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Concierto de Rock
por Hermosillo

#DesdeCasa

Entrega a domicilio

C

onsiderado uno de los servicios
esenciales durante el estado de
alarma, la entrega a domicilio se ha
convertido en uno de los sectores
que ha salido, desde el punto de vista
económico, reforzado de esta crisis.

actividad, empiecen ya a plantearse la entrega
a domicilio. Y si lo que quieres es echarle
un poco de imaginación, puedes recurrir a
los drones, vehículos autónomos o un robot
autónomo como el que ha diseñado Just Eat
capaz de transportar hasta 70 kilos de peso.
Teniendo en cuenta la posibilidad Patrik Bergareche, director general de Just
de que, dependiendo de la evolución de la Eat España, explicaba cómo el futuro puede
pandemia, puedan repetirse de forma cíclica cambiar en los próximos años con la entrada
las órdenes de confinamiento, conviene que los de tecnologías disruptivas como la Inteligencia
negocios, independientemente de su tamaño y Artificial, el Big Data o la robótica.
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Consejo
Editorial

Nuestra Misión
Ing. Flor Ayala Robles Linares
Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A través de
nuestra Información y
entrevistas, INSPIRAR y
PROMOVER el desarrollo
del espíritu emprendedor,
para apoyar la CREACIÓN
de un mundo más justo

y LIBRE.
Socios

"La felicidad radica,
ante todo, en la SALUD”

George William Curtis
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Donan de ventiladores
Fundación Grupo México

R

ecibe
Gobernadora
donación de ventiladores
de Fundación Grupo
México
Contar
con
ventiladores suficientes
en los hospitales es de
suma importancia para
asistir en su tratamiento contra el Covid-19
a los pacientes graves que requieren ayuda
para respirar, destacó la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano al recibir
23 ventiladores de parte de Fundación
Grupo México, 10 de los cuales son para
el Hospital General del Estado y 13 para
el IMSS.

Serán
entregados
al Hospital
General del
Estado y a
hospitales del
IMSS en Sonora

Marcos Serrato Félix, director del Hospital
General del Estado, dijo que este equipo
es muy necesario en un hospital y va
dirigido a pacientes que generalmente se
encuentran en condiciones graves.
“Los ventiladores son un equipo muy
necesario en un hospital para darle soporte
de vida a personas que necesitan asistencia
en su respiración, este es un caso para
pacientes graves que no pueden respirar
por sí solos, y se requiere asistencia
mecánica para ventilación; es un equipo
muy valioso que nos va ayudar a atender a
muchos pacientes y a quienes están siendo
víctimas de este terrible virus”, indicó.
Abigail
Gálvez,
representante
de
Fundación Grupo México, mencionó que
con estos 23 ventiladores en Sonora, esta
organización se suma al apoyo que ya se ha
entregado en materia de insumos médicos
y equipo hospitalario para hacer frente a la
pandemia del Covid-19.
“Se hace la entrega de 23 ventiladores para
el estado de Sonora de parte de Fundación
de Grupo México, para atender pacientes
con Covid-19 que así lo requieran”,
comentó.

La mandataria estatal agradeció este apoyo
para los hospitales en Sonora y aseguró
que seguirá con las gestiones necesarias
para adquirir equipo médico para hacer
frente a esta pandemia.
Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud,
resaltó que Sonora es de las entidades que
más ha invertido en equipamiento para
hacer frente a la pandemia del Covid-19,
mismo que servirá a los hospitales inclusive
después de la contingencia sanitaria.
REVISTAVIVAVOZ.COM
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Una buena economía para
los tiempos difíciles

A

LIBRO DE INTERES

Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo

bhijit Banerjee y Esther Duflo, economistas
galardonados con el Premio Nobel en el
MIT, fueron pioneros en el uso de ensayos
controlados aleatorios para estudiar el
impacto de políticas como la transferencia
directa de efectivo, escribieron este libro
para examinar las últimas investigaciones
sobre temas importantes como la inmigración, el cambio
climático y la desigualdad. Entre otras cosas, señalan que no
hay pruebas de que los recortes de impuestos para los ricos
generen crecimiento económico; Gates dice que esto le da aún más razones
para abogar por impuestos más altos para los ricos.
Al final, Good Economics for Hard Times me pareció un buen complemento de
los libros que pintan retratos íntimos de lo que es crecer pobre en Estados Unidos,
incluyendo Educated, Hillbilly Elegy y Evicted.

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com
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COLUMNA DE VIVEROS

APRUEBAN PARIDAD TOTAL EN SONORA
VIENE DIETA DE AJO Y AGUA; RESPONDE PEDRO ANGEL A
DIPUTADO; ¿Y DONDE ESTÁ EL BOREGO?
Por: Luis Alberto Viveros

¿Qué más quieren las mujeres?.
Desde hace años han desarrollado una lucha intensa,
inteligente, a veces más apasionada que racional, pero al
final de cuentas, hoy el mundo es de ellas, sin necesidad
de que les regalen nada.
En el Congreso de Sonora se aprobó una ley llamada de
Paridad Total que significa, habrá los mismos puestos
para ellas que para ellos en todo lo que tenga qué ver con
el gobierno.
Un impulso a iniciativa de Alejandra López Noriega
discutido en la Comisión de Género con el impulso de
la presidenta de la comisión María Alicia Gaytán y con
el apoyo de Rosy Martínez y María Dolores del Río. Bien
por ellas.
También Alejandra agradecía la participación de otras
mujeres quienes enriquecieron la iniciativa que presentó.
A Guadalupe Taddei, Claudia Indira Córdova, a Blanca
Saldaña y a Olga Haydeé Flores, legendaria luchadora
de género. Especial reconocimiento a Lorenia Valles,
diputada federal, presente en la sesión. Bien por ellas.
Tiene especificaciones interesantes a evolución de esta
ley de Paridad total, cuya pionera es la que presentó
Claudia Pavlovich al entonces presidente Peña Nieto e
impulsó al inicio de su gobierno para que se apicara en
Sonora.
Paridad en el Gabinete Estatal y Ayuntamientos, en el
Poder Judicial (magistrados, titulares de los órganos
auxiliares del Supremo Tribunal de Justicia y de las
direcciones, centros y unidades adscritos a ellos), en el
ingreso y promoción para las categorías de Magistrado
Regional de Circuito y Juez de Primera Instancia, en
Directivos del Congreso del Estado, en la Integración
de los Ayuntamientos y alternancia de género en las
candidaturas de mayoría relativa y plurinominales.
Entre los puntos a favor en el tema de violencia política
están: la armonización a Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, garantizar a las mujeres el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de
violencia política, el Tribunal Estatal estará a cargo de las
denuncias y procedimiento sancionador en materia de
violencia política contra las mujeres en razón de género,
la Creación de Base Estadística Estatal de Violencia
Política (Fiscalía) y sanciones a través de la Ley Estatal
de Responsabilidades.
Bien por la evolución. Celebro junto con ellas este logro

que ayer las traía lurias en la sesión del Congreso. Vaya,
hasta el Pollo Castelo celebró el empoderamiento de la
mujer, que ya es mucho decir.
Sin embargo, vuelvo a preguntar. ¿Qué más quieren las
mujeres?. Y paso al punto de vista que me imagino será
debatible.
¿Porque debe haber modificaciones legales para
darles la mitad de todos los puestos de gobierno y
elección popular?. En los hechos pudieran darles todos.
Probadamente son muchas veces más capaces que los
hombres. Que se ganen todos los que puedan.
¿Porqué cuando se tipifica el delito de violencia de
género en la política y el quehacer de gobierno se
refieren solamente a las mujeres?. Entonces debiera decir
violencia política para la mujer.
¿Crear una fiscalía que atienda la violencia política de
género, solo para mujeres?. Entonces, los hombres nunca
han sufrido violencia por su género.
El empoderamiento femenino llegó para quedarse. Es el
tiempo de las mujeres y así lo expresa la sociedad en el
mundo.
El equívoco, en mi punto de vista, es que todo indica
llegará el feminismo a expulsar a someter al machismo en
todas las decisiones, porque es el tiempo de las mujeres.
Las cosas cambian, pero para seguir igual. Ahora en lugar
de ser el mundo de ellos, es de ellas. Ni modo, ahora ha
someterse a la terapia del Ajo y Agua.
LAVADERO. . .
Fina pero contundente respuesta la que dio el director
general de ISSSTESON Pedro Ángel Contreras al dicho
del diputado Rodolfo Lizárraga. . . en un portal apareció
una supuesta declaración del guaymense, diciendo no
tenía coronavirus, pero que no se haría la prueba en el
Isssteson “capaz no tengo nada y ellos me lo siembran”. .
. Pedro Angel respondió: “A nombre de los trabajadores
de la salud de @IssstesonGob expreso mi indignación
y rechazo a las frívolas declaraciones del diputado @
rlizarraga13”. . . es cuanto.
Mientras Ricardo Bours aparece diariamente en su
programa de Facebook, Toño Astiazarán hace algunas
apariciones en medios y se manifiesta frecuentemente
en tuiter, los interesados se preguntan ¿y dónde está el
borrego?. . . buen punto.
CARPE DIEM
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Culmina personal de la SEC
diplomado en Liderazgo

U

n total de 40 personas de la
estructura educativa de la
Secretaría de Educación y
Cultura (SEC) se graduaron de
manera virtual del Diplomado
de Liderazgo Transformador
celebrado en conjunto con las organizaciones
Educando México y Proyecto Buenos Vecinos.
En estos trabajos, realizados con el apoyo
también de Educando By Worldfund y Coppel
Comunidad, los egresados cumplieron con 300
horas de clases presenciales y en línea durante
los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020.
Durante la ceremonia virtual de graduación, que
presidió el Secretario de Educación y Cultura,
Víctor Guerrero González, Kelly Maurice,
directora ejecutiva de Educando By Worldfund
y Susana Coppel García, presidenta de Coppel
Comunidad, el titular de la SEC señaló que el
objetivo del diplomado es formar maestras y

10
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maestros capaces de transformar positivamente
su entorno, a partir de las funciones que
desempeñan en los centros de trabajo.
Guerrero González reconoció el apoyo
desinteresado y comprometido con la educación
por parte de la presidenta de Coppel Comunidad,
Susana Coppel García, especialmente en
este proyecto que se refleja en el beneficio de
las niñas y los niños, en un tema de los más
sensibles y cercanos al tema educativo y, a
nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich,
felicitó a los graduados y reconoció su empreño
y compromiso por mejorar el sistema

educativo estatal.

Eventos online

V

ale que no es lo mismo
disfrutar de un festival
de música en directo
que hacerlo a través de
una pantalla, pero entre
la experiencia online y
nada, es preferible la
primera.
La oferta de eventos online “ha crecido
en todo el mundo un 227% entre
febrero y marzo, y las búsquedas de
eventos online se han multiplicado por
10”. Han destacado especialmente
las búsquedas relativas a eventos
vinculados a salud y bienestar, negocio
y desarrollo personal. “Antes del

coronavirus, los eventos online ya tenían
una fuerza cada vez mayor, ya que son
una forma fácil de acceder a contenido
variado y de calidad generado en todo
el mundo.
La crisis del coronavirus ha
incrementado este impacto de los
eventos virtualizados, y muchos de
los organizadores de eventos Online
trabajan duropara seguir ofreciendo
sus contenidos durante esta crisis.
El crecimiento de estos eventos online,
ayudan a romper el aislamiento social, y
son también una oportunidad clara para
la industria de los eventos, que está
viviendo una crisis severa y global”.

REVISTAVIVAVOZ.COM
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Proveedores mineros de Sonora y
Chihuahua participan en

Foro Digital

P

ara vincular a proveedores
locales con la industria minera
durante la contingencia, los
Clústeres Mineros realizaron un
evento virtual de networking.

Un encuentro virtual de
networking entre 68 empresas proveedoras
de la minería y compradores de 11 unidades
tractoras y contratistas fue organizado
en conjunto por los Clústeres Mineros
de Sonora y Chihuahua para fortalecer la
vinculación de la cadena de valor durante
la contingencia.
El Foro Digital Minero consistió en la
instalación de 2 mesas virtuales a través
de videoconferencia en donde los y
las participantes pudieron presentar
sus productos y servicios frente a
representantes
de
otras
empresas
proveedoras, contratistas y mineras a fin
de encontrar oportunidades de negocio y
generar alianzas.

de compras de las minas Agnico Eagle,
Altadore, Argonaut Gold, Barimont,
Grupo México, Cobre del Mayo y Peña
Colorada (minera en Colima); y de las
contratistas Minera de Coahuila, Proyectos
y Construcciones Virgo, Infraestructura
Minera y Diabras Mexicana.

Clúster Minero de Sonora continúa
generando acciones para fortalecer la
Participaron en este foro digital proveedoras integración de la cadena de valor minera
de Sonora, Chihuahua y de Sinaloa afiliadas y buscando nuevas oportunidades para
a los Clústeres Mineros de cada estado impulsar el desarrollo regional adaptándose
y especializadas en diferentes áreas a los esquemas que conlleva la nueva
como estudios ambientales, soluciones normalidad.
tecnológicas, equipos, refacciones, sistemas
de bombeo, sistemas solares, construcción
e ingeniería entre otros rubros.
Así como empresas sonorenses que ofrecen
servicios de salud ocupacional, cuidados
respiratorios, equipos de protección
personal, servicios de sanitización y
limpieza que hoy son indispensables para
el desarrollo de cualquier actividad de
forma segura, siguiendo los protocolos
establecidos.
El objetivo principal de este foro fue motivar
la red de negocios entre proveedores,
también se logró la participación del área

Sanda Ojiambo,

nueva directora ejecutiva del Pacto Mundial

L

a líder empresarial keniana sustituirá a Lise Kingo el 17 de
junio de 2020 como directora ejecutiva de la iniciativa de
responsabilidad corporativa más grande del mundo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, anunció el pasado 22 de mayo el nombramiento de
Sanda Ojiambo, de Kenya, como directora ejecutiva de UN
Global Compact. Como segunda mujer en ser nombrada en el
cargo, sucederá a la danesa Lise Kingo, a quien el Secretario General agradece
profundamente su dedicación y liderazgo estratégico para dirigir la labor
del Pacto Mundial y ampliar su contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Ojiambo, que asumirá el cargo el 17 de junio, aportará 20 años de experiencia
para liderar el Pacto Mundial en su próxima fase para movilizar un movimiento
global de empresas sostenibles y distintos stakeholders y aportar todo el peso
del sector privado para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Durante los 10 últimos años Sanda ha ejercido su labor como directora de
Negocios Sostenibles e Impacto Social en Safaricom Plc, Kenia, y fue de 2008
a 2010, Gerente Senior de las Fundaciones Safaricom y MPESA, durante el
cual dirigió la implementación de varias iniciativas de asociación públicoprivada entre Safaricom y organizaciones de Naciones Unidas.
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Están las empresas preparadas
para el trabajo a control remoto

V

ivimos la “nueva normalidad”,
mayor distancia social, nuevas
medidas sanitarias, hábitos
distintos.

