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POR IRISDEA AGUAYO

coLUmNa vivavoz

Se busca 
gerente de Felicidad

Antes de iniciar este espacio quiero dar la 
bienvenida a Saskia de Winter.

Saskia es un ejemplo para las mujeres de 
México y del mundo, y hoy la tenemos como nuestra 
articulista.

Aproveche su generosidad, y aprenda.  ¡Bienvenida 
Saskia!

Ahora si, en el tema que nos compete, en otras ocasiones 
le he compartido la necesidad de las instituciones, sobre 
todo las de gobierno, de innovarse.

No es posible que el propio gobierno siga promoviendo 
educación en masa de oficios del siglo XvI, como corte y 
confección, carpintería, herrería.

El deber del gobierno es educar para el futuro, para la 
creación de empleos que no existen y personas capaces de 
resolver problemas que desconocemos.

Así, hemos visto cómo puestos desaparecen y nacen 
otros, como es el caso de la gerencia de la felicidad.

¿De dónde sale el Gerente de Felicidad?
Un banco chileno inició una serie de estudios para 

determinar porqué tenían una rotación bastante alta de 
personal. 

Luego de encuestas, estudios de clima laboral 
entre otros; se dieron cuenta que entre los principales 
inconvenientes estaba la baja identificación del personal 
con la empresa, así como el poco respeto hacia los  líderes 
de cada área.

A los directivos se les ocurrió una idea algo loca 
y arriesgada, pero sobre todo, visionaria: crear un 

departamento de felicidad.

Este nuevo departamento estaría liderado por el 
Gerente de Felicidad, quien coordinaría a un equipo 
de especialistas en dirección productiva de equipos de 
trabajo y gestión de empresas modernas, motivadas y 
productivas.

Este departamento se la tomó en serio y aplicaron 
una serie de modificaciones en la empresa. Entre ellas 
destacaron dos cambios sencillos pero con un gran 
impacto:

Puertas abiertas: para mitigar la desconexión entre 
los jefes y los trabajadores se pidió que todos los jefes 
trabajaran con las puertas de sus oficinas abiertas, una 
medida sencilla pero poderosa ya que derribó las barreras 
de comunicación y acercó a los trabajadores a sus jefes, 
promoviendo la confianza entre ellos.

Flexibilidad de horarios: luego de estudiar los 
diferentes puestos de trabajo incentivaron que, todo aquel 
que necesitara modificar su horario para adecuarlo a las 
rutinas familiares, podría hacerlo conciliando con su jefe 
de departamento.

¿Primeros resultados?
Una baja drástica de la rotación, personal motivado, 

identificado con la empresa y sobre todo, feliz.

Los colaboradores aman lo que hacen y dan lo mejor de 
ellos a la empresa.

¿Qué te parece?
Gracias a Usted por su atención y tiempo, y por 

favor ¡sonría! recuerde que podría ser peor.
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El Secretario de Economía en Sonora, Jorge Vidal 
Ahumada, tomó  protesta a Arturo Fernández Díaz 
González, como nuevo presidente del Consejo Directivo 

de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Sonora Norte, en el periodo  2018-2020. 

Fernández Díaz, destacó la trayectoria empresarial de su 
familia que inició en los años 30’s  con su  abuelo José Ramón 
Fernández, creyente de la responsabilidad social, fundador  
de molino la fama, la primera  sociedad anónima del estado, 
pasos que siguió su padre  Faustino Fernández, reconoció que  
desde entonces su abuelo sabia de la enorme  responsabilidad 
que tiene los empresarios de participar, formar y transformar,   
ahora le toca  asumir ese compromiso.

En el evento, en el cual estuvo Gustavo De Hoyos 
Walther, presidente de COPARMEX Nacional,  compartió  
el complicado escenario que enfrenta México en materia 
de corrupción, el peor de América Latina; la inseguridad 
pública que afecta a ciudadanos y empresarios, además de la 
impunidad, que le pegan a la competitividad de México.

Por su parte, De Hoyos Walther agradeció la presencia 
de los empresarios sonorenses, ya que es muestra de su 
compromiso con la comunidad, lo cual, dijo, es adicional a 
las funciones que desempeñan en sus respectivas compañías.

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economia, destacó 
que la ruta de crecimiento que ha tenido Sonora en los 
últimos dos años, obedece a las políticas implementadas por 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para la atracción 
de inversiones que generan empleos.

Refrendó, además, el compromiso del Gobierno del Estado 
de continuar trabajando en sinergia con el sector empresarial.

“El Gobierno de Sonora y la Secretaría de Economía 
refrendamos el compromiso de seguir trabajando junto a 
COPARMEX para el crecimiento del sector empresarial que 
se traduzca en mayor prosperidad de nuestro estado”, señaló.

Estuvieron presentes: Angelina Muñoz Fernández, 
Presidenta Municipal de Hermosillo; Marcelo Meouchi 
Tirado, presidente saliente del Consejo Directivo COPARMEX 
Sonora Norte; Oscar Cuéllar Rosas, presidente del Comité 
de Federaciones COPARMEX; y Alfredo Santini Fernández, 
presidente de Federación Sonora COPARMEX.
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Rinden protesta 
nueva  mesa directiva
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Gut gemacht Sonora

Por: Luis Alberto Viveros

coLUmNa De viveros

La gobernador Claudia Pavlovich estuvo 
recién en Alemania para atender una 
comisión de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, en la que es presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales.

El comunicado que se emitió al respecto se 
cita que la mandataria aseguró que la industria 
aeroespacial en Sonora es joven, capaz y que la 
región con Arizona es ideal.

Esto al platicar y recorrer las plantas de AT 
Engine y DMG Mori AG, donde comprometió 
además que pronto, Sonora será el estado más 
importante en cuanto a desarrollo de la industria 
aeroespacial. “De momento”, dijo, “somos el 
cuarto”.

La información que se conoce respecto a la 
inversión alemana en Sonora indica que hay logística, 
seguridad pública, seguridad laboral, capital humano 
y las 77 instituciones de educación superior son las 
fortalezas de Sonora para lograr la atracción de grandes 
inversiones:8 industrias alemanas instaladas en Sonora.

De estas 3 se han instalado durante la actual 
administración, incrementando la inversión teutona. 

Una de ellas, empresa alemana enfocada en la 
industria aeroespacial inició en Hermosillo su inversión 
en octubre pasado con 250 millones de dólares.

En Sonora en industria aeroespacial hay 60 empresas 
establecidas que exportan por 164 millones de dólares 
anuales y junto a Arizona representan el clúster más 
importante del noroeste de México y sur de Estados 
Unidos.

La gobernadora propone mano de obra calificada 
que puede con la maquinaria de alta tecnología que se 
utiliza en la industria aeroespacial.

Mano de obra que en buena medida fue impulsada 
a capacitarse en carreras técnicas ligadas a las 
matemáticas, en proyecto que propuso Moisés Gómez 
Reyna cuando fue Secretario de Economía la pasada 
administración. 

Para una promesa de esta naturaleza, donde se 
compite junto a Querétaro, Baja California y Chihuahua 

Claudia sabe que cuenta con el respaldo y el trabajo de 
su Secretario de Economía, Jorge Vidal.

Precisamente en esos días, mientras la mandataria 
estaba en la gira por Alemania, Vidal Ahumada decía al 
grupo de periodistas Contrapunto 10, de la intensidad 
que tiene el ejercicio para promover la inversión 
extranjera en Sonora.

Según el funcionario, ser Secretario de Economía 
es como vender Avon. Se requiere una gran tenacidad, 
tocar y tocar puertas y sobre todo; prospectar con 
inteligencia y respaldo.

Sobre qué le da a Sonora la posibilidad de ser 
atractiva para la inversión, Vidal Ahumada habla de 
logística, seguridad pública, el capital humano  y las 77 
instituciones de educación que lo capacitan.

En este contexto lo que es de destacar respecto a 
la responsabilidad encomendada a Vidal Ahumada, 
el hecho que salvo la asistencia a la Feria Minera en 
Canadá, los resultados se han obtenido en base a los 
buenos contactos y relaciones que tiene en varias 
partes del mundo.

Sabemos que con realismo y posibilidades en 
Alemania han expresado Gut Gemacht Sonora. ¡Bien 
hecho Sonora!.

CARPE DIEM

Del por qué crece la inversión alemana en el estado. 
Capital humano capacitado, prospectación y tenacidad
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El llanto de los bebés no solo sirve como indicador 
de sus necesidades más inmediatas, también 
puede revelar alguna patología como hipoacusia o 

sordera, asfixia o hiperbilirrubinemia, incapacidad que 
tienen los recién nacidos para eliminar la bilirrubina en 
la sangre, provocando acumulación en tejidos y fluidos 
de su cuerpo. 

