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Con mucho cariño te presentamos esta edición, que trabajamos tras preguntarnos: ¿Cómo es
el mundo en el que nos gustaría vivir en los próximos años? ¿Cómo contribuimos a construirlo?
El primer diálogo apuntó a entender primero cómo pensamos, como determinante de nuestras
acciones. Por ello, queridos lectores y lectoras, les proponemos un viaje de introspección, de la
mano de algunas voces que, en esta aventura, nos ofrecieron algunos insights de la mentalidad
con la que han perseguido un verdadero impacto:

Consciente

Innovadora

Se dice que «solos llegamos
rápido, pero juntos llegamos
lejos». Ana Cristina Dahik (IPADE)
estudia cómo bajo un esquema de
verdadera colaboración se alcanzan
metas increíbles.

Claudia Jañez (Dupont) nos llama
a crear una cultura que no tema
al riesgo y cuya voz se eleve hacia
accionar y construir.

Empática
En un negocio que
entremezcla dos culturas,
Dan DeFossey y Roberto Luna
(Pinche Gringo) apuntan a ser
vehículo de transformación
social, comenzando por hacer
de su negocio «un hogar»
para todos.

Creativa

Oswaldo «Oso» Trava se
compromete hasta el máximo
con un negocio, pero no duda
en echarlo abajo para volver a
empezar. Consigue lo que para otros
pareciera imposible.

Disruptiva
De la adversidad nació su
inspiración. El giro que Jorge
Cueto-Felgueroso (Prison Art)
dio tras su estancia en la cárcel,
hoy hace que otros tengan
oportunidad de prosperar.

¿Cuál es la mentalidad con la que te identificas? ¿cuál llamó tu atención? Elige una, ¡y ponla en práctica!
Luego elige otra, y después regresa a la misma. En esta iteración, sorpréndete de lo que puedes lograr.
Andrea Moreno

Directora de Contenidos en
IPADE Business School
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¿Cómo se desarrolló
la idea de Pujol?
Empezamos hace ya casi 20 años, sin mucha idea del futuro, más bien pensando
en el corto plazo y cómo le hacíamos
para que el restaurante siguiera abierto.
Los primeros años fueron increíblemente
difíciles en términos de éxito comercial.
Estábamos enfocados en resolver ese problema, no necesariamente en cómo trascender o ser un ejemplo para la industria
de México. Más bien, quería saber cómo le
hacíamos para que viniera la gente, para que regresara, que es a final de
cuentas la «gasolina» que necesita cualquier restaurante para seguir operando. Podrás elaborar el mole de olla más extraordinario del planeta, pero
si no aparecen clientes que lo consuman, es imposible seguir existiendo.
Esos primeros años estuvieron enfocados en crear una clientela, entender
qué quería la gente y encontrar nuestro propio camino. Cuando abrimos yo
tenía 24 años; era literalmente un imberbe.
En este camino comenzamos a encontrar la cocina mexicana como punto de
referencia. Estudié en Nueva York. Traía
esas ideas en la cabeza cuando regresé a
México. Mi entrenamiento había sido en
técnicas de cocina europea y ahí me sentía cómodo. Hacíamos creme brulée y foie
gras salteado, que era lo que había aprendido, pero poco a poco nos fuimos dando
cuenta que no solo estamos en un país
rico en diversidad de productos, también
descubrimos que la cocina mexicana es
extraordinariamente sofisticada.

¿Cómo pasar de la creme brulée
al mole? Entiendo que hubo
innovaciones en la forma de
concebir la cocina.
Transitamos cuatro etapas bastante claras. La primera, fue emplear técnicas europeas con ingredientes mexicanos. La
segunda fue una etapa muy «callejera»; no
me sentía cómodo deconstruyendo chiles
en nogada o mole: no nos salían bien; no
era un lugar donde estuviéramos a gusto
en términos creativos y empezamos a mirar a la calle: los tacos al pastor, los esquites… funcionaban para todo mundo y
las personas los consumían regularmente.
Como decía al inicio, el problema era que
la gente no asistía a nuestro restaurante.
Nos cuestionamos qué le gusta comer a
la gente y nos dimos cuenta de que a las
personas les gusta la comida de la calle.
La tercera etapa tiene que ver más con
viajar por México, conocer sus productos y
técnicas, para crear platillos. Fue una época
muy bonita del restaurante. Duró de 2010
a 2015. Vino después la etapa más reciente,
que tiene que ver con la profundidad del
trabajo. Ya no estamos enfocados en el
plato, sino mucho más abiertos al contexto
del restaurante, de cómo se trabaja con los
proveedores, con el equipo. Lo del plato creemos que es un resultado de todo lo demás y no el objetivo de nuestro trabajo.
Foto: Beto Lanz

F

undador de Pujol, Molino «el Pujol»,
eno, Casa Teo, Cosme y Atla, es también socio del restaurante Criollo en
Oaxaca (junto con el chef Luis Arellano)
y chef creativo de la cocina de Manta en
el hotel Thompson de Los Cabos. Enrique
Olvera bien podría ser el chef del momento. A pesar de que sus restaurantes
ya forman un pequeño imperio, su visión
es la de seguir experimentando. Así como
alguna vez mezcló ingredientes y luego estilos de cocina, ahora juega con conceptos.
Como en sus inicios, esa es su pasión. Por
ello, de manera sencilla explica a istmo
por qué abrió Pujol y por qué difícilmente
piensa repetir el concepto de éste, ni de
alguna de sus otras creaciones.

¿Cuál es el objetivo?
El más sencillo es que la gente vuelva. Dentro de ese objetivo existen otros.
Uno de ellos es ejecutar nuestra labor al mayor nivel posible. Queremos llegar
lo más cerca de la perfección y en ese proceso deseamos pasarla bien, que es
algo que hemos entendido en el camino: no
por ejecutar correctamente debe perderse
la alegría. Ésta es parte fundamental para
que los comensales se vayan contentos. Si
todo el staff se estresa por hacer las cosas
perfectas, con miedo a equivocarse, nada
saldrá bien. Es un todo. Tratamos de que
Pujol sea una experiencia completa, que sea
elegante, de mucha calidad, pero no de lujo.
No tenemos productos ni materiales caros.
Buscamos cosas con mucha calidad en lo
referente a cómo se hicieron, sea un manojo
de cilantro, un pescado o la vajilla con la
que trabajamos.

«Poco a poco nos dimos
cuenta que estamos en
un país rico en diversidad
de productos y que la
cocina mexicana es
extraordinariamente
sofisticada».
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Hablas de cómo conseguir buenos
productos e ingredientes. En eso han ido
construyendo, también fuera de la cocina,
empezando por los proveedores.
Sí. Ese ha sido el enfoque principal estos últimos tres años, no sólo de la cocina, sino de
todo el restaurante. Al establecer conexiones
con los productores, hemos sido afortunados
de encontrar gente con la que no únicamente
compartimos valores de calidad, sino que nos
ha enseñado mucho. Ezequiel, nuestro proveedor de pescado; Amado, nuestro proveedor de
maíz; Orlando, proveedor de la zona de Valle de
Bravo; Lucio, en Yolcan. Son gente enfocada a
la calidad de los productos que nos proporcionan, pero además a su comunidad, al comercio
justo, a la salud del suelo. Para nosotros, todo
esto cobra cada vez más importancia, en parte
por el contexto en el que vivimos −porque es
un momento difícil para la ecología−, pero también porque queremos contar con los mejores
productos que, además, son los más sabrosos.
¿Cómo hacen para tener los mejores
productos? Entiendo que han buscado
desde las milpas, las semillas,
el volver a las raíces.
Queremos seguir creando estas conexiones.
Estos vínculos son la mejor manera de conseguir éxito; buscamos un restaurante colectivo,
nunca aislado. Si eres un gran cocinero, pero

«No me gusta
pensar que soy
exitoso modelando
Pujol y abrir varios
por todo el mundo,
prefiero más bien
tratar de hacer
cosas distintas».

no tienes un magnífico pulpo, no podrás hacer
bien tu trabajo. Reconocemos la importancia
de trabajar como equipo, tratando siempre de
colaborar con los productores; no exigiéndoles,
sino más bien entendiendo la dinámica de su
trabajo. Lo que queremos es simplemente usar
el producto de gran calidad, tratarlo de manera
respetuosa y añadirle valor. Es decir, si tomas
un jitomate, pero como cocinero no eres capaz
de hacerlo más sabroso, mejor no lo toques. Mejor, rebánalo: ponle sal, aceite de oliva y ya está.
Tenemos muy claro que cuando tocamos los productos es para enaltecerlos.
Detrás de ese pulpo, de ese jitomate,
están las comunidades…
Las comunidades y todo el conocimiento que
poseen. Cuando te das la oportunidad, viajar es
una manera increíble de conocer México. Me
gustaría contar con más tiempo para hacerlo.
Las pocas veces que logro ir al campo son mis
momentos más alegres e inspiradores. Antes
se trataba de buscar por internet y en alguna
revista de gastronomía para ver qué estaban
haciendo los demás. Ahora esa inspiración la
encontramos en cómo se hacen las tortillas de
diferentes maneras o en una preparación sencilla de una pasta de chiles, etcétera. Son el tipo
de cosas que nos llama más la atención y lo que
buscamos es, una vez que contamos con esa referencia, descubrir cómo llevarla al restaurante
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de una manera sencilla, tratando de ser muy detallistas en cada cosa que realizamos.
Eres empresario y autor. ¿Cómo mediar
estos dos papeles? ¿Qué recomendarías
a un emprendedor?
Lo que busco es conversar con la gente que conozco, convivir con ella. No me gusta sermonear
al equipo. No soy partidario de las juntas masivas en donde se dicta el destino de la empresa.
Prefiero la convivencia del día a día. Creo que
hay también una mística en torno al restaurante y que cualquier persona que se acerca a
nosotros reconoce de inmediato. Cuando llegas
a Pujol, el mismo restaurante te dice qué buscamos. Atraemos a gente que piensa de la misma
manera, que tiene el mismo compromiso por
hacer las cosas bien, que sabe que Pujol es un
referente de la cocina mexicana en otras partes
del mundo y, en ese sentido, tenemos una responsabilidad, aunque no sea nuestro objetivo
principal. Sabemos que eso es así y existe también un orgullo de poder trabajar a ese nivel.
Esa misma inercia va alimentando la mística del
restaurante. Lo fundamental, como decía, es que
no se nos olvide pasárnosla bien, aunque en ocasiones fallemos en esto.
Ciudad de México es un lugar para
venir a comer. ¿Cómo hacer de esto
algo que acelere al sector, al turismo,
a la empresa en México?
Es lo bonito de la cocina, aun cuando parece que
es un poco banal, toca muchos puntos de la economía. Cuando se hace bien la cocina, trabajan
bien los restaurantes, tienes un impacto positivo
y amplio en las ciudades, en las comunidades.
Se relaciona todo con temas de agricultura,
medio ambiente, salarios, distribución de la riqueza. El restaurante tiene un rango de factores
amplios que hacen que el turismo gastronómico
sea importante. No sólo es el tema de ir a comer,
porque si vas a una fonda, te comes unas buenas tortillas, que se compraron a un pequeño
productor, y pagaste un precio justo por ellas;
a ese productor le va a ir bien, va a consumir
mejor en su comunidad y se hace una cadena
que incluso ahora hasta los gobernantes reconocen. Hace 30 años era imposible pensar, sobre
todo en México, que los gobiernos reconocieran

que la cocina era una manera de hacer buena
política pública. Ahora tenemos muchos casos,
no solamente el de México, por lo que esto no es
ya una hipótesis, sino una verdad.

