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Es fácil hablar del éxito de otras 
personas, simple observar el 
triunfo de los demás, sencillo ha-
cer referencia a los resultados de 
alguien más como la referencia a 
lograr para sentirte exitoso, pero 
casi imposible diseñar una estrategia 
para lograrlo.

Desde mi punto de vista, “el éxito no es un 
destino al cual llegar, no es un objetivo por 
el cual debas sufrir para alcanzar; más 
bien, una condición de vida en la 
que eres feliz con lo que tienes y a 
pesar de lo que no tienes, viviendo 
apasionadamente y en constante 
evolución”.

Y entonces, labrar un camino en la 
búsqueda de generación de dinero 
y bienes materiales no debería ser 
la vía para llegar al éxito, sino el 
proceso que te mantiene feliz, lo 
logres o no lo logres.

Sin entrar mucho en polémica, 
es claro que el dinero te per-
mite acceder a muchas cosas 
que te permiten estar en con-
diciones de felicidad, pero no 
puedes condicionar tu felicidad 
hasta que logres llegar a ese pun-
to porque entonces es muy pro-
bable que no suceda y te aseguro 
que lo vas a sufrir y no disfrutar.

Éxito, un reto
de estrategia personal

En la Revista RED de 
Negocios hoy abor-
damos un tema que 
cada vez toma mayor 
fuerza y se vuelve fun-
damental para todos 
aquellos emprendedo-
res que comienzan una 
carrera en donde po-
sicionar sus productos 
o servicios a través de 

la imagen personal pasa 
a ser prioridad. Y es que 

sin duda alguna, tomar el 
liderazgo de una empresa 

no consiste únicamente en 
ser la imagen, desde el punto 

de vista de la mercadotecnia, 
sino en llevar la comunicación 

de los logros, retos, objetivos 
que se pretenden alcanzar, pero 

más poderoso aún exhibir resul-
tados verdaderos con usuarios o 

consumidores. En cualquier nicho 
de mercado la competencia siempre 

va a existir y es fundamental, hoy más 
que nunca, contar con una verdadera 
estrategia de marca personal que tras-
pase las barreras de una espectacular 
campaña de marketing y se convierta en 
un torrente de resultados de impacto en 
usuario y consumidores.

Will Barreto
Presidente Editorial

“Tu marca personal es una 

promesa para tus clientes… una 

promesa de calidad, consistencia,

competencia y fiabilidad”.

Jason Hartman
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PARTICIPACIÓN
ESPECIAL

David Cadena

“Emprender SI es para todos, 
aunque quieras ser un
empleado, está bien no dudo 
ni un instante que tengas éxito 
con ello, pero debes llenar tu 
vida de nuevos propósitos, 
aprender cosas nuevas, viajar, 
nutrir el alma, y con eso, ya 
estas emprendiendo”

Conferencista Internacional.
Ha impartido conferencias en mas de 25 ciudades en 9 países en América y en 
Europa, con temas de liderazgo, emprendimiento y marca personal. Consultor 
y desarrollador  de negocios y franquicias. Ex profesor de asignaturas de  For-
mación Cívica y Ética, Música y Derecho. Cuenta con más de 250 participacio-
nes en diversos medios de comunicación en América y en Europa, con temas 
legales, de liderazgo, marca personal desarrollo humano  y emprendimiento. 
Socio de la empresa capacitadora Generadores de Abundancia y del despacho 

Cadena & Asociados. Primer experto en el tema de marca personal en España.
Autor del Libro publicado en España titulado: “¿Sabes sabes que cojones te 
faltaba? Ha sido condecorado por los gobiernos de España y Colombia por su 
labor a favor del emprendimiento liderazgo y autosuficiencia. Abogado, es-
pecialista en derecho penal, Maestro en derecho corporativo, diplomado en 
desarrollo humano, diplomado en liderazgo organizacional  y Doctor Hono-
ris Causa. Mentor de la ONG Juvenil SELIDER. Conferencista motivacional de 
equipos y atletas olímpicos.

UNO DE LOS
CONFERENCISTAS

DE MAYOR IMPACTO EN
AMÉRICA Y EUROPA

LOS PILARES DEL ÉXITO
EN LOS NEGOCIOS

Y EN LA VIDA

LIDERAZGO
EMPRENDIMIENTO

Y MARCA PERSONAL

“El auto-
conocimiento

nos ubica en el
punto de partida

para la construcción
de la marca personal”
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EL PODER DE TU VIDA
Y DE TU NEGOCIO,

ES EL RESULTADO DE TU LIDERAZGO
Y DE TU MARCA PERSONAL

¿Quién es David Cadena?
David Torres Cadena, a quien su círculo de asociación 

denomina como ciudadano del mundo, nació y creció 

en la Ciudad de México, una de las ciudades que más 

retan a sus habitantes a competir en muchos aspectos 

para obtener oportunidades. Esto le inspiró el deseo 

de sobresalir y muchas veces buscó diferentes ámbitos 

para aportar e impactar de forma positiva en su entor-

no.

Su madre, Claudia Cadena, se dedicaba a las ventas y 

los negocios desde adolescente en la empresa de su 

padre; y con todo el amor del mundo le enseñó des-

de pequeño a David el mundo del desarrollo humano y 

del liderazgo, a los 14 años David ya comenzaba a asis-

tir a diversos seminarios y talleres acerca de desarro-

llo de habilidades y valores para aplicarlos en la vida 

cotidiana. No obstante Claudia Cadena le inculcó que 

una buena opción para la vida es esforzarse en obtener 

buenas notas académicas, obtener un título, un pos-

grado, y encontrar un buen empleo en gobierno o en 

una empresa.

David comenzó como profesor de música y relata que 

como director de grupos musicales estudiantiles, los 

adolescentes lo percibían como un momento de ex-

presión y comprensión, lo veían como alguien en quien 

podían confiar sus inquietudes y hasta preguntarle 

cómo resolver algunas situaciones, y es así como co-

menzó a ejercer la responsabilidad del liderazgo.

De renunciar como empleado a ser dueño de 
su propio despacho.

Ya como abogado titulado, “comencé a buscar alternati-
vas para mejorar ingresos y de inmediato, busqué clien-
tes para el despacho”. Pero, cuál fue mi sorpresa cuan-

do el abogado titular me dijo: “a ver David, yo pongo el 
despacho, y pongo la estrategia para el procedimiento, ¿y 
tú que pones?” a lo que David a sus 21 años le dijo, “pues 
pongo al cliente, por que podrás tener un despacho con 
instalaciones de lujo o la mejor estrategia para resolver 
el caso más difícil, pero sin clientes no hay dinero, los 
clientes son la base, lo que mantiene tu despacho”. 

Meses después de la acalorada discusión siempre re-

cortaba comisiones por alguna excusa repartiendo 

menos dinero de lo que había acordado con los demás 

abogados, fue ahí donde pensé “Un negocio exitoso de-
pende de una organización sólida, y ninguna persona 
que mienta, time, menosprecie a sus subordinados, pue-
de liderar una organización sólida y si no voy a formar 
parte de un equipo exitoso, mejor les doy las gracias” y 

fue cuando decidí renunciar al despacho.

Por: Alberto Estévez

PARTICIPACIÓN ESPECIAL
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A los pocos meses, David tomó las tarjetas de presen-

tación de algunos clientes y proveedores de su madre 

y conocidos de su padre Francisco Rico, así como di-

rectorios con datos de gente de negocios, y comenzó 

a llamar y a ofrecer sus servicios lo cual de cada 100 

prospectos, lograba cerrar en buenos acuerdos 15, ahí 

descubrió la regla de oro de los negocios, “las puertas 
están  ahí, puedes tocarlas y quizás te abran o no, pero si 
no tocas, seguro ninguna abrirá”. Entre las empresas y 

organizaciones que contrataban los servicios legales de 

David, estaban pymes que facturaban cantidades im-

portantes y empresas de industrias como bienes raíces, 

entre otras.

Llegó a la conclusión “si en este momento no encuentro 
el circulo de asociación adecuado, voy a emprender por 
mi cuenta, y en el camino al éxito voy a conocer a las 
personas adecuadas que sigan el mismo rumbo hacia él”, 

fue entonces cuando emprendió su propio despacho 

Cadena y Asociados Abogados, (a lo que David respon-

de que sus asociados en primer plano eran Dios y su fa-

milia). Haciendo presencia a las afueras de las agencias 

del ministerio público, juzgados y otras dependencias 

jurídicas y administrativas, inclusive entregando tar-

jetas él mismo, con mucha perseverancia comenzaba 

a ver resultados lo que alimentaba su motivación para 

seguir adelante. Hoy en día David Cadena es uno de los 

dueños de la Expo Internacional de Negocios con más 

de 100 expositores y 20 conferencistas.

Ya con un círculo de asociación más refinado llamaron 

a David con tan solo 23 años a dar conferencia con el 

tema de la relación del derecho penal y la responsabi-

lidad del abuso escolar (bullying), ante el gobierno de 

México, en donde acudieron políticos y empresarios, 

al termino del evento, autoridades, líderes y otros em-

presarios se acercaron interesados por recibir en sus 

organizaciones más conferencias de David Cadena, lo 

cual lo impulsó a desarrollar temas como liderazgo, se-

guridad personal, y desarrollo humano entre otros para 

ofrecer y crear fidelización de sus nuevos seguidores.

Logrando internacionalizar su negocio.
David se encontraba desarrollando estrategias para 

empresas inmobiliarias en el interior del país con in-

versionistas españoles, y se volvió una especie de agre-

gado cultural a las juntas del consejo de administración, 

en donde se enteraba de los manejos del negocio y de 

la forma de tomar decisiones de los 

inversionistas, así como de los pro-

blemas que tenían en otros países, a 

lo cual uno de los españoles le dijo a 

David, “Necesitamos un abogado tan 
estratégico como tú pero en España”. 
Se enfrentaban a una situación de 

fraude internacional que involu-

craba a España, Marruecos y Sierra 

Leona por un monto de más de diez 

millones de Euros, David les pidió 

que le dieran a estudiar el caso.

Estudió leyes españolas y tratados 

internacionales,  pero no podía postularse como abo-

gado, lo único que podía hacer era aportar teorías.

En un golpe de suerte un despacho de abogados en 

Málaga y otro en Madrid le pidieron a David que fuera 

personalmente a coordinar los movimientos e investi-

gaciones y los escritos de los documentos judiciales, 

situación que se externó a los inversionistas españoles.

EL PODER DE TU VIDA Y DE TU NEGOCIO, ES EL RESULTADO DE TU LIDERAZGO Y DE TU MARCA PERSONAL
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Después de haberse coordinado con abogados en Es-

paña y con traductores en Marruecos, se logró solu-

cionar parcialmente la situación de los inversionistas, 

debido a una garantía que había dejado la contraparte 

en el juicio, y que se podía ejecutar para cobrar una 

parte por los daños en solo tres semanas, lo que dejo 

un lazo comercial y de confianza entre los españoles.

“A partir de ese momento se acercaron a mí empresarios 
que necesitaban de mis servicios en materia penal in-
ternacional, lo cual atendí favorablemente creando una 
fidelización de clientes.”

Rodeándose de gente de éxito.
Las relaciones públicas con todo tipo de gente de ne-

gocios y líderes, franquiciatarios, dueños de hoteles, 

restaurantes y servidores públicos, permitía cada vez 

más las habilidades de negociación, persuasión, pro-

gramación neurolingüística e imagen. Y el mensaje que 

quería dejar era claro, “Necesitas hacer ne-
gocios conmigo, soy la solución a tus proble-
mas en tu vida, en tu equipo, o en tu negocio” 

y me presenté como asesor en solución de 

conflictos en negocios y desarrollo perso-

nal.

Ya con personal asociado y a su cargo, ha-

biendo tratado más tiempo, y más de cerca 

con empresarios, políticos, e inversionistas 

tanto de México como de Europa, se dio 

cuenta que una de las claves para hacer 

negocios duraderos, es empatizar con los 

clientes y comprender sus dolencias emocionales, 

crear lazos de confianza y también involucrarse en 

el ámbito personal para reforzar esa estructura so-

cial.

Los empresarios comenzaban a buscar a David más 

que como asesor legal, como asesor en la toma de 

decisiones para invertir y desarrollar franquicias, lo 

que lo posicionó como parte de ese círculo de gente 

de negocios, y le permitió tener un panorama más 

amplio de la forma de pensar de sus clientes, y así 

aliarse estratégicamante concretando proyectos 

importantes.

Comenzando como conferencista
Internacional.
Una organización empresarial en Bogotá, Colombia, lo 

invita para dar una conferencia acerca de “¿cómo hacer 
negocios con mexicanos?” en la capital colombiana. “El 
cliente debe percibir al proveedor, como el solucionador 
de un problema, como el mejorador de las circunstan-
cias actuales, apalancándose de la construcción de una 
marca personal. Ese fue el mensaje en el que me evoque, 
lo cual dejó un gran sabor de boca en los colombianos 
y tan es así que desde ese día tengo dos ciclos de con-
ferencias por año, en diversas ciudades de Colombia.” 
Comenta David.

Logró sus primeras conferencias en Europa, en el mu-

nicipio de Alcobendas en Madrid España, y en Londres 

para estudiantes que pertenecen a la comunidad latina, 

abordando temas como liderazgo, y trabajo en equipo, 

ya con un currículum notorio.

PARTICIPACIÓN ESPECIAL
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Posicionando su marca personal en el mundo.
Una ONG juvenil lo contacta para una gira de confe-

rencias por varias ciudades en México, “queremos que 
hables de ti, de tu trayectoria y de cómo has logrado im-
pactar y ser un referente” lo cual David menciona con 

mucho entusiasmo “estoy nervioso al hablar de mí, pero 
también muy feliz de que mi historia sea considerada 
como referente para muchos jóvenes de mi país”.