Estos problemas pueden ser detectados con una 
precisión de hasta 95 
por ciento durante los 

primeros 6 meses de 
vida del bebé, gracias a un 

programa desarrollado por 
investigadores del Instituto 
Nacional de Astrofísica, 
óptica y Electrónica 

(INAOE), quienes a través de 
modelos computacionales 
inteligentes que procesan el llanto 

d e l bebé, pueden diagnosticar este 
t i p o de padecimientos.

Para promover acciones de 
prevención en el combate a la 
corrupción y fomento a la cultura 

de la legalidad, la Cámara de Nacional 
de Comercio (CANACO) y la Fiscalía 
Anticorrupción de Sonora (FAS) 
firman convenio de colaboración.

La presidenta de la Cámara, Mirtha 
Alvarado Verdugo, manifestó que 
esta es una de varias acciones que la 
cámara y la fiscalía vienen trabajando 
para prevenir la corrupción y defender 
los intereses de los agremiados. 
  El fiscal Odracir Espinoza 
Valdez, indicó que se trabaja en 
conjunto con los comerciantes 
con programas de capacitación 
para detectar   actos de corrupción, 
crear la cultura de la denuncia, 
así como inhibir malas prácticas. 

Este proyecto tiene ya más de una década de trabajo 
y se inició con la colaboración del doctor Emilio Arch 
Tirado, de Instituto Nacional de Rehabilitación, el 
doctor Mario Mandujano, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco;  y ahora 
se realiza en colaboración con la doctora Claudia 
Manfredi, de la Universidad de Florencia, con el doctor 
Renaud Viellevove, de la Unidad de Cuidado Neonatal 
Intensivo de la Universidad de Lieja, y con apoyo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio 
del Exterior italiano, además de que países como Cuba 
también han proporcionado muestras de llanto a través 
de archivos digitales para esta investigación.

*Agencia Informativa Conacyt
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Software que traduce 

el llanto de bebés

CANACO y FAS 
firman convenio
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Bienvenido al 2018 y a la vorágine de la 
transformación de las industrias. Ya no es: ¿qué 
ocurrirá en 2020?…¡Ya está sucediendo, y lo 

sabes! 
Jóvenes de 22 años que se convierten en millonarios 

en cuestión de meses, y empresas que explotan para 
convertirse en los dominantes del mercado en el mundo. 
¿Quieres conocer la lista? Estas son las empresas más 
importantes que han cambiado su industria y te explico 
qué es lo que tienen en común:

Uber, Airbnb, Facebook, John Deere, Twitter, Tinder, 
Instagram, Snapchat, Linkedn, Next, Tesla, General 
Electric, EnerNOC, Kickstarter, Upwork, Fiverr, Yelp, 
Foursquare, Groupon, Munchery, FoodPanda, viki, 
Amazon, Alibaba, Waze, TripAdvisor, Shopkick, Next, 
Powerwall y otras más.

¿Qué tienen en común? Todas son plataformas. 
¿Qué es eso? Pues,  una plataforma es un sistema 

que permite la interacción basada en algo muy valioso 
entre productores externos y consumidores, todo con 
un propósito de hacer negocios. Es una infraestructura 
abierta, que se maneja a través de ciertas reglas del 
juego y que provee lo necesario para interacciones 
entre el vendedor y el comprador. 

El propósito principal de una plataforma es 
de  encontrar quién se conecta con quién, con tal de 
facilitar el intercambio de bienes y servicios de tal 
forma que se genera valor para ambas partes. 

O sea, Uber es una plataforma en donde se facilita la 
interacción de quién tiene un auto, y de quien necesita 
un auto. 

Airbnb es una plataforma que facilita la interacción 
de quien necesita hospedaje y de quien tiene hospedaje. 
Y lo más importante es que ambas partes encuentran un 
valor profundo como consecuencia de esta interacción, 
y se venden servicios y por lo tanto hay ingresos 
importantes.

Una de las características críticas de una plataforma 
es que crece exponencialmente porque las plataformas 
no son dueñas del recurso, y por lo tanto no tienen 
que invertir en controlarlos o administrarlos, y por lo 
tanto eso les permite crecer mucho más rápido que un 
negocio típico.

Las plataformas son de servicio para cierto tipo de 
comunidad y así es como generan valor. 

Por ejemplo, Airbnb, es una plataforma que al día 
de hoy está activa en 119 países, tiene más de 500,000 
espacios para ser utilizados, desde departamentos 
hasta castillos, y ha atendido a más de 10 millones de 
huéspedes. 

Para abril de 2014 ya estaba valuada en una empresa 
de 10 billones de dólares, cantidad que sólo algunas 
cadenas de hoteles tienen como valía. Pero 
Airbnb no es dueña de ninguna de estas 
propiedades, y como no las tiene ni que 
limpiar, ni administrar, ni controlar, 
por eso ha crecido tanto.

¿Qué plataformas conoces en tu 
industria?  ¿A quién conectan con 
quién? ¿Puedes desarrollar tu propia 
plataforma??  ¿De qué es de lo que 
tienes que “dejar de ser dueño” 
para crecer? 

A veces hay que soltar… Este es 
el primer gran tip para comenzar 
diferente tu 2018, y en urgencia.

Con cariño,
Saskia

CampodÓnico #26 esq. Dr. 
Aguilar Col. Centenario. 
Hermosillo, Sonora                                 
Tel: +52 662 210 5550

Recomendaciones 
urgentes para el 2018

# 1: Deja de ser dueño, las plataformas están 
cambiando al mundo

DesarroLLo HUmaNo
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Energía limpia con 
tecnología mexicana

Hermosillo presente en Cumbre Mundial

A fin de impulsar tecnologías 
mexicanas basadas en 
hidrógeno (H) con fines 

industriales, la empresa Einnovación, 
en sinergia con el Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Electroquímica (Cideteq) y el 
Centro de Tecnología Avanzada 
(Ciateq), desarrolló el prototipo Tritón 
50 (T50), un equipo de electrólisis 
alcalina avanzada de primera 
generación para integrarse o irrigar 
sistemas de combustión media.

El director ejecutivo y cofundador 
de Einnovación, Juan Pablo Manzano 
Peña, indicó que este proyecto, apoyado por el Programa 
de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es un prototipo de 
electrólisis alcalina avanzada de primera generación, 
con dos electrolizadores que generan 25 litros por 
minuto de hidroplasma, alimentados con fuentes 
conmutadas y transistores bipolares de compuerta 
aislada (IGBT, por sus siglas en inglés), que entregan 
energía pulsada a altas frecuencias con variantes de 

energía alterna y directa para integrarse o 
irrigar sistemas de combustión media, como 
calderas de 100 a 200 caballos de fuerza, 
invernaderos u hornos pequeños, entre otras 
aplicaciones. 

El hecho de que haya un empresa 
en México interesada en desarrollar la 
tecnología de hidrógeno con las miras a ser 
competitiva a nivel internacional y apoyada 
por centros de investigación, es algo que no 
tiene antecedentes. Existe la denominada 
economía del hidrógeno que va muy 

enfocada a la parte de los proyectos a nivel energético 
para dejar de depender, en un porcentaje considerable, 
de los sistemas de producción de energía basados en 
combustibles fósiles. Desafortunadamente en México se 
cuenta con una participación muy limitada en cuestión 
de investigación en este campo de las tecnologías de 
hidrógeno, de ahí la importancia de esta vinculación.

* Agencia Informativa Conacyt

La Presidenta Municipal, Angelina 
Muñoz Fernández asistió en la 
Ciudad de México a la Segunda 

Conferencia de Mujeres por el Clima 
(Women4climate), en la que se destacó 
la importancia del empoderamiento de la 
mujer en el cambio climático.

Women4Climate, es una iniciativa del 
Foro de liderazgo contra el cambio climático 
de ciudades (C40) y reunió a alcaldesas 
y líderes empresariales e innovadores de 
varias ciudades del mundo, que analizaron 
y debatieron sobre la calidad del aire, 
infraestructura resiliente y la innovación, 
así como acciones concretas contra el 
cambio climático.
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BieNestar FiNaNciero

Mito 9: la diversificación 
siempre es buena

Por:  Francisco Tapia

“No hay que poner todos los huevos en una sola 
canasta”, una frase que a menudo escuchamos para 
reducir el riesgo de nuestras inversiones. Pero 

también, esta la contra parte donde Warren Buffett, 
un inversionista billonario, hizo famosa la frase: “La 
diversificación es la protección de la ignorancia”. 
Entonces, ¿como saber cuando enfocarnos en poner los 
huevos en una sola canasta, o en varias?.