Pujol es un
referente de la
cocina mexicana
en otras partes
del mundo

La cocina se ha dignificado.
¿Qué es lo que ha cambiado?
En nuestro país, creo que siempre hemos tenido
un orgullo por nuestra cocina. Yo lo veía desde
mis abuelos: siempre ha existido el reconocimiento a la cocina mexicana tradicional. Sabemos
y sabíamos que nuestra cocina es muy especial.
Creo que lo que ha cambiado es que la hemos
sacado del contexto de la casa, de los mercados, y
que sabemos que no es una cocina pobre. Se hace
ya referencia a la cocina mexicana. Antes, unos
tacos se despreciaban, la tortilla no era lo del fin
de semana, era el pan. Creo que esa es la vuelta
que le hemos dado a las cosas, que reconocemos
que una tortilla no es simplemente eso, sino que
representa una tradición milenaria, porque en
cada grano de maíz hay riqueza cultural.
¿Cómo es el ambiente de los chefs?
¿De qué forma colaboran entre ustedes
para permitir esta nueva cocina de autor?
Hay mentes en común, grupos de cocineros y
gente que compartimos mucha información entre nosotros, desde algo tan sencillo como un
proveedor de miel que encontramos y nos pareció excelente. Sabemos que entre más compartimos esa información, la probabilidad de éxito
de ese proveedor es mayor y, de algún modo,
aseguras que él pueda seguir adelante. Antes,
estando de cocinero, nadie te pasaba una receta
ni un proveedor, porque creían que ahí estaba
el secreto de su éxito; en esta época reconocemos que es más bien al revés: que la manera de
ser exitoso es compartiendo y creo que somos
muchos cocineros los que pensamos así. Obviamente hay gente con la que eres más afín, con la
que viajas frecuentemente, con la que platicas
constantemente. Los cocineros sabemos pasarla
bien y no tenemos simposios complicados, pero
viajamos juntos, salimos a comer.
¿Cómo es que esta colaboración ha
ayudado a crear nuevos entornos?
Mi objetivo no es generar escuela. Eso más bien
es una consecuencia de tratar de hacer las cosas
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Si alguien estuviera comenzando
en esto, ¿qué le recomendarías?
Si te gusta, si te encanta, hazlo. Yo
mismo, a pesar de que cada año
pienso que no lo haré de nuevo,
abro uno, porque me encanta. Si es
tu vocación y estás completamente
convencido de que lo tuyo son los
restaurantes y la hospitalidad, la recomendación es que sigas ese sueño. Si
lo estás haciendo por hacer dinero u otras
razones, ahí es donde puedes fallar, porque
es algo que demanda mucho a nivel personal
y no es tan sencillo como podría verse desde
fuera.

con calidad. Lo que sí buscamos es ser generosos.
Creo que una parte fundamental de la cocina es
ser generoso con los comensales, con la gente con
la que trabajas y eso se ha transmitido a los cocineros. Esta generación de cocina, a diferencia de
las anteriores, está aquí por voluntad propia. No
me tocó ser cocinero, no fue algo que me sucedió
en la vida, sino que yo decidí ser chef, abrir mi
restaurante. Siempre tengo esta intención de hacer
las cosas, y creo que el resto de los cocineros en
México es gente que ha decidido estar ahí y ha
hecho de sus restaurantes, no un trabajo, sino unos
proyectos de vida. Es inseparable de uno mismo.
¿Es un oficio?
Algunas partes lo son, hay otras de empresario,
otras de mil usos, de comunicólogo. Hay un poco
de todo, es lo increíble.
¿Has tenido fracasos en el proceso?
Sí. Cerramos un restaurante en Playa del
Carmen, justo antes de abrir Cosme y recientemente cerramos otro en Palmas. Existe una
alta probabilidad de fracaso y creo que la
única manera de mejorar las probabilidades
de éxito es observando y tratando de no volver
a equivocarte en lo mismo, aunque a veces no
es tan sencillo.
Entiendo que Cosme, en Nueva York, es
otro tipo de aventura…
A diferencia de Pujol, en Cosme teníamos una
visión distinta sobre lo que queríamos hacer.
Llegamos a Cosme con una intención clara de
pasarla bien y creo que esa ha sido la razón por
la cual hemos sido exitosos. Así, transmitimos
alegría a través de la cocina y el servicio. Es
un restaurante que tomamos en serio, porque a
fin de cuentas nos gustan las cosas bien hechas,
pero la intención no es impresionar a nadie o
que la gente hable del restaurante como uno
de los mejores de Nueva York. Sin embargo, el
éxito nos ha rebasado.
Cuando comenzaste, ¿te imaginabas
abriendo un restaurante en Nueva York
y siendo uno de los mejores chefs de
Latinoamérica?
No. Pensé que terminaría vendiendo tortas en
algún lugar.

¿Cuándo te percataste de que
era el momento de cruzar fronteras?
La misma vida te señala cuándo te subes o
te bajas del tren. Es algo intuitivo. En el caso
de Cosme, hace cinco años pensábamos que
era el momento, porque estábamos muy bien
posicionados en México. Tenía entonces 36
años y mucha energía. Las aperturas de restaurantes son muy desgastantes, sobre todo
uno de las características de Cosme, que es un
lugar grande, con mucha energía. Si en este
momento me dijeran que abriera otro igual,
lo pensaría más. Me gusta «tocar de oído», intuitivamente, lo que tiene sus ventajas y sus
desventajas, pero me gusta más sentir las cosas, que pensarlas. Por ejemplo, si me preguntas cómo me veo dentro de 20 años, mi sueño
sería en Oaxaca, tomando un mezcal, criando
perros y haciendo quesillo, pero no tenemos
un plan. Lo que quiero más bien es disfrutar
el momento, el éxito que tenemos. La vida se
va acomodando sola.
Si te dijera que tu empresa es un platillo
¿cuál sería y cómo lo prepararías?
Sería uno complicado, de los de buffet que tienen
un poco de todo, porque tenemos negocios muy
distintos y tratamos de no duplicarnos. No hay dos
Pujoles, ni dos Cosmes. Incluso la reciente apertura es la de un restaurante con mezcales y tortillería; estamos también abriendo un par de casas
tipo Airbnb. No me gusta pensar que soy exitoso
modelando Pujol y abrir varios por todo el mundo,
prefiero más bien tratar de hacer cosas distintas.

¿Cuál sería un buen inicio?
Conocer a profundidad el origen de las cosas.
Cuando estás enraizado, te enamoras fácilmente. A final de cuentas es lo que tratamos de
transmitir a través de nuestros platos: el amor
por nuestra cultura. Si estás enamorado de ella,
lo que quieres es cuidar el proceso; tienes una
memoria histórica, colectiva, personal y todo
eso al final se refleja en la obra que emprendes.
No importa la disciplina a la que te dediques.
Cuando construyes desde distintos ángulos,
logras hacer algo mucho más bonito. Yo, por
ejemplo, me siento con frecuencia a comer en
mis restaurantes y soy el directivo, pero también he lavado platos ahí y de vez en cuando me
toca atender gente; por eso puedo ver desde esos
otros puntos de vista. Incluso se puede decir que
soy empleado, porque a fin de cuentas gano un
sueldo. Así he podido estar en la operación y evitar ver la empresa desde la distancia. �⁄�

El entrevistador es profesor
del Área de Dirección de
Operaciones en IPADE Business
School y doctor en Ingeniería
por la Universidad Anáhuac.
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La energía nuclear 2.0
seduce a los expertos, pero no a la ciudadanía
LEIGH PHILLIPS

TRADUCIDO POR ANA MILUTINOVIC
09 SEPTIEMBRE, 2019

Las nuevas tecnologías de fisión y fusión parecen más
seguras, eficientes y en ocasiones más baratas que las
de la era anterior. La fisión avanzada ha atraído millones
de euros en inversiones y parece imprescindible para
combatir el cambio climático, pero hay que convencer a la
gente para que la apoye.
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P

uede que BP no sea la primera fuente a
la que uno acude para encontrar noticias
sobre medio ambiente, pero los analistas
del cambio climático prestan mucha atención a
su informe anual de energía. Y su mensaje de
2018 fue duro: a pesar de la creciente preocupación por el calentamiento global, el carbón
representó el 38% de la energía mundial consumida en 2017. Este porcentaje es exactamente
el mismo nivel que cuando se firmó el primer
acuerdo global sobre el cambio climático hace
20 años, el Protocolo de Kioto. Y lo que es peor,
las emisiones de gases de efecto invernadero
crecieron un 2,7% el año pasado, el mayor aumento en siete años.
Este estancamiento ha hecho que muchos
políticos y grupos ecologistas concluyan que
necesitamos más energía nuclear. Incluso los
investigadores de las Naciones Unidas, que en
el pasado se mostraban más contrarios a esta
fuente, empiezan a creer que cualquier plan
para mantener el aumento de la temperatura
del planeta por debajo de 1,5°C dependerá de
un salto sustancial en la energía nuclear.
Pero el sistema energético mundial está yendo
en dirección contraria. Alemania cerrará todas
sus centrales nucleares para 2022 y un referéndum italiano realizado en 2011 se saldó con la
decisión de bloquear cualquier futuro proyecto
nuclear. Y aunque esta fuente de energía contara con un amplio respaldo público (que no
es el caso), sigue siendo cara: varias centrales
nucleares en Estados Unidos cerraron recientemente al no poder competir con el bajo precio
del gas de esquisto.
«Si la situación actual continúa, es probable
que se cierren más centrales de energía nuclear
y se reemplacen principalmente por las de gas
natural, lo que aumentará aún más las emisiones», explicó en 2018 la Unión de Científicos
Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés), tradicionalmente escépticos nucleares. Sus cálculos sugieren que, si todas las plantas nucleares
cierran, las emisiones de carbono aumentarán
un 6%.
En este punto, el director en funciones del
proyecto de seguridad nuclear de la UCS, Edwin Lyman cree que el debate no trata de si hay
que apoyar los sistemas existentes. «La cuestión
más práctica es si resulta realista crear nuevas

mucha gente
simplemente
no confía en las
promesas de
las empresas de
que las nuevas
tecnologías
nucleares pueden
evitar los errores
del pasado.