David Cadena además de ser entrevistado como abo-

gado, como líder emprendedor, inspirador y motivador 

en el desarrollo personal y de negocios, así como ex-

perto en marca personal, al día de hoy suma cerca de 

250 intervenciones en medios nacionales e internacio-

nales, y si bien la meta no es ser famoso, si es posicio-

nar la marca personal como líder.

Ha colaborado inclusive con algunos entrenadores de-

portivos y atletas en olímpicos en disciplinas como ba-

loncesto y boxeo, como motivador e inspirador, para 

que los atletas vean más allá de la técnica y destreza de 

su deporte, que encuentren el combustible emocional 

adecuado para la entrega vehemente de todos sus sen-

tidos al deporte, agradeciendo siempre al contrincante 

cada encuentro, ya que sin rival no hay competencia, y 
sin competencia no hay triunfo que celebrar.

La alianza estratégica:
Generadores de Abundancia.
Al asociarse a Generadores de Abundancia se da cuenta 

que comparten la misma visión de impactar positiva-

mente a la comunidad desde el desarrollo personal y 

empresarial, dando así varias capacitaciones y confe-

rencias en distintas ciudades del país, compartiendo 

escenarios importantes con un equipo muy sólido, con 

invitados internacionales de Europa y Sudamérica tan-

to como ponentes, como asistentes, el resultado de un 

círculo de asociación exitoso.

“La experiencia de asociarme con Darío Rico Cadena, 
Nicolás Rico Cadena y Miguel Ángel Camacho, ha sido 
hasta el momento una ganancia experimentada en mi 
vida.”

Las giras internacionales con nueva bandera.
Las conferencias por todo el continente ahora además 

de poner en alto su marca personal, también abanderó 

a Generadores de Abundancia compartiendo técnicas 

de cierre, liderazgo, emprendimiento, propósito de 

vida, y marca personal entre otras.

¿Qué fue lo que viviste en esos lugares?

“En Argentina, me encantó la energía y el entusiasmo 
que le ponen a cada dinámica y a cada momento. En Co-
lombia, donde además tuve el privilegio de recibir las 
llaves de la ciudad y una exaltación con nota de estilo 
en Valledupar por parte del alcalde, así como un Doc-
torado, aprendí a organizarme mejor y a valorar tanto 
apoyo de mis amigos colombianos. En Estados Unidos 
me conmovió bastante el empeño y la organización, que 

EL PODER DE TU VIDA Y DE TU NEGOCIO, ES EL RESULTADO DE TU LIDERAZGO Y DE TU MARCA PERSONAL
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cuidan cada detalle para la conferencia, en Costa Rica 
tuve la experiencia de ver que son muy técnicos, quizás 
no muestran tanto las emociones, pero son muy parti-
cipativos y eso favorece al cumplimiento de la misión 
ya que enriquece mucho el intercambio de ideas, en Pa-
namá la gente tiene una meta muy fija, aprovechar las 
herramientas de su sistema fiscal y financiero haciendo 
dinero, en Chile tuve la oportunidad de conocer que le 
dan un gran valor a la lealtad y el trabajo en equipo y 
reciben con mucho entusiasmo toda la motivación, para 
hacer más fuerte el equipo”

“Esas giras, me dejaron un enorme impacto emocional, 
porque estaba logrando que la gente decidiera mejorar 
en algún aspecto de su vida, que tomara acción sobre 
su marca personal, sobre esforzarse por dar el mensaje 
adecuado, por desarrollar su liderazgo. A estudiar, pre-
pararse en su ciencia u oficio, en desarrollar habilidades 
de comunicación, para poder inspirar a que lo intenten 
una y otra vez, a conocer el terreno de las debilidades 
humanas y salir de ahí, a tener empatía, a saber que 
todos cometemos errores y que es justo levantarnos las 
veces necesarias, para saber que no dejaremos de in-

tentarlo cuando estemos cansados, si no dejaremos de 
intentarlo cuando hayamos logrado el objetivo, a saber 
que la gente que nos ataca no es que sea mala, sino que 
es infeliz; a comprender que a esta vida todos venimos 
a servir y que cada uno de los que han tomado una con-
ferencia, asesoría, o de alguna forma he llegado a ellos, 
metan en su cabeza el siguiente mensaje: POR MAS 
QUE DURE LA TORMENTA VOY A TRIUNFAR, y que 
aquellos negativos que no creen en el desarrollo personal 
y empresarial, y además lo atacan, encuentren la felici-

PARTICIPACIÓN ESPECIAL
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dad suficiente o la vocación adecuada para que puedan 
disfrutar la plenitud del liderazgo en su ciencia u oficio”.

“Motivado por mi hijo Emiliano, por dejarle algún le-
gado, algo más allá de una herencia, una casa o algún 
bien material, decidí inspirarme en el amor tan grande 
que le tengo y dejarle y compartir con el mundo algo 
que trasciende la vida. Escribí mi primer libro titula-
do ¿Sabes Que Cojones Te Faltaba?, en donde doy una 
guía para que encuentres que es lo que te falta para el 
cumplimiento de las metas y objetivos, y ya que lo en-
contraste, lo detectes, lo analices, y resuelvas la situa-
ción que frena tu progreso, desde el autoconocimiento 
estratégico, utilizando las herramientas que enseño a la 
gente en mis conferencias”

“Fue un gran reto ya que el libro fue publicado y pre-
sentado en Madrid España, hice también una pequeña 
presentación en Londres, Inglaterra. Le debo agradecer 
a un gran líder, Hamilton Ramírez, quien fue pieza fun-
damental para que todo saliera de maravilla, de igual 
forma a Eva Sepúlveda, así como al Gobierno y al Al-

calde de Alcobendas Madrid, Ignacio García de Vinuesa 
con quien me pude coordinar para presentar mi libro en 
el centro de arte del municipio de Alcobendas, donde me 
nombraron primer experto en abordar el tema de marca 
personal en España.”

“La marca personal de un líder emprende-

dor, se debe al equipo que lo acompaña, 

familia, amigos, colaboradores y sobre 

todo a la gente que uno puede ayudar, 

inspirar, motivar e impactar”. RN

www.facebook.com/davidcadena1o

www.youtube.com/c/davidcadena1

www.Instagram.com/davidcadena1

www.twitter.com/davidcadena1

www.linkedin.com/in/davidcadena1

EL PODER DE TU VIDA Y DE TU NEGOCIO, ES EL RESULTADO DE TU LIDERAZGO Y DE TU MARCA PERSONAL
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Para la Revista RED de Negocios hoy abordamos un 
tema que cada vez toma mayor fuerza y se vuelve sin 
duda alguna, fundamental para todos aquellos em-
prendedores que comienzan una carrera en donde 
posicionar sus productos o servicios a través de la 
imagen personal pasa a ser prioridad. Y es que sin 
duda alguna, tomar el liderazgo de una empresa 
no consiste únicamente en ser la imagen, desde el 
punto de vista de la mercadotecnia, sino en llevar la 
comunicación de los logros, retos, objetivos que se 
pretenden alcanzar, pero más poderoso aún exhibir 
resultados verdaderos con usuarios o consumido-
res. En cualquier nicho de mercado la competen-
cia siempre va a existir y es fundamental, hoy más 
que nunca, contar con una verdadera estrategia de 
marca personal que traspase las barreras de una es-
pectacular campaña de marketing y se convierta en 
un torrente de resultados de impacto en usuario y 
consumidores.

“Tu marca personal es una 
promesa para tus clientes... 

una promesa de calidad, 
consistencia, competencia y 

fiabilidad”
Jason Hartman

¡ADQUIÉRELO, YA DISPONIBLE!

Búscalo en:

EN EXCLUSIVA
AUTOGRAFIADO EN:



LA REVISTA RED DE NEGOCIOS octubre 20191 8

Por: Ing. Darío Rico Cadena

5 HÁBITOS
DE EMPRENDEDORES EXITOSOS

Ingeniero en Cibernética por la Universidad La Salle.
Creador & Consultor de negocios y emprendimientos. 
Fundador, Director Gral. de Generadores de Abundancia, empresa dedicada al 
fortalecimiento de habilidades y estrategias para el desarrollo integral de los 
emprendedores, así como líder del sistema de capacitación Aprende a emprender.

LIDERAZGO

Contáctanos en redes sociales y 
platiquemos de las opciones que 
tenemos para tu negocio.

El emprendedor es una persona que toma acción, que 

tiene iniciativa y que a pesar de cualquier obstáculo si-

gue adelante, tiene la fuerza para comenzar algo que la 

gran mayoría de las personas no haría, en este artículo 

comparto 5 hábitos que tienen en común los empren-

dedores y dueños de negocios exitosos:

1. Lectura: Leer es parte de la vida de todo em-

prendedor exitoso, ya que alimentan su mente cons-

tantemente. Jim Rohn enseñó a Tonny Robbins que 

sólo debía leer los días que comía. La importancia de 

la lectura es vital si quieres aprovechar la experiencia 

resumida de una gran cantidad de personas, historias 

de éxito y principios de abundancia.

“EMPRENDER más que un NEGOCIO, es una actitud de vida”.
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2. Ejercitan su cuerpo: Las personas ricas 

cuidan su cuerpo, ya que son conscientes de la impor-

tancia que tiene su bienestar físico, no pueden ser exi-

tosos si no mantienen un buen estado de salud, además 

que el ejercicio junto con una buena alimentación son 

clave para mantener un alto nivel de energía en nues-

tro día a día. 

3. Se rodean de gente exitosa: Aquella fra-

se el que con lobos anda a aullar se enseña cobra un 

gran sentido, si quieres tener éxito en los negocios, la 

frecuencia que sintonizarás en tu vida es proporcional 

a las personas con las que te rodeas, si quieres ser exi-

toso debes reunirte con gente exitosa, así aprenderás 

principios de abundancia de la experiencia y energía de 

los que te rodean.

4. Capacitación: Las personas de éxito tienen 

la humildad de mantenerse en un estado de aprendizaje 

y capacitación constante, entienden la importancia de 

la progresión y la importancia de adaptarse y aprender 

cosas nuevas todo el tiempo. Comprenden que nunca 

llegarán a ser productos terminados, por el contrario, 

mejorarán día a día.

https://www.facebook.com/darioricoc/ 

https://www.facebook.com/generadoresdeabundancia/ 

https://www.instagram.com/darioricoc/ 

https://twitter.com/dariorico 

https://www.youtube.com/channel/UCVhuEkv5sGVobnXOItpPNPw

5. Proceso de Gratitud: Iniciar y terminar el 

día con un propósito, agradecidos por las cosas buenas 

que logramos y hacemos en nuestra vida nos permitirá 

iniciar el día con mayor energía, fuerza y motivación, 

es por ello que los generadores de abundancia nos 

apalancamos de ésta herramienta para sentirnos con 

mayor plenitud siendo más productivos en nuestro día 

a día. RN

5 HÁBITOS DE EMPRENDEDORES EXITOSOS
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Por: Miguel Ángel Camacho Polvo

Ingeniero en Cibernética por la Universidad La Salle. Deportista, Misionero, Ac-
tivista Ambiental, Emprendedor y Autor del libro: Poder #Millennial. Inició su 
carrera profesional en Grupo Televisa colaborando como ingeniero en redes de 
comunicación, enlaces satelitales y respaldo de material en crudo. Creador del 
programa nutricional “AliMente”, para la preparación física por medio del poder 
mental. Socio, Capacitador Empresarial y de Desarrollo Humano en Generadores 
de Abundancia.

Con el fin de año llega esa época de reflexión, análisis, 

deseo de renovación y en ocasiones hasta la nostalgia 

se hace presente. No es raro que como seres raciona-

les con la capacidad de soñar, hagamos conciencia de 

nuestras acciones y demos un vistazo a nuestra trayec-

toria. 

 

Habrás acertado muchas veces y te sentiste feliz por 

ello, habrán errores u obstáculos superados que te die-

ron lecciones e inteligencia. Sin embargo, muy proba-

blemente existan proyectos pendientes que te gustaría 

realizar. Y es que, el 70% de las metas o propósitos de 

Año Nuevo quedan en el olvido o en la postergación 

infinita. 

 

¿Te has preguntado cuál es la razón de esto? ¿Por qué 

dejas de accionar para cumplir tus “metas”? Puede ser 

por falta de compromiso o motivación, miedo, indisci-

plina, pereza, desidia o porque simplemente no sabes 

cómo hacerlo. Mi respuesta sería: Porque no has lleva-

do tu Poder Personal a un nivel de consciencia práctica 

mayor. 

 

Anthony Robbins define al Poder Personal como la ha-

bilidad de tomar conciencia, reconociendo tus recur-

sos internos y concentrando esa energía para tomar 

acción con convicción. Tu persona se empodera cuan-

do sabes el por qué estás haciendo lo que haces y ese 

poder lo encuentras en una fuente casi infinita llamada 

subconsciente. 

Es ahí donde se encuentra la programación de tus há-

bitos, creencias y recuerdos. Solamente llegando a ese 

nivel podrás cambiar los patrones de conducta que te 

hagan accionar favorablemente. Ocupamos del 5 al 

10% de nuestra capacidad mental, llamado consciente; 
siendo el subconsciente un 95% en área de oportuni-

dad para seguir creciendo.

EL PODER
PARA ALCANZAR

TUS METAS

LIDERAZGO Y MARCA PERSONAL
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Si tu programación interna no te sirve… 

¡cámbiala! Reprograma tu software

mental.