La sociedad está en constante
movimiento, pero el COVID 19
nos revolucionó, este cambio
también impacta a las empresas, o nos renovamos
o nos. . . .
Tras las restricciones sanitarias impuestas en gran
parte del mundo como resultado de la pandemia
por COVID-19, algunos países han comenzado
poco a poco retomar actividades.
El mundo entero lo hará eventualmente. Las
personas saldrán del encierro, los negocios abrirán
sus puertas y las empresas volverán a trabajar...
pero nada de eso será como lo recordamos.

El trabajo remoto es el
protagonista de muchos de
estos cambios.
Un estudio realizado recientemente por IBM
muestra que, al menos en Estados Unidos, el 54%
de los trabajadores desea mantener el esquema de
trabajo remoto, y el 70% desea que por lo menos
esta continúe siendo una opción. Para la mayoría
volver a la oficina no es atractivo.
Por su parte, las empresas han descubierto que
el esquema remoto ofrece grandes beneficios que
lo hacen atractivo de cara al futuro, es viable y
rentable.
La posibilidad de que todos los colaboradores
desarrollen sus actividades desde casa abre la
puerta a la posibilidad de contar con oficinas más
pequeñas o espacios de coworking.
Los gastos de agua, luz y otros servicios se reduce
significativamente a medida que disminuye el
número de personas que convive en un mismo
espacio.
Las empresas pueden colaborar con profesionales
de todo el mundo.

14
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Se estima que el trabajo remoto incrementó la
productividad en un 28%.
COPARMEX (Confederación Patronal de
la República Mexicana) ha estimado que la
productividad de los trabajadores se incrementó
un 28% desde el momento en que el país pasó a
esquemas remotos de colaboración.

¿Es esto tan positivo como parece?
Los colaboradores no están simplemente
trabajando desde casa. Se encuentran encerrados
en casa, en medio de una pandemia, sintiendo
toda clase de miedos e inseguridades. Una de ellas,
sin duda, la posibilidad de una crisis económica y
pérdida del empleo.
Ante la idea de “qué más puedo hacer” las
personas permanecen conectados durante todo
el día incluso durante días festivos o fines de
semana.
Sí están siendo más productivos, pero también
se encuentran en modo de supervivencia. Eso
significa que son susceptibles a enfermedades
laborales como el síndrome de burnout, que
pueden tener costos altos, no solo para ellos,
también para sus organizaciones.
La era del trabajo “home office” integra la
necesidad de nuevas regulaciones laborales,
mientras eso sucede, las empresas deberán
adoptar políticas de forma proactiva.

Para iniciar esta nueva forma
de trabajo, analiza:

1
2

¿Provees a tus colaboradores de las
herramientas necesarias para la
producción, como equipo de cómputo y
conexión a internet, incluyendo el pago
de ese servicio?
¿Gestionas adecuadamente horarios y
cargas laborales?

Aunque no se puede tirar a la basura
la lucha por años para lograr jornadas
de 8 horas diarias, descanso en días
festivos y vacaciones, también es cierto que
ahora dispondrás del manejo de tu tiempo para
combinar actividades personales en el hogar.
Se debe buscar un esquema donde la empresa
no deje de producir y el colaborador no se sienta
agredido en su vida íntima.
Actualmente los colaboradores están confinados
en su hogar y eso quizás ayude a estar al pendiente
de la empresa las 24 horas, pero ¿qué pasará
cuando se pueda regresar a la actividad “normal”?

Es
muy
importante
la definición de
horarios laborales y
políticas como el derecho
a la desconexión para evitar la
sobrecarga de trabajo.
Tanto directivos como colaboradores deben ser
honestos en sus actividades, ¿cuánto tiempo
realmente se enfoca en la empresa?

3

Respetar la privacidad

Recibir videollamadas a cualquier
hora, e incluso sin previo aviso, es
aparentemente una de las posibilidades
que se han dejado abiertas frente a los
esquemas de trabajo remoto.
Esto responde, claramente, a la necesidad de
estar en contacto y mantener la sensación de
control que ofrecen los esquemas presenciales
en la oficina; sin embargo podría ser uno de los
peores errores a cometer.
Las videollamadas constantes con cámara
obligatoria y sin previo aviso, pueden resultar
invasivos a la intimidad de los colaboradores que,
aún contando con un espacio acondicionado para
trabajar, se encuentran en un espacio privado.
A ello hay que sumar el derecho de los hijos a la
posibilidad de jugar y desarrollarse libremente.
Ejemplos de estos “descuidos” abundan en
internet, sobre todo cuando los hijos toman
clases.
Es importante programar con anticipación las
videoconferencias y limitarlas a los casos en los
que sean estrictamente necesarias para favorecer
el equilibrio y los límites entre la vida laboral y
personal.
*Parte de la información fue manejada en EXPOK
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PORTADA

“

Concie
por H
#De

Empresarios organizados, medios
ción, gobiernos, artistas, deportist
no gubernamentales y sociedad c
mostrado que juntos sí se puede”

El sábado 23 de mayo los Organism
les, medios de comunicación, auto
ciones civiles, clubes deportivos, a
y amigos, se unieron para asistir al
to virtual que se transmitió en viv
mosillo #DesdeCasa. Con el único
fondos y ayudar a las familias más
coronavirus.
Después de padecer casi tres mes

16
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erto de Rock
Hermosillo
esdeCasa

s de comunica- cia sanitaria por el COVID-19, los hermosillenses comprobamos una
tas, asociaciones vez más que el espíritu solidario de nuestra comunidad puede provocivil, hemos de- car un fenómeno masivo.
Deesde el cuarto piso del edificio “El Parián”, en el centro histórico de
la ciudad, con la vista panorámica del emblemático cerro de la campana. La reconocida banda Element abrió el concierto con el tema “Lay
Your Hand On Me” de Bon Jovi, uno de los mejores clásicos de rock.

mos empresariaoridades, asociaartistas, familias
l primer conciervo, Rock por Her- La participación no se hizo esperar, para volverse tendencia. Así emo fin de recaudar pezó a vivirse el concierto que esta vez no abrió sus puertas para
s afectadas por el ser disfrutado, pero sí invadió las redes sociales de todos los hermosillenses y espectadores de varias ciudades, logrando un alcance de
ses, la contingen- más de 200 mil personas en tiempo real.

REVISTAVIVA
VOZ.COM
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Lámparas a lo largo del escenario y una
iluminación especial al Cerro de la Campana, también jugaron un papel importante,
al seguir el ritmo de los instrumentos que
tomaron vida por Netto Bojórquez, Juan
Bojórquez, Juanlira Quiñonez, Carlos Jiménez, Tavo Urquidi y Ronie Gastelum.
También amenizaron esta noche de rock
con causa, los artistas “Kiky” Ramírez,
“Mon” Corella, “Los Cuates” Marcor, Carlos Olivas, David López y “Kike” Sánchez.

evento. Pero además mandaron mensajes
de solidaridad, y a nombre de su gremio,
realizaron considerables aportaciones a
la cuenta bancaria que se dio a conocer
y se repetía una y otra vez a lo largo del
evento, con el objetivo de invitar a donar
desde casa.

También participaron unidos los clubes
deportivos: Cimarrones de Sonora, Naranjeros de Hermosillo, Soles de Hermosillo
y Rayos de Hermosillo. Con esto se afirFrente a la banda, una pantalla gigante mó que el deporte y la afición se pueden
transmitía el concierto y permitió la co- unir por una misma causa.
municación virtual con representantes de
organismos empresariales que no asistie- El evento fue transmitido en vivo en teron, pero participaron organizados des- levisión abierta y televisión por cable. Se
de sus hogares. Los empresarios Martín escuchó en estaciones radiofónicas loHumberto Zalazar, Sonia García, Gabriel cales y por supuesto, en todas las redes
Zepeda Vásquez, Arturo Fernández Diaz, sociales de los diferentes medios de coGustavo Amador Montaño, Jaime Félix municación que impulsaron el concierto
Gándara, Alfonso Reina Villegas y Eduar- de rock #DesdeCasa. Se agradeció al líder
do Portugal Prada, fueron impulsores del José “Pepe” Victorín, Secretario General

de STIRT Sección Hermosillo, por su
participación respaldando la difusión
de esta noble causa. Se agradeció a Telemax, Televisa Sonora, TV Azteca Sonora, Megacable, Radio Sonora, Grupo
Uniradio, Radio S.A., Grupo Larsa, ISA
Multimedios, Grupo Acir, La Kaliente, Proyecto Puente, La Voz del Pitic,
Zoom 95.5, El Imparcial, Expreso, El Sol
de Hermosillo, Valor, Consorcio FEBO,
Foro Cuatro TV y NortePhoto.com por
la alianza y difusión.
Al final del concierto, el Ing. Ario Bojórquez Egurrola, presidente de CANACO
SERVYTUR Hermosillo, acompañado
del Lic. Arturo Diaz Monge, presidente
de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, anunciaron una cifra preliminar de 250 mil
pesos, recaudados durante la jornada
musical. Mismos que se habrán de duplicar, por Grupo Coppel, al sumarse al
“Fondo Solidario Va por Hermosillo”,
quienes harán llegar la ayuda a las personas que más lo necesitan a través de
agrupaciones civiles, albergues y asilos de nuestra ciudad.
La jornada de Rock por Hermosillo
#DesdeCasa aún no termina. Se continuará con la venta de camisetas alusivas al concierto, en las sucursales de
las empresas hermosillenses Pastello,
Buqui Bichi y Mochomos hasta el viernes 29 de mayo. De igual forma, se podrán recibir donativos hasta esa fecha,
en la cuenta a nombre de Cámara de
Comercio Servicios y Turismo de BBVA
Bancomer 0111391682, clabe interbancaria 01 2760 0011 1391 6826 y en el
sitio www.rockxhmo.com para donar
vía Pay Pal. Las cifra final recaudada,
se dará a conocer y será entregada el
30 de mayo, a la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?.

WEARABLES

L

a tecnología incorporada a la ropa o presentada en forma de pulsera,
reloj, gafas o cualquier otro dispositivo wearable que preste atención a
la salud abre, sin duda, muchas puertas a nuevos negocios. Soluciones
de este tipo que, hasta ahora, se aplicaban sobre todo al ámbito de la
práctica deportiva, cobran mayor importancia en la prevención de
la salud y monitorización de personas con alguna patología, dada su
capacidad de registrar y almacenar datos biomédicos que permiten a
los profesionales de la salud, entre otras cosas, medir a tiempo real la evolución de
una enfermedad o el impacto de un determinado tratamiento. También para combatir
la pandemia actual, se habla ya de la futura fabricación de mascarillas inteligentes
capaces de monitorizar la calidad del aire que respiramos.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS MAYORES

E

l colectivo más vulnerable de esta crisis,
el de las personas mayores, ha puesto
de relieve que todavía queda mucho por
hacer en su beneficio real, más allá de
iniciativas solidarias.

Al margen de la salud, a muchos les
aquejan problemas como la soledad,
discriminación, dificultad de movilidad, abandono,
malos tratos, escasez económica…
Cualquier solución que les haga menos vulnerables y más
felices será bien recibidas.
Las startups, como fuente de innovación, tienen un papel
principal que desarrollar en este sector, recurriendo a
una tecnología fácil de usar y amigable. Un ejemplo lo
encontramos en Catalia Health que ha desarrollado
un robot conversacional que, además de hablar de
forma personalizada, también recopila datos de salud y
tratamientos, o Qventus que, valiéndose del uso de la
inteligencia artificial, es capaz de detectar caídas.
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5 CEO
compartieron
sus estrategias
de liderazgo
durante
la crisis.
¡Conócelas!

Lecciones de las MUJERES CEO
durante la pandemia

C

inco CEO se reunieron el Para Deirdre Quinn,
22 de abril de 2020 para Cofundadora
y
CEO
compartir sus estrategias de de la prestigiosa ropa
liderazgo durante la crisis.
femenina de diseñador
Una de ellas fue Carly Lafayette 148, ser un líder
Fiorina, quien ha liderado y un empresario durante
a través de una profunda una crisis es cuestión de
recesión, ataques terroristas, SARS y el agilidad y adaptabilidad.
Ébola. Carly dijo: «Hay un viejo dicho
que dice que los tiempos difíciles forman Deirdre se enfrentó al
el carácter. Creo que eso está mal… los importante reto de liderar
tiempos difíciles revelan el carácter».
a través de los 3 epicentros
globales del coronavirus:
Estas CEO fueron
entrevistadas en
* Diseñadores en Italia.
el lanzamiento
de la «Mesa
Redonda
de
* Manufactura.
CEOs
del
WBC: Leading
* Tiendas
en
China
Forward» para
una
audiencia
incluyendo Wuhan, y la sede
de
casi
200
ejecutivos
y
en la ciudad de Nueva York.
empresarios.
Las
CEO
(representando
la moda, los seguros, el sistema
penitenciario de EE.UU., la tecnología y
las relaciones públicas de gestión de crisis)
discutieron cómo están adaptando sus
negocios para el futuro y trabajando las 24
horas del día para garantizar la seguridad
de sus empleados. También compartieron,
los beneficios estilísticos del liderazgo
femenino, especialmente importantes en
estos tiempos difíciles.

Liderando a través de la crisis
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Además, Lafayette está en una de las
industrias más golpeadas: el comercio
minorista.
Sólo imagina… ¿cómo manejarías el
negocio? Con los pedidos cancelados, los
inventarios se dispararon y el comercio
minorista se cerró, Deirdre compartió
que, los secretos del liderazgo durante este
tiempo incluyen tener multifuncionalidad,
ser intrépido y asegurarse de ser honesto
con las personas que cuentan contigo.

Teresa
White,
P r e s i d e n t e
de
AFLAC
y
responsable
de
campo de AFLAC
para el coronavirus,
habló de cómo
una
corporación
puede liderar en
estos
tiempos
difíciles,
como
antecedentes.

combinada con la toma de decisiones
rápidas y reflexivas. Hininger habló de la
necesidad de tomar decisiones financieras y
de su personal en cuestión de horas.
También
señaló
la
necesidad
de
perfeccionar las habilidades de escucha
activa, especialmente durante las crisis:

Hay que mejorar esa habilidad, no sólo para
poder comunicarse eficazmente, sino para
ser un oyente activo. Vas a tener muchas
luces de advertencia, pero hay algunas
áreas que pueden ser tu punto ciego. Tienes
que hacer preguntas a la gente, realmente
AFLAC es un ejemplo de una empresa escuchar y entender las respuestas y ver
excepcionalmente bien dirigida:
más allá de las apariencias.

* 18 años como una de las
compañías más admiradas.
* 14 años una de las mejores
compañías con mayor ética.
* 10 de las mejores compañías
verdes.
* 1 de las 50 mejores
empresas para la diversidad.
* 20 años una de las mejores
compañías para trabajar en
Estados Unidos.
La cultura empresarial es donde está el
error. No puedes comenzar una cultura
corporativa en una crisis. Asegúrate de tratar
a tus empleados correctamente siempre.
Asegúrate de cuidar a los empleados y ellos
se encargarán del negocio. De lo contrario,
cuando ocurre la crisis, no tienes a nadie
que te ayude.
Damon Hininger es CEO y Presidente
de CoreCivic, líder nacional en la
administración del sistema penitenciario.
Su liderazgo durante esta pandemia por
COVID-19 se centró en la escucha activa

Carly Fiorina, Fundadora y Presidente de
Carly Fiorina Enterprises y de la Fundación
Unlocking Potential, que además de ser
la primera mujer CEO de Fortune 200 es
líder en la arena política y en el mundo de
las organizaciones sin fines de lucro. Carly
habló de la importancia del verdadero
liderazgo durante la crisis:

«Los buenos líderes tienen
una visión periférica, usan
su agudeza visual para
prestar atención a las señales
de
advertencia,
construir
relaciones y adoptar diferentes
puntos de vista, el verdadero
líder sirve, no preside. Son
empáticos y colaboran para
tomar decisiones informadas
(incluso difíciles), los líderes
entienden que la cultura
empresarial importa y que
el liderazgo es un deporte
de equipo. Con datos e
información
ilimitada,
desarrollar y cultivar un fuerte
sentido de lo esencial y aún
lo que no lo es, le permitirá
prosperar».
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Joele Frank es socia
directora,
Joele
Frank,
Wilkinson
Brimmer
Katcher.
Aunque su empresa
es líder en relaciones
públicas y es conocida
por asesorar a los
directores generales
y a los consejos de
administración en las
crisis más importantes,
ella comparte un
posible rayo de luz
que debería darnos
esperanza a todos:

"Es un mundo fantástico
que vamos a tener la
oportunidad de cambiar.
Este es un nuevo comienzo
para tantas cosas que
podemos hacer yendo hacia
adelante… nunca sabes de
dónde va a venir la gran idea
precisa. En muchos casos,
esto está burbujeando hacia
arriba, no hacia abajo. Y eso
es emocionante".
Liderazgo de la mujer
Cuando Becky Shambaugh y Robert Reiss
preguntaron acerca de las habilidades
clave para manejar las crisis, todas las
panelistas compartieron que los líderes del
futuro serán conocidos por su empatía e
inclusividad. Entre las declaraciones de las
panelistas se incluyeron las siguientes:

Deidre Quinn
Estamos orgullosos de que el 67% de los
empleados sean mujeres y hay mucha
empatía ya que esta base de empleados
nos sostiene. Las mujeres en el liderazgo
son fuertes, apasionadas y empáticas,
las mujeres lideran desde el corazón y
los hombres desde la cabeza, y necesitas
ambos.

Teresa White
Tenemos una paridad de género del 50% y
el liderazgo de las mujeres en nuestra junta
es del 30%, las mujeres son críticamente
importantes en nuestro liderazgo ejecutivo.

Damon Hininge
El factor género es
importante y los datos
son muy claros: si
consigues más mujeres,
tus
ganancias
son
mejores. Los hombres
necesitan
creer
y
entender eso. Las cifras,
ya que gastamos 8.000
millones de dólares en la
formación de inclusión
y los números no han
cambiado con las mujeres
CEO y ejecutivas. El
liderazgo importa. Todos
estamos conectados.

Carla Fiorina

Los líderes, especialmente hoy en día,
necesitan ser capaces de expresar empatía,
en general, he encontrado que las mujeres
líderes son mejores en eso, así como en ver
alrededor de las esquinas. Estas cualidades
son particularmente importantes cuando
se gestiona a través de una crisis como la
Las mujeres son multifuncionales y son de COVID-19 y en mi experiencia, significa
buenas en esto, las mujeres en general que las mujeres líderes son particularmente
tienen la capacidad de trabajar juntas y valiosas para las empresas en estos tiempos
somos un 70% mujeres. ¡Nunca renuncies de incertidumbre sin precedentes.
a tu pasión!
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Joele Frank
Resumiendo la sesión, como primera
de una serie de debates de CEO, la
co-anfitriona/co-presidenta
Rebecca
Shambaugh, Presidenta de SHAMBAUGH
y Fundadora de Women in Leadership
and Learning, compartió:
La Mesa Redonda de CEO del CMB está
al servicio de cientos de organizaciones
y sus líderes, brindando la oportunidad
de aprender de los CEO que representan
el sello distintivo de las soluciones
innovadoras y el liderazgo empresarial.
Edie Frasier CEO, WBC reforzó:

Compartir
los
conocimientos de los CEO
apoya la visión de WBC de
los asuntos de liderazgo
incluyendo el apoyo a
la igualdad de posición,
salario y poder para todas
las mujeres de negocios.

La síntesis de la mesa redonda
es: la efectividad con la que los
CEO guían a sus organizaciones
en este entorno, seguramente
tendrá un impacto sostenido en
la viabilidad y reputación de sus
negocios.
Los
grandes
directores
generales
se
ponen
de
pie con sus empleados,
clientes, proveedores, juntas,
accionistas y comunidades,
al tiempo que aseguran que
la mujer y la diversidad en el
liderazgo son muy importantes.
Una versión de este artículo fue publicada
anteriormente en Forbes por Robert
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NEGOCIOS
¿Cómo motivar el regreso al trabajo
después del COVID-19?
Ernesto Huerta Suárez HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

L

a contingencia de salud
provocada por la pandemia de
COVID-19 ha transformado la
vida personal, social y laboral
de millones de personas en
todo el mundo. De un momento
a otro, la incertidumbre llegó,
muchas actividades se detuvieron, no
pudimos, ni podemos, salir de casa más
que a lo necesario, tampoco ver a nuestras
familias o salir al trabajo como hacíamos
cada día.
Y aunque seguimos pasando por estos
momentos difíciles, es necesario que
comencemos a pensar y actuar en qué
pasará cuando podamos retomar las
actividades cotidianas. Por supuesto, todos
los factores claves en nuestra comunidad
como lo es el gobierno, las empresas, los
líderes, los sindicatos y cada uno de los
empleados deberán crear planes, acatar los
procesos y poner la mejor de las actitudes
para que todos podamos superar el trauma
y el estrés causado por la situación actual
y como consecuencia mejorar el panorama
económico tan deteriorado.

Aquí te doy mi opinión en cuanto a
algunas de las responsabilidades de cada
grupo para aplicar desde ya después del
CONFINAMIENTO:

Las autoridades de la ciudad y del
estado
Disciplina y orden en las medidas de seguridad
y salud en la ciudad y en las empresas.
El gobierno debe proveer un entorno seguro.
Mantener los protocolos estrictos con los
sistemas de salud en su totalidad.
Darle seguimiento a las inspecciones para
que las empresas y negocios cumplan los
protocolos de salud y las practicas sanitarias
especificas.
Que la economía no se sobreponga a la salud,
sino que sea un equilibrio sano.
Tolerancia y no persecución, sin dejar pasar
las violaciones que impacten a la salud y
seguridad.
Seguir
mejorando
los
elementos
hospitalarios y todo el sistema de salud
para tener forma de respuesta al público en
general.
Comunicación constante y transparente de
lo que está sucediendo.
Seguir buscando ayudas para empresas y
negocios, especialmente MIPYMES.

Las empresas y negocios
Diagnostico situacional de las instalaciones
y protocolos a aplicar.
Ingeniería de protección al personal.
Capacitación estratégica para el personal de
seguridad, salud y laborales y más específica
para los lideres.
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Establecer un plan de ayuda al empleado para salud
mental-sumamente importante .
Hacer cambios en procesos, procedimientos y
políticas para adecuarlos a la nueva normalidad,
definición de una nueva de cultura de empresa con
visión y no por casualidad.
Respetar el proceso escalonado de regreso.
Disciplina y orden en las medidas de seguridad y
salud, procesos de sanitización estrictos desde
el trayecto (autobuses de personal) hasta los
ingresos a los edificios y durante la estancia total
del trabajador, las áreas de trabajo y mas aun en
las áreas comunes de los empleados, quizás hasta
limitar el acceso a esas áreas comunes. Cuidado
especial en comedores, comida y sus proveedores.
Constante verificación y reforzamiento del estado
de la salud, seguridad y bienestar de las personas y
las áreas.
Estar atentos a cualquier señal de contagio del
personal y actuar oportunamente.
Comunicación constante y transparente .
¡¡Aplicar con estricto control todos los protocolos
emitidos por las organizaciones de salud y
EXAGERAR!!.
De preferencia establecer un comité de retorno al
trabajo, más cabezas piensan más que una sola.
Recursos Humanos deberá tener un rol totalmente
diferente y orientado al personal, mas humano,
servicial.

Liderazgo
Será el elemento más importante del proceso.
Disciplina y orden.
Recalcar que el liderazgo tradicional ya no encaja y
hará fracasar el buen retorno.
Auto prepararse para el cambio/evolucion del líder
sirviente, inspirador.
Empatía, paciencia, flexibilidad, comprensión,
tolerancia, apoyo, presencia al frente siempre,
conectado con las personas, actitud positiva y
capacidad de comunicación.
Servicio a los demás.

Ser un verdadero representante de los trabajadores
cuidando equilibradamente a trabajadores y
empresa.
Ser parte propositiva de acciones y medidas de
mejora.
Activo siempre en todas las áreas del personal.
Visión amplia de los aspectos de seguridad, salud y
bienestar del personal.
No doblegarse a situaciones de la economía por
encima de la gente.

Los empleados
Disciplina en seguir los protocolos de seguridad,
salud y bienestar tanto en casa como en la empresa.
Conciencia de lo que sucede alrededor de su casa,
comunidad y empleo.
Constancia y seguimiento.
Actitud positiva e intención de adaptación.
Manifestar cualquier dolencia tanto física como
mental- emociones, frustraciones, etc.
Comunicación constante y transparente.
Cuando la vida se transforma de forma tan drástica
y profunda como en esta contingencia, es normal
que las personas necesiten ser tratadas de forma
diferente, y aunque esta crisis ha creado una
nueva normalidad y mayor conciencia en general,
algunos deberán hablar con un profesional de la
salud mental.
También, debemos tener presente que el
asilamiento provoco una costumbre a la soledad y
eso da resistencia a volver .

CUANDO LOS EMPLEADOS SE DEN CUENTA
QUE
CADA
ELEMENTO
MENCIONADO
HACE SU PARTE, LA MOTIVACION ESTARA
PRESENTE, LO MAS IMPORTANTE, CUANDO
SE NOTE EL INTERES LEGITIMO POR LA
GENTE Y SU SALUD, LAS PERSONAS DARAN
TODO SU MEJOR ESFUERZO Y ACTITUD. NO
HACE FALTA NADA MAS, SOLO MOSTRAR
El sindicato
LO QUE SE APRECIA DE LA GENTE. LA
Disciplina y control de todos los protocolos de ADAPTACION A LO NUEVO SERA CLAVE PARA
seguridad, salud y bienestar.
LA EVOLUCION.
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Verifican, protocolos de
seguridad en minas

E

l subsecretario de Minería
del Gobierno de México,
Francisco Quiroga, dio a
conocer que comenzó la
inspección de aplicación
de protocolos de seguridad
sanitaria ante COVID19 en
minas, cuya reactivación será nulificando
todo riesgo de contagio.
Como parte de la reanudación de
operaciones de las unidades mineras, de
manera segura, gradual y ponderando la
salud de los trabajadores, el subsecretario
Quiroga visitó la mina Pinos Altos, en
Chihuahua, de la empresa Agnico Eagle,
donde “observé reorganización de sus
operaciones en la emergencia. Sana
distancia, toma de temperatura, medidas
de higiene, información para comunidad”,
dijo en su cuenta de Twitter.
“La minería sigue implementando los
protocolos de seguridad #Covid_19mx. Y
por ello verifiqué el ajuste de operaciones
de Concheño de Minera Frisco para sana
distancia, control de accesos, desinfección
de superficies”, expuso.
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el subsecretario cuenta con el apoyo
de los mandatarios estatales, de los
representantes de las empresas, así como
de los dirigentes sindicales, quienes se
reunieron con el funcionario y ratificaron
su postura de asegurar el retorno de los
mineros en las mejores condiciones de
seguridad posibles.
Las empresas mineras podrán reactivarse
en la medida que cumplan los protocolos
de seguridad, que deberán recibir el aval
del sector salud, representado por el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
La industria minera representa el 2.4%
del PIB nacional y más del 8% del PIB
industrial. Genera más de 370 mil
empleos directos y más de 2.4 millones
de indirectos.
Es el primer eslabón de otras industrias
como la construcción, autopartes,
aeroespacial,
automotriz,
eléctrica,
agroindustrial, médica, de investigación,
entre otras.

Fabricación 3D

L

os beneficios de la fabricación aditiva es otro
de los fenómenos que se ha puesto de manifiesto. Makers de toda la geografía se han
apresurado a construir mediante la impresión
3D respiradores, mascarillas, pantallas protectoras y otras muchas piezas y materiales
esenciales durante los peores momentos de la
emergencia sanitaria ayudando, así, a salvar vidas. Cierto
que los desarrollos han tenido que ser validados posteriormente, pero la fabricación 3D puede reproducir formas
muy complejas, como recuerda David Cuartielles, uno de
los impulsores de Coronavirusmakers, haciendo de punta
de lanza del I+D por su agilidad para anticiparse a la adaptación de la gran industria. Han dejado claro que lo suyo
está mucho más cerca de la ciencia que de otras áreas y
que aplican a múltiples disciplinas.
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CONGRESO
A favor de cumplir tiempos en Reforma a la Ley Electoral

L

os legisladores de Acción Nacional se postulan a cumplir los
tiempos legales y en su caso decidir y definir sobre las diferentes
iniciativas de reforma a la ley electoral en Sonora. Es muy
importante cumplir con los tiempos, por ello; los legisladores
de Acción Nacional buscaran ante todo el dialogo, atención, opinión
pero sobre todo consenso con la mayoría de los partidos políticos
para dar un paso a la modernidad en la democracia en Sonora.
Los legisladores están a favor de iniciativas buenas como lo son: la
disminución de la etapa de campaña de 90 a 60 días y precampaña
en la elección de gobernador de 40 a 20 días solamente, lo cual
conlleva a una disminución de los recursos. Así mismo, la fotografía
impresa en la boleta electoral para dar mayor transparencia y
confianza al electorado; y están a favor del equilibrio y transparencia
en las decisiones y manejo de los recursos del Instituto Estatal
Electoral.

Aprueban becas exclusivas para estudiantes foráneos

P

ara fortalecer el talento de estudiantes sonorenses, se aprobaron un par
de dictámenes de iniciativas de la diputada Nitzia Gradías Ahumada.
El apoyo a estudiantes foráneos, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo (IBCE) y el estímulo fiscal a empresas que otorguen becas
a los hijos de sus estudiantes, son las iniciativas de la legisladora priista que se
aprobaron en el pleno del Congreso local.
El dictamen que se presenta va enfocado en apoyar a los estudiantes de nuestro estado que requieran desplazarse a lugares distintos a los de su residencia
para realizar sus estudios, agregó, además, estimula la participación del sector
privado, para que las empresas otorguen apoyos económicos a los hijos de sus
trabajadores.
También contempla que las personas físicas o morales puedan donar recursos para becas al IBCE y deducirlo de impuestos; garantizar el derecho a una
educación más inclusiva al otorgar becas para estudiantes con capacidades
diferentes, expuso.

Impulsa a castigos
de Asuntos
aComisión
quienes discriminen
a del Trabajo participa en mesas para
la
reapertura
de empresas
personas con discapacidad

A

sumar esfuerzos para acompañar la próxima etapa
de reapertura de las empresas y sobre todo, velar por
la protección de la mano de obra con la que se cuenta
en las empresas asentadas en el Estado, convocó la
presidenta de la Comisión de Asuntos del Trabajo, diputada
Rosa Icela Martínez Espinoza.
En sesión de trabajo con los integrantes de dicha comisión,
la legisladora informó que la reapertura es un tema que preocupa a todos y, sabedores que falta mucha información hacia
los trabajadores y los propios empresarios al respecto, planteó la importancia de realizar una labor conjunta entre todos,
para que los trabajadores tengan esa certeza de seguridad a
la hora de llegar a los centros de trabajo.
28
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CONGRESO

C

Atiende el Congreso a los héroes de la salud

on la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Decreto que reforma el Código
Penal y la Ley de Salud, el Congreso del Estado atiende de forma expedita, decidida y permanente,
diversas problemáticas que aquejan a los trabajadores de la salud y, en general al pueblo sonorense,
a consecuencia de la pandemia por el virus COVID-19 y las futuras emergencias que pudieran
presentarse.
En el desarrollo de la penúltima sesión del periodo ordinario
prorrogado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política, CRICP, presentó la iniciativa con proyecto de Ley de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, con un enérgico llamado
al respeto de nuestros héroes de la salud, por considerar lamentable que para el 19 de abril, la CONAPRED ya había recibido 140 denuncias por discriminación derivada de la emergencia sanitaria, de las cuales más del 25 por ciento fueron
interpuestas por personal de salud.

Creación de nueva Ley de Educación para Sonora

E

l presidente de la Comisión de Educación y Cultura en el
Congreso Local, Jesús Alonso Montes Piña, reconoció a sus
homólogos por lograr los consensos necesarios que permitieron
lograr una nueva Ley de Educación para el Estado de Sonora.
Asimismo, el diputado local celebró que la inclusión sea eje central
en esto, ya que se contempla la enseñanza de lenguas indígenas, así
como los valores del respeto hacia el medio ambiente, las personas
adultas mayores e incluso, a quienes contribuyen al desarrollo y bienestar del país.
Montes Piña precisó que se rescataron los avances en la legislación
local logrados por el Congreso Sonorense en distintas legislaturas,
respetando el espíritu en materia de mediación escolar, programas de
atención psicológica, promoción de la cultura de la paz, entre otros.

Sanciones para policías que extorsionen en retenes durante
esta crisis sanitaria por Covid-19

E

Hizo un llamado el diputado del PES, Carlos Navarrete Aguirre a
la Secretaría de Seguridad y a los 72 ayuntamientos del estado de
Sonora, para que sancionen, así como se destituyan a los policías que
extorsionen a los ciudadanos y ciudadanas.
A su vez, Navarrete Aguirre manifestó en su propuesta, que por cada filtro
policiaco esté presente personal de contraloría interna o asuntos internos,
a fin de garantizar los derechos de los sonorenses. Asimismo, el legislador
detalló que, aunque la mejor estrategia para que todo vuelva a la normalidad,
es quedarse en casa, no todos pueden hacerlo, debido a que sus empleos
no se lo permiten.“Muchas personas tienen que salir a trabajar, familias en
las que padre y madre siguen laborando, con hijos pequeños que tienen que
llevar muchas veces a casas de algún familiar para que los cuide, con un solo
vehículo, ya que es necesario que todos se trasladen al mismo tiempo, al
igual que las madres solteras”, afirmó.
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E

s una tendencia que sigue imparable y que se refleja en el cada vez
mayor número de personas que
realizan deporte y dietas más por
salud que por el físico, exclusivamente. Y aquí vemos oportunidades muy dispares.

Envejecimiento de la población

Sobre todo, hay un gran número de oportunidades en lo que tenga que ver con resolver
un problema generalizado como es el envejecimiento de la población. Nos empieza a preocupar ahora vivir más tiempo y hacen falta
alimentos alineados con la longevidad. ¿Qué
demanda esta población más envejecida? En
torno a la alimentación, existen varias preguntas para detectar oportunidades. ¿Qué comeremos en el futuro? ¿Cómo lo comeremos?
¿Y cómo lo recibiremos o consumiremos?
Dentro del apartado de qué comeremos en el
futuro, habrá cambios como el uso de la nanotecnología en el estómago. O sea, alimentos
con microchip, nanorobots, que nos permitan
identificar cómo se interpreta un alimento en
nuestro organismo. En torno a cómo lo haremos veo oportunidades en tecnología que ayude a identificar pesticidas, metales, las calorías
que tiene un plato o un producto. Y respecto
a cómo lo haremos, está el reparto de comida
a domicilio pero ya desde una perspectiva 2.0.
Repartir la comida en tiempo libre ya no está
asociado a fast food, puedes comer el mejor
plato de un restaurante en casa –y conservado
perfectamente– o hasta recibir los ingredientes necesarios para que tú mismo construyas
un plato espectacular.

La salud bajo control
Fuera de la alimentación, también todo lo que
ayude a tener bajo control la salud. Por ejemplo, dispositivos que podamos llevar encima
para monitorizar nuestras constantes vitales y
poder actuar de forma inmediata cuando sea
necesario: control
de los niveles de glucosa o carencias de alguna
vitamina. Vamos hacia una medicina personalizada.
Y de cara a la población más sénior, aplicaciones y desarrollos que les hagan la vida más
fácil en todos los sentidos. Este tipo de consumidor empieza a tener problemas oculares,
de audición... también tienden a desvincularse
socialmente. ¿Cómo responder con productos
y servicios a esa necesidad de desvincularse
socialmente o a sus limitaciones físicas?.

“Techo Seguro”
en casa de adulto mayor en Empalme

E

n un acto de solidaridad y vocación de servicio elementos
de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado sumaron esfuerzos en
la construcción del techo de una casa para una persona
de la tercera edad, quien se encontraba en una situación
vulnerable en Empalme.

Con gestiones hechas por la Coordinación Estatal de Prevención del
Delito de la SSP ante el Gobierno del Estado se logró la donación del
material e insumos para la construcción del techo de la casa ubicada en
Ampliación Ronaldo Camacho, hasta donde los agentes se trasladaron
para realizar la entrega.
Los agentes estatales se organizaron de inmediato y colocaron cada
una de las láminas del techo para que el señor Enrique López López
estuviera seguro en su vivienda y a quien además le entregaron una
despensa con diversos alimentos. Tras estos trabajos, los oficiales retomaron sus actividades policiales y acordaron seguir visitando el domicilio durante los patrullajes que implementan en el sector.
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S

i la tecnología es tendencia, la
adaptación de las empresas a
ese entorno digital también, y
ahora con mayor motivo. Porque
la mayoría de las empresas no la
han hecho. Y no nos referimos
a adoptar una tecnología, sino a
crear una estrategia digital de verdad que
muchas veces puede implicar un cambio de
modelo de negocio.

Tercero

La mecanización de procesos, como la
robotización de la logística de Amazon.
También habría que repensar los puntos
de contacto con los clientes. Y ver si
podemos rediseñar la oferta. Por ejemplo,
Sabadell se inventó un servicio: si un
cliente ha perdido la cartera, entra en su
banca online, le dice el número del cajero
Para hacer la transformación digital de las en el que está y le dan 20, 30 o 50 euros.
empresas, se deben hacer tres ejes de re- Piensa en todos estos procesos de la
flexión.
transformación digital de las empresas y
en qué parte de ellos podrías ofrecer un
producto o servicio a empresas de todos
¿Cúal es la estrategia?, ¿Tu visión?, ¿Hacia los sectores.
dónde crees que vas?, ¿Cuáles serán los
nuevos modelos a seguir?.

Primero

Segundo

no perder de vista la actividad del negocio,
las operaciones en el día a día sin dejar de
mirar la cuenta de resultados.
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Puedes desarrollar un negocio de
consultoría y acompañamiento
global para ayudar a las
empresas en sus estrategias de
transformación digital.

Los Organismos
Empresariales del Estado de
Sonora
Solicitan se lleve a cabo el acuerdo con los Estados Unidos de
filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen
al país por la frontera Norte.
Solicitan al Gobierno Federal, el suministro de más pruebas
para la detección del COVID-19 a la Secretaría de Salud.
Ante el avance de casos importados de COVID-19 en el estado de Sonora, así como en otras
entidades de la República Mexicana, representantes de los Organismos Empresariales del
Estado de Sonora, solicitan al Gobierno de la República, aplicar medidas de seguridad en la
frontera entre México y Estados Unidos. Específicamente, la medida consiste en que se lleve
a cabo el acuerdo de filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen al país por
la frontera Norte.
Esta es una medida que nuestro vecino país ya ha implementado para el tránsito de Sur a
Norte.
Hasta el momento todos los contagios presentados en Sonora están relacionados con un
evento de “importación”, por lo que urge se tomen todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar que esto siga sucediendo.
De acuerdo con las cifras oficiales, en Arizona, se tienen detectados 152 casos confirmados y
dos muertes por lo que es necesario realizar acciones de prevención para frenar esta situación,
tal como lo están haciendo varios países, entre ellos nuestro vecino del norte.
Así mismo, los presidentes de los organismos empresariales reiteran la solicitud al Gobierno Federal para que cumpla con el deber, responsabilidad y compromiso, de enviar a Sonora
los “reactivos” necesarios para que las instituciones de salud puedan continuar realizando las
pruebas de detección de esta enfermedad. Acción que debe realizarse con la mayor prioridad,
dada la velocidad de propagación del COVID-19 en la entidad.
Esto ha sido justamente lo que ha hecho Corea del Sur y ha funcionado. Corea del Sur ha realizado más de 260 mil pruebas, más que ningún otro país en el mundo, salvo el caso de China,
aplanando la curva de contagios. Un ejemplo que, no ha seguido España, pero tampoco Italia
ni Estados Unidos.
Por ello, el empresariado sonorense reitera la necesidad de que se lleve a cabo el acuerdo de
filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen al país por la frontera de Norte
a Sur y de la provisión a la entidad de reactivos para el diagnóstico de la enfermedad. Si bien
no evitarán el surgimiento de nuevos casos, sí disminuirán el ritmo de contagio, previniendo
el colapso del sistema de salud.
Los empresarios sonorenses reiteramos nuestro compromiso de coadyuvar en los esfuerzos en
el combate a la pandemia de COVID-19, ya que estamos convencidos que no existe objetivo
más importante en estos momentos que preservar la salud y la integridad de los mexicanos.