plantas nucleares en las próximas décadas al
ritmo necesario», añade.
A principios de 2018, había 75 proyectos independientes de fisión avanzada que intentaban
responder a esa pregunta solo en América del
Norte, según el laboratorio de ideas Third Way.
Estos proyectos emplean el mismo tipo de reacción que los reactores nucleares convencionales
que se han usado durante décadas: la fisión o la
división de átomos.
Una de las tecnologías líderes es el reactor modular pequeño, o SMR. Se trata de una versión
reducida de los sistemas de fisión convencionales que promete ser más barata y más segura.
NuScale Power está a punto de implementar su
diseño de 60 megavatios (MW). Una central de
fisión convencional típica y de alto coste podría
producir alrededor de 1.000 MW de potencia.
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NuScale tiene un acuerdo para instalar 12
SMR para suministrar energía a un grupo de
46 empresas de servicios públicos en todo el
oeste de EE. UU. Pero el proyecto solo podrá
continuar si los miembros del grupo acuerdan
financiarlo a finales de este año. La experiencia
previa sugiere que no será fácil. En 2011, Generation mPower, otro desarrollador de SMR, tenía
un acuerdo para construir hasta seis reactores
similares a los de NuScale. La empresa contaba
con el respaldo de los propietarios corporativos

Babcock & Wilcox, uno de los mayores constructores de energía del mundo. Pero el pacto se paralizó después de menos de tres años porque no
habían surgido nuevos clientes. La falta de pedidos impidió bajar los precios, lo que provocó
que el acuerdo resultara insostenible.
Mientras que el enfoque de NuScale reduce
los reactores nucleares tradicionales enfriados
con agua, los llamados sistemas de IV generación utilizan refrigerantes alternativos. China
está construyendo un reactor enfriado por sodio

a gran escala en la provincia de Fujian, que se
espera que comience a funcionar en 2023, y
TerraPower, con sede en Washington (EE. UU.),
ha desarrollado otro sistema de enfriado por
sodio que se podrá alimentar con combustible
gastado, uranio empobrecido o uranio directamente del terreno. TerraPower, que cuenta
con Bill Gates entre sus inversores, impulsó un
acuerdo con Pekín (China) para construir una
central de demostración para 2022, pero las restricciones de la administración del Gobierno de

Tres razones que renuevan la esperanza en la energía nuclear
Reactores modulares
pequeños

Fisión avanzada

Fusión

Los SMR son una versión
reducida de los reactores de fisión
convencionales. Aunque producen
mucha menos energía, su menor
tamaño y el uso de componentes
comerciales ayudan a reducir los
costes.

Estos reactores están diseñados
para ser más seguros que los
reactores tradicionales enfriados
por agua, gracias a refrigerantes
como sodio líquido o sales fundidas.
El más avanzado es el reactor de
«lecho de bolas», enfriado por un gas
como el helio; China está lista para
conectar este año el primer reactor
de este tipo a la red.

El progreso técnico sigue siendo lento
después de décadas de inversión, pero
las compañías de fusión se centran
en contener el plasma requerido
para replicar las condiciones
termonucleares del Sol. Las técnicas
incluyen confinamiento magnético,
que contiene el plasma continuamente
a baja presión; confinamiento inercial,
usando láseres y plasma con pulsos
por nanosegundos a la vez; y la
fusión de objetivo magnetizado que
combina los dos con pulsos de plasma
controlados por imanes.

Compañías

NuScale Power

Corporación Nuclear Nacional de
China, TerraPower, Terresrial Energy

ITER, TAE Technologies, General
Fusion, Commonwealth Fusion
Systems

Potencia

50-200 megavatios

190-600 megavatio

100-500 megavatios

Vida útil esperada

60 años

40-60 años

35 años

Coste

Prototipo de 88 millones de euros,
1.765 millones de euros para el
desarrollo.

Lecho de bolas: entre 353 millones
de euros y 1000 millones de euros.
Sal fundida y refrigerada con sodio:
prototipo de 883 millones de euros.

ITER: actualmente 19.420 millones
de euros. Se desconoce el coste de
una versión comercial.

Disponible

2026

Lecho de bolas en 2019; enfriado
con sodio 2025; sal fundida 2030

No antes de 2035

Fuente: IEA
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para muchos, sin embargo, la gran esperanza energética sigue
siendo la fusión nuclear. Los reactores de fusión imitan el
proceso nuclear que se produce en el interior del Sol.

Donald Trump al comercio chino ponen en duda la
viabilidad futura del proyecto.
Otra variante de la generación IV, el reactor de
sal fundida. Este enfoque es más seguro que los diseños anteriores, ya que puede enfriarse incluso si
el sistema pierde toda su energía. La compañía canadiense Terrestrial Energy planea construir una
central de 190 MW en Ontario (Canadá) y espera
que sus primeros reactores estén produciendo
energía antes de 2030 a un coste que afirman que
podría competir con el gas natural.

Y puede que falte muy poco para que haya otro
reactor de IV generación en funcionamiento. Los
reactores enfriados por helio a temperaturas muy
elevadas pueden funcionar hasta 1.000°C, y la
Corporación Nacional Nuclear de China, propiedad del Estado, tiene un prototipo de 210 MW en
la provincia oriental de Shandong que se conectará a la red este mismo año.
Para muchos, sin embargo, la gran esperanza
energética sigue siendo la fusión nuclear. Los
reactores de fusión imitan el proceso nuclear

que se produce en el interior del Sol. El proceso rompe átomos más ligeros y los convierte
en otros más pesados, lo que libera enormes
cantidades de energía. En el Sol, ese proceso
es impulsado por la gravedad. En la Tierra, los
ingenieros intentan replicar las condiciones de
fusión del Sol, que se produce a temperaturas
del orden de 150 millones de °C. Pero a estas
temperaturas tan elevadas, les resultará difícil
confinar el plasma requerido para fusionar los
átomos.
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la fisión avanzada
reduce los residuos
nucleares, ya que
incluso los puede
reutilizar como
combustible.
También disminuye
drásticamente
la posibilidad
de tragedias
como las de
Fukushima (Japón)
y Chernóbil
(Ucrania).
El Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER), construcción desde 2010
en Cadarache (Francia), podría ser la solución.
Su sistema de confinamiento magnético recibe
apoyo financiero global, pero los costes se han
disparado hasta los cerca de 20.000 millones
de euros por retrasos y disputas políticas. Los
primeros experimentos, originalmente programados para 2018, se han retrasado hasta 2025.
General Fusion utiliza una combinación de
presión física y campos magnéticos para crear
pulsos de plasma que duran una millonésima de
segundo. Este enfoque es más sencillo que el de
ITER, lo que lo abarata mucho. Pero también tiene
sus propios desafíos técnicos, como la fabricación
de componentes de titanio capaces pueden manejar la carga de trabajo. Sin embargo, la compañía
espera que sus reactores empiecen a usarse en los
próximos 10 años y 15 años.
Mientras tanto, TAE Technologies lleva 20 años
desarrollando un reactor de fusión que convierte

la energía directamente en electricidad. La compañía, que ha recibido más de 440 millones de euros
en inversiones, predijo en enero que pasaría a la
fase comercial dentro de cinco años.
Entonces, ¿alguna de estas tecnologías tendrá
éxito? La fisión avanzada reduce los residuos
nucleares, ya que incluso los puede reutilizar
como combustible. También disminuye drásticamente la posibilidad de tragedias como las de
Fukushima (Japón) y Chernóbil (Ucrania). Sin
embargo, tales reactores no han sido autorizados
ni patentados fuera de China y Rusia. Mucha
gente simplemente no confía en las promesas
de las empresas de que las nuevas tecnologías
nucleares pueden evitar los errores del pasado.
Pero el tema no es solo político. El precio también es un factor. La fisión avanzada promete
reducir los elevadísimos costes iniciales de la
energía nuclear mediante reactores que se pueden construir en una fábrica, en lugar de a medida. Esto haría que los precios se desplomaran,
tal como lo han hecho con la energía eólica y
solar. Pero las empresas privadas rara vez han
tenido éxito a la hora de completar estos proyectos. Los mayores avances se han producido en
esquemas altamente centralizados, impulsados
por gobiernos capaces de asumir los riesgos.
El CEO de General Fusion, Chris Mowry, sostiene que la fisión tiene por delante demasiadas
barreras como para tener éxito. Y sabe de lo
que habla. Mowry fue el fundador de mPower,
la compañía SMR que fue paralizada en 2014.
Añade que los reactores de fusión podrían
ser más difíciles de construir, pero tienen una

mayor aceptación social. Esta es la razón por la
que ha habido una oleada de capital de riesgo
para las tecnologías de fusión nuclear, ya que
los inversores confían en que habrá muchos
compradores ansiosos esperando al primero que
logre que funcione.
¿Pero la fusión realmente tiene margen de
maniobra? Es cierto que los residuos radiactivos
de tritio de vida corta y bajo nivel que produce
no representan un peligro grave, y la tecnología impide cualquier tipo de catástrofe. Pero sus
costes siguen siendo altos y los plazos, largos.
El ITER está saliendo muchísimo más caro de lo
que se estimó originalmente y puede que no empiece a funcionar hasta dentro de al menos 15
años. Mientras tanto, algunos políticos verdes
de Europa ya están pidiendo el cierre del ITER,
y muchos activistas antinucleares no distinguen
entre fisión y fusión.
Puede que los expertos defiendan la energía
nuclear, pero convencer a la ciudadanía será
otro cantar. �⁄�

El autor es periodista y escritor
científico. Ha escrito para
EUobserver, The Guardian y Red
Pepper especializándose en
informes financieros, ambientales
y políticos.
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uan Viteri, director general de Afirme Seguros, ha construido una carrera sólida en el sector financiero. Tras
su licenciatura en Administración, ingresó a Operadora
de Bolsa apenas un año después del crack bursátil de 1987.
Como profesional, atestiguó uno de los momentos más convulsos del sistema financiero mexicano. Laboró –subiendo
rápidamente peldaños– en Multivalores, Banco del Centro
y finalmente en Banorte, donde tuvo una larga carrera y fue
uno de los precursores de la banca-seguros. Desde 2018 es
director general de Afirme Seguros y si en algo tiene puestos los ojos es en el futuro, pues considera que los avances
tecnológicos marcarán una nueva era para la industria aseguradora en el país.