Para tener éxito en lo que desees y mejorar tu Poder 

Personal, te comparto 5 claves fundamentales que de-

bes trabajar día a día:

1. AUTOCONOCIMIENTO 
El más grande de los éxitos es conocerse a uno mismo. 

Una acción que nunca termina, que te enseña a amar-

te, respetarte, aceptarte, decidir qué quieres o qué ya 

no quieres en tu futuro así como identificar las raíces 

que te han impedido alcanzar tus metas. Siempre cues-

tiónate constructivamente, por ejemplo: ¿cómo puedo 

mejorar mi confianza?, ¿Cómo puedo aportar valor a 

los que me rodean?, ¿Qué puedo ofrecer al mundo, 

que yo ame y me sienta pleno al realizarlo? Conócete 

y encuentra las metas que realmente te lleven a tomar 

acción.   

2. DEFINE LO QUE QUIERES 
Dicen que claridad es poder,  pero más allá de  en-

tenderlo como sustantivo, es entenderlo como verbo 

transitivo. Mientras más claro seas, vas a poder lograr 

TODO, con menos esfuerzo y en menos tiempo. Saber 

qué quieres, por qué lo quieres y cuándo lo quieres, 

empodera a tu mente esclareciendo el cómo lograrlo.

Cuando sabes lo que quieres, dejas de navegar sin ti-

món en el mar de las circunstancias y te conviertes en 

capitán de la nave; sabes a dónde vas. 

 

Tu mente entra en un estado de vibración que manda 

señales como una antena y logra sintonizar todo lo que 

esté en la misma frecuencia. De aquí uno de nuestros 

lemas en Generadores de Abundancia: 

La ABUNDANCIA no se busca,

se SINTONIZA.

Es muy importante tomar en cuenta cada espacio que 

conforma tu integridad, buscando el crecimiento en 

el área física, mental, emocional, y espiritual. De igual 

manera debes complementar la precisión de lo que 

deseas, estableciendo Metas Inteligentes (SMART). 
Aquellas que son Especificas (S),  que su progreso es 

Medible (M), que sean aterrizadas a una realidad Alcan-

zable (A), que su impacto transforme siendo Relevante 

(R) y por su puesto, que tenga un Tiempo (T) acordado 

para cumplirse.

3. CREA UN PLAN DE ACCIÓN,
CON BASE EN UN MODELO
El mayor consejo aquí es: ¡ignora a tu ego! y, con toda la 

humildad posible, busca a los que tengan el resultado 

que deseas. Conocer parte de su proceso y de su expe-

riencia disminuirá la probabilidad de fracaso, te evitará 

caer en errores cometidos, ganarás tiempo y nutrirás 

tu plan de acción. 

Si a futuro quieres formar una gran familia, busca un 

matrimonio feliz, pregúntales sus secretos y agradece 

por compartirlos. Si admiras a algún empresario, lee su 

biografía, conoce su historia. Tu mente necesita refe-

rencias de éxito de aquello que buscas alcanzar. La di-

ferencia entre quien ya consiguió el resultado y quien 

aún no, se llama ACCIÓN.

LIDERAZGO Y MARCA PERSONAL
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Desafortunadamente muchas personas se quedan es-

tancadas aquí. La mente es vulnerable si no está en-

trenada, se puede cansar en cada intento y no siempre 

estará motivada. 

Es la disciplina quien te hará accionar a 

pesar de cualquier circunstancia, interna 

o externa. 

Me da entre risa y pena, pero esto no era un punto a mi 

favor; siempre inquieto, disperso, espontáneo y poco 

planificador. Pero como mencioné al inicio de este 

punto, sólo con humildad y determinación, podrás ha-

cer los cambios internos que necesitas.

Puede leerse fácil y en la práctica resultar algo con-

frontador. De ahí nuestro compromiso en cada taller 

para encontrar tu verdadera motivación y acelerar 

cada proceso con el fin de alcanzar en tiempo récord 

las metas que tu persona, equipo, negocio o empresa 

se propongan; estableciendo los hábitos y estrategias 

necesarias para mantenerse en constante crecimiento. 

4. VISUALÍZATE
Una de las características de la mente es que piensa en 

imágenes. Cuando estableces metas, crea un escenario 

donde te ve a ti mismo realizando tus sueños. Debes 

mantener tu energía siempre enfocada en tus objetivos.

La tarea es encargarte de bombardear a tu subcons-

ciente lo más que puedas con imágenes que edifiquen y 

que manden señales de aprobación hacia tus proyectos. 

Si quieres viajar a un lugar (anteriormente ya tuviste qué 
definir cuánto cuesta llegar ahí, en qué fecha quieres ir, 
etc.) busca una imagen y ponla donde puedas verla fre-

cuentemente, incluso haz un montaje tuyo y ponte ahí. 

Esto te mantendrá enfocado, por supuesto te motivará 

y te dará energía. Pero al final, no es para que lo veas y 

digas: “Qué bonito”; será más bien un recordatorio a tu 

compromiso que grite: ¡Ponte a trabajar!

Todo el tiempo nuestro subconsciente está recibiendo 

ataques con mensajes que lo empoderan o lo debilitan. 

En los medios, noticias, hasta en las conversaciones 

que mantienes con tu círculo de asociación, las perso-

nas con las que te rodeas. 

Hoy te felicito por tener en tus manos esta revista, una 

herramienta que te brinda un mar de oportunidades, 

contenido, referencias de éxito, posibles socios o clien-

tes potenciales. No dejes que otros controlen tu vida 

programando tu subconsciente a su favor. Visualiza y 

trabaja para convertirte en la persona que debes ser, 

para lograr eso que deseas. 

5. DISFRUTA EL PROCESO 

Una actitud mental positiva es la clave para atraer lo 

mejor de todo hacia ti, es señal de una mente sana y 

poderosa. Disfruta cada acierto y cada falla. Vive en 

gratitud, decreta positivamente, sé feliz desde el día 

cero; es la felicidad de saber que puedes lograr algo    lo 

que te impulsará a trabajar por tus sueños y metas.

Ha sido un placer compartir un poco de aquello que 

debemos trabajar en nuestra persona. La mente es tu 

herramienta más valiosa, úsala en pro del bien común. 

Te deseo un excelente cierre de año esperando que ini-

cies el 2020 mucho más que encarrerad@. RN

Pd1: Eres poderoso y puedes más
de lo que te imaginas.

Pd2: ¡ACCIONA YA!

Para mayor comprensión y dominio sobre cómo explotar tu 
poder y elevar tus estándares de éxito personal y financiero 
en el mundo actual, te invito a conocer mi libro: “Poder Millen-
nial”; así como asistir a nuestros talleres para generar abun-
dancia juntos.

Taller: Metas exitosas en 
tiempo récord, 2020.
Sábado 11 de enero, CDMX.

www.generadoresdeabundancia.com

LIDERAZGO Y MARCA PERSONAL
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Manuel posee un título en Ingeniería Electrónica con especia-
lización en Control Digital y Sistemas Digitales. Posee más de 
90 patentes emitidas en todo el mundo, y ha sido un colabo-
rador activo en la comunidad de estándares como inventor, 
emprendedor, y ha sido invitado a nivel mundial como confe-
rencista futurista en MIT TechConference, MPEG, ITA3D, SMP-
TE, CDI, CampusParty, NEXT, TalentLand, El País Epicentro, 

Banamex, IBM, Compusoluciones entre otras. Los temas de 
gran relevancia han sido sobre Inteligencia Artificial, VR, AR, 
Robótica, IoT, Innovación y la importancia de la tecnología en 
la actualidad, el Impacto Social de la Revolución Industrial 4.0 
entre otros con la misión de mejorar la educación, la trans-
portación, la innovación, la adopción de tecnología a través de 
tecnologías disruptivas en todas las industrias.

UN INVENTOR MEXICANO, EL PRIMERO EN RECIBIR
EL PREMIO LUMIERE POR SU APORTACIÓN A LA INDUSTRIA DEL CINE

Manuel Gutiérrez Novelo

Felicita a:

UN LOCO REAL,
IMPACTANDO EN EL MUNDO VIRTUAL
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Manuel fundó TDVision en Estados Unidos En 2003, 
proporcionando una solución completa para 3D full 
HD y Virtual Reality 360 al ecosistema doméstico en 
2006, ahora estandarizado como ISO MVC para Blu-
ray 3D y premiado internacionalmente con un Lumiere 
en 2013 por sus contribuciones a la industria 3D y VR. 
En TDVision, Manuel creó las primeras generaciones 
de monitores montados en la cabeza Full HD para 
realidad virtual, cámaras HD estereoscópicas y 360 
codificadores, decodificadores, métodos de realidad 
virtual generados por computadora para videojuegos 
y películas. Su tecnología fue ampliamente adoptada 
en varias compañías militares, médicas y aeroespacia-
les como la NASA y el Pentágono para aplicaciones de 
entrenamiento, simulación, tácticas y control remoto.

En 2014, creó ImmersiON con la misión de 
proporcionar a los usuarios toda la plata-
forma de realidad virtual y realidad aumen-
tada aprovechando sus más de 10 años de 
experiencia en el desarrollo de la tecnolo-
gía 3D de realidad virtual y HMD (monitores monta-
dos en la cabeza) en TDVision junto con la Plataforma 
AlterSpace. Realizó una fusión y adquisición estratégi-
ca con VRelia, creando ImmersiON-VRelia, Inc (ImVR) 
acelerando el desarrollo de HMD y HUD con un amplio 
campo de visión y trayendo AlterSpace para la demo-
cratización de la realidad virtual a través del despliegue 
e integración de contenido en la nube. Los productos 
de ImVR han sido galardonados como Best of CES 2015, 
Top Ten productos de CES 2016, mejor diseño de HMD 
por VRiPhone y recientemente en el 2018 su producto 
PRODG1 fue nominado como uno de los 50 productos 
más innovadores de toda la industria.

Gutierrez Novelo también diseñó AILEENN, una red 
neuronal de inteligencia artificial que consiste en un 
poderoso motor que emula la forma en que funciona 
el cerebro humano creando sinapsis abstractas mul-
tidimensionales de cualquier patrón con un enfoque 

orientado a objetos de herencia analizando con ló-
gica difusa para comprender contextos, predecir y 
pronosticar resultados y la búsqueda de patrones de 
correlación y de cualquier conjunto de datos en una 
red multidimensional polimorfa convolucional de auto 
aprendizaje no supervisado.

Manuel también fundó AngelInventum, una compañía 
con la misión de ayudar a los inventores a llevar sus 
ideas al mercado como un producto rentable, aprove-
chando años de experiencia y conocimientos para di-
señar la estrategia comercial y acelerar el tiempo de 
comercialización para maximizar el retorno de la in-
versión en un proceso de incubación acelerado.

Actualmente, Manuel es el CTO de Jiit Technologies, 
una incubadora de compañías con tecnología disrupti-
va e impacto social que redefinirá el panorama de inno-

vación de México y America Latina 
a través de desarrollo integral de 
tecnologías disruptivas. También 
participó como mentor de más de 
20 empresas tecnológicas mexica-
nas invitadas a participar en la Feria 
CES 2018, fué nombrado mentor del 
equipo FirstGlobal de Mexican Ro-
botics obteniendo bronce y oro, y 
Mentor de STRAP para invidentes 
quien ganó el tercer lugar a nivel 
mundial compitiendo en Silicon Va-
lley contra más de 26 startups mun-
diales en la StartupWorldCup.
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LA CRIPTOECONOMÍA,
EL FUTURO PROMETEDOR DEL DINERO

LA EVOLUCIÓN DEL DINERO
Y NUEVOS MÉTODOS DE PAGO

¿Alguna vez imaginaste un mundo sin billetes y mone-

das y que en su lugar tu dispositivo móvil te permitiera 

realizar múltiples transacciones, pagos y transferen-

cias? La respuesta seguramente sería “no”, ¿verdad? 

¿Lo creías inalcanzable, cierto? Pues gracias a la evolu-

ción digital del dinero ya es posible.

Desde la adopción del Internet en nuestras vidas he-

mos visto cómo se han transformado diversas áreas, 

por ejemplo; la salud, los medios de comunicación, la 

educación, el transporte, la religión, los servicios pú-

blicos y por supuesto, el dinero.

Desde el 2008 surge la necesidad de controlar nuestra 

economía, la reinvención del dinero a como lo conoce-

mos hoy. Pasamos de usar billetes y monedas a utilizar 

un dispositivo móvil que nos permite hacer múltiples 

pagos y transacciones en tiempo real y de persona a 

persona. Esto ha sido posible gracias a los nuevos mé-

todos de pago y la adopción de las criptomonedas en 

nuestra vida diaria.

¿Pero para que crear otro 

método de pago? La res-

puesta es sencilla, la crip-

toeconomía trae consigo un 

sin fin de innovaciones por 

ejemplo; hoy usted pue-

de hacer una transferencia 

internacional de persona 

a persona (sin intermedia-

rios) y mantener el anoni-

mato, también puede guar-

dar su dinero de una forma 

segura en cualquier dispo-

sitivo móvil. 

Hoy una vez más la nece-

sidad de sentirnos prote-

gidos nos hizo dar un gran paso hacia el futuro, mi-

les de personas cada vez más se unen a este cambio 

revolucionario, la adopción masiva de la tecnología 

Blockchain hace que todo esto se vuelva más fácil, cada 

vez más  empresas deciden apostar por este cambio 

y sacarle el mayor provecho aunque ha sido mucho el 

avance que se ha tenido aún falta mucho camino por 

recorrer y seguir explorando todas las oportunidades 

que traen consigo este cambio. RN

Contacto +52 47.7495.2168

Expertos en Criptoeconomía y Desarrollo de Nuevos Sistemas de Negocio

Karen Silva & Luis Silva

OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER
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Por: Juan Diego Gómez Gómez

El YouTuber de educación financiera más influyente de 

América latina con más de 2´800.000 seguidores en las 

redes sociales y 100 millones de reproducciones de sus 

videos en el canal Invertir Mejor Online.