Un error muy común es no conocer los 4 tipos 
de activos en donde podemos poner nuestro dinero 
a trabajar, los cuales son: Bienes Raíces, Negocios, 
Activos en Papel y Commodities.  Suponiendo que una 
persona tiene invertido su dinero en departamentos 
residenciales, casas de interés social y locales 
comerciales, estaría enfocando su inversión solamente 
en un tipo de activo: Bienes Raíces. Ahora bien, 
esto no significa que este mal, pues, pudiera ser un 
inversionista profesional en Bienes Raíces, y tener toda 
la infraestructura lista para ser el mejor en el ramo. Es 
aquí donde enfocarse funciona si aplicamos el Concepto 
del Erizo. El Concepto del Erizo es un concepto sencillo 
y claro que fluye con un entendimiento profundo acerca 
de la intersección de los 3 siguientes círculos: 

1. Circulo del Talento: lo que puedes hacer mejor 
que nadie, 

2. Circulo de la Pasión: que es lo que te apasiona 
profundamente ó amas hacer.

3. Circulo de la Oportunidad de Mercado: si 
existe demanda por el producto o servicio que estas 
ofreciendo. Cuando encuentres la respuesta a estos 3 
círculos, entonces consigues el concepto sencillo que 
te guiará correctamente en tomar una decisión. Por lo 
tanto, es bueno enfocarse cuando conoces tu concepto 
del erizo. 

Por otro lado, tenemos la diversificación, la cual 
consiste en difundir el riesgo entre un número de 
categorías de inversión, así como de varias industrias 
diferentes para ayudar a compensar una  posible 
pérdida ante una situación fluctuante del mercado. 
Cuando decidimos diversificarnos, estamos hablando 
de poder invertir nuestro dinero en más de un tipo de 
activo antes mencionados.  Solo de esta forma estamos 
realmente diversificando. Por ejemplo, cuando los 

asesores financieros venden fondos de inversión , están 
diversificando tu inversión pero en más activos en 
papel.  Aquí es donde aplica la segunda frase con la que 
empecé esta columna. Por lo general las personas que 
invierten en fondos de inversión, no dedican tiempo a 
especializarse en conocer el mercado de acciones, por 
lo que dan su dinero a los asesores financieros para 
que ellos pongan su dinero a trabajar. Esto lo considero 
inteligente y muy recomendado para quienes no tienen 
otra opción, o que no les interesa aprender a generar 
mejores rendimientos por su dinero. Además, esta 
opción es mucho mejor que dejar el dinero estacionado 
en el banco con alguna cuenta de ahorro. El rendimiento 
que nos ofrecen los bancos es verdaderamente una 
burla, y no solo eso, año con año nuestro dinero pierde 
valor, puesto que el porcentaje de inflación es mayor 
que la tasa de rendimiento que nos ofrecen.  

En conclusión, la diversificación no siempre es lo 
mas recomendable si el capital invertido se mantiene 
en un solo tipo de activo.

CampodÓnico #26 esq. Dr. Aguilar

Col. Centenario. Hermosillo, Sonora

+52 662 210 5550 ext. 121

ftapia@wellin.mx

Francisco Tapia P. 
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

Para contribuir con la reducción de costos por 
concepto de consumo de energía eléctrica, la 
asociación civil Energía Sonora A.C., a través 

del programa “Energía para Ayudar”, participó en la 
instalación de un equipo fotovoltaico en la Catedral 
Metropolitana de Hermosillo.

Paty Ruibal de Astiazarán y Antonio “Toño” 
Astiazarán estuvieron presentes en la ceremonia de 
entrega formal del equipo de 10.5 kw al patronato de 
la Catedral de Hermosillo, que quedó instalado en la 
azotea del templo dedicado a la virgen de la Asunción.

Alexis Samaniego, presidente del Patronato de la 
Catedral, agradeció el apoyo brindado por el programa 
“Energía para Ayudar”, así como la aportación 
recibida por parte del centro comercial “Andenes”, 
y reiteró que los ahorros en el costo de la energía 
eléctrica se traducirán en reparaciones materiales a la 
infraestructura del edificio. 

Energía Sonora entrega 
paneles solares al patronato de la                

Catedral de Hermosillo



Frente a estudiantes y la planta docente del Centro 
de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente 
(CEUNO), el Director de la Comisión de 

Desarrollo Económico y Turístico Municipal, Eduardo 
Lemmen Meyer González, firmó un convenio con la 
institución educativa.

Tal pacto representa una oportunidad para los futuros 
egresados de la universidad CEUNO, pues mediante 
este convenio los estudiantes tienen la posibilidad de 
realizar sus prácticas profesionales, servicio social 
y colaborar en las actividades organizadas por la 
Comisión.

“Con este convenio estrechamos los vínculos con 
la academia y reforzamos el compromiso por parte 
del Gobierno Municipal para fortalecer el crecimiento 
profesional, social, académico y cultural de los futuros 
egresados; y con esto podremos lograr un Hermosillo 

aún más competitivo”, recalcó Lemmen Meyer 
González.

Ezequiel Mac Callum Niebla, Rector de la 
universidad, acompañado por Allen Mac Callum, 
Director General de CEUNO; y Adolfo René Pérez 
Cabello, Coordinador General de vinculación; expuso 
que por medio de este convenio se proyectarán 
distintos temas en beneficio de los estudiantes y de la 
comunidad hermosillenses.

Destacó que CEUNO es la institución educativa con 
mayor presencia en el Estado, no hay otra que tenga los 
campus con los que cuentan, así como número de becas 
que otorgan con apoyo del patronato de empresarios, 
pues el año pasado fue un paquete de 16 millones de 
pesos.

iNFormaciÓN

Firma Comisión de Desarrollo 
Económico y Turístico convenio 

con CEUNO
Se trata del primer convenio entre la nueva 

dependencia y la universidad, por medio del 
cual los alumnos colaborarán en las actividades 

turísticas
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Su autora es Sheryl Sandberg, una economista, 
autora y directora ejecutiva estadounidense, actual 
directora operativa de Facebook.

Cuenta con anécdotas personales, estadísticas y 
diversas circunstancias de la vida cotidiana de las 
mujeres en los negocios.

Menciona muchos estudios, entre ellos nos 
cuenta:

Como los hombres en el trabajo son promovidos 
por su potencial y las mujeres por su historial.

El famoso estudio de los tabúes al momento de 
contratar a una mujer.

Sobre los 17 países liderados por mujeres.
Que de los 500 más poderosos del mundo según 

Forbes, solo hay 21 mujeres.

El libro no generaliza solo son casos que deben ver 
desde el otro lado de la moneda.

Por último, Sheryl menciona en su libro que no 

LiBro De iNterÉs

Vayamos Adelante 

En la vigésimo quinta edición del foro Álamos 
Alliance participaron Ricardo Salinas Pliego, 
Presidente de Grupo Salinas; Roberto Salinas 

León, Presidente de Álamos Alliance; Carlos 
Hurtado López, Director Ejecutivo Alterno del Fondo 
Monetario Internacional; Arnold Harberger, Profesor 
de Economía de la Universidad de California en Los 
Ángeles; Francisco Gil Díaz, Ex Secretario de Hacienda 
en México; Sebastian Edwards, Profesor de Economía 
de la Universidad de California en Los Ángeles; Jorge 
Vidal Ahumada, Secretario de Economía, Hugo 

Camou, Presidente de Corporativo ISA y Axel Omar 
Salas Hernández, Presidente Municipal de Álamos, 
entre otros connotados analistas y expertos en temas 
económicos.

En la clausura participó la gobernadora Claudia 
Pavlovich quien informó que en dos años de su gestión 
se han generado más de 52 mil empleos, con una tasa 
de desempleo de 3.7% para 2017, la más baja de la 
última década.

Además se han atraído 93 grandes proyectos de 
inversión para Sonora, 36 de nuevas empresas y 57 de 
crecimiento orgánico, por un monto total de 4 mil 274 
millones de dólares, para generar 18 mil 334 nuevos 
empleos.

Álamos Alliance 2018

hay camino bueno ni malo, es el camino que tu quieras 
escoger, estará bien siempre y cuando te haga sentir 
completa.

“El éxito es hacer las mejores decisiones que 
podamos y aceptarlas”.
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Un grupo de estudiantes del Departamento de 
Sistemas Computacionales de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 

diseñó Sam Speech, un sistema de comunicación para 
personas con discapacidad de lenguaje y motriz.

El Secretario de Economía 
Federal, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, tomó protesta al nuevo 

Presidente de la Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (INDEX), 
Luis Aguirre Lang. 