La inteligencia artificial y la
comunicación móvil marcan
nuevas formas de acercarse al
cliente, de ofrecerle mejores
productos y de fomentar, por
fin, una cultura financiera y de
prevención en México.

JUAN VITERI
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¿Qué papel juega la tecnología y la
innovación en la industria de los seguros?
Históricamente, la industria de seguros ha llegado tarde al tema de la innovación. Sin embargo, si queremos tener presencia en el futuro
tenemos que invertirle a la tecnología, porque
hoy las generaciones acceden al seguro de una
forma totalmente diferente. Los millennials y los
centennials buscan la cotización solos y bajan
las apps que más les convencen para contratarlo sin ayuda.
Hablamos de transformación digital y de inteligencia artificial, que son los estándares en los

que como industria estamos incursionando. Comenzamos nuestro proceso de transformación
digital en septiembre de 2018. Tomamos la decisión de transformar toda la compañía: los distintos ramos a los que nos dedicamos, la forma
en que interactuamos con el cliente final, el asegurado, agente, broker, promotor y todo aquel
actor que se encuentre en este ecosistema.
Tenemos contemplado terminar para diciembre de 2020, momento en que tendremos una
aseguradora innovadora y de vanguardia, transformada digitalmente y con pleno uso de inteligencia artificial, esta última es oro molido para la

industria porque, gracias a los datos, nos permite
contar con multivariables susceptibles de combinación que brindan estimaciones de lo que puede
suceder con ciertos comportamientos.
Buscamos crear una plataforma intuitiva,
sencilla, que proporcione una buena oferta de
valor. Pero no solo eso, se necesita que nuestra
oferta esté diseñada especialmente para ti. Si
vas a cotizar el seguro de un auto, mi interés
es venderte uno acorde a tus necesidades. ¿No
sería interesante que se diseñara un seguro de
acuerdo con tus hábitos de conducción? Hacia
allá vamos. La flexibilidad de la tecnología y la

La industria
SALE BIEN DE LAS CRISIS
¿No sería interesante que se diseñara
un seguro de acuerdo con tus hábitos de
conducción? Hacia allá vamos gracias a la
tecnología y la inteligencia artificial.

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:
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inteligencia artificial nos permitirán hacer ese
tipo de ofertas. Pagarás por lo que necesitas, no
lo por lo que yo creo que debe valer tu riesgo.
Como industria, cambiaremos drásticamente en
los siguientes años. Tenemos que hacerlo, ya no
es complejo, por ejemplo, conocer los hábitos del
conductor. Tu celular tiene GPS, si me permites el
acceso, puedo darme cuenta de dónde manejas,
cómo manejas. Si usas Waze, ahí están mapeados
tus hábitos y patrones de conducción. Imagina la
interacción de la inteligencia artificial con esas
plataformas. Un seguro que hipotéticamente podrá
costarte $20,000, te va a costar la mitad, porque
está diseñado para tus necesidades.
¿Qué más te permite la tecnología? La interacción con la compañía: si se te perdió la póliza, te
metes a tu aplicación móvil y la descargas. Las
interacciones serán cada vez más independientes y cada vez más a tu servicio.
Los agentes se están adaptando a todo este
cambio en la industria. Están sacando sus multicotizadores. Hay agentes que hacen su app y
montan varias ofertas de seguros. Podría parecer que el agente de seguros desaparecerá, pero
no lo creo. Las personas están entendiendo el
cambio y se está subiendo a la modernidad.

el papel del empresario me parece muy
simple: hay que apostarle a este país. No
puedes hacerlo tibiamente; estás o no.

En México no existe una cultura de
ahorro. En su labor como agencia de
seguros, ¿cómo invitan a la gente a
que sea previsora y no viva al día?
Es la eterna discusión de si el tema de la previsión
es una cuestión cultural o simplemente de ahorro.
En una plática sobre educación financiera dije que,
si en el temblor de 2017 la mayoría de los capitalinos hubiera tenido un seguro de casa habitación,
no habrían tenido que recurrir al gobierno para
levantar sus hogares. Considero que ni el gobierno
ni los ciudadanos tenemos que subsidiar esto.
Un seguro de casa habitación de clase media
debe costar alrededor de 7,000 pesos al año. Uno
de interés social, hasta 3,000 pesos. ¿Es mucho o

poco? Depende contra qué lo compares. Una cajetilla de cigarros vale 57 pesos; quien consume
una cajetilla diaria, paga en un mes la mitad del
valor del seguro. Un paquete de seis cervezas
cuesta alrededor de 100 pesos, si consumes un
par por fin de semana, son 800 pesos al mes.
Entre cigarro y cerveza, perfectamente pagas tu
seguro. Parece entonces que no se trata únicamente de un tema de dinero. Existen productos
buenos y accesibles a la gente. Si se priorizara
nuevamente la escala de necesidades, un seguro
podría ser esa necesidad que deberías cubrir de
forma inmediata, lo que nos lleva a pensar que
se trata de un tema cultural.
Por otro lado, considero que hay mucha gente
que no tiene claro qué es un seguro. Lo ven
como un gasto, no como una protección ante una
contingencia, que no quieres que suceda, pero
que eventualmente puede suceder: se quema
tu casa, se inunda, mueres y ¿cómo queda tu
familia? Como sociedad nos hace falta mucha
más educación financiera para entender que los
seguros son el mejor complemento de vida y el
mejor complemento financiero. Esto, hablando
de los seguros más inmediatos: auto, casa y
vida. No hablemos ya de seguros para el retiro.
Son los valores menos entendidos, amén de un
marco fiscal que te ayuda, pero no acelera para
que se invierta en ellos.
Por otro lado, tenemos que reivindicar la industria de los seguros en el país y que los profesionistas nos vean como opción. Si se le pregunta a
alguien ¿vendes seguros? La respuesta es «no, yo
sí trabajo». Si se sabe de algún conocido que se
dedica a los seguros, la impresión es que le está
yendo mal. A mí me parece que es el negocio más
bonito: puedes ganar el dinero que quieras con tus
horarios y tiempos. Se trata no solo de un tema
cultural, sino también educativo, en el que como
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industria tenemos un espacio pendiente: hacer de
los seguros un modo de vida decoroso. Un agente
de seguros exitoso, que entiende y procura a sus
clientes, vive muy bien.
¿Cuentan con algún programa para
acercar a las personas al tema?
Todavía no. Nos recargamos mucho sobre los
programas que tiene el gobierno sobre educación financiera. Los apoyamos, los patrocinamos
y participamos cuando nos brindan los foros.
Tenemos también la oportunidad de dar pláticas
en algunas universidades para que los muchachos nos vean como opción. Es un capítulo que
estoy convencido que tenemos que construir.
El mundo enfrenta cambios diversos,
especialmente en México vivimos un
cambio de gobierno y de imaginario,
¿implica también una transformación
en el sector?
Yo diría que sí, pero todavía no sabemos cómo.
Este año nuestro sector no ha cambiado gran
cosa. Curiosamente, si analizas el comportamiento de los seguros en los últimos 30 años, a la
industria que mejor le va en los momentos de incertidumbre y crisis es a la de seguros. Crecemos
y nos mantenemos y es absolutamente lógico. Lo
último de lo cual alguien se desprende en un momento de cambio es de los seguros, porque quizá
es lo más claro que tiene ante una incertidumbre. Por eso en momentos de cambio no nos va

tan mal como al resto de las industrias. Es más,
hemos tenido incluso crecimientos importantes.
Obviamente tenemos un asegurado que se
vuelve mucho más sofisticado en términos de
precio porque también tiene que cuidar su economía. Eso sí sucede, pero no los cancela.
Desde tu perspectiva, ¿cuál dirías
es el papel del empresario para la
construcción de un mejor México?
El papel del empresario me parece muy simple:
hay que apostarle a este país. No puedes hacerlo
tibiamente; estás o no. Yo prefiero estar. Muchos
de mis colegas piensan de la misma forma; hay
algunos que tienen miedo y es totalmente comprensible. Considero que este país, en los próximos 10 o 15 años se convertirá en la economía
número 10 u 11 del planeta. Por ello necesitamos apostarle a México.
Que tiene grandes déficits, es cierto. El tema
de la distribución de la riqueza, por ejemplo, es
el gran ausente en los últimos 30 años y habrá
que resolverlo en los próximos 20, porque no se
soluciona con apoyos como los que existen hoy
en día. Hay que preservarManchego
el empleo: lo peor que
se puede hacer en este momento es no contratar para enfrentar la incertidumbre. Prescindir
de empleos tiene que ser el último recurso. La
actitud debe ser prudente, pero de frente. Las
oportunidades están ahí. Cuando algunos se
repliegan surgen otros escenarios, pregúntale a
Carlos Slim.

¿Cómo debería ser la relación entre
el empresariado y el gobierno?
Cercana, pero esto no implica que el gobierno
deba participar en toda la actividad económica,
ésta necesita fluir sola, autorregularse. Debe ser
el propio empresario quien haga y empuje los
cambios que nos ayuden a llevar a México al siguiente nivel. Obviamente con un gobierno que
marque la pauta institucional, para hacerlo de
la mejor manera y que genere credibilidad en
los mercados nacionales e internacionales, conseguir que este país sea la potencia que está destinada a ser. Sin instituciones, que son la base
del gobierno, difícilmente la economía hará lo
que le corresponde.
Considero que la relación debe ser de colaboración, pero necesitamos una línea muy clara
de dónde empieza cada uno. El problema es
cuando comienzan a juntarse, cuando los favores políticos se pagan con favores económicos y
viceversa. Es un poco lo que sucede en este país
desde que salimos de la Revolución Mexicana;
en esencia, no han cambiado muchas cosas
desde entonces. La corrupción y el nepotismo
tienen presencia histórica, están documentados
y parecen integrados al modelo político y económico que desarrolló el país. Necesitamos acabar
con ello. �⁄�

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:
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tilidades
en un solo lugar

A

gustín Illescas Molina, director de la
Quinta Montes Molina en Mérida, se
planteó una misión: convertir la vieja
mansión familiar en un centro cultural que
reflejara y ofreciera información sobre la era
dorada del negocio henequenero en la península, pero de una manera más incluyente. Ello
requirió transformar una vieja herencia en un
negocio familiar formal, que se desarrolla con
excelentes resultados.