Es Administrador de Negocios de EAFIT, tiene un post-

grado en Finanzas en esta misma institución, estudios 

de economía y desarrollo económico en la London 

School of Economics, en el Birkbeck College de la Uni-

versidad de Londres y de Negociación en la Universi-

dad de Harvard.

Juan Diego es autor de 8 libros entre ellos los Best Se-

ller: Hábitos de Ricos (2016), Menos miedos, Más Rique-

zas (2017) y su más reciente libro, también Best Seller, 

Ideas Millonarias (2018).

En 2004, Juan Diego Gómez funda Invertir Mejor, con 

el propósito de masificar las inversiones por Internet; 

Hoy, Invertir Mejor no solo masifica las Inversiones por 

Internet en más de 37 países en los que tiene clientes, 

sino también que inspira la vida de millones de per-

sonas a lo largo del planeta. “Yo no quiero que Invertir 
Mejor sea solo una empresa; quiero que sea una causa”. 

Juan Diego convirtió en la oportunidad de su vida lo 

que para muchos es una tragedia: Ser despedido de un 

empleo. Como él lo afirma: “Ser despedido es la gran 
oportunidad que nos da la vida para encontrar nuestro 
norte y saber de qué estamos hechos. No creo que me 
haya pasado algo mejor”

Esa mentalidad, lo llevó a pasar de ganar 800 dólares 

como profesor universitario en 2003, a tener ingresos 

mensuales, tan solo 4 años más tarde, superiores a los 

de cualquier presidente de empresa privada en la re-

gión. Cuando le preguntas a Juan Diego: “Y tú cómo sa-

bes que ganabas más que ellos” él se limita a responder. 

“Ponles el salario que quieras” 

Su vocación por masificar lo que aprendes y lo que vi-

ves, como él mismo lo dice, lo llevó a crear el primer 

seminario de inversiones por Internet para no expertos 

en Colombia en el año 2000, cuando la inmensa mayo-

ría no tenía un computador y pocos se atrevían siquiera 

a realizar un pago por Internet; en la actualidad, ya son 

más de 75 las versiones de este seminario. RN

Suscríbete al canal

 YouTube.com/InvertirMejorOnline
 y descubre todo lo que allí puedes aprender

 para mejorar tu vida.

EL YOUTUBER 
DE EDUCACIÓN

FINANCIERA

OPORTUNIDAD FINANCIERA
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¡CUIDADO!
Hacer esto puede hacer que Tu Negocio Funcione

Hoy en día en los negocios y en las empresas pareciera, a pesar 
de darse cuenta, de que las cosas no les están funcionando siguen 

haciendo lo mismo esperando un resultado diferente, y esto 
definitivamente es una completa locura. Hay un dicho que dice 

¡no hay peor ciego que el que no quiere ver! Pero ¿sabes algo? Hay 
algo aún peor… aquel dueño, director, gerente o líder de cualquier 
organización que mira el problema y elige cerrar los ojos esperan-
do que mágicamente las cosas cambien, pero lo que será inevita-
ble es un rotundo fracaso, porque quien hoy en día no sé toma el 
tiempo para planear su éxito, sin lugar a duda estará condenado 

al fracaso.

¿ESTÁS LISTO PARA QUE TE REVELE
EL SECRETO PARA TENER UN NEGOCIO
RENTABLE?

¡¡¡¡Pues aquí lo tienes!!!!
Definitivamente para que tu negocio o empresa funcio-
ne lo primero que requieres hacer es un escaneo incluso 
en aquellas áreas que piense que no lo necesitan,
porque tal vez esa sea la clave del éxito o el fracaso:

(EL SECRETO TE LO REVELÓ AL FINAL ESTE 
TEXTO)....

Si lo que estás pensando es irte al final del texto y solo 
mirar el final

¡ESTE ES EL PRIMER GRAN PROBLEMA
DEL PORQUE TU NEGOCIO O EMPRESA NO ESTÁ 
FUNCIONANDO!
Porque no puedes correr sin antes saber caminar, esto 
es un proceso y a falta de ellos el 90% de nuevos nego-
cios fracasan durante el primer y quinto año, así es que 
tú eliges si hacer lo correcto o lo que la gran mayoría 
hace porque ese será tu resultado.

OPORTUNIDAD FINANCIERA

Rodolfo Cárdenas es C.E.O. de EXP4NSIÓN LIDERAZ-
GO & DESARROLLO HUMANO S.A DE CV, ademas 

de una empresa del sector inmobiliario, es consultor 

empresarial especialista en escalamiento de negocios 

y por medio de su empresa EXP4NSIÓN apoya a los 

negocios y empresas a generar productividad para ser 

rentables.

Rodolfo Cárdenas se ha especializado en ventas, pro-

gramación neurolingüística, negociación y escala-

miento de empresas, durante los últimos cinco años 

ha capacitado a por lo menos 4 millones de personas 

y asesorado a empresas tanto del sector público como 

privado, generando productividad y crecimiento de las 

mismas, además tan sólo en el último año ha contri-

buido en la creación de por lo menos 50 empresas en 

entrenamientos para emprendedores, en 2018 le otor-

garon el “Galardón a la excelencia profesional” como 

conferencista y experto en ventas por el Salón de la 

Fama México, la “Organización Mundial de Líderes” en 

conjunto con el “Claustro Mundial Universitario” y la 

“Cámara Nacional de la Mujer”. Dicho reconocimien-

to se otorga a distinguidas personalidades del sector 

(55) 1042-7202 Rodolfocardenascoach @Rodolfocardenasb @coachrodolfo Rodolfo Cárdenas
¡libertad financiera!

HAZ QUE TU NEGOCIO FUNCIONE
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público y privado que han destacado en el ámbito po-

lítico, arte, ciencia, espectáculo, deporte o que han 

contribuido mediante su actividad profesional con el 

desarrollo social, ademas que contar con un Libro Best 

Seller titulado” Business Masters: la guía paso a paso 

de cómo crear un negocio rentable en 90 días” y en 

los próximos meses lanzará un nuevo libro que sabe-

mos, será todo un éxito. Es importante entender que 

las empresas están dirigidas y operadas por personas, 

leer esto por más tonto que te parezca no lo podemos 

pasar por alto.

¿POR QUÉ TE DIGO ÉSTO?
Porque muchas personas en su vida diaria hay cosas 

que posponen, en las que se mienten, en las que no son 

congruentes, y esto justo es lo mismo que se vive en las 

empresas, al final esto no es tan diferente en un nego-

cio o una empresa ya que es una extensión de nuestras 

vidas sin importar en que puesto se encuentren. Tam-

bién es común que los líderes de las áreas vean a sus 

colaboradores como sus amigos y esto pasa en muchas 

ocasiones, no escribo esto porque sea algo malo o algo 

que no deba hacerse, el problema es cuando aquellas 

personas generan errores drásticos y el líder de dicha 

área los pasa por alto dejando de lado la productividad 

y metas de la empresa por no saber definir limite en esa 

relación amistad - trabajo. Y aunque esto parezca algo 

simple, te puede cobrar una factura muy pero muy alta. 

Por esto mismo el no hacer un escaneo de tu negocio o 

empresa, no sólo afectará a tu empresa sino también a 

tus clientes o consumidores.

¿QUE PASA CUANDO NI SIQUIERA SABES CUAL 
ES LA RAÍZ DEL PROBLEMA?
Entrarás en estrés, en rotación de personal, pérdida de 

clientes y pérdida de dinero continuo.

Entiendo esto Rodolfo pero dime ¿Qué hago? Ok. Ha-

gamos esto, te compartiré los problemas en común que 

OPORTUNIDAD FINANCIERA

tienen varias de las empresas que me contratan para 

lograr mayor productividad, así como negocios renta-

bles y sostenibles.

Problema #1- No hay sistemas ni procesos definidos: 
La ausencia de sistemas y procesos es más común de 

lo que se pueden imaginar, ya que cuando los tienen 

en ocasiones son procesos muy largos y por supuesto 

cansados tanto para los colaboradores como para los 

usuarios y esto conlleva a pérdidas muy grandes de 

tiempo y dinero, sí leíste bien, como dueño o líder de 

una empresa tener procesos largos implica que los co-

laboradores inviertan más tiempo para llevarlo a cabo, 

incluso el pagar horas extras, pero esto no queda ahí, 

genera que el constante trabajo extra genere fatiga y 

estrés laboral y con esto pueda llegar a existir una ro-

tación de personal muy alta. Imagínate cuánto dinero 

se esta perdiendo por la rotación de personal, pagar 

por las personas que se van e invertir en capacitación 

de una persona nueva y en el tiempo de su capacita-

ción ¿CUÁNTO DINERO ESTÁS PERDIENDO PORQUE 
AÚN NO ESTÁ AL 100%? Esto es tan sólo algo a nivel 

interno. Ahora imagínate como consumidor vivir un 

proceso largo y muchas veces tedioso, piensa en la ul-

tima ocasión que querías comprar algo pero al querer 

hacerlo fue muy complejo y terminaste retirándote del 

lugar y comprándolo en otro lado (como lo explico en 
las mentorías de marketing y ventas- a mayor núme-
ro de pasos menor conversión de ventas) como cliente 

queremos que el proceso sea fácil, rápido y con bene-

ficios ¿cierto o no?

¿Cómo soluciono este problema?
Como lo escribí al principio, definitivamente es hacer 

un escaneo de la empresa con la finalidad de detectar:

-Cuáles son las áreas en las que se requiere tomar ac-

ción ¿Que requieres implementar? Y como puedes 

agilizar tus procesos.

Problema #2-Falta de compromiso en los colaborado-
res: Lo primero que notarás con esto es un bajo rendi-

miento y resultados muy por debajo de lo requerido por 

la empresa, que como ya lo he comentado esto te hará 

perder tiempo y dinero, y definitivamente una perso-

na en este punto tiene una pésima gestión del tiempo 

laboral, a lo que le llamamos horas nalga, parecen es-
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tar sentados trabajando pero están haciendo cualquier 

otra cosa más importante para ellos que su trabajo y 

si a esto le sumas que algunos jefes tienen JUNTITIS 

y estas no son pero nada productivas, pues entonces 

¿Cuánto tiempo productivo realmente tienen? Y mi 

pregunta para la empresa o para ti como líder es ¿Real-

mente los colaboradores tendrán metas claras sobre lo 

que requieren hacer? Si no lo sabes definitivamente no 

tienes indicadores de resultados ni para ti ni para tus 

colaboradores. Por favor recuerda esto:

LO QUE NO SE PUEDE MEDIR
NO SE PUEDE MEJORAR

¿Cómo soluciono este problema? Primero como em-

presa es hacer o revisar la descripción de puestos, pero 

no solo que exista, sino que este actualizada ¡por favor! 

Genera evaluaciones de resultados para tener un punto 

de referencia con respecto al mes o meses anteriores, 

insisto ¡si lo puedes medir lo puedes mejorar!

Problema #3- Este es definitivamente consecuencia 
de los dos anteriores y es la falta de métricas

Te quiero preguntar algo: ¿Cómo estas tomando las de-
cisiones para la mejora continua de tu empresa si no 
tienes las métricas?. O lo haces como el 65% de las em-

presas (en juntas improductivas donde solo hay supo-
siciones, pero se desconocen los problemas de raíz). Te 

doy un ejemplo: Llega un cliente y solicita un producto, 

en el sistema marca que hay existencia de 30 piezas del 

producto, pero en almacén ¡no hay nada!. ¿Qué está pa-
sando aquí? ¿Será un error? ¿Existirá robo hormiga de 
este y otros productos? Ah, y por supuesto tu cliente va 

con tu competencia a comprarlo y a lo mejor lo triste de 

esto es que llego por publicidad que TÚ HICISTE. ¿Esto 
es delicado no crees?. O déjame preguntarte ¿cuánto te 

cuesta un cliente? Bueno más fácil ¿Cuánto dinero te 
cuesta obtener un prospecto? Y, ¿De cada cuántos pros-
pectos generaste una venta? ¿Quién de tu equipo tiene 
mejor porcentaje de cierre? ¿A cuántos de los clientes les 
pudiste vender más de un producto? ¿Cuánto te cuesta 
venderle a un cliente que ya te conoce y a uno nuevo?, 
¿Cómo soluciono este problema?.-Es importante que pi-

das de manera interna reportes estratégicos para saber 

que acciones tomarás para el crecimiento de tu empre-

sa y así poder establecer metas de crecimiento claras 

OPORTUNIDAD FINANCIERA

y saber en todo momento donde esta tu empresa y si 

esta llegando a los resultados establecidos ya sea por 

mes, trimestre semestre o año. Por cierto, aquí es don-

de te revelo el secreto del cual te hablé al inicio de este 

artículo: Te hablé de la importancia de hacer un esca-

neo de tu empresa, con esto me refiero a una sesión de 

diagnóstico para saber que esta pasando en cada una 

de las áreas de tu empresa para identificar cuáles son 

las más vulnerables así como puntos rojos que pueden 

llevar tu negocio a pique o simplemente que no crezca.

¿Cuál es el siguiente paso? Te recomiendo que si en 

verdad tienes la intención que tu negocio crezca tomes 

acción inmediata pidiendo apoyo de manera interna o 

de manera externa con el objetivo de generar mejora 

continua y crecimiento planificado.

Como siempre lo he dicho prefiero tener un equipo de 

expertos que sepan más que yo porque tendré la gran 

oportunidad de aprender y crecer en todo momento y 

no ser EL JEFE QUE SABE más y que contrata a per-

sonas con niveles más bajos que él para que solo obe-

dezcan órdenes porque el que sabes eres tú ¡ESO NO 
FUNCIONA!

¿Entonces quieres tomar acción ahora o cuando sea de-
masiado tarde? ¡Si tu respuesta es AHORA tengo algo 

muy bueno para ti!

Envía un whatsapp al 55-10-42-72-02 con la frase 

¨Quiero escalar mi negocio¨ y te daremos un 50% de 

descuento en una consultoría y diagnóstico con el que 

llegarás a tus metas más rápido y dejarás de perder mi-

les de pesos por no saber cuál es el problema de raíz.

No olvides seguir a Rodolfo Cárdenas en sus redes so-

ciales y conocer Exp4nsión. RN
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“ALAS
DE PODER”

Mentoría en jet 
privado

Recibe la mentoría
que ha hecho de
Rafael Coppola

un gran líder,
piloto y

empresario.

www.rafaelcoppola.com
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En Todas las Plataformas digitales

YA
DISPONIBLE
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Contáctanos en redes sociales y 
platiquemos de las opciones que 
tenemos para tu negocio.

Por: Andrea Rojas

Andrea Rojas cuenta con más de 6 años de experiencia en el mundo de los
negocios online. 
Trabajó en Mindvalley, empresa dedicada a la venta de cursos online de
meditación con más de 20 millones de dólares en ventas. Durante su tiempo en 
esta empresa, participó en el lanzamiento de más de 8 cursos online e invirtió 
más de 1 millón de dólares en Facebook Ads. 
Es creadora de más de 5 cursos online, como Mensaje Premium, Mente Abundan-
te, Mi Blog Mi Negocio entre otros. Hoy cuenta con decenas de clientes, alrededor 
de 9 países, que han creado sus negocios online sumamente exitosos.

CREA ALGO MÁS QUE UNA MARCA,
CREA UN MOVIMIENTO

“La gente no compra lo que haces, compra 

el porqué lo haces”.
Simon Sinek

Desde Hitler, pasando por Gandhi, Jesucristo y hasta 

Coca-Cola, M&M´s o Apple tienen algo en común, son 

mucho más que marcas. Han creado algo más grande. 

Han creado un movimiento. Hitler, Gandhi y Jesucristo 

lograron mover masas de millones de personas, uno de

ellos con fines de destrucción pero todos usaron los 

mismos principios.

Ahora piensa en Coca-Cola, M&M´s hay tiendas de sus 

productos en las principales ciudades, coleccionistas 

de años y verdaderos fanáticos de la marca. O Apple, 

que aún después de 11 generaciones de iPhone, tiene 

gente acampando afuera de sus tiendas para ser los 

primeros en tener el nuevo smartphone.

COACHING
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No hacen magia, estos personajes y marcas, siguen 

los principios necesarios para crear algo más que una 

marca. Los principios para crear un movimiento.

Y estos principios están al alcance de todos:

1.Líder con personalidad
Tu movimiento necesita un líder, como Steve Jobs. Es 

importante que tenga una historia, el por qué decidió 

iniciar este movimiento. Así como tener valores defini-

dos y también defectos. Nadie quiere a un líder perfec-

to, la gente busca un líder real. Era conocido que Jobs 

tenía un muy mal carácter y era demasiado exigente 

como jefe.

2.Causa
¿Qué está buscando tu movimiento? 

¿Cuál es su mayor objetivo? Puede ser 

algo tan simple como “Se derrite en tu 

boca, no en tu mano” hasta algo más ins-

pirador como “En Busca De La Felicidad” 

de Coca-Cola. Lo importante es darle a 

tu audiencia un destino, algo que los una.

3.Enemigo en común:
Así como es importante tener un destino, es funda-

mental tener un enemigo. ¿Contra qué lucha tu movi-

miento? Hitler, tenía un enemigo en común: los judíos 

y eso hizo que mucha gente se uniera a su movimiento. 

Una de mis clientas, está creando un movimiento en el 

que su enemigo común es la SEP, la educación en Mé-

xico y lucha a través de la neuroeducación. Eso le da a 

tus seguidores un sentido de pertenencia.

CREA ALGO MÁS QUE UNA MARCA, CREA UN MOVIMIENTO
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4.Valores
¿En qué cree tu marca? La mejor manera de tomar de-

cisiones para tu marca es conociendo los valores que 

son NO negociables. Apple tiene un valor: el diseño. La

familia es uno de los principales valores de Coca-Cola. 

No necesitas tener 15 valores que nadie conozca. Ten 

3-5 valores que sean el estandarte de tu marca.

5.Camino
Tienes una causa, que todos están persiguiendo dentro 

de tu movimiento. Ahora es importante que les enseñes 

un camino. ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr 

ese objetivo? Como líder debes de recorrer el camino, 

simplificarlo y mostrárselos.

6.Identidad y Pertenencia
La gente busca pertenecer, busca ser parte de algo más 

grande que ellos mismos. Dale a tus seguidores esa po-

sibilidad. Crea un nombre para identificarlos, todos mis

alumnos son Expertos Premium y están orgullosos de 

serlo. Crea un manifiesto donde menciones las cosas 

en las que creen. Ten frases que sólo ustedes entien-

dan. Crea playeras, estampas, fondos de pantalla que 

los ayude a decir:

“Yo soy parte de este movimiento”

Cuando hagas estas 6 cosas, vas a tener algo mucho 

más grande que una marca. Vas a unir personas que 

creen en ti y en lo que haces más que en nada. Te van a

seguir, te van a recomendar, habrá gente que incluso 

crea que es una secta.

Y no cometas el error de creer que una vez que cons-

truyes tu movimiento los seguidores llegarán. Un movi-

miento es cuestión de tiempo, de reforzar tu mensaje.

Tal y como en la plática TEDx de Derek Silvers, nece-

sitas a ese primer loco que crea en tu causa y poco a 

poco se irán uniendo más hasta que tengas un movi-

miento imposible de parar.

Deja de crear marcas, esas se olvidan y se 

cambian por la nueva moda.

Un movimiento perdura en la mente y en 

el corazón de tus seguidores. RN

COACHING
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¡LA OPORTUNIDAD
DE TENER TU PROPIO NEGOCIO

LLEGÓ!

¿Sabías que puedes tener un negocio sin una inversión 
inicial, ser tu propio jefe y alcanzar a personas en todo 
el mundo? Pues sí, eso es posible a través de Internet.

El mundo digital es el espacio donde interactuamos 

mediante el internet y las redes sociales, por ejemplo. 

Pero también es el espacio donde compramos y vende-

mos, incluso productos que 

todos podemos hacer con 

una pizca de creatividad, 

conocimiento, experiencia 

y una plataforma que nos 

ofrezca esa oportunidad.

Hotmart es la plataforma 
líder en el mercado de productos digitales. Actuamos 
en todo el mundo ofreciéndoles a las personas la posi-
bilidad de ganar dinero a través de la creación, venta y 
promoción de infoproductos.

En Hotmart puedes actuar como Productor(a) elabo-

rando un producto digital, que puede ser desde un 

curso online, hasta un ebook, pasando por tickets para 

eventos y hasta podcasts.

La plataforma te brinda la oportunidad de colocar tu 

conocimiento (en cualquier área: educación, salud, 

deportes, bienestar, gastronomía, moda, idiomas, fi-

nanzas, desarrollo personal, belleza, etc.) a disposición 

para la venta. ¡Y tú no tienes que preocuparte por los 
detalles técnicos!

Con las herramientas de Hotmart, aliada en ese proce-

so, solo te dedicas a tu producto, lo montas en la pla-

taforma, le haces seguimiento y lo vas mejorando para 

que vendas más.

¡Vale! Pero si tú fuerte no son las ventas, cuentas con 

los Afiliados, que es otra forma de participación. Estas 

son personas que tienen presencia en las redes sociales 

y promocionan tu producto. Con cada venta, ganan una 

comisión que definen previamente.

Si tienes conocimiento y experiencia en algún área y te 

animas a dar el paso y crear tu producto digital, pero 

no sabes por dónde empezar, te doy dos consejos:

1- Entra en el Desafío 30 días. Un curso online gratuito 

que te ayudará a hacer tu propio producto digital en 30 

días. (https://hotm.art/Desafio-30Dias)

2- Visita nuestro blog y aprende más sobre productos 
digitales, creación, ventas, marketing y mucho más. 
(https://hotm.art/ComoFunciona)

¡Echa a andar esa creatividad, aprovecha la oportuni-
dad y únete a las personas que en Hotmart han alcan-
zado su sueño a través del mundo digital!

HOTMART y sus bondades para
emprender On Line
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MULTICULTURALIDAD
EN LOS

NEGOCIOS

Por: Mtro. Víctor Osorio Lama

Egresado de la Universidad de las Américas Puebla en Negocios Internacionales, 
con maestría en Estrategias de Empresas y Desarrollo Internacional por parte de 
la Universidad de Niza, fundador de DonVitoTravel.
 
Actualmente profesor de tiempo completo en la Universidad de Weifang (China), 
experto en multiculturalidad de los negocios con experiencia laboral en Educa-
ción, empresas de Software, Tecnología de la Información y Turismo de Negocios. 
Ha realizado estudios y experiencias profesionales en 7 países (EU, Canadá, 
Francia, Reino Unido, India, China y México) con más de 35 culturas.

Contáctanos en 
redes sociales y 
platiquemos de 
las opciones que 
tenemos para tu 
negocio.

“START-UPS”
EL NUEVO MUNDO MULTICULTURAL 

DE LOS NEGOCIOS

 1. Introducción: Caso
  - Comfort Puebla vs. Uber
En el 2009 emprendería un negocio con un grupo de 

amigos cercanos de la universidad. Decidimos crear 

una empresa de servicios de “valet parking” y agencia 

de choferes, Comfort Puebla. Intentando cubrir la gran 

necesidad que la sociedad tenía en ese entonces para 

contratar un chofer particular por determinado tiem-

po, que fuera seguro y de confianza, en la ciudad de 

Puebla y sus alrededores. 

En ese entonces comenzaríamos una compañía me-

ramente tradicional, un negocio local, sin proyección 

global, sin tecnología o innovación, más tan sólo con 

una página web convencional. En los meses a seguir, 

obtendríamos nuestros primeros clientes tanto para 

el “valet parking”, como para choferes y nos daríamos 

cuenta de que nuestro modelo de negocio no era ren-

table. En primer lugar, la inversión de nuestra idea era 

muy elevada, el retorno de inversión a muchos años sin 

ganancias y la proyección de crecimiento casi nula. Ja-

más se nos habría ocurrido que la mejor estrategia o 
modelo de negocio sería crear una plataforma que co-
nectara a múltiples conductores con los clientes a tra-
vés de una eficaz aplicación. Todo esto sin la necesidad 
de contar con una flotilla de coches, choferes de base y 
costosos activos fijos.
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Tal vez hoy esa empresa se podría llamar, Uber, Cabify, 
o Didi. En ese entonces nuestra falta de conocimiento 
en tecnología de la información (IT), en la administra-
ción de datos, su alcance y su potencial; serían nuestro 
mayor error por no contar con una visión más amplia. 
En la actualidad Comfort Puebla sigue operando de 
manera rentable en Puebla ya únicamente como ser-
vicio de “valet parking” en más de 20 establecimientos. 

“El miedo es la enfermedad y el trabajo 

duro el antídoto” 
– Travis Kalanick (co-fundador y ex CEO de Uber)

 1. “Start-Ups”
  - Nuevos modelos de negocios
Algunas de las características que definen a una “Start-
Up” son las siguientes: 

 • Compañías emergentes apoyadas en tecnología
 • Ideas que innovan el mercado
 • Buscan facilitar los procesos complicados de la  
  vida cotidiana
 • Subsisten de innovación, IT, administración de
  datos, diseño y desarrollo web

Estas jóvenes empresas o “Start-Ups” tuvieron su sur-
gimiento y esplendor entre el 2007 y el 2016, cuando 
empezamos a tener noción de empresas como Airb-
nb, Instagram, Snapchat, Twitter, Whatsapp, etc. En 
los años precedentes entre 1997 y el 2006 durante el 
“boom” del Internet surgieron empresas que también 
conocemos muy bien como Amazon, Google, Face-
book, etc.  

Por su alcance y dinamismo en algunos casos estas 
“Start-Ups” logran alcanzar valuaciones equivalentes a 
más de mil millones de dólares con la ayuda del capital 
de riesgo. El objetivo es que, con la ayuda del capital 
de riesgo la compañía aumente su valor ya una vez ma-
durada a través de una oferta pública (IPO en inglés), 
en la que se lanzan acciones de una compañía privada 
por primera vez al público en general.
 
A las “Start-Ups” valoradas en mil millones de dólares o 
más, se les ha otorgado el término de “unicornios”. En 

el mundo de los negocios tradicional difícilmente ve-
mos estos casos, pues es un nuevo fenómeno que han 
logrado estas empresas tecnológicas y disruptivas. Es 
el caso de empresas como Snapchat que en su oferta 
pública (IPO) alcanzaría un valor de mercado superior 
a los 20 mil millones de dólares. Es la empresa que 
tendría la segunda valuación más elevada después de 
Facebook, que en el 2012 tras su oferta pública en el 
mercado de valores obtuviera una valuación de 104 mil 
millones de dólares. 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para es-
tas compañías pues datos estadísticos nos indican que 
el 90% de las “Start-Ups” fracasan porque el producto 
no era perfecto para el mercado. Las principales in-
dustrias para emprender una “Start-Ups” son: Fintech, 
e-Commerce, inteligencia artificial (IA), software, salud 
y educación.  

En la era digital, estas empresas están aparentemente 
en todas partes, respaldadas por un mercado alcista y 
una nueva generación de tecnología disruptiva. Apro-
vechando el contexto de un mundo cada vez más di-
gitalizado y dependiente de la tecnología, es que es-
tas empresas se han adueñado de nuestras vidas. Los 
celulares inteligentes, las “tablets”, las computadoras 
personales se han convertido prácticamente en exten-
siones de nuestros cuerpos que nos permiten subsistir 
a la vida moderna. 

“START-UPS” EL NUEVO MUNDO MULTICULTURAL DE LOS NEGOCIOS
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Algunos datos relevantes relacionados a las “Start-Ups” 
consideradas unicornio:
 • Standford, Harvard y la Universidad de California, 
son las tres principales universidades americanas que 
forman egresados fundadores de una ‘“Start-Up” uni-
cornio. 
 • En el 2019, China liderea con 125 ‘“Start-Ups” uni-
cornio, Estados Unidos tiene 113, India 26, Corea del 
Sur y Reino Unido tienen 10, seguidos por Suecia y 
Francia con 5.

 3. Un mundo digital (más conectado)
El hecho de que el mundo actual sea un mundo más 
conectado es a la vez una ventaja y una oportunidad 
para todos estos nuevos modelos de negocios y para 
los emprendedores. 

Como podemos ver, el mundo de las “Start-Ups” de 
alguna manera está más interconectado por la tecno-
logía de la información (IT). Startup México es la organi-
zación líder en México para promover la innovación, la 
cultura emprendedora y el desarrollo económico tanto 
a nivel local como a nivel internacional (www.startup-
mexico.com).

 Es interesante ver que Chile tiene el mayor número 
de “Start-Ups” en Sudamérica, siendo un admirable 
ejemplo para la región con un modelo económico sus-
tentable apoyado por el gobierno (www.startupchile.
org). Los indicadores para medir la rentabilidad de las 
“Start-Ups” dependen de cuatro variables: 

 1) Desempeño 
 2) Financiamiento
 3) Alcance del mercado
 4) Talento y experiencia

En México la cultura de la digitalización de las empre-
sas y el mundo de las “Start-Ups” ha llegado tarde en 
comparación con otros países en vías de desarrollo. 
México fue el último país de la OCDE en tener un ac-
ceso IXP (punto de intercambio de Internet) que se 
obtendría hasta el 2014. El IXP permite el intercambio 
de tráfico en un solo punto, reduce los costos de trán-
sito, elimina los costos de transporte transfronterizo y 
genera incentivos para crear innovación. Mientras que 
la tecnología se está abaratando como la Inteligencia 
Artificial (IA) para las “Start-Ups” mexicanas; el comer-

cio electrónico y el sector 
financiero son los sectores 
que atraen más inversión en 
nuestro país. 

En el 2016, cinco “Start-Ups” 
mexicanas (Kueski, Clip, Kon-
fío, Cornershop y Gaia) se-
rían las primeras empresas 
que en conjunto levantaran 
62.2 millones de dólares con 
recursos en rondas de inver-
sión de tipo “A”. 

MULTICULTURALIDAD EN LOS NEGOCIOS
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 4. Globalización de las ideas
Nuestra generación ha sido testigo de cómo una idea 

en un lugar puede penetrar el mercado global. Es de-

cir, con la tecnología de la información (IT) y las he-

rramientas que nos proporciona el Internet; ya nada es 

secreto ni una estrategia local.

 

Hay fenómenos globales que se han dado con las 

“Start-Ups” y que han transformado nuestro modo de 

vida sin importar el país. En el transporte Uber, en el 

alojamiento Airbnb, en la manera de comunicarnos 

Snapchat, en el amor Tinder, en el entretenimiento Ne-

tflix. Es importante considerar que al emprender una 

“Start-Up”, hay tres escenarios posibles: 

 1) Crecen mucho y son compradas por

  una empresa más grande

 2) Llegan a la bolsa de valores

 3) Quiebran

 5. Multiculturalidad laboral
El mundo de las “Start-Ups” también ha traído consi-

go una ola de cambios en la manera de trabajar. Las 

empresas modernas y los nuevos espacios de trabajo 

“co-working” han reflejado que el modelo tradicional 

ha quedado atrás. Las nuevas generaciones prefieren 

trabajar en espacios más libres, abiertos, sin protoco-

los inútiles y que fomenten la innovación. Es el caso 

de una de las “Start-Up” mejor valuadas en la historia, 

WeWork. 

En México, WeWork llegaría en 2016 con innovadoras 

instalaciones que incluyen tecnología de punta, mesas 

de ping-pong, futbolito, zonas para eventos, terrazas, 

mobiliario moderno, cocina con barra de cerveza ilimi-

tada para sus locatarios e invitados en el “Pent-House”.  

En WeWork Londres, te ofrecen también sidra a tu cri-

terio y es el lugar ideal para socializar los viernes a las 

5:00 pm. 

Toda esta revolución en el mundo la-

boral ocasionada por las “Start-Ups”, 

ha hecho que tanto su estructura como 

su organigrama sea menos horizontal y 

más vertical; sin tantas jerarquías, con 

horarios más flexibles. Las “Start-Ups” 

valoran a sus empleados por sus habili-

dades más que por su nivel de estudios, 

y prefieren la inclusión multicultural. No 

es sorpresa que las grandes empresas en 

Sillicon Valley como Google, que algún 

día fueron “Start-Ups”, estén repletas de 

programadores de la India, China, Israel, 

Francia, Alemania, Corea, Chile, etc. Es-

tas empresas valoran más que nada el 

talento y la diversidad multicultural.

“START-UPS” EL NUEVO MUNDO MULTICULTURAL DE LOS NEGOCIOS
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 6. Conclusión: Reflexión
Es momento de que en México se promueva más el em-

prendimiento enfocado a la era digital, con el apoyo de 

las nuevas herramientas de tecnología de la informa-

ción (IT) y administración de datos. Tanto el gobierno 

como el sector privado tienen la obligación de no de-

jar a las nuevas generaciones estancadas en modelos 

tradicionales de negocio. El caso de Chile como líder 

en generación de “Start-Ups” en Sudamérica, donde su 

gobierno ha destinado esfuerzos para recrear su pro-

pio “Sillicon Valley Chileno”, debe ser ejemplo para no-

sotros. 

En lo personal, pude darme cuenta de la importancia de 

estas ciudades o “hubs” tecnológicos en el sur de Fran-

cia (Sophia-Antipolis) cuando trabajé en Amadeus. Una 

de las empresas de IT más importantes a nivel mundial 

que ofrece soluciones de IT a aeropuertos, aerolíneas, 

y agencias de viajes. Así como en México contamos con 

zonas industriales enfocadas diversos sectores, el país 

necesita tener una ciudad o región destinada al sector 

de la tecnología de la información ya que este es el sec-

tor del futuro. 

Hay que reflexionar en el potencial que tienen estas 

compañías disruptivas por el número de empleos que 

generan y las cantidades de inversión que atraen. ¿Por 

qué no pensar en destinar alguna ciudad mexicana 

para ser el nuevo “hub” tecnológico de moda? ¿Por qué 

no, un “Cholula Valley”? ¿Un “Zapopan Valley” o un “San 

Pedro Garza Valley”? La idea es congeniar, impulsar y 

apoyar a los emprendedores con el respaldo de las uni-

versidades, las instituciones de gobierno y las grandes 

empresas de México. Grupo Expansión organiza un 

foro anual “#MéxicoDisruptivo” para fomentar el em-

prendimiento de las “Start-Ups”.

Para concluir, cuando escuches la palabra “Start-Up” 
piensa en:

• Una cultura de innovación en ideas existentes para 

resolver problemas de la sociedad.

• Una mentalidad diferente, “Think outside the box”.

• Es una nueva era para emprendedores y profesionistas.

• Grandes corporativos han perdido la habilidad para 

innovar.

• “Crowd-funding” una excelente manera de financiar 

tu plan de negocio. RN

Fuentes: The Wall Street Journal, Fortune Magazine, Forbes, Endea-
vor, Forbes México & El Financiero

MULTICULTURALIDAD EN LOS NEGOCIOS
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GUÍA DE TENDENCIAS
PARA EL EMPRESARIO

SEGUNDA PARTE
Por Dr. y Cap. Juan José Ávalos Villaseñor

En el análisis de fuerzas entre un emprendedor, la tecnología existente y una 

sociedad basada en tendencias. El gran cambio al que asistimos es producto 

de la acción conjunta de cinco grandes fuerzas transformadoras.

Capitán Piloto Aviador Comercial de Aerolínea, Doctorado Honoris Causa por 
el Claustro Doctoral Iberoamericano, Doctor en Alta Dirección por el Centro de 
Postgrados del Estado de México, (MBA) Maestría en Administración de Negocios 
por la Universidad Tecnológica de México y Licenciado en Ciencias de la
Informática por el Instituto Politécnico Nacional.
Piloto de línea aérea por 10 años en diferentes aerolíneas comerciales, ejecutivas 
y  de carga del país  (Emirates, Interjet, Aeromar, Magnicharters, Aerounión y 
VivaAerobus), Colaboración para el Desarrollo del Examen Profesional de Carrera 
de Piloto Comercial en México y profesionalización de los pilotos aviadores en 
todas sus variantes, políglota, emprendedor y empresario informático.

RED
DE MOVILIDAD

Contáctanos en 
redes sociales y 
platiquemos de 
las opciones que 
tenemos para tu 
negocio.
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TELECOMUNICACIONES
La gran evolución que ha experimentado en los últimos 

años la tecnología de la telefonía móvil y de la geolo-

calización nos sitúa hoy en día en el arranque de la se-

gunda gran etapa en la expansión de Internet, abriendo 

un nuevo campo de oportunidades de negocios inno-

vadores. Las principales tendencias relacionadas con la 

evolución de los smartphones, las tabletas y otros dis-

positivos son:

TECNOLOGÍA MÓVIL:
 • 5G: La llegada de la quinta generación de esta tec-

nología móvil está más cerca. Su implantación definiti-

va se espera para el 2020. 

SMARTPHONES AL PODER:
 • El smartphone continúa siendo el Rey: sin duda es 

el protagonista estrella de este cambio, tiene la ven-

taja inigualable de que lo llevamos siempre encima y 

nos permite estar en permanente contacto vía satélite 

(y reconozcámoslo, crea adicción). Con lo que poco a 

poco viene desplazando a tablets, portátiles y PCs como 

soporte para la realización de múltiples funciones on-

line, que se enriquecen gracias a la geolocalización y 

la propia personalización que hace el usuario.  Muchas 

páginas web reciben ya más tráfico de dispositivos mó-

viles que de computadoras personales. Y no sólo se na-

vega, sino que también se compra. Y no olvidemos que 

lo que hemos visto hasta ahora tan sólo es el principio, 

habrá que ver hasta dónde llegamos con móviles más 

grandes, rápidos, potentes, seguros y con muchas más 

funcionalidades. ¡El Presente es Mobile!

 • Pagos desde el móvil: el sector bancario tradicio-

nal, el fintech y el tecnológico (ej. apple pay y la tecno-

logía NFC) vienen peleando fuerte en los últimos años 

por imponerse en la carrera por la desaparición del di-

nero en efectivo y las tarjetas de crédito. Y lo han con-

seguido. Los TPV llevan incorporados lectores de pago 

y otros sistemas integrados que facilitan la transacción.

 • Social Commerce mobile: los smartphones son 

una herramienta muy poderosa para el “Social Com-

merce” al permitir la integración de recomendaciones 

de terceros con ofertas y cupones, todo ello en función 

de la localización exacta del usuario gracias a los sis-

temas GPS. Ello puede ser una importante ayuda para 

pequeños comercios y autónomos.

 • Interacción social mediante aplicaciones sencillas 

de usar (o automáticas) a través de las cuales la gen-

te será capaz de ofrecer información sobre dónde se 

encuentra o qué está haciendo, y así podrá ayudar a 

mejorar los productos y servicios.

 • Smartphones con carga rápida y almacenamiento 

en la nube.

MOBILE VS. WEB:
 • Mcommerce/Mobile Commerce: Todos los es-

fuerzos en el sector mcommerce continúan dirigidos 

a tendencias como la compra multicanal, la entrega de 

productos con drones, publicidad por geolocalización 

y el análisis de datos para procurar una mayor segmen-

tación en la oferta.

 • Apps vs. web: continuarán desarrollándose apli-

caciones para smartphones y tablets que nos permiten 

acceder a Internet de una manera más cómoda y sen-

cilla y consumir fácilmente todo tipo de información 

(texto, audio, vídeo). Las aplicaciones de tecnología 

weareables continuarán abriéndose camino en el mer-

cado digital.

 • Publicación de contenidos en Facebook Instant 

Articles y AMP: Facebook y Google continúan compi-

tiendo por el dominio del mobile y el consumo de artí-

culos; Facebook con Instant Articles y Google median-

te Accelerated Mobile pages (AMP).

GUÍA DE TENDENCIAS PARA EL EMPRESARIO, SEGUNDA PARTE
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NUEVOS DISPOSITIVOS y REALIDAD
AUMENTADA:
 • Realidad aumentada y realidad virtual: Es el térmi-

no que se usa para definir una visión directa o indirecta 

de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos 

se combinan con elementos virtuales para la creación 

de una realidad mixta en tiempo real, es decir, un con-

junto de dispositivos que añaden información virtual a 

la información física ya existente. Aunque todavía su 

uso ha sido más bien experimental, los Google glass y 

dispositivos parecidos auguran un gran futuro en cam-

pos como el turismo o la medicina.