El Secretario de Economía de Sonora, 
Jorge Vidal Ahumada, felicitó al nuevo 
presidente por su encomienda así como 
a Gerardo Vázquez Falcón, Presidente 
de INDEX Sonora, quién rindió protesta 
como vicepresidente nacional para el 
período 2018-2019.

Rafael Alberto Cosío Castro, estudiante de 
ingeniería en tecnología computacional de la UABCS, 
explicó que Sam Speech es un dispositivo para poder 
ayudar a personas que tienen una discapacidad, para 
comunicarse oralmente y/o con alguna discapacidad 
motriz. 

Sam Speech tiene una base de datos con alrededor 
de 82 mil palabras, que aparecen predisponibles en el 
teclado.

 * Agencia Informativa Conacyt

tics

Sam Speech, 
tecnología de inclusión social

Luis Aguirre, nuevo 

presidente de INDEX 
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Con 10 campus en Sonora (Agua Prieta, Caborca, 
Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, 
San Luis Río Colorado, Huatabampo y otro par 

de campus por aperturarse este mismo año ), y más de 
5 mil alumnos, CEUNO se ubica como la Universidad 
privada de mayor crecimiento en el Estado.

Su rector, Ezequiel Mac Callum Niebla, considera 
que el Centro de Estudios Universitarios de Nuevo 
Occidente se distingue por generar planes de estudio 
y programas vinculados con la vocación regional y 
con los sectores productivos, con visión global del 
nuevo entorno económico, además de ser apasionados 
promotores del emprendedurismo desde el inicio de la 
formación del futuro profesionista, siempre teniendo 
a la innovación como referente en todo proyecto que 
emane de esta casa de estudios.

¿Cómo nace la idea de crear CEUNO?
Fue todo un proceso, primero que nada vengo de 

familia de comerciantes, donde se nos forjó desde 
temprana edad en el arduo trabajo físico y mental 
que implica el comercio, al terminar mis estudios 
universitarios decidí dedicarme a mi profesión de 
abogado, analicé el mercado y entendí que no podría 
competir sin tener un posgrado que me respaldara, 
razón por la cual vendí mis negocios y salí del Estado a 
cursar mi primer maestría.

Al volver a Sonora tuve oportunidad de estudiar mi 
segunda maestría pero ya inmerso en mi profesión de 
abogado, lo que me llevó a hacer alianzas y crear junto 
con otros profesionistas nuevos proyectos dedicados 
a los servicios de asesoría empresarial, así nace el 
Corporativo Asesor, seno en el cual se han gestado 
muchas otras empresas.  

De la mano de la actividad empresarial vinieron 
ofertas de instituciones académicas, fue un honor dar 
clases en mi alma mater UNISON, al igual que otras 
instituciones educativas, siempre me gustó la academia 
y fue así como inicié en un camino donde seguimos 
después de mas de 15 años, donde aprendí los procesos 
académicos, administrativos y demás procesos internos 
de las diferentes áreas de las universidades donde tuve 
la oportunidad de aportar mi tiempo y conocimiento. 

Después de estudiar mi tercer maestría estaba 
decidido a continuar con el doctorado pero en ese 
tiempo no veía algún programa de nivel que llamara 
mi atención, razón por la cual invité a algunos 
compañeros del Corporativo a formar una institución 
para vincularnos con alguna de las instituciones de la 
Ciudad de México con las que ya guardábamos excelente 
relación y así poder traer a Hermosillo, alguno de los 
doctorados que ya ofrecían en la capital del país. 

Así fue que nació este proyecto, iniciamos con los 
trámites de obtención de permisos del doctorado y en 

CEUNO, la Universidad 
Sonorense con mayor crecimiento
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la misma Secretaría de Educación nos sugirieron que 
incluyéramos trámites para licenciatura, aprovechando 
así el gasto que ya estábamos generando derivado de 
asesoría y gestión.

Decidimos iniciar con la oferta académica de 
licenciatura y aunque el proyecto en un principio estaba 
destinado para que viera luz en Hermosillo, el estudio 
de mercado nos indicó que Nogales era una buena plaza 
para empezar y así fue, después de 7 años contamos 
con la cobertura estatal que no puede ofrecer ninguna 
otra institución educativa. 

Al principio entendimos 
que no podíamos competir con  
ladrillos, con edificios, pero si 
competir con  calidad educativa, 
desde un principio cuidamos los 
planes estudio y la selección de  
los maestros para convertirnos 
en la mejor opción, teniendo 
como base la innovación en toda 
nuestra oferta académica.

En Nogales fue insuficiente 
la plaza donde estábamos, y ya 
colocamos la primera piedra de lo 
que será el nuevo campus con una inversión de mas de 
40 millones de pesos, ahora sí será la universidad más 
bonita de Nogales.

Actualmente  somos la universidad  con más 
proyección del Estado, con licenciaturas, maestrías, 
doctorados, diplomados, centro de idiomas, pero 
siempre con la innovación como principio y el 
compromiso de aportar a la sociedad como fin.

“Con el escudo o sobre de él”
El equipo de trabajo que se ha generado en torno 

a este proyecto, así como de los demás proyectos 
empresariales, son pieza fundamental para lograr el 
crecimiento que estamos teniendo, mi socio principal 

y cofundador de CEUNO es mi primo Allen Mc 
Callum Carrillo, con quien me ha tocado vivir grandes 
aventuras desde que tengo uso de razón, este proyecto 
y los demás en los que estamos asociados son muestra 
de que la sinergia y total entrega a los proyectos traen 
resultados positivos, entendemos muy bien que hemos 
llegado a donde estamos, gracias a la entrega de cientos 
de personas con actitud de servicio y de competitividad 
que nos han permitido posicionarnos como los mejores 
en lo que hacemos, en todas las batallas vamos juntos 
con el lema institucional “aut cum scutum, aut in 

scutum”, “con el escudo o sobre de 
él”.

La actitud emprendedora la 
adopte de mi madre Leticia Niebla, 
recuerdo que teníamos una tienda 
en Ciudad Obregón y ella quería 
ofrecer siempre la carne y la verdura 
mas fresca, así que a las 5 de la 
mañana debíamos cargar y luego 
descargar las camionetas, para luego 
acudir a la escuela y así fue como 
aprendí a  trabajar desde niño junto 
a mis hermanos Aracely, Alfonso 

y Allen, este último actualmente directivo y factor 
determinante en el crecimiento de CEUNO en la región 
sur del Estado.

En nuestra colonia Jardines del valle, había muchas 
necesidades pero también mucha actitud para salir 
adelante, eso hizo que algunos de nuestros amigos 
formaran parte del equipo de trabajo. 

Ayudar a la gente fue siempre un valor bien 
inculcado en nuestro hogar, nunca pensamos que en 
algún momento seria mi familia la necesitada de apoyo 
y recuerdo con mucho cariño a la gente y vecinos que 
me apoyaron a mi y a mis hermanos en los momentos 
mas difíciles que hemos pasado como familia, hubo 
un tiempo que nos quedamos sin recursos derivado 
de problemas de salud de mi madre, situación que mi 
padre Alfonso Mac Callum, afrontó y sacó adelante 
dando ejemplo de amor y responsabilidad.

Después mi madre se recuperó, volvió a los negocios, 
abrió  una lavandería y luego una tienda de renta de 
videos, la aventada era mi madre pero siempre con el 
respaldo de mi padre, un hombre muy trabajador y con 
una filosofía de vida de ser feliz y apoyar a los que se 
pueda.

Hoy con el equipo de gladiadores afrontamos muchos 
retos, pero nos mostramos optimistas ya que cada uno 
sabe bien el compromiso social que cada cumplimiento 
de metas trae consigo, cada reto cumplido se traduce en 
más oportunidades que se generan para más jóvenes, 
para más becas, para más empleos.
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Salir para Crecer, volver para reinventarse
Mi esposa, Mireya Encinas, creyó en mí siempre, 

recién casados nos fuimos a buscar crecimiento 
profesional fuera del Estado, en lo profesional crecí 
rápido pero ella me puso un alto y me hizo regresar a 
Sonora.

Terminando mi carrera en derecho en la UNISON 
decidí irme a estudiar un posgrado a la Ibero en Tijuana.