&

¿Cuál es el origen del
complejo cultural que están
construyendo en Mérida?
La Quinta Montes Molina se encuentra en la
Avenida Paseo Montejo y era propiedad de mis
bisabuelos. Mi madre la heredó cuando yo tenía 14 años. La idea era tener un negocio que
diera lo suficiente para que la casa no nos costara. En un inicio, rentábamos los jardines para
eventos sociales, pero la gente externa nos

ultura

pedía entrar con frecuencia, por lo que permitimos que en los eventos pudieran hacerlo un
par de horas.
Mi mamá deseaba que se hiciera un museo
para compartirla con cualquiera que quisiera
visitarla. Con esta idea en mente vimos la posibilidad de cobrar la entrada. Tuvimos una restructuración interna y los asesores nos dijeron
que el potencial de museo era mucho mayor y,
aunque difícilmente sería negocio, debía existir

Un negocio con enfoque cultural siempre tiene el riesgo de convertirse
en filantropía, sin embargo, esta empresa familiar ha encontrado una
fórmula para generar utilidades y brindar un recinto cultural de altura.

dinero para pagarlo y pagar sueldos, por lo que
creamos una dirección del museo. El año pasado
llegamos a 15,000 visitas y este año esperamos
alrededor de 18,000.
Más adelante acudimos a un despacho de
arquitectos para construir un estacionamiento
propio y nos propusieron algo más completo:
uno subterráneo y arriba un Centro Cultural
para enriquecer el museo. La idea nos encantó, pero no sabíamos cómo hacerlo, así

que viajamos a Dallas, ciudad con experiencia en el tema, para ver cómo funcionaban
los centros culturales de familias que hubieran hecho algo similar. Asistimos a varios,
entre ellos el Nasher Sculpture Center. Nos
dimos cuenta de que, de hacerlo como ellos,
debíamos pagarlo y mantenerlo, porque era
imposible que se sustentara solo. Ideamos un
híbrido; es decir, continuar con los eventos sociales, potenciándolos aún más para mantener
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el museo y poner la galería y salones para el
Centro Cultural.
Actualmente estamos en la etapa de construcción de dicho centro, tratando de conseguir los
fondos y la liquidez. La idea es que sea un ícono
a nivel estatal, nacional e internacional; que
cuando la gente visite Mérida, puedan sugerirles que visiten la Quinta Montes Molina. Seguirá
siendo un negocio privado, con enfoque filantrópico, pero autosuficiente.
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«la idea es
convertirnos
en un ícono a
nivel estatal,
nacional e
internacional;
que cuando la
gente vaya a
Mérida, puedan
sugerirle que
nos visite».
¿Qué tipo de museo desean erigir?
Es una casa-museo. Está montada como la tenían mis bisabuelos. Para la galería podríamos
pedir prestada una colección, pero hacerlo con
obras de Rufino Tamayo o Frida Kahlo requiere
no solo el pago del préstamo sino todo lo que
implican los seguros y la transportación. Más
adelante buscaremos un patrocinio para ello,
pero en este momento y con nuestra realidad
actual, lo que se quiere es invitar a artistas jóvenes para prestarles o rentarles simbólicamente
el espacio. Los artistas no tienen que ser necesariamente de Yucatán.
¿Cuál el mayor reto de institucionalizar
una empresa familiar que se ha ido
desarrollando poco a poco?
Las relaciones. Cuesta mucho trabajo encaminar
una visión en común. Es difícil convencer a todos en una familia de que no es suficiente contar con lo que te dejaron los antepasados, sino
que tienes la responsabilidad de hacerlo generar, crecer. Se necesita que la familia no solo se
suba a la carroza, sino que la maneje para que
el caballo avance y las ruedas funcionen. No es
fácil. El reto de compartir el sueño del fundador

es grande y lo es también que las terceras generaciones no se sienten únicamente a recibir los
frutos, sino que también quieran ensuciarse las
manos para hacer más.
Desde el principio tuvimos la suerte de contar
con buenos asesores. Nos dijeron que no jugáramos a tener una empresa y que asistiéramos
a una terapia de grupo para limpiar cualquier
lastre. Toda familia, por más unida que esté,
tiene fantasmas que saldrán en algún momento.
Debemos sacar esos fantasmas y ponerlos sobre
la mesa para controlarlos. Nos dijeron que si no
manejábamos los problemas internos solo tendríamos una bomba de tiempo.
A pesar de que en este momento estamos
pasando por un momento difícil, gracias a que
tenemos ya 17 años con varios procesos, la familia sigue teniendo el interés de estar unida.
Hemos entendido que los conceptos de «familia»
y «muégano», son distintos. Pasamos en algún
momento por el error de considerar que todo
lo debíamos hacer juntos, en equipo. Para que
esto no destruyera la unión, entendimos que
podíamos dividir el trabajo en aquello que era
divisible, y estar juntos en momentos que fuera
necesario. Todavía debe reforzarse la unión de

generaciones, cuando vienen en camino de asomarse al proyecto las que siguen.
¿Entonces es importante el negocio, pero
también sanear las relaciones familiares?
Hay una frase que siempre comento a mis hermanos: «Como la familia es lo más importante,
primero va el negocio». Es decir, si la familia
sueña con vivir del negocio, si no lo ponen primero, al quebrar el negocio va a romperse la familia. Debemos trabajar en una misma línea: no
es un concepto fácil de asumir ni implementar.
Para muchos empresarios su empresa es un
hermano más y si necesita de todos, debemos
cuidarlo, no molestarlo, para que se recupere. El
negocio nos ha dado para vivir durante varios
años, ha sido un hermano fuerte por así decirlo,
pero en este momento está necesitando de nosotros para que vuelva a serlo. Es otro de los
retos de una empresa familiar: ser empresarios
cuando haya que serlo y hermano cuando te
toca ser hermano. Jugar los roles en el momento
en que lo pidan. Uno de los especialistas que
nos ayudaba, decía: «Señores, hay foros. Este es
el foro de la empresa y aquí se tocan temas de la
empresa, no se tocan temas de viajes, de familia.
Cuando tengamos el foro de familia, se va a tocar temas de familia». Hay que usar la cachucha
correspondiente en el momento adecuado.
¿Cómo funciona su consejo de
administración y cómo impulsan
la cultura en Mérida?
Nuestro consejo de administración está formado
por un especialista en empresas familiares, uno
en hospitality –banquetes, hoteles, turismo, etcétera– y una experta en cultura. El Consejo
arrancó el 21 de mayo pasado. La primera reunión se destinó a revisar qué es la cultura. Queremos hacer vínculos con universidades porque la
arquitectura de la casa tiene historia y hay gente
interesada en esto, lo mismo con el mobiliario. Tenemos muebles italianos, un bargueño de 1700,
un reloj chino; en fin, hay muchas áreas. En este
momento tenemos visitas de universitarios, sobre
todo de las carreras de Historia, Arquitectura y
Sociología, esta última por las casas y su relación
con la gente de la ciudad.
¿Cómo funcionamos? Se hace un poco de promoción; las maestras y directores de carrera de
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las universidades tienen puesta la visita de sus
alumnos en su currículum. Por otro lado, incursionamos en escuelas primarias y durante un
año vinieron varias, pero las mismas dijeron
que estaban muy pequeños sus niños para mostrarles este tipo de cosas. Cuando tengamos el
Centro Cultural, que cuente con la galería y los
salones, podríamos entrar nuevamente con las
primarias, para presentarles quizá una película
o algún material atractivo. Mi hermano, que es
historiador, desarrolló un juego para que los niños encontraran en la decoración figuras como
leones, pájaros, etcétera. Funcionó bien, pero
los colegios se ponen muy nerviosos en la visita
porque es un recinto histórico.
La gente de Mérida ve la casa como algo que
siempre ha estado ahí. No la han valorado como
una zona especial para el turismo, parece una
más de las mansiones de Paseo Montejo. Estamos tratando de que nos visiten para contarles
por qué estas casas existen en Mérida y que
sientan orgullo de su historia. Ya no existen ni

se construyen este tipo de inmuebles, más bien
están desapareciendo.
Ahora que Mérida está de moda, tenemos
muchas visitas. Considero que el hecho de
que construyeran el Centro de Convenciones
tan cerca es muy conveniente para nosotros.
Dejaremos un espacio escultórico, que sería
nuestro jardín. Está la galería subterránea,
cuya visión arquitectónica es interesante
y el espacio de estacionamiento lo estamos
ideando de modo que desde fuera puedas seguir viendo la casona.

al mismo tiempo ofrezca a la ciudad y al mundo,
un lugar cultural interesante.
Se trata de luchar para que las cosas que nos
han dejado nuestros antepasados no se pierdan
por un mal manejo, por una situación de pleitos
familiares o de costos. Es lo que me ha movido.
Igualmente, poder generar fuentes de trabajo. �⁄�

¿Qué es lo que más te
apasiona de tu trabajo?
Es ver crecer la casa y demostrar que sí se
puede tener una propiedad autosuficiente, que
genere utilidades, pero al mismo tiempo se comparta con la gente. No se estamos enfocados en
generar riqueza per se; podemos hacerlo, pero
a la vez ofrecer algo a la sociedad. Estamos tratando de que genere algún tipo de utilidad, pero

Origen de la Quinta
Se construyó en 1902, durante el
auge henequenero en el gobierno
de Porfirio Díaz, por instrucción del
cubano, Aurelio Portuondo, quien
estaba casado con una yucateca. Él
fue uno de los principales promotores
de la construcción del teatro de la
ciudad, José Peón Contreras, Ambos
inmuebles fueron erigidos por los
mismos ingenieros.
Portuondo era un empresario
azucarero en su país natal y por
eso viajó a Mérida, pero al darse
cuenta de que ahí el tema era el
henequén, invirtió en ese rubro. Años
después, un empresario conocido
suyo, Avelino Montes, bisabuelo de
Agustín Illescas Medina, le rentó la
Quinta, que había quedado un poco
abandonada durante la parte más
álgida de la revolución. Cerca de 1918
comenzaron negociaciones para
comprarla, hasta que en 1921 se
convirtió en propiedad de la familia
de Agustín.
Cuenta la historia que cuando
Porfirio Díaz visitó Yucatán, parte de
su séquito se hospedó en la Quinta
Montes Molina. Fue una casa familiar
hasta 2002, que se adaptó y abrió al
público.
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Cómo sobrevivir a la
E

s una nueva revolución, casi de la mano
con la transformación digital. Hoy los
negocios que puedan aprovechar los
beneficios de la conectividad tienen de forma
casi instantánea un potencial de millones de
consumidores, con pocas barreras tecnológicas.
Empresas como Amazon, Uber, Airbnb o Rappi,
entre otras, hacen que se cuestionen aspectos
básicos de los negocios bajo el concepto de plataforma o plataforma de plataformas. La buena
noticia es que esto puede ser aprovechado

por los emprendedores de cualquier parte del
mundo. Sin embargo, la nueva era, la de las
plataformas, tiene también implicaciones que
deberíamos evaluar como el uso de datos o estadísticas personales o de colectivos y de nuestro
derecho a la privacidad.
Istmo charló con dos expertos en Dirección de
Operaciones, Fabio Novoa (FN), del INALDE Business School y Miguel Estrada (ME), del IPADE
Business School, sobre los retos y oportunidades
del fenómeno de la hiperconectividad.