 • Realidad mixta: Se hace hueco la llamada realidad 

mixta, una combinación de realidad virtual (VR) y rea-

lidad aumentada (AR) que ofrece tecnologías de digi-

talización para experimentar interacciones y entornos 

físicos y virtuales.

 • Generalización de Pantallas Interactivas: las ta-

blets y los smartphones han marcado la pauta, en el 

futuro todos los dispositivos irán integrando pantallas 

que serán cada vez más manejables, intuitivas, interac-

tivas, personalizables y baratas. Y su versatilidad nos 

sorprenderá y evitará que nos cansemos de ellas.

 • Interfaz natural de usuario como evolución de las 

Pantallas Interactivas. Es la tecnología que permite in-

teractuar con un sistema, sin utilizar sistemas de con-

trol a distancia, solo con movimientos gestuales. Los 

interfaces de usuario naturales incluyen el tacto, la voz, 

el gesto de la mano y el pensamiento

 • La integración con dispositivos del hogar (Domó-

tica doméstica): el más sencillo puede ser la integra-

ción de códigos de apertura que sustituirán a las llaves 

en el caso de puerta automatizadas. Y aquí sin duda se 

abre un interesante campo para la domótica, la clave es 

que sea rápido y muy fácil de usar.

VIDEOJUEGOS
Apoyándose en el crecimiento de Internet y de las 

videoconsolas por una parte y los smartphones y ta-

bletas por otra, la industria de los videojuegos viene 

experimentando un crecimiento imparable en los 

últimos años, una evolución que va a continuar y 

acentuarse, lo que seguirá abriendo la puerta a nue-

vos negocios con futuro en el ámbito del desarrollo 

o distribución de videojuegos.

El lanzamiento de los grandes videojuegos para video-

consola rivaliza y supera al de las películas más taqui-

lleras y los juegos de moda para dispositivos móviles 

alcanzan cifras de descargas y ventas mareantes. Su 

penetración entre los menores de 30 años es sencilla-

mente impresionante.

La complejidad de algunos de estos videojuegos ha lla-

mado incluso la atención del mundo del arte y de la 

educación, que empiezan a asumir el potencial de los 

videojuegos en dichos campos. RN

RED DE MOVILIDAD
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TALENTO
HUMANO

Por: Mtra. Karla Arlaé Rojas Quezada

TENDENCIAS
DE LAS RELACIONES LABORALES

Licenciada en Contaduría Pública, Egresada de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. Licenciada 
en Derecho, Centro de Estudios Superiores UTEGRA. 
Maestra en Seguridad Social, Centro de Estudios 
Superiores UTEGRA.
Autora del libro “Siroc y Satic” editorial ISEF,
coescritora de varios libros para el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos.

Contáctanos en redes sociales y 
platiquemos de las opciones que 
tenemos para tu negocio.
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El trabajo es una de las actividades más importantes de 

la vida humana, ya que sirve para proveer de los ele-

mentos básicos para la subsistencia, pero hoy en día 

va mucho más allá de este concepto. Actualmente el 

trabajo también genera un estatus, ayuda a la consoli-

dación de las habilidades del ser humano y sobre todo 

fortalece la identidad de las personas. 

Cada día que pasa se está reestructurando el futuro 

de los empleos, nos encontramos en la cuarta revo-

lución industrial llamada “industria 4.0”, hemos visto 

las transformaciones en las empresas derivado de la 

tecnología, los cambios digitales, entre otros. Esto nos 

está arrastrando a modificar las formas de trabajo, tan-

to en los tipos de habilidades que se requieren como en 

los puestos que se crean.

Las empresas deberán identificar los cambios estruc-

turales que sufrirán para crear los nuevos perfiles de 

puestos, enfocados en habilidades, aptitudes y actitu-

des según las nuevas necesidades, los trabajos de ocho 

horas dejarán de existir en las áreas administrativas, 

convirtiéndose en trabajos de home office o a través de 

freelance especializado.

En el futuro se prevé la desaparición de varias licen-

ciaturas, incluso existirán más escuelas que fortalezcan 

las habilidades técnicas, las áreas 

administrativas se volverán más 

sistematizadas por lo que los 

puestos serán analíticos y no de 

desarrollo de actividades.

Si además agregamos a los cam-

bios la convivencia de las dis-

tintas generaciones dentro de 

la empresa, ya que hasta cuatro 

generaciones llegan a coexistir 

al mismo tiempo de diferentes 

edades, valores, formas de pen-

sar y de desarrollarse, vuelve un 

reto encontrar el equilibrio entre 

ellas. Trabajar en equipo optimi-

zando las fortalezas de cada uno 

de ellos para sacar el mayor po-

tencial posible es la meta; para 

ello será necesaria una cultura de respeto principal-

mente.

Se vuelve indispensable que las empresas busquen 

adaptarse a las necesidades de sus trabajadores procu-

rando mantener un equilibrio trabajo-familia, recono-

cer los logros, establecer parámetros de productividad 

en lugar de cumplir jornadas laborales, permitir hacer 

home office, entre otros.

Hoy vemos como se reforman las leyes con tendencia 

a la protección de estas nuevas modalidades, hablar de 

TENDENCIAS DE LAS RELACIONES LABORALES
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“teletrabajo” en una ley se vuelve importante, aplicar 

una norma que regula los factores de riesgo psicosocial 

será prioridad, además de revisar los conceptos de tipo 

de sueldos, tipos de jornadas y derecho a seguridad so-

cial que se han vuelto imperantes para los legisladores 

y las autoridades.

Buscar un equilibrio entre la productividad del trabaja-

dor y su estabilidad emocional que implica varios fac-

tores es una de las obligaciones impuestas por la nueva 

NOM 035 STPS 2018 que entrará en vigor el próximo 1 

de octubre de forma gradual, dependiendo el número 

de trabajadores que tengan por centro de trabajo. 

En este aspecto, será necesario tomar en considera-

ción a los trabajadores y su percepción de la empresa 

a través de cuestionarios que ayudaran a identificar las 

áreas de oportunidad que evaluarán el nivel de facto-

res de riesgo psicosocial que tiene la empresa, además 

se deberán crear políticas y protocolos para actuar 

oportunamente ante situaciones que puedan alterar 

el ambiente de trabajo, involucrando también el cum-

plimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 

social hacia sus trabajadores, líneas de denuncia y pro-

tocolos de atención. 

Como mencioné al inicio, trabajar hoy en día no solo 

representa obtener un ingreso, también debe ser de-

sarrollado en un lugar que busca mantener un entorno 

organizacional favorable y se le ha impuesto al patrón 

esta obligación. Así que el cambio que las empresas 

deben de tener principalmente es de cultura, dejar de 

pensar en hacer reestructuras para evitar una multa 

impuesta por alguna autoridad, sino ver el beneficio 

que conlleva de fondo.

Hay dos formas por las cuales creamos documentos 

exigidos por las autoridades laborales: para cumplir o 

para que funcionen. Es fácil cumplir con un documen-

to, lo bajamos de Internet y lo aplicamos en la empresa. 

Lo difícil es analizar cada situación y crear un docu-

mento que además de cumplir, nos dé un resultado po-

sitivo, para ello deberemos buscar a los especialistas y 

eso implica una inversión, que las empresas consideran 

un gasto y prefieren no hacerlo.

Estamos a punto de entrar a la quinta re-

volución industrial y aún no estamos listos 

para sobrepasar la cuarta, los invito a que 

dejemos de hacer estrategias correctivas y 

empecemos a ser preventivos, no espere-

mos a que llegue una reforma para imple-

mentar cambios, si queremos que nuestra 

empresa esté a la vanguardia, debemos 

estar siempre un paso adelante. RN

TALENTO HUMANO
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Licenciada en Psicología Clínica egresada de la 
Universidad de Las Américas CDMX y Maestra en 
Psicoterapia Psicoanalítica egresada de Centro Eleia. 
Cuenta con Diplomados en la Estructura, Conflicto 
y Terapia Familiar así como cursos en Pruebas 
Psicométricas e Interpretación de los Sueños. 100 % 
bilingüe. Actualmente atiende su consulta privada en 
la Ciudad de México.

Por: Fabiola De La Parra

Contáctanos en redes sociales y 
platiquemos de las opciones que 
tenemos para tu negocio.

MENTE DE
NEGOCIOS

¿Cuál es la cuota de no darle mantenimiento a tu mente?

Las palabras “negocio” e “inversión” normalmente se usan en una misma oración

cuando se está hablando acerca de comercio, prestación de un servicio o venta de un producto.

Sin embargo, llevar estos conceptos al argot de la salud mental sería poco usual.

A pesar de esto, creo que pueden ser usadas, efectivamente,

para dibujar una metáfora acerca de la importancia de la misma.

TALENTO
HUMANO
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Los profesionistas de alto rendimiento, sin importar el 

giro, tenemos en común la herramienta con la que tra-

bajamos: nuestra mente. Al estar frente a las exigencias 

que demanda el trabajo, día a día, todo se resume en 

la inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, capacidad y 

sacrificios. Pero, ¿qué hay de la inversión en nuestra 

“máquina para pensar”? 

Conceptualicemos brevemente,
¿qué es la mente? 

Casi invariablemente nos llevaríamos las manos a la ca-

beza o hasta podría pasar como el sinónimo de nuestro 

cerebro, y no. 

Por definición, la mente es el con-

junto de nuestras capacidades ad-

quiridas que abarcan todos los 

procesos cognitivos como la 

percepción, las emociones, el 

pensamiento y la conscien-

cia. Es decir, que la mente 

es sólo una noción, un 

expediente intangible, 

en donde podemos 

depositar todas estas 

capacidades bajo ese 

nombre y  eso es lo 

que vale la pena aclarar.

Entonces,
¿mente y cerebro, no son la misma cosa? 

Simplificando, el cerebro es físico, la mente no. Esta 

última es la encargada de unir y encontrar significado 

a todo lo procesado por nuestro cerebro. De la men-

te podríamos extendernos a otros conceptos como la 

personalidad y la inteligencia pero sobre todo tomarla 

como la fuente de nuestro comportamiento. Lo no ma-

terial que nace a partir de una función biológica. Una 

vez más, el cerebro crea mente. Tangible con intangi-

ble y por separado, imposible. Después de todo, se ha-

bla de salud mental, no de salud cerebral. 

Me refiero a la mente como una “máquina para pensar” 
por aquello de ser un conjunto de piezas que trabajan 

juntas de manera puntual para realizar una tarea de-

terminada y definitivamente no desde la perspectiva de 

estar automatizada y no tener errores. Así es más fácil 

entender que hasta la mejor máquina 

necesita mantenimiento y que de lo 

contrario, dejará de funcionar even-

tualmente. 

Si, estoy infiriendo que cualquier 

persona que no trate su salud mental 

con la seriedad que merece, puede 

caer y cavar un hoyo sin si quiera sa-

berlo y quizá, darse cuenta muy tar-

de. Hay que tomar en cuenta que, de 

acuerdo con La Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), se pronostica 

que para el 2020, la depresión será la 

segunda causa de discapacidad en el mundo, y la pri-

mera en países en vías de desarrollo como México 1, 

en donde además, lamentablemente, buscar atención 

MENTE DE NEGOCIOS
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psicológica es motivo de vergüenza. Para todos debería 

ser parte de la canasta básica. Huevos, jamón, queso y 

psicoterapia. Sin embargo, en un trote de alta produc-

tividad laboral, es menester. 

Malabarear 10 pelotas no es lo mismo que hacerlo con 

3. Es mucho más probable y hasta esperado, que en al-

gún momento se pierda el balance y se caigan algunas 

al suelo pero para cuando eso pase necesitamos, más 

que nunca, una mente robusta para poder lidiar con 

la ansiedad, el estrés, la incertidumbre y las renuncias 

simbólicas que esto conlleve, aparte de todo el mundo 

emocional que representa la vida 

personal de cada quien. De lo con-

trario, esto terminará rebasándo-

nos y convirtiendo nuestra produc-

tividad en veneno, inclusive hasta 

para nuestro cuerpo. 

En conclusión, el primer negocio 

y la primera inversión para hacer 

posible todo lo demás allá afuera, 

somos nosotros mismos, interna-

mente; priorizarnos de tal manera, 

que el producto de nuestra mente 

sea directamente proporcional al 

estado en el que ésta se encuentre. 

Y ahora, las letras chiquitas 
que nadie lee: 

Mente sana significa ponerse en contacto con las emo-

ciones, sentirse y saberse vulnerable, aceptar y tolerar 

esto porque el hecho de poder enfrentar las partes más 

incómodas de uno mismo es lo que más nos fortalece. 

Opuesto a lo que dicta la cultura mexicana en la que 

nada este tema, buscar ayuda para mejorar la salud 

mental no se traduce en debilidad ni en poca autono-

mía para resolver problemas y tampoco significa que 

recurras a alguien más para que proporcione directri-

ces acerca de las decisiones que tenemos que tomar. 

Más bien, se trata de un ambiente seguro de con-

fidencialidad y una escucha atenta en un espacio 

semanal que es único para cada quien. 

No obstante, ya sabemos que poner un negocio y 

luego manejarlo  no es cosa fácil. Primero, hay que 

ser valientes y dar el primer paso y después hay 

que ser pacientes, cosechar, esperar, regar y poco 

a poco ver el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Qué mejor 

que sea el fruto de tu psique? RN

1 Velázquez, E y Lino, M. (22 Julio 2018). Depresión, el trastorno 
mental que será la primera causa de discapacidad en México 
para 2020. CDMX, México. Newsweek México. Recuperado de 
https://newsweekespanol.com/2018/07/depresion-mexico-dis-
capacidad/

TALENTO HUMANO
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Por: Lic. Miguel Arredondo Pico

CREACIÓN
DE MARCAS

Contáctanos en 
redes sociales y 
platiquemos de 
las opciones que 
tenemos para tu 
negocio.

Abogado, egresado de la Universidad Intercontinental especializado en Análisis y 
Obtención de Registro de Marcas. Inició como examinador, dentro del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y posteriormente colaboró en dis-
tintos despachos reconocidos en la materia; hasta formar su propia agencia de 
consultoría y representación jurídica.
Actualmente dirige Redermark (www.redermark.com), una agencia, que combina 
los servicios de consultoría y representación legal en materia de análisis y 
registro de marcas, con los que ayuda a nuevos empresarios y emprendedores a 
conseguir marcas fuertes y competitivas en el mercado.

EL BRANDING
Y SU PROTECCIÓN LEGAL

El branding, es todo el conjunto de 

elementos que vinculan emocional-

mente a los consumidores con las 

marcas. 

Un buen trabajo de branding, logra 

la esperada fidelización y puede 

convertir a miles o millones de segui-

dores, en vendedores involuntarios 

de la marca, incluso en defensores 

frente a las críticas. Ejemplo de ello, 

son marcas como Mac, Iphone, 

Coca Cola, Nike, Disney, Harley

Davidson, etc.
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Las marcas exitosas e irresistibles, reúnen característi-

cas similares que derivan en la preferencia del público 

frente a sus competidores. Tienen algo, que, a simple 

vista, no es fácil de percibir, porque llevan implícitas un 

trabajo de construcción y posicionamiento de marca 

muy bien pensado, trabajado y cuidado. 

Lo que sí es evidente para cualquiera, es que estas 

marcas, son diferentes al común, y por lo tanto, son 

relativamente fáciles de identificar, por su nombre, 

por su diseño, por su olor, por su sonido, por su ima-

gen, por la calidad en sus productos o servicios etc.

No se llaman igual que las demás, no se ven igual que 

las demás, no venden lo mismo que las demás (aun-

que aparentemente sea el mismo producto o servi-

cio), no le venden al mismo público que las demás (se 

dirigen a nichos específicos).

El secreto de las marcas más reconocidas en el mer-

cado, es que no se conforman con ser unas simples 

etiquetas pasajeras para un determinado producto o 

servicio. Éstas marcas son historias, son emociones, 

son experiencias que no terminan en una campaña 

publicitaria. Son leyendas vivas que están dispuestas a 

perdurar entre generaciones.

El branding son todos los atributos (cualidades que 

pueden percibirse físicamente), beneficios (cualidades 

que generan emociones positivas), ventajas competi-

tivas, propuesta única de valor, identidad corporativa 

(nombre, diseño, empaque, mobiliario, color de pare-

des, layout, aroma, ambientación, diseño web, tarjetas 

de presentación, hojas membretadas, etc.) con los que 

un producto o servicio se distingue de sus competi-

dores.

Para que el branding tenga éxito, es necesario que la 

marca sea congruente y consistente, y además, que 

tenga un mensaje claro entre su público, empleados, 

proveedores, socios, inversionistas, o cualquiera que 

tenga algún tipo de relación con ella, logrando que to-

dos la entiendan y perciban de la misma manera.

Para alcanzar estos niveles de éxito, la 

marca debe ser fuerte y competitiva.

Competitiva: es que como ya dijimos, sea auténtica, 

tenga calidad y un buen posicionamiento para distin-

EL BRANDING Y SU PROTECCIÓN LEGAL
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guirse de la competencia, así como ser identificada y 

preferida por sus consumidores.

Fuerte: significa que además de estar bien construi-

da y bien posicionada, la marca y sus demás activos, 

cuenten con los derechos correspondientes, como el 

de uso exclusivo, para estar en posibilidad de oponerse 

y proceder legalmente si es que otros la usan sin con-

sentimiento del titular.

En pocas palabras, para empezar, la marca debe estar 

registrada, de lo contrario, toda la inversión de dinero, 

tiempo y energía depositada en estrategias de marke-

ting, publicidad y diseño puede estar en completo ries-

go.

Si la marca no cuenta con el título de registro otor-

gado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-

trial, es como si se tuviera una casa sin escrituras, o un 

coche sin factura; es el único documento que acredita 

legalmente la propiedad sobre una marca, sin embar-

go, para quienes nos dedicamos a la materia, es común 

enterarnos de asuntos donde se pierden millones de 

pesos o dólares, por haber restado importancia a este 

tema en un principio.

Resulta importante considerar que en ocasiones, bajo 

una misma marca, se ofrece una amplia variedad o 

gama de productos o servicios y dado que administra-

tivamente, todos los productos y servicios que concu-

rren en el mercado, han sido agrupados en diferentes 

clases por parte de la autoridad (ClasNiza), para una 

mejor práctica de protección, es posible que para tener 

debidamente blindada una marca, no baste con tener 

un solo registro, quizá hará falta ampliar el abanico de 

clases en que una marca deba estar registrada, prote-

giendo así realmente, tanto la inversión de su titular, el 

canal de distribución de la marca y protegiendo tam-

bién a su público meta.

En la actualidad en México ya se puede y conviene, pro-

teger la imagen comercial de marca (Trade Dress) que 

consiste en la combinación y disposición de elementos 

como color, forma, etiqueta y empaque, fachadas con 

las que el consumidor identifica al producto o servicio 

en el mercado, de esta forma, además del nombre y el 

diseño de marca, se adquieren derechos exclusivos so-

bre la creatividad con que se presenta al público.

Asimismo, si la marca cuenta con una rúbrica de au-

dio, que puede ser consistente en música o de un mero 

sonido, que resulte capaz de identificar un producto 

o servicio, puede ser protegido para usarse en forma 

CREACIÓN DE MARCAS
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exclusiva, bajo la figura de marca sonora (este es un 

recurso empleado por titulares de marcas como Co-

ca-Cola, Telcel, Metro-Goldwyn-Mayer, etc). Nuestra 

apuesta es que esta figura de protección legal, las mar-

cas sonoras, pronto irá en aumento, debido a la faci-

lidad con que hoy en día se crea publicidad on line a 

bajo costo.

Vemos también como ya empiezan a solicitarse regis-

tros para marcas olfativas, que son los aromas que dis-

tinguen a un producto o servicio de otro de su misma 

clase en el mercado.

Otros activos de Propiedad Intelectual, relaciona-

dos con los elementos más importantes del branding 

de marca, que vale la pena proteger si es que los hay, 

son los derechos de autor, en caso de que se quieran 

proteger los diseños como obra artística, lo relativo al 

Storytelling como obra literaria, la letra y música de 

una canción (jingle), incluso la arquitectura de un local, 

un software o aplicación, etc.

Por el lado de la Propiedad Industrial, los diseños in-

dustriales, que son combinación de figuras, líneas o 

colores que se incorporen a un producto industrial con 

fines de ornamentación y que le den un aspecto pe-

culiar y propio si es que se quieren tener los derechos 

exclusivos de explotación. 

En resumen, es importante que, si deseas que tu marca, 

y todos los elementos que logran generar conexión con 

el público (branding), lleguen lejos, perduren y tengan 

éxito en el mercado, no descuides la parte legal que 

es indispensable para proteger tu inversión y evitar 

riesgos millonarios a futuro. Acércate a abogados es-

pecializados que pueden ayudarte a tomar las mejores 

decisiones para tu negocio y tu marca. RN

EL BRANDING Y SU PROTECCIÓN LEGAL
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LA ELEVACIÓN A RANGO DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA

DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL

Licenciado en derecho especialista en materia 
tributaria.

Postgrados en impuestos y derecho corporativo
en el ITAM; en derecho penal y contratos
internacionales en la Universidad Iberoamericana;
en materia anti lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo en Asimetrics. Maestría en derecho 
fiscal en la UVM. Litigante, consultor y catedrático.

Por: Mtro. Gerardo Mandujano Barrientos

MENTORES
JURÍDICOS

Contáctanos en redes sociales y 
platiquemos de las opciones que 
tenemos para tu negocio.
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En los meses recientes hemos visto como ha tomado 

fuerza la idea de la actual legislatura federal por esta-

blecer disposiciones legales que endurezcan significa-

tivamente tanto el proceso penal como la imposición 

de las penas corporales por lo que se refiere a la de-

fraudación fiscal.

La intención del legislador es considerar a la defrauda-

ción fiscal como delincuencia organizada, con lo cual 

dicho delito ameritará prisión preventiva oficiosa, es 

decir, que la persona que sea acusada por este delito 

deberá enfrentar la totalidad del proceso penal en pri-

sión.

Por lo anterior, el pasado 4 de septiembre se aprobó 

turnar al Pleno para su discusión en Comisiones de la 

Cámara de Senadores un paquete de reformas a las si-

guientes leyes:

 • Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

 • Ley de Seguridad Nacional.

 • Código Nacional de Procedimientos Penales.

 • Código Fiscal de la Federación.

Los cambios que se proponen son, principalmente, los 

siguientes:

 —» En el caso de que tres o más personas se organi-

cen para cometer delitos tales como contrabando, y/o 

defraudación fiscal y/o defraudación fiscal equiparada, 

por ese solo hecho serán sancionadas como miembros 

de la delincuencia organizada, siempre y cuando el 

monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto 

en el artículo 108, fracción III, del Código Fiscal de la 

Federación.

 —» Esta sanción también se impondrá al que expida 

o enajene comprobantes fiscales que amparen opera-

ciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

 —» Por lo que se refiere al 113 Bis del Código Fiscal 

de la Federación, se contempla una pena 

corporal de 5 a 8 años de prisión al que por 

sí mismo o a través de otra persona com-

pre o adquiera comprobantes fiscales que 

amparen operaciones inexistentes, falsas o 

actos jurídicos simulados.

 —» Cuando el delito sea cometido 

por un servidor público en ejercicio de sus 

funciones, será destituido del empleo e in-

habilitado de 1 a 10 años para desempeñar 

cargo o comisión públicos.

 —» Se precisa que se requerirá que-

rella por parte de la Secretaría de Hacienda 

para proceder penalmente por los citados 

delitos.

LA ELEVACIÓN A RANGO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL
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 —» Los delitos fiscales, financieros y de lavado de 

dinero, se podrán perseguir de manera simultánea.

 —» Se considerarán como amenazas a la seguridad 

nacional, a los actos ilícitos en contra del fisco.

 —» Para el caso de delitos fiscales y financieros, y 

con previa autorización de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, únicamente podrán ser aplicados 

criterios de oportunidad cuando el imputado aporte 

información fidedigna que coadyuve para la investi-

gación y persecución del beneficiario final del delito, 

quien estará obligado a reparar el daño.

 —» A lo anterior habrá que 

agregarle la aplicación de la figura 

de la extinción de dominio sobre los 

bienes de los contribuyentes que en 

su momento sean procesados por el 

delito de defraudación fiscal. 

Y no debemos de olvidar que den-

tro del Código Nacional de Procedi-

mientos Penales ya revise establece 

que las personas jurídicas serán pe-

nalmente responsables, de los deli-

tos cometidos a su nombre, por su 

cuenta, en su beneficio o a través de 

los medios que ellas proporcionen, 

cuando se haya determinado que 

además existió inobservancia 

del debido control en su orga-

nización. Lo anterior con inde-

pendencia de la responsabilidad 

penal en que puedan incurrir sus 

representantes o administrado-

res de hecho o de derecho.

Habrá que seguir con atención 

el proceso legislativo corres-

pondiente a esta iniciativa, para 

conocer el texto final de las dis-

posiciones legales y con base en 

ello poder establecer los efectos 

y los alcances para los contribu-

yentes.

Lo que resulta indiscutible es que los negocios y las 

empresas deben entender que se están enfrentando a 

los nuevos riesgos penales y tributarios, nacionales e 

internacionales, que tienen tanto dichos entes como 

unidades económicas, así como sus órganos de admi-

nistración, sus socios, accionistas y representantes le-

gales.

Y a la par de lo anterior, es imperativo que empiecen 

a implementar las políticas de compliance, basadas en 

el estudio y aplicación de las nuevas herramientas ju-

rídicas para la detección y prevención de los riesgos 

referidos. RN

MENTORES JURÍDICOS



LA REVISTA RED DE NEGOCIOS octubre 20196 5

¡CON HOTMART
VENDES MÁS!
¡CON HOTMART
VENDES MÁS!
Hotmart es una plataforma completa para quienes 
quieren vender productos digitales y ganar dinero con 
ellos. Los infoproductos son la gran oportunidad que 
ofrece el mundo digital hoy.

Tú puedes crear desde cursos online, hasta ebooks, 
pasando por podcasts. Todo en un solo lugar, fácil y sin 
necesidad de conocimientos técnicos. 

Hotmart ya está en México apoyando a muchos 
productores digitales a desarrollar e impulsar sus 
negocios, fortaleciendo a la comunidad y al mercado 
digital mexicano.

Descubre más sobre nuestras herramientas 
y recursos, como:

Se trata del Área de Miembros de Hotmart, donde se encuentran alojados los cursos, 
se pueden hacer comentarios, evaluaciones e interactuar con el contenido.

Es un recurso de nuestra herramienta de pago que permite personalizar el área donde colocas los datos 
de la compra, todo de manera fácil, segura e inteligente. Esta herramienta es 100 % responsiva 

y garantiza la identidad de tu producto.

Es el espacio donde se pueden encontrar a los expertos en promoción y ventas de productos, 
que cuentan con la audiencia necesaria para que vendas más y escales tu negocio.

Y MUCHOS OTROS MÁS.
Visita hotmart.com
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