Estaba recién casado y mi esposa me apoyó, allá 
batallamos con el primer hijo, trabajaba en un despacho 
corporativo, estudiaba  a deshoras, salía a las 6 de la 
mañana y regresaba a las 11 de la noche todos los días, 
mi esposa esperaba que terminara la maestría para 
tener una vida más familiar, pero se me presenta la 
oportunidad de entrar a  una empresa comercializadora 
de franquicias, y cuando le comenté que iría a Atlanta 
4 meses a capacitarme, me planteó la posibilidad de 
volver a Sonora y retomar nuestros proyectos, en un 
principio lo veía imposible y me daba miedo volver, 
pero prácticamente no tuve otra opción, era mi familia 
o mi trabajo, decidí por lo mejor que me ha regalado 
Dios y volví con mi familia a Sonora.

Después de estos años de aprendizaje, logros y 
retos, con mas de diez empresas operando, entre ellas 
CEUNO, la universidad con mayor crecimiento en el 
Estado, no cabe duda, que volver a Sonora fue la mejor 
decisión y el mayor reto de mi vida. 

¿Por qué CEUNO?
 CEUNO  es Centro de Estudios Universitarios 

del Nuevo Occidente,  recordemos que el Estado de 
Occidente era Sonora y Sinaloa, yo nací de manera 
circunstancial en Sinaloa; mi papá es de Sonora y mi 
mamá de Durango, y eligieron un punto medio para 
quedarse, hasta que mi papá convenció a mi mamá de 
venirse a Sonora.

Por eso Nuevo Occidente, es una empresa  de 
iniciativa Sonorense e innovadora.

¿Cuál es la diferencia de los egresados de 
CEUNO y de otras universidades?

Como decía Winston Churchill, las actitudes valen 
más que las aptitudes para triunfar en la vida.

Las aptitudes se adquieren en el aula y garantizamos 
una excelente formación en ellas, pero las actitudes 
se gestan de forma diferente, es muy difícil pero 
nos ocupamos del tema, en CEUNO, para poder 
titularte debes llevar diplomados y talleres tendientes 
a desarrollar las actitudes, además  los alumnos 
deben acreditar 6 niveles del idioma inglés y algunos 
adicionales dependiendo de la carrera. Nuestra base 

es el inglés, pero tenemos chino mandarín, italiano y  
francés.

Somos la universidad con más becas en Sonora
Otra forma de estimular la excelencia es ofreciendo 

becas a los alumnos, del 20 al 50%, pero contamos con 
casos de beca del 100% por su situación económica, 
pero también por su deseo de superación. 

Tenemos  un convenio con el DIF, CEUNO nació 
para aportar y siempre buscamos donde apoyar.

Por ejemplo, los alumnos de educación y psicología 
tienen el proyecto del centro de desarrollo cognitivo, 
ayudamos a niños de primaria a desarrollar las 
matemáticas y otras habilidades, se ayudan a muchas 
causas benéficas con el apoyo de los estudiantes 
dependiendo de la carrera y la necesidad específica.

De Sonora hacia el mundo
Desarrollamos el  Instituto de  Ciencias  Jurídicas 

y Forenses, hemos logrado ser la sede  de la Cumbre 
Nacional Expertos Forenses, una de las más importantes 
del país.  

Trabajamos con los mejores expertos del mundo en 
diversas áreas, como el Encuentro Gastroempresarial 
y el Encuentro Internacional de Educación, tenemos 
alianzas con universidades como la de Compostela en 
España, la universidad de la Habana, Cuba, entre otras, 
además de instituciones en Colombia y Estados Unidos.
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"El momento actual que vive México y sus regiones, 
las cuales se mueven a distintas velocidades de 
crecimiento económico, representan, a pesar de 

los claroscuros, áreas de oportunidad que es necesario 
saber aprovechar y que son de vital importancia para 
el futuro":  Roberto Gómez del Campo, presidente del 
Consejo de Cumbre Sonora.

“Incertidumbre y oportunidad es precisamente lo 
que captura el momento que está atravesando el país; 
internamente con el proceso electoral que se avecina 
el 1 de julio y, hacia el exterior, por la relación entre 
Estados Unidos y México después de la complicada 
narrativa que muy lamentablemente se ha llevado a 
cabo desde la Casa Blanca”: Roberto Salinas León, 
Presidente de México Business Forum

En las renegociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) existe cada 
vez mayor interés por avanzar y es menor la amenaza 
de Estados Unidos de salir del acuerdo comercial 
con México y Canadá: Salvador Behar Lavalle, jefe 
negociador adjunto para la modernización del TLCAN. 

Hay tres capítulos cerrados sobre los temas 
de pequeñas y medianas empresas, competencia 
económica y anticorrupción. Pero existe una verdadera 
transformación en el sector de las exportaciones 
mexicanas, basadas en la manufactura y en el sector 
agropecuario, actividades en las que Sonora juega un 
papel muy destacado, dijo durante su participación 
en la mesa “El futuro de las relaciones comerciales de 
México con el mundo” durante la Cumbre Sonora 2018.
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A la par de la renegociación, México debe generar 
fuentes de certidumbre internas para respaldar al 
TLCAN en el ámbito político. Eso se logra a través de 
acuerdos políticos, compromisos, pesos y contrapesos 
y de la flexibilización de la política mexicana. 

“La verdadera oportunidad es que tengamos a 
alguien a cargo, a partir del 1 de diciembre, que entienda 
que ése es el verdadero reto que tiene México: cómo 
construimos fuentes de certidumbre, que no haga que el 
mundo cambie cada seis años”: Luis Rubio, presidente 
del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 
(Comexi).

En materia de infraestructura de gasificación, hoy 
en día estamos caminando a tener más de mil 500 
kilómetros de gasoductos en el estado de Sonora; son 
355 kilómetros en el tramo Naco-Hermosillo y todo lo 
que se está construyendo es por compañías privadas: 
David Madero Suárez, director general del Centro 
Nacional de Gas Natural (Cenagas).

Creo que hemos tenido una transición política, una 
transición económica y estamos tratando de avanzar 
a una tercera transición que tiene que ver con la 
rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Entonces, 
me parece clave que haya un planteamiento muy claro, 
a los contendientes por parte de las élites empresariales 
y sociales, respecto a cuál es su definición y postura. 
Es particularmente difícil porque lo que le estamos 
pidiendo a los políticos con esta tercera transición 
es que se amarren las manos: Edna Jaime, directora 
general de México Evalúa.

En México hay 40 mil usuarios que producen su 
propia energía limpia, de los cuales 1,037 corresponden 
a Sonora, que puede posicionarse como líder en 
producción de energía renovable, porque tiene la 
ventaja de que tiene un recurso solar impresionante y ya 
está atrayendo inversiones en energía solar: Marcelino 
Madrigal, Comisionado, Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).
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El valor de la resiliencia
M. Arq. Mariano T. Katase Ruiz
Representante del Colegio Mexicano de Profesionales en 
Gestión de Riesgos y Protección Civil en Sonora.

En sus participaciones de Epicentro Blog, el Maestro 
Cesar Flores entre otras cosas importantes 
decía: “No solamente se trata de realizar un 

macro-simulacro, si no de dejar en la conciencia de 
la población la importancia de estar preparados de 
manera permanente ante la presencia de los fenómenos 
perturbadores según la región o zona en que habiten, y 
otros que son comunes a todas como los fenómenos de 
carácter antropogénico”, posteriormente el Ing. Henry 
Peralta, especialista y consultor internacional en el 
tema de resiliencia manifestaba en su columna: “Bajo 
esa óptica la educación y la pedagogía en resiliencia 
tienen como finalidad fortalecer capacidades 
políticas y organizativas de la sociedad, con base en 
el conocimiento del territorio. Es necesario catalizar 
una ruptura del círculo vicioso donde la comunidad 
se comporta y ve a sí misma desde un rol de víctima, 
dependiente y asistida. Implica, al contrario, tener una 
postura crítica la realidad para construir soluciones 
resilientes desde los limitados recursos endógenos. Esto 
permite mejorar las condiciones de vida y exigir a quien 
corresponda el cumplimiento de los derechos.  Es una 
actitud proactiva de conocimiento y reconocimiento 
de los deberes y derechos que potencia la autonomía, 
como base de la creación de resiliencia”.

Si pretender siquiera aspirar al conocimiento y 
experiencia de los autores que cité, éste es solo un 
ejercicio de conciencia de cómo podemos iniciar con 
el trabajo de resiliencia personal y con ello aspirar a la 
resiliencia comunitaria que finalmente, bajo un esquema 
de empoderamiento social, logremos comunidades 
más seguras desde el enfoque de la gestión integral del 
riesgo.