¿Cuál es el panorama
actual de la conectividad?
FN. La conectividad de las plataformas consiste
en unir personas que tienen necesidades con
otras personas capaces de solucionarlas. El modelo de negocio de las plataformas es tan viejo
como la humanidad, lo que sucede es que hoy
en día esas plataformas se volvieron digitales,
por tanto, se hicieron mucho más potentes.
Latinoamérica resulta un terreno fértil
para las plataformas. Podemos mencionar la
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hiperconectividad
La era digital ha terminado; el gran reto hoy es describir
y prevenir los alcances, problemas legales y éticos,
peligros y oportunidades de la era de la conectividad.
penetración tan rápida que han tenido Uber,
Rappi, Uber Eats y Sin Delantal, en México.
Lo importante es que esto no es únicamente
un patrimonio de los países desarrollados; en
Latinoamérica están surgiendo nuevas y potentes plataformas. El ejemplo Mercado Libre, que
nació en Argentina. Lo que hace es una interacción entre personas que tienen bienes y servicios y aquellas que los requieren. Algo parecido
a lo que era Amazon en sus primeras épocas
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o Taobao y Tmall, las dos grandes plataformas
comerciales del grupo Alibaba.
A Rappi la crearon tres emprendedores que
en principio aportaron una pequeña inversión.
Esto fue evolucionando y, con una inversión
adicional, entraron en un negocio donde unen
la plataforma con la logística para poder satisfacer al cliente. Lo que Rappi hace es vender
un poquito de tiempo. Une personas que tienen
todo, pero no tienen tiempo, con otras que tienen tiempo libre, como estudiantes o empleados
en fin de semana.
La conclusión es que, si en Latinoamérica no
hay más plataformas, es porque los emprendedores no se han atrevido, porque no se necesita
un gran capital. Los mercados no tienen que ser
locales, porque uno de los factores importantes
que ofrecen las plataformas digitales es que
son universales, están en muchos lugares del
mundo al mismo tiempo.
La conectividad, las plataformas, tendrán
un crecimiento explosivo en los próximos dos
o tres años. Ningún sector económico, ninguna
empresa y ningún empresario se van a salvar de
la era de la conectividad en Latinoamérica. Hay
quien cree que no le incumbe, que dice: «Yo solo
hago zapatos en León», o «lo que hago es tostar
café en Colombia». Pero sí les toca. Alguien en la
cadena de suministro, un emprendedor, no siempre del mismo sector, puede terminar siendo el
gran competidor de los zapatos de León, del café
de Colombia, del mate de Argentina.
¿Cómo se pasa de la
digitalización a la conectividad?
ME. El fenómeno de la digitalización comenzó
hace mucho tiempo. Uno de sus disparadores
fue internet, el poder enviar grandes cantidades
de datos. Otro fue la facilidad para programar
páginas. Se cuenta ahora con dispositivos multipropósito, inteligentes, como un smartphone o
una televisión inteligente, pero la digitalización
ha llegado ya a otra etapa. Estamos hablando
de la hiperconectividad, que tiene que ver no
únicamente con poseer un teléfono y sus aplicaciones, sino la manera en que éstos se han
integrado a nuestras actividades diarias, no sólo
a un nivel de información, sino a nivel físico.
Es decir, cómo esto se transforma en logística.
Lo que nos permite la era de la hiperconectividad

el modelo de negocio
de las plataformas
es tan viejo como la
humanidad, lo que
sucede es que hoy en
día esas plataformas
se volvieron digitales,
por tanto, se hicieron
mucho más potentes.
es hacer lo que se conoce como match makers,
conectar a un consumidor individual con una
necesidad específica, a través de una gran plataforma, con un proveedor de algo específico en
un momento y lugar únicos, optimizando toda
la cadena de suministro. Plataformas así ya las
comenzamos a ver con economías compartidas
como Uber, en donde conectan tu necesidad de

moverte de un lado específico a otro, dentro de
una red de usuarios; con una gran red de personas que disponen de un coche por medio de una
plataforma, una red de oferentes. Lo que la hiperconectividad nos permite es conectar ambas
redes al mismo tiempo que buscan optimizar las
rutas del transporte.
Transformarse digitalmente ya no es suficiente: hay que adoptar la hiperconectividad.
Una vez ahí, hay que ver cómo aprovechar lo
mínimo. Hay quien dice que todo lo que pueda
ser digitalizable se va a digitalizar, que todo
aquel servicio que se pueda transformar en información, se va a transformar y todo aquello
que pueda ser conectable, se va a conectar. Este
es el gran paso de la era digital a la era de la
conectividad.
Esta hiperconectividad está transformando
la forma en que un fabricante hace llegar su
producto final al consumidor último. La gran revolución está, sobre todo, en los eslabones intermedios, donde el retail, la distribución, la última
milla, se están transformando.
FN. Resulta curioso que, aunque ya estemos en
la era de la conectividad, la legislación no ha
podido terminar de reglamentar ni siquiera la
era digital. Los estatutos tributarios, laborales,
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comerciales hay que actualizarlos. Y esta desactualización también atañe a los empresarios tradicionales, que siguen demasiado concentrados
en el mundo que se conoce como «de cemento
y ladrillo», cuando hay un universo nuevo por
explorar y explotar. El cambio se mueve a una
velocidad extrema.
Tenemos ejemplos en el sector de la banca, seguros, turismo. Los grandes nuevos competidores
no llegaron de los mismos sectores, fueron gente
de fuera que nació de la tecnología. La gran revolución del cine surgió por personas fuera del
sector, que no sabían de cine: la gente de Netflix
que se dedicaban a la distribución de DVD, cuyo
negocio era la información. Es decir, o nos percatamos de lo que está sucediendo y nos transformamos radicalmente o vamos a desaparecer.
ME. Un problema para la transformación de lo
digital a la hiperconectividad es la miopía que
a veces tenemos del rendimiento de los activos.
Cuando se da un cambio de plataforma, debes
plantear de raíz si tus activos sirven. Un ejemplo
muy conocido es el de Kodak. Al tener una gran
inversión en tecnología de fotografía analógica,
tuvo cierta ceguera al tratar de generar mayor
rendimiento en esto, abandonando su invención
de la cámara digital. Dicha invención la aprovecharon sus competidores japoneses como Canon, quienes finalmente les ganaron el mercado.
El empresario tradicional quiere seguir teniendo
rendimientos sobre su inversión, en ese sentido
tiene mucho mayor libertad el que no tiene este
lastre. Un gran reto para el empresario es, con
mucho desapego, entender y replantearse sus
negocios para ver qué significa valor en esta era
de la hiperconectividad.
¿Cuál es la diferencia entre
un crecimiento porcentual
y un crecimiento sideral?
FN. Para crecer, la economía tradicional requiere de muchos recursos, capital de trabajo,
procesos, gente, etcétera. Un ejemplo serían las
grandes librerías tradicionales, que cada vez
que querían entrar a una nueva ciudad tenían
que abrir dos o tres sucursales, poniendo una
enorme inversión en locales y decoración, en
contratar gente, capacitarla, hacerse de un inventario enorme en cada una. Pero, por grande

que fuera el inventario, no alcanzaban a tener ni
1% o 2% de los libros más vendidos en el mundo.
Lo mismo puede decirse de muchos otros negocios. Cuando llega la era de la conectividad
resulta que los señores de Amazon, los mayores
vendedores de libros en el mundo, no necesitan
para entrar en una ciudad absolutamente nada
más que alguien descargue una aplicación o entre en su página web, compre sus libros y ellos
los enviarán por FedEx.
Por eso hay empresas del mundo digital que
pueden crecer desde 200% a 2,000% anual, sin
que estén invirtiendo. Rappi ha crecido 35 veces en menos de dos años, algo que difícilmente
podría darse en mercados tradicionales. Por eso
en el mundo digital decimos que los límites no
están en el mercado, ni en la economía, sino en
la mente de los empresarios.

¿Cómo competir entre plataformas?
ME. Si compites con una plataforma que ofrece
lo mismo que tú, directa o indirectamente, y
tiene un crecimiento exponencial, estás perdiendo mercado de forma exponencial. Competir
contra la plataforma no es opción, es obligatorio; estás ahí para competir o simplemente te
sacarán. En ese sentido es complicado, cuando
tienes activos, desarrollar a la misma velocidad
una plataforma, que otro que no tiene activos.
Este hecho está generando nuevos actores. Por
ejemplo, Rappi o Amazon, incluso Google, son
grandes oferentes de servicios para los cuales
ellos no estaban compitiendo directamente; sin
embargo, te pueden dejar fuera.
FN. Hay que añadir que las plataformas tienen
una cualidad: que finalmente lo que generan

si en Latinoamérica no hay más
plataformas, es porque los
emprendedores no se han atrevido,
pues no se necesita un gran capital.
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transformarse digitalmente ya no
es suficiente: hay que adoptar la
hiperconectividad.
China dentro de cierto lapso, que saber si en
una hora podrás sortear el tráfico de la Ciudad
de México. Aprovechar grandes centros de demanda como las ciudades hace a dichos centros
más eficientes por las economías de escala que
generan. Esto implica que el crecimiento se está
dando sobre todo en lugares urbanizados. En
ese sentido, Latinoamérica tiende a urbanizarse
mucho más que Europa. Por ello el crecimiento
en plataformas se potencia cuando existe mayor
densidad de población.
Otro elemento para tomar en cuenta es que,
una vez que la operación funciona en un lugar,
los procesos pueden ser escalables al replicar
rápidamente la operación en otro centro urbano
similar. Es decir, si una plataforma ya funciona
en la Bogota, será más fácil replicar la operación
en ciudades grandes como la Ciudad de México
o Sao Paulo que llevarlo a poblados pequeños.

es información; conectan a la gente, el gran
producto que queda internamente es el conocimiento sobre los hábitos de compra o adquisición. Ese es uno de los grandes valores de las
plataformas y los inversionistas están dispuestos a pagar grandes sumas por ellas.
En consecuencia, entre dos plataformas que
compiten tendrá ventaja la que sepa manejar
mejor la información, aquella que pueda generar más conocimiento interno con el análisis de
los datos que obtiene.
¿Cómo apoyar el
crecimiento de una plataforma?
ME. Cuando una plataforma crece con un nuevo
integrante, el costo es prácticamente nulo, de
modo que puede crecer exponencialmente. Ese
es el problema del crecimiento y de la sostenibilidad, porque cuando pasamos por el mundo
físico, requerimos activos. Una flotilla de coches
crece comprando más y más coches: es un crecimiento lineal. Lo que requiere la plataforma son
crecimientos exponenciales y en el momento
que esto sucede necesitas empatarla con el crecimiento del mundo físico, que normalmente es
lineal. Esto se ha aprovechado especialmente

donde hay activos improductivos. Por ejemplo,
Airbnb podría crecer exponencialmente hasta
que estuvieran saturados todos los hoteles y
todas las casas de descanso, lo cual es todavía
muy remoto.
El asunto de cómo sostener el crecimiento
parecería muy sencillo, pero es el gran reto de
la operación: cómo homologar para que todos
tengan el mismo estándar de servicio; cómo
asegurarnos de que todos tengan los mismos
patrones. Antes hablábamos de hoteles cinco
estrellas: eso ya no nos dice nada. En cambio, lo
que están haciendo las plataformas es funcionar
como las redes sociales, retroalimentarse y, por
medio de recomendaciones, comentarios, calificaciones, puedes tener mejor información de la
experiencia en un hotel.
Las operaciones físicas y sobre todo la entrega
del servicio, junto con la última milla platean un
gran reto. Quizá es más fácil el crecimiento exponencial cuando tienes un centro de distribución.
Esto pasó con los centros de distribución logísticos globales, que fueron utilizados por grandes
cadenas como Walmart y las grandes cadenas
de autoservicio, optimizando la operación de la
última milla. Es más predecible traer algo de

FN. Podemos recurrir nuevamente al ejemplo
de Rappi: su crecimiento ha sido explosivo y
tiene que seguir siéndolo, si quiere sostener su
valoración, si va a salir a bolsa y dar un retorno
a sus accionistas.
El mundo digital se expande como los virus.
Es decir, una persona le cuenta a otras cien
y cada cien a otras tantas y tenemos en poco
tiempo cientos, miles y millones de personas.
Por eso se dice que cualquier ciudadano está
a menos de cinco clics de conectarse con cualquier otra persona en el mundo. Poder lanzar
otros productos y servicios es lo que hace en
gran parte que se mantengan los crecimientos
exponenciales de las plataformas y las empresas de la economía digital.
¿Cómo lograr la
sostenibilidad a largo plazo?
ME. El largo plazo implica muchos dilemas éticos. Recordemos el caso de las redes sociales,
por ejemplo, Facebook. Ellos comenzaron con redes sociales en un campus de la universidad conectando a un amigo con otro, lo que implicaba
cierto impacto. Pero ¿qué pasa cuando entran
en el crecimiento propio de una plataforma?
Cuando se conectaron muy diversas poblaciones, el resultado es que hablamos de plataformas que involucran a millones de personas,
que rebasan países, no hay límites. Hablamos
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de tendencias globales. Una noticia falsa o escandalosa puede alcanzar a otro país, cambiar
una elección, puede tener efectos que no eran lo
que estabas buscando cuando tenías un grupo
pequeño. Un gran problema de sostenibilidad
es cómo regular esto, cómo se hace para controlarlo. Hasta el momento es un reto pendiente.
FN. Se creyó que la digitalización era la democratización de la información pero, curiosamente, ha hecho que se concentren mucho más
el poder político y la riqueza.
Los empresarios tienen que ayudar a reglamentar el sector; lo peor que le puede pasar a
un gerente es que no existan normas de juego.
Hay, por tanto, que crear de manera urgente leyes que no estén elaboradas únicamente por políticos, sino por instancias sociales, dentro de las
cuales tienen que participar obligatoriamente
empresarios, usuarios, proveedores de servicios
y proveedores de tecnología, claro, junto con
gobiernos y políticos. Latinoamérica tiene que
meterse al tema de la legislación.
ME. Otro gran reto para políticos y legisladores
es que los tecnólogos no tienen claro a dónde
llegará la tecnología. ¿Cómo podría predecirse
el impacto cuando esto suceda? Resulta importante pensar que, independientemente de cuál
situación política esté viviendo nuestro país, las
plataformas, la tecnología, siguen evolucionando
con o sin legislación, con o sin empresarios, con o
sin la riqueza que pueden generar en los países.
FN. Después de toda gran transformación se
produce un caos y éste se canaliza y se vuelve
a ordenar hasta que llega otra y el ciclo se reinicia. Esto no es nuevo para la humanidad, ya
han existido grandes transformaciones. Estos
últimos cambios no son nuevos en el sentido de
transformación, pero sí en la rapidez con la que
están ocurriendo. Así la tecnología avanzará a
una mayor velocidad que la normatividad. En
Europa y Estados Unidos encontramos cierta legislación, pero tampoco tan avanzada. Si fuera
realmente buena, ya se hubiera adaptado. Hasta
el momento nadie tiene todas las respuestas,
pero esperemos que, como en el pasado, podamos resolverlo.

ME. Es más fácil legislar en países pequeños
como Suecia, donde la población es más homogénea y esto lleva a que Europa pueda manejar
sus legislaciones de una forma más transparente. El problema de las plataformas es que a
veces son supranacionales, entonces la misma
plataforma en México, la están utilizando en Sao
Paulo, Colombia, Perú, donde tenemos poblaciones muy heterogéneas.
Vivimos un cambio de época en la cual las
formas de valor se están transformando y habría que dirigirse al mismo concepto de empleo.
¿Qué nuevas formas de obtenerlo se están encontrando? Se genera valor al rentar un cuarto
para Airbnb, al utilizar un coche para Uber, a
una persona que consiga un servicio a través
de Rappi, porque también hay personas que de
otra forma no podrían dar valor a su tiempo o a
sus activos. Estamos en la salida de lo que era

la digitalización pura y vivimos plenamente la
hiperconectividad y, con eso, una nueva forma
de creación de empleo.
Recordemos el cambio estructural que se dio
cuando apareció la producción en masa. Creó
nuevas clases sociales, nuevos negocios, el consumo masivo. En este momento lo que estamos
viendo es una reconfiguración de las cadenas
de valor, al advertir que hay nuevos sectores,
formas de trabajo y maneras de trabajar. Ante la
sostenibilidad y los retos éticos que nos plantea
el crecimiento de las redes a largo plazo, también está el valor que están generando.
Finalmente yo sería optimista, dicha revolución de las plataformas nos debe llevar a potenciar a las personas, a permitir que la generación
de valor de un trabajador, de una empresa,
pueda llegar más lejos y de mejor forma, haciéndonos evolucionar como sociedad. �⁄�

Vivimos una reconfiguración de las
cadenas de valor, al advertir que hay
nuevos sectores y nuevas formas de
trabajo.
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El lujo con
Una empresa cuya
única vocación es
demostrar que hay
posibilidades de
redención después de
la cárcel.

VOCACIÓN
SOCIAL
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e ha dicho siempre que la vocación de toda empresa,
en cualquier lugar del mundo, debe ir más allá de la
simple obtención de utilidades para sus accionistas.
Las organizaciones cumplen una misión, un beneficio social determinado y son un vehículo importante de transformación. Son, al fin, un medio por el cual la innovación
pasa del individuo a la sociedad.
Sin embargo, esta vocación se acentúa aún más en la
categoría que hoy se conoce como empresa social. Se
trata de iniciativas que colocan al beneficio de la comunidad en el centro de su misión, aun cuando no evitan
percibir utilidades, con el fin de mantener la autonomía
y el crecimiento.
Este es el caso de Prison Art, una firma que nació en
un momento que para otras personas hubiera sido de
profunda oscuridad, pero que para Jorge Cueto-Felgueroso fue momento de la más luminosa inspiración.
TÉCNICA Y MOTIVACIÓN
Por un conflicto entre empresas, hace algunos años
cierto empleado terminó en la cárcel, sujeto a proceso. En
los largos meses de espera por la justicia, que al final lo
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Jorge Cueto-Felgueroso con su equipo
tatuador en el taller de Polanco (CDMX)

encontró inocente, este actuario egresado de la
Universidad Anáhuac pudo observar dos cosas
muy importantes en el penal de Puente Grande.
Por un lado, la difícil situación de la gente en
prisión y de sus familias, y su gran dificultad para
insertarse nuevamente en la sociedad. «Normalmente no cuentan con preparación, estudios o estructura familiar que los apoye. Lo que sí tienen es
una carta de antecedentes penales que evita que
99.9% de las compañías en este país los contraten»,
describe Jorge Cueto-Felgueroso.
Por otro lado, su celda colindaba con un patio
donde los artesanos se reunían a trabajar. Aquí
observó dos técnicas que nadie había pensado
unir previamente: el tatuaje y el bordado de cuero.
¿Qué resultaría si los presos en lugar de tatuarse la
piel trabajaran en una pieza de cuero? El resultado
fue increíble: surgió una técnica diferente.

«Buscamos
demostrar que la
gente que está en la
cárcel es totalmente
recuperable. Se ve en
nuestros productos,
tiendas, y en todo
nuestro marketing».

Así nació Prison Art, «para tratar de buscar
otro camino para que los muchachos y sus familias pudieran tener un futuro más esperanzador
y en el camino, disminuir la violencia y la criminalidad en nuestro país», explica.
Su razonamiento, como buen actuario, empieza por las matemáticas. «El número de personas en la cárcel es muy grande. Estamos
hablando de unas 200,000 personas, pero eventualmente cada año saldrán libres 35,000, que
no permitimos como sociedad reinsertarse y
volver a ser productivos».
Luego de varios años se trata de un universo
de cientos de miles de personas que no tienen
opciones más que volver a delinquir individualmente o terminar reclutados por el crimen organizado. «La espiral de violencia que vivimos es
resultado de esta situación».
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Con estos datos en la mente, Cueto-Felgueroso
concibió una empresa social sin conocer el concepto. Su método fue crear una asociación civil,
Proyecto Arte Carcelario y una sociedad anónima, Prison Art. La primera se encarga de la
capacitación de internos en los penales y ayuda
en su rehabilitación, además de la creación del
arte. La segunda se ocupa de ensamblar los
productos, comercializarlos y, muy importante,
es un espacio en donde los ex reclusos pueden
reinsertarse a la sociedad con un trabajo. Todo
el financiamiento del proyecto proviene de sus
ventas. «No recibimos donativos, ni apoyos del
gobierno».
La tienda Prison Art
en Masaryk (CDMX)

Prison Art llegó al
mercado del lujo
con la vocación
de crecer para dar
más empleos a
prisioneros y
ex reclusos.

En cuanto a la primera parte, Cueto-Felgueroso señala que la capacitación es crucial, porque «la mayoría de los muchachos no sabe hacer
nada». Eso sí, señala, la asociación no rehabilita,
«les damos herramientas, pero ellos se rehabilitan a sí mismos». Dejar de delinquir, renunciar
a las adicciones, cambiar la forma de pensar y
darle una estructura diferente a su vida es algo
que el interno debe hacer por sí solo.
Sin embargo, no era suficiente: el fundador se
dio cuenta rápidamente que la falta de empleo
condenaba a sus muchachos a la reincidencia.
Así que ideó a Prison Art como la siguiente fase.
De esta manera, todo aquel que haya cumplido
con las reglas de la empresa estando interno,
contará con un empleo al salir.
Hoy en día, 160 personas trabajan dentro de
los penales, y 42 fuera. El modelo del negocio
implica reinvertir todas las utilidades en crecer,
para adquirir un mayor tamaño y, de esta manera, poder captar a más personas.
Ello ha sido posible gracias a una gran historia de solidaridad y admiración por el arte mexicano que permite competir a Prison Art en el
segmento top.
LOS MOTIVOS DEL LUJO
Jorge y su firma le dan un nuevo significado a
los artículos de lujo. Su vocación, desde el principio, fue el mercado high end. Competir con
Louis Vuitton o Gucci en sus mismos espacios,
y con sus mismos márgenes, pero por razones
diferentes implica un cambio de enfoque en este
segmento de mercado.
Prison Art optó por apelar directamente a su
origen, mostrando abiertamente el porqué de su
aspiración y sus precios. El lujo con un fin social
fue una apuesta que la empresa ganó, en donde
la calidad y el diseño son solo un componente
que no trata de esconder las manos que los confeccionaron y su lucha por dejar la delincuencia.
Confiesa el fundador que tuvo dudas al principio. «En 2013, listo para empezar a vender
bolsas, veía una sociedad muy lastimada, muy
resentida. La gente me preguntaba por qué quería vender algo que quizá estuviera hecho por
un secuestrador o un asesino».
Pero esa era precisamente la razón, demostrar que había posibilidades de reinserción en
la sociedad. Cueto-Felgueroso optó por abrir su
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primera tienda en un lugar que ya estaba listo
para las compras con causa y, a la vez, capaz de
apreciar esta nueva técnica de tatuar en cuero:
San Miguel de Allende, Guanajuato.
Dio en el blanco, los turistas y extranjeros
residentes adoptaron los productos con toda
naturalidad y entusiasmo, lo cual lo impulsó a
abrir en Cancún. Sin embargo, no se contentó
con ello y nunca dejó de vigilar los hábitos y las
motivaciones del cliente. Pronto encontró que
un número creciente de mexicanos estaba comprando, sin ningún problema.
Debido a ello, abrió tres tiendas en Ciudad de
México: en el Centro Histórico, en Masaryk y en
el aeropuerto. «Una parte muy importante es el
discurso del proyecto. Prison Art está pensado
para demostrarle a la sociedad que la gente que
está en la cárcel es totalmente recuperable. Lo
puedes ver en nuestros productos, en las tiendas,
en nuestra página y todo nuestro marketing».
Reclusos haciendo cosas maravillosas, describe Jorge, quien señala: «de haber abierto
una tiendita modesta en algún rincón de la
ciudad, el impacto no hubiera sido el mismo».
Hoy cuenta con 15 tiendas, tiene sucursales en
Barcelona, en Ibiza y presencia en cadenas departamentales en Austria; abrirá próximamente
en Alemania.

El método para elegir dónde crecer es, a la vez,
digno de un actuario, pero uno que va directo a
competir al tú por tú. Lo primero fue seleccionar
ciudades con un número significativo de personas de alto nivel económico, un flujo importante
de turistas y en donde tuvieran ya presencia
un grupo de 16 marcas de lujo. «No queríamos
abrir donde no estuviera Philipp Plein o Dolce
& Gabanna, por ejemplo». De esta forma, dio con
unas cuarenta ciudades en el mundo, que son su
primer objetivo de expansión.
El crecimiento, por cierto, también se da en
el otro extremo, hoy hay reclusos de 12 cárceles colaborando con la marca, incluyendo el

«Si las empresas
y emprendedores
no se suman a este
cambio, el tiempo
va a acabarse. Hay
que hacerlo por
conciencia».

complejo penitenciario de Puente Grande, el
penal del Altiplano, el Reclusorio Norte y varios
penales femeniles.
OTRAS PRIORIDADES
Así, Prison Art llegó al mercado del lujo y solo
tiene la vocación de crecer para dar más empleos a presos y ex reclusos. Es una empresa
social por excelencia, en un momento en que
el mercado exige más conciencia social. Para
Cueto-Felgueroso, las características que se le
atribuyen a los millennials son ciertas: mucho
mayor conciencia y el uso de su poder de compra para apoyar a las marcas que vayan con sus
causas –o no–.
«El mercado está exigiendo cambios importantes. Ya no basta con decir que eres una empresa
socialmente responsable: quieren ver proyectos,
que usen materiales reciclados y no en un porcentaje. Es una conciencia colectiva que está
despertando».
Es momento, opina, de que las empresas se
sumen a resolver los problemas sociales, porque
el gobierno y la sociedad civil no han podido
hacerlo. «Si las empresas y emprendedores no se
suman a este cambio, el tiempo va a acabarse.
Hay que hacerlo, pero por conciencia, no por
marketing».
Empresas más humanas, con fines mucho
más allá que solo obtener dividendos, capaces
de involucrar a sus empleados en un fin común,
es lo que promueve Jorge Cueto. En lo personal,
este emprendedor social considera que sigue
siendo el mismo que antes de su odisea con el
aparato judicial. Sin embargo, lo que cambió fue
su forma de priorizar.
«Antes quería ganar más dinero, tener más coches, más casas, ser más importante. Hoy vivo
con mucho menos, soy feliz, pero veo situaciones
que son imperantes de solucionar». Los problemas de salud, los ambientales, todo ello merece
ser atendido por un regimiento de empresarios
sociales dispuestos a cambiar el futuro. �⁄�

El autor es periodista especializado en
negocios y economía.
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as empresas micro, pequeñas y medianas son un elemento primordial en el desempeño económico en todo
el mundo. Son siempre los más importantes empleadores y un motor en el crecimiento de las economías nacionales, desarrolladas o emergentes.
En México, las Mipymes generan 72% del empleo y 52%
del Producto Interno Bruto (PIB). Existen más de 4.1 millones
de microempresas, y cerca de 200,000 pequeñas y medianas
compañías.1
Sin embargo, la tasa de éxito no es alta. Según la consultora Fundes, que toma datos del extinto Instituto Nacional
del Emprendedor (Inadem), 70% de las firmas de este tamaño
fracasan en los primeros tres años. Muchas menos cumplen
una década de vida.

En este contexto brillan empresas como la que fundaron el
estadounidense Dan DeFossey y el mexicano Roberto Luna,
que parece haber dado un paso definitivo hacia la permanencia; se trata de Pinche Gringo BBQ, un par de restaurantes
que han sido una sensación en el panorama culinario de la
Ciudad de México en los últimos años.
Eso sí, a pesar del éxito obtenido en tan solo 6 años, entre
los planes de estos emprendedores no está el lograr un crecimiento vertiginoso; no sueñan con decenas de sucursales,
ni tener presencia en diversas ciudades, apelan a la calidad
y el trabajo artesanal. Dan asegura que: «en 10 años quiero
ir a mi trabajo con inspiración, conocer los nombres de mis
empleados, vivir en armonía con ellos, estar orgulloso del
producto que ofrecemos y romper paradigmas».

En 2013, dos amigos visionarios percibieron que en una ciudad
de 23 millones de habitantes se anidaba una oportunidad
increíble para la gastronomía norteamericana.
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LA LLEGADA DEL
SILVER TWINKEE
El origen de este emprendimiento es casi fortuito. Dan trabajaba en Apple y Roberto en
una firma de mercadotecnia que le daba servicio. Un buen día se dedicaron a charlar sobre su
futuro y surgió la idea de poner un negocio de
comida. No es un propósito raro y tampoco lo es
que lo emprendan personas con muy poca idea
sobre cocina o administración de restaurantes.
Lo singular es que les funcionó de maravilla.
Uno de los puntos que explican su éxito es que
pensaron antes que nadie en un nicho que había
estado ahí por siempre: la cocina estadounidense
del sur, de la cual el barbecue al carbón podría
ser uno de los más claros representantes de sugastronomía. «El core del negocio es compartir
la cultura norteamericana al público mexicano»,
define Luna.
Dan era fanático de esta comida, así que los socios viajaron a Austin, Texas, a comprar parrillas
y materia prima. De paso, adquirieron lo que fue
su símbolo en los primeros años: un remolque
al que apodaron el Silver Twinkee, mismo que
manejaron hasta la Ciudad de México.
Eligieron para establecerse la colonia Narvarte
por ser ecléctica, una mezcla de clase alta, media
y baja, tanto con mayores como jóvenes y una
buena población de extranjeros. También influyó
el encontrar ahí un terreno baldío dónde meter
su remolque, instalar mesas, carpas y empezar
a trabajar. «Somos el primer lugar cool de la
Narvarte… tenemos mucha responsabilidad con
la comunidad, cerramos temprano por respeto a
ella», describe DeFossey.

Aceptan que cuando empezaron, en diciembre de 2013, apenas sabían cocinar
o manejar una caja. Y, sin embargo,
«fue un momento de vida que nos
alineó; que decidimos, con un
valor temerario, llevar a cabo el
proyecto sin miedo al fracaso»,
afirma Luna. La frescura del
nuevo concepto fue captada de forma clave por el
nombre, una alusión, sí, al
ayudante de cocina, pero
también una forma de
«abrir las mentes y bajar la arrogancia de los
Estados Unidos en su relación con México», explica DeFossey.
En su propia historia, los fundadores de Pinche Gringo señalan que no fue sino hasta que
recibieron una reseña muy buena de parte de
un medio electrónico, que empezaron a generarse las filas que aún hoy son características
en Narvarte.
Pero algo que Dan buscó generar desde el
principio fue una cultura de trabajo en equipo
y de transparencia entre todos los empleados.
Cuenta que le costó trabajo lidiar con ciertas
cosas de la idiosincrasia del mexicano: «Como
norteamericano me costó que se pensara más
en el equipo que en el individuo, que se pensara
que juntos se puede lograr. Lo mismo me ocurrió con temas de transparencia. Cuando somos
honestos y abiertos siempre logramos mayores
éxitos. Cambiar estos paradigmas culturales fue
una de las cosas más difíciles».
El negocio fue una mezcla de más de dos
culturas. Al fin, Roberto venía del medio artístico, del lado creativo, mientras que Dan fue
la mente estructