sabemos que plataformas como Face-
book y Google no sólo son meras firmas tecnológicas, sino verda-
deras compañías de publicidad que comercializan los patrones de 
consumo o preferencia de sus usuarios al mejor postor. Sin embar-
go, hay algo tramposo en la manera en que entendemos los datos. 
Contrario a la premisa de que éstos hablan por sí mismos sobre 
quiénes somos, para John Cheney-lippold, asistente de profesor en 
la universidad de michigan, nuestra identidad digital es producto 
de una clasificación algorítmica temporal y arbitraria.

en su libro We Are Data, Cheney-lippold sostiene cómo los al-
goritmos definen nuestra personificación digital mediante el uso de 
templates que “clasifican” nuestras interacciones en internet para 
construir quienes somos en el ciberespacio, lo que por sí solo, dice 
el autor, es un ejercicio de poder que organiza y enmarca las condi-
ciones y el conocimiento del mundo en el que vivimos.

¿Será que internet, que comenzó como una herramienta de 
liberación, de pronto se ha convertido en un poderoso recurso de 
manipulación de nuestra identidad digital? 

The Facebook Effect: The Inside Story
of the Company That Is Connecting the World

P o r  d a v i d  K i r K P a t r i C K

la historia detrás de Facebook ha sido objeto de admiración 
y curiosidad. ¿Cómo logró un estudiante de 19 años crear una 
compañía que, al día de hoy, cuenta con más de 500 millones 
de usuarios en todo el mundo? Junto con Accidental Billionaires 
(Ben mezrich, 2009), este libro se destaca como una de las prin-
cipales referencias para entender la evolución de uno de los de-
sarrollos más importantes del siglo.

Para escribirlo, el reportero de tecnología david Kirkpatrick, 
entrevistó a ejecutivos clave de Facebook, y no sólo eso, sino 
que también contó con el testimonio de su mismo creador: 
mark zuckerberg. así, el libro detalla cómo la plataforma, que 
nació como un proyecto dentro de un campus universitario, en 
poco más de una década revolucionó la interacción social di-
gital de miles de cientos de adolescentes y adultos alrededor 
del mundo. hoy no sólo es un medio para leer y difundir noti-
cias —como twitter—, sino también un espacio de organiza-
ción, ya sea para compartir puntos de vista comunes o detonar 
movimientos sociales, lo que, en suma, Kirkpatrick denomina el 
“efecto Facebook”.

D I S p O n I b l E  E n  K I n D l E 
3 7 0  p E S O S

D I S p O n I b l E  E n  K I n D l E 
1 7 9  p E S O S



El negocio del engaño

P O R  D A N I E L  B A Ñ A L E S

Las noticias falsas se han convertido en una plaga digital. No sólo los 
medios de comunicación en todo el mundo están trabajando para frenar 

esta problemática, también Google y Facebook. 

Fuentes: The Spread of true and false news online del MIT, estudio Edelman Trust Barometer, Univisión, The New York Times.
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