En las últimas décadas, en México, fue muy criticado 
el abandono y eliminación en el sistema educativo 
desde los niveles básicos hasta madia superior de las 
materias filosóficas relacionadas con la formación 
ética y cívica, es decir, en abandono de la visión 
humanista por asignaturas pragmáticas y utilitarias 
para el desarrollo de la competitividad; no logramos 
ser más competitivos si nos comparamos con los Países 
de la OCDE que es el parámetro de referencia que 
se aspiraba, pero si se logró alejarnos de la cohesión 
social, de la reflexión aquella que la ética cívica refiere 
sobre nuestro comportamiento individual inmerso en 
una comunidad, de ese gran pensamiento y esfuerzo 

que todos debemos de hacer para lograr el proyecto 
de convivencia justa y solidaria. Pero bueno, se lee 
muy romántico, sin embargo debemos de considerar 
que la resiliencia se basa precisamente en esos valores 
y principios. Si tomamos como definición general, 
aquellas que utilizan diversos autores, podemos decir 
que la resiliencia es: “La capacidad del SER humano para 
hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas 
y ser transformado positivamente por ellas” y para 
lograrlo de forma adecuada se tiene que trabajar de 
forma integral en el desarrollo de factores protectores 
internos del ser humano y que son los pilares para que 
ese ser humano sea considerado resiliente:

La Autoestima Consciente, como podemos enfrentar 
la adversidad si no somos capaces de valorarnos 
y reconocer desde nuestro interior todas nuestras 
fortalezas y capacidades, y si éstas fueran pocas, como no 
aprender a reconocer nuestras limitantes para trabajar 
en ellas y convertirlas en fortalezas, la autoestima es el 
primer pilar que mediante trabajo de introspección se 
debe de desarrollar de manera individual y colectiva.

Otro pilar a trabajar es la Capacidad de Relacionarse, 
debemos de estar de acuerdo que para el desarrollo de 
la resiliencia, aunque con el primer pilar se fomenta de 
cierta manera la independencia, el paso siguiente es 
reconocer que el ser humano es un ser interdependiente, 
que con una visión solidaria debemos ser empáticos 
para fortalecer el tejido social y encontrar pronta 
respuesta ante la adversidad, siempre resultará positivo 
encontrar la mano amiga y generosa.

Para poder enfrentar la adversidad, también 
debemos de desarrollar el Humor y la Creatividad, y 
se reconoce como una característica psicológica del 
mexicano, que con el humor trata de sobrellevar las 
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tragedias y recuperarse en el menor tiempo posible, 
basta ver los incontables “memes” que ocuparon las 
redes sociales después de los recientes sismos.

Y el cuarto pilar debemos de reconocer el 
Pensamiento Crítico, desarrollado mediante la 
información, capacitación y educación, y porque 
no decir, del ayuno de comentarios e información 
alarmista y tendenciosa, es lo que nos ayudará a analizar 
y evaluar para aceptar como verdaderas o no, aquellas 
afirmaciones de terceros sobre el contexto de la vida 
cotidiana y nuestro entorno, particularmente si dicho 
pensamiento lo basamos en la honestidad y moralidad.

Una vez que definimos los pilares de la resiliencia 
emocional, el resto es diseñar estrategias y acciones 
que nos permitan hacer con éxito intervenciones 
puntuales en comunidades vulnerables, incluso en 
dichos sectores, proyectar mediante la gobernanza, 
acciones conjuntas entre el gobierno y la sociedad 
especializada, para ir en el mediano plazo generando 
resiliencia comunitaria a base autoestima colectiva, 
identidad cultural, humor social, solidaridad y también 
dicho sea de paso, honestidad estatal que hoy en día 
tanto hace falta. 

El reto es de largo plazo, pudiéramos considerar 
implementar programas educativos para la infancia 

respecto a la formación de los valores éticos cívicos, 
también debemos de ser conscientes de que no todo 
podemos dejarlo en manos de los gobiernos, ya que 
considero particularmente que, el desarrollo del ser 
interior debe de iniciarse con un alto grado de voluntad 
y auto-convencimiento. Cuando empecemos a apreciar, 
aunque sea ligeramente, avances en ese sentido, 
podremos también apreciar que de forma individual y 
comunitaria, la gestión integral del riesgo de desastres 
se hará con un verdadero enfoque prospectivo, que 
una vez que el evento adverso se presente, éstas 
comunidades podrán superar en corto plazo las secuelas 
emocionales del miedo, el estrés y la ansiedad que 
causa la contingencia, y en ese mismo plazo, mediante 
acciones para alcanzar el estado mental considerado 
saludable, volver a la normalidad y continuar nuestras 
vidas; es decir, una comunidad resiliente.

Concluyendo, como bien cita Cesar Flores en 
su columna, “es necesario dejar la mediocridad” y 
entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a involucrarnos 
y comprometernos con la resiliencia? Porque como 
dijo Víctor Hugo, célebre poeta y novelista francés, "A 
nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos les falta es 
voluntad".
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Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida 
como  Hedy Lamarr nació en viena el  9 de 
noviembre  de  1914,  falleció  en Altamonte 

Springs, Florida el 19 de enero de 2000, fue una actriz de 
cine e inventora austriaca naturalizada estadounidense. 

Fue coinventora de la primera versión del espectro 
ensanchado  que permitiría las comunicaciones 
inalámbricas de larga distancia.

Fue la única hija de un matrimonio de  judíos 
secularizados. Pertenecían a familias judías burguesas, 
siendo la madre pianista y el padre banquero. 
Desde pequeña destacó por su inteligencia 
y fue considerada por sus profesores 
como  superdotada. Empezó sus 
estudios de ingeniería a los 16 años, 
pero tres años más tarde, en 1933, 
abandonó la ingeniería atraída por 
su vena artística, y empezó en el 
teatro berlinés como alumna del 
director Max Reinhardt.

Así inició su carrera 
cinematográfica, y pronto sería 
mundialmente famosa por la secuencia de 
la película  éxtasis  (1933), en la que aparece 
completamente desnuda, primero al borde de un lago y 
luego corriendo por la campiña checa. Por dicha escena 
se la conocería como la primera mujer en la historia del 
cine que apareciera desnuda en una película comercial. 

Lamarr, conocedora de los horrores del  régimen 
nazi a través de su marido Mandl, próximo al fascismo, 
y por su condición de judía, ofreció al gobierno de los 
Estados Unidos toda la información confidencial de la 
que disponía, gracias a los contactos de su exmarido. 
Además, consideraba que su inteligencia podía 
contribuir a la  victoria aliada. Así, se puso a trabajar 
para la consecución de nuevas tecnologías militares.

Hedy Lamarr y el compositor  George 
Antheil recibieron el número de patente 2.292.387 por 

su  Sistema de comunicación secreta.   Esta 
versión temprana del salto en frecuencia, 

una técnica de modulación de señales 
en espectro expandido, usaba 

un par de tambores perforados 
y sincronizados (a modo 
de  pianola) para cambiar entre 
88 frecuencias, y se diseñó para 
construir  torpedos  teledirigidos 
por radio que no pudieran detectar 

los enemigos.

En la patente del  11 de 
agosto  de  1942  puede leerse la 

inscripción  H. K. Markey et al.. Las 
iniciales  H. K.  son las de Hedwig Kiesler (Hedy 

Lamarr); Markey era su apellido de casada, en ese 
momento.

mUJeres iNNovaDoras
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BeLLeza Y saLUD

El lipoláser es el procedimiento de cirugía plástica 
que utiliza la energía láser para tratar el exceso 
de grasa y mejorar los contornos del cuerpo.  El 

procedimiento ser tan efectivo como una liposucción 
sin tener estancia hospitalaria.

La grasa es removida por succión o es absorbida de 
vuelta al cuerpo.

¿Quién debe considerar la lipoláser?

Personas que tienen pequeñas a moderadas 
cantidades de exceso de grasa. Personas con leve a 
moderada laxitud.

La piel empieza a perder colágeno y elastina después 
de los 35 años. La laxitud resultante que viene con la 
edad hace que la piel no tenga tan buena respuesta solo 
a la liposucción láser. 

Muchas otras personas pueden tener problemas 
superficiales en la piel como celulitis, cicatrices de 

cirugías previas, todas las cuales se pueden 
mejorar por lipoláser.

¿Lipoláser?
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Usem

Hace unos días me hicieron una pregunta 
¿Por qué los vendedores no cierran ventas? 
Es obvio que no es una pregunta fácil de 

responder ya que hay muchas causas y eso depende 
de la situación particular de cada Empresa; considero 
que esto es como un Cáncer, no conocemos las causas 
que lo originaron, pero si conocemos sus efectos; no 
“Cerrar ventas” es un efecto, no una causa, mientras no 
se identifiquen el problema va a persistir hasta que la 
Empresa muera.

Independientemente de ello de manera genérica 
voy a compartir lo que se consideran las causas más 
comunes, por lo menos es una buena manera de iniciar 
a investigar, pero lo importante es detectar las causas 
verdaderas, como dice el dicho “Muerto el Perro, se 
acaba la rabia” y por favor no se auto diagnostiquen, ni 
se auto mediquen.

Las causas más comunes son las siguientes; 
seguramente hay más, pero estas son las 11 más 
comunes: 

1.- Los vendedores no son capaces de generar un clima 
de Confianza.

2.- No son capaces de relacionarse con el nivel de los 
Compradores. 

3.- No tiene argumentos para demostrar como su 
producto o servicio puede ayudarle a solucionar su 
problema. (Manejo de Objeciones)

4.- El vendedor está pesando tanto en sí mismo, que 
no puede pensar en el Cliente; está enfocado a 

cerrar la operación para cumplir una cuota o ganar 
una comisión.

5.- No sabe cómo cerrar la venta; muchas veces no 
pedimos el cierre por el temor de que les digan 
NO; así que esperan que el Cliente compre sólo.

6.- El vendedor no establece una conexión emocional 
con el Cliente; posiblemente hay mucha diferencia 
de edad, son de generaciones distintas, fue muy 
insistente, lo quiere volver su Amigo, etc.

7.- No saben dimensionar los riesgos que tendrá el 
Cliente en el caso de tomar una mala decisión.

8.- Es un mal prospecto, quiere decir que no tiene la 
necesidad de nuestro producto o servicio, no tiene 
el deseo de satisfacerlo o no tiene capacidad de 
pagar por nuestro producto o servicio.

9.- Presentar una mala o inapropiada propuesta de 
venta.

10.- Se tardó mucho en presentar la propuesta. 
(Oportunidad)

11.- Está muy satisfecho con su proveedor actual.

Finalmente, es importante consultar a un especialista 
para hacer un buen diagnóstico de las causas de la falta 
de cierres de ventas, para iniciar con un tratamiento 
adecuado, seguirlo al pie de la letra y con el tiempo 
verán como las ventas mejorarán y por lo tanto la salud 
de la Empresa será excelente.

Hasta la Próxima…

“Por qué no cierran 
los vendedores”
Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM
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iNFormaciÓN

Con la inauguración del Aula de Control Numérico 
Computarizado (CNC), única en su tipo en el 
noroeste del país, la Gobernadora 

Claudia Pavlovich celebró el 23 aniversario 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sonora (ICATSON).

Acompañada por el Secretario del Trabajo, 
Horacio Valenzuela Ibarra, la Directora de 
Icatson, Lupita Olvera Tapia, el Presidente 
del Patronato de la institución, Manuel Aello 
Valenzuela, docentes, estudiantes y personal 
académico y administrativo, la Gobernadora 
Pavlovich subrayó que el aula de tecnología 
que entregó es única en el noroeste del país.

Puntualizó que se invirtieron siete 
millones de pesos y atiende la demanda de 
capacitación para la fabricación y montaje 

de piezas industriales requeridas principalmente en las 
ramas metalmecánica, aeroespacial y automotriz.

Icatson recibe aula tecnológica 
única en el noroeste

El Lic. Juan Carlos Arellano M. fue electo como presidente de 
la Federación Mexicana de Asociaciones de Recursos Humanos 
(FEMARH).

En Sonora encabeza la primera Asociación Sonorense de Ejecutivos 
de Capital Humano A.C. (ASECHAC), con el objetivo de integrar 
y desarrollar a los responsables de la administración de Capital 
Humano en la industria, proporcionando servicios especializados 
de información y capacitación a sus asociados, para influir en 
otros sectores y contribuir al incremento de la productividad y al 
mantenimiento de la paz laboral.

El primer Consejo Directivo de ASECHACH está integrado por 
Juan Carlos Arellano como presidente (HRD); Antonio Aguilar, 
Director Ejecutivo; Laurence Alegría  como vicepresidente Ejecutivo 
(Cummins); como Secretaria, Claudia Melendez (Avalon); en tesorería 
María Guadalupe García (Coliman); Paula Correa de la empresa Servi 
Industrias como vicepresidente Desarrollo Organizacional, Lucas 
Huerta de Televisa como vicepresidente vinculación y Comunicación 
y el Lic. Alejandro Barrientos (Ríos Barrientos y Asociados) como 
vicepresidente de Relaciones Laborales. 

Sonorense asume 

presidencia de FEMARH
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reNÉ zUBiri

McDonald’s ha crecido exponencialmente 
desde sus inicios a mediados de los años 50s. 
Recientemente vi la película The Founder 

(Hambre de Poder) disponible en Netflix, que cuenta 
la historia de cómo un pequeño establecimiento 
de hamburguesas se convirtió en una franquicia 
trasnacional. La película muestra el sistema de comida 
rápido ideado por los hermanos McDonald; cuando 
Ray Kroc ve su modelo, los convence de replicar el 
concepto a lo largo y ancho de Estados Unidos como 
franquicia. Como franquiciatario maestro, Ray monta 
sucursal por sucursal, y lo convierte en el gigante que 
hoy es. Aquí las lecciones que veo los franquiciantes 
pueden aprender y aplicar en su negocio: 

Recuerda, el control es clave
Es importante que consideres cómo debe ser el 

modelo de tu negocio para que otros lo repliquen 
fácilmente. Como McDonald, donde la capacitación 
es una forma efectiva de asegurarse que los mismos 
estándares se mantengan en toda la franquicia. 

Se selectivo con tus franquiciantes
Recuerda que al final del día, es tú marca y 

reputación la que está en juego, así que es importante 
que tus franquiciatarios compartan tu visión y metas. 
valora a tu marca y su reputación

Protege tu marca, hasta los arcos dorados
El nombre McDonald’s no era el único signo 

distintivo que los hermanos utilizaban. Las marcas 

registradas son símbolos utilizados para distinguir tus 
bienes y servicios de otros comerciantes. Los hermanos 
McDonald soñaban con un restaurante de comida 
rápida con dos arcos dorados enmarcando el edificio 
para distinguirse de otros edificios. Esos arcos dorados 
son ahora de los signos más reconocidos del mundo. De 
ahí, la importancia de registrar, proteger y ejercer los 
derechos de tu propiedad intelectual.

Se justo con los precios
Considera cuánto vas a cobrar por tu franquicia, y 

en qué tiempos. Hay muchos conceptos por considerar; 
como inversión inicial con cuota de franquicia, pago por 
bienes o servicios, un porcentaje de los ingresos netos, 
o hasta una cuota de capacitación. Trabaja en montos 
que sean justos y tengan parámetros claros para hacer 
de la franquicia un negocio operante y al final, exitoso.

La clave.
Al  montar una franquicia, hay distintos puntos a 

considerar. Cómo desarrollar tu marca y establecer su 
reputación es importante cuando quieres mantener 
los estándares de calidad en los productos o servicios 
que comercializas. Con tanto por hacer, es importante 
contar con la asesoría de expertos en la materia. 
Acércate y platiquemos de las posibilidades. 

Franquicias: lo bueno,     
lo malo y lo feo

Director General de Grupo Zubiri Marrufo @ReneZubiri                       rene@renezubiri.com
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Para empezar, ¿quiénes son millennials?

Son aquellos nacidos entre 1985   y 2000, jóvenes 
entre 18 y 35 años.

ManpowerGroup realizó una investigación 
en 25 países a 19 mil Millennials, esto sonparte de los 
resultados:

“Para el 32% de los entrevistados es significativo 
tener habilidades para encajar en el trabajo y para el 63% 
es importante mejorar sus competencias para alcanzar 
un siguiente nivel en su empleo. Los millennials dicen 

que el éxito depende más de tener los conocimientos 
adecuados que las conexiones correctas”.

Ellos buscan…
Un bono o incremento de salario.

Un nuevo reto o promoción.

Mejor balance entre trabajo y vida personal.

Tener claridad en el camino de su carrera.

Ser reconocidos por directivos y colegas.

El 51% de los entrevistados quiere ser el futuro 
“autoempleado”.

¿Millennials exitosos?
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coNGreso

En apoyo a la economía de las familias afectadas 
por el aumento en bienes, servicios y la canasta 
básica, legisladores de Acción Nacional solicitaron 

un apoyo emergente para madres jefas de familia y 
estudiantes que utilizan el transporte público, a través 
de un ajuste al gasto de la administración pública del 
Gobierno de Sonora.

 La diputada Angélica Payán García recordó que 
aunado al incremento del 28% en la tarifa de transporte 
público el año pasado, las familias enfrentan las 
consecuencias de la inflación anual que en la primera 
quincena de 2018 presentó un registro del 5.51%, por 
lo que exhortó al Gobierno del Estado y al Consejo 
Ciudadano del Transporte Público Sustentable a 
establecer un plan de austeridad en el que los recursos 
ahorrados sean destinados al subsidio de los sectores 
mencionados.

aNGÉLica PaYáN PiDe sUBsiDio a traNsPorte 
PúBLico Para JeFas De FamiLia Y estUDiaNtes.

Con el fin de que los cuerpos de bomberos de Sonora 
reciban de manera más eficiente los recursos 
que les permitan fortalecer su infraestructura y 

equipamiento, el Pleno del Congreso del Estado aprobó 
un Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 
de Hacienda estatal.

Este Decreto se logra que a los Cuerpos de 
Bomberos de municipios de más de 100,000 habitantes 
se les pueda entregar de manera directa el recurso de 
la aportación ciudadana. Entre esos municipios están 
Hermosillo, Obregón, Navojoa, Guaymas, Nogales, San 
Luis Río Colorado y Agua Prieta.

En el caso de los municipios de menos de 100 mil 
habitantes, será el Patronato Estatal de Bomberos el 
encargado de hacer la entrega de los recursos que les 
correspondan.

aPoYo Directo a BomBeros:  
KittY GUtiÉrrez mazÓN.

Para hacer de las oficinas de Registro Civil una 
instancia sensible que atienda las necesidades 
de la gente, el legislador Carlos Fú Salcido, a 

nombre del Grupo Parlamentario del PAN presentó una 
iniciativa en la que se solicita ampliar los horarios para 
el registro de defunciones y disminuir el cobro de estas 
actas que representan un requisito indispensable para 
el trámite de servicios funerarios.

El representante del Distrito vII con cabecera en 
Agua Prieta, detalló que actualmente la expedición 
de actas de defunción en horas inhábiles se disparan 
hasta 10 veces más del costo original, por lo que 
propuso adiciones a la Ley de Registro Civil para el 
Estado de Sonora y reformas a la Ley de Hacienda para 
además establecer el precio de 300 pesos para las actas 
realizadas fuera del horario de guardias.

QUe BaJe eL costo De Las actas De 
DeFUNciÓN PiDeN DiPUtaDos PaNistas.

Los diputados Integrantes de la Comisión de 
Salud del Congreso   del Estado, aprobaron  por 
unanimidad la reforma a la Ley General de 

Trasplantes de órganos, que busca crear una cultura de 
donación mediante el uso de nuevas tecnologías.

“La aprobación de estas reformas permitirá integrar 
un padrón único de donadores, que haga posible atender 
un llamado que no puede esperar, dijo Epifanio “Pano” 
Salido, promotor de esta iniciativa.

“La ciencia médica, el uso de las nuevas tecnologías 
sumada a la voluntad de los sonorenses, nos va a permitir 
salvar más vidas en Sonora”, añadió el legislador

 “Sonora es el primer lugar nacional en el proceso de 
multi donaciones, acción que se ha podido realizar por 
la buena coordinación de las autoridades de salud en la 
entidad, pero falta hacer más”, añadió Pano Salido.

PaNo saLiDo siGUe traBaJaNDo eN 
cULtUra De DoNaciÓN De ÓrGaNos.
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Jorge Villaescusa Aguayo, 
nuevo Secretario General del PRI

Los centennial son los niños y jóvenes entre 0 y 
18 años.

La empresa The Futures Company  destaca 
entre sus características:

Buscan la privacidad por tanto, no les gustan 
exhibir su vida en redes sociales. 

Son pragmáticos.

Son menos idealistas.

Su visión del futuro es más pesimista.

Considera que tener cosas nuevas está 
sobrevalorado, si ya tiene todo lo que necesita.

El Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez 
Sánchez tomó la protesta 

estatutaria a Jorge Villaescusa Aguayo 
como nuevo Secretario General del CDE.

En uso de las facultades que las 
normas internas y las legales le dan, 
el Presidente del CDE designó como 
Secretario de Organización a Jorge 
Villaescusa Aguayo, en sustitución de 
Uriel Silva, quien presentó su renuncia 
al cargo para avocarse a cumplir con 
sus responsabilidades como Candidato 
a Diputado por Décimo Noveno Distrito 
Local.

La tecnología es parte de su vida como facilitadora 
de la comunicación y el entretenimiento, pero no 
como una parte imprescindible de su vida.

A diferencia de los millennial, quienes luchan contra 
lo que no les gusta el sistema, los centennial crean su 
propio sistema, innovan.

Otro aspecto que llama la atención del grupo es que 
son menos numerosos que los millennial y les preocupa 
el consumo sustentable.

Ellos son tu próximo mercado                                                   
a conquistar, ¡prepárate!

¿Y los centennial?
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En muchos lugares de México, incluyendo 
Hermosillo, una de las principales quejas de 
la sociedad es el círculo vicioso que se forma 

entre pobreza, adicciones, corrupción, inseguridad y 
violencia, y exige soluciones, que se han intentado sin 
lograr los resultados esperados.

En Palermo Italia, en la década de los 80 se 
cometían un promedio de 250 crímenes anuales, y el 
Alcalde Leoluca Orlando logró reducirlos a 8 en su 
adminstración. ¿Cómo lo logró?

En Palermo se impulsó la cultura de la legalidad en 
todos los frentes, basada en la participación ciudadana 
y el combate a la corrupción, y no sólo en la acción del 
sistema judicial. 

Se puso un fuerte énfasis en políticas de prevención 
con participación ciudadana enfocadas en la cultura, 
la educación, el urbanismo enfocado en el rescate de 
los espacios públicos y los monumentos históricos, 
la calidad y eficiencia del transporte público, la 
recolección de basura y la limpieza y mantenimiento 
de calles y redes de agua,  alcantarillado y alumbrado 
público, la reorientación de los medios de comunicación 
del amarillismo a la investigación y la denuncia, a la 
creación de oportunidades de educación, deporte y 
trabajo para los jóvenes en situación de riesgo, políticas 
de rehabilitación de presos con trabajos decentes al 
salir de la cárcel, se redujo la tasa de deserción escolar.

Se impulsó una cultura de libertad con reglas, de 
combate a la ilegalidad con respeto a los derechos 
humanos, de riqueza con desarrollo social, de 
capitalismo con reglas.

Los ciudadanos con apoyo del gobierno, 
empresarios, iglesia, organizaciones de la sociedad civil 
transformaron a fines del siglo XX  a Palermo en un 
lugar digno para vivir. 

Medellín, Colombia, a fines del siglo pasado era el 
símbolo en América Latina en inseguridad  y violencia, 
y se unieron el Gobierno, los empresarios y ciudadanos 
para impulsar una política de desarrollo urbano e 
inclusión social con participación ciudadana  basada 
en la formación de "ciudadanía activa" combatiendo 
la pobreza, construyendo bibliotecas, espacios verdes 
y deportivos, rehabilitando el patimonio cultural, 
promoviendo la interacción social y creando nuevos 
sistemas de movilidad sostenible como el metro, el 
tranvía, los metrocables y el sistema de bicicletas 
públicas.

Se creó el Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que agrupa a 135 compañías de 22 países 
y se modernizó el sector turismo, consolidando su 
competitividad internacional y su capacidad de generar 
empleos.

Medellín está considerada actualmente como una 
de las mejores ciudades en el mundo para vivir, para 
visitar, para invertir, para reuniones, para "darse una 
escapada", ha sido premiada como ciudad de ciencia y 
conocimiento, así como de innovación social.

Creo que una de las lecciones que debemos aprender 
de Palermo y Medellín es que la acción del aparato de 
justicia solo puede tener éxito cuando la ciudadanía se 
activa y participa  cuando las políticas del Gobierno son 
realmente públicas, cuando los ciudadanos participan 
para elegir buenos gobiernos, en la toma de decisiones, 
en la asignación de recursos  en asegurar la calidad  en 
la ejecución de las obras y servicios, en la transparencia 
y rendición de cuentas.

La participación ciudadana es la mejor forma de 
eliminar la corrupción que promueve la inseguridad 
y la violencia y de garantizar un buen gobierno, y 
como en Palermo y Medellín, hacen falta más líderes 
que la impulsen, en Sonora tenemos la mejor Ley de 
Participación Ciudadana del país, hay que hacer más 
sencilla su aplicación, mejorarla y convertirla en una 
política pública que sea un instrumento para conjuntar 
esfuerzos entre sociedad y Gobierno por un Hermosillo 
y Sonora cada vez más digno para vivir.

siGLo XXi  Y sUs comPeteNcias

La Transformación de 
Palermo y Medellín

Por: Vicente Solis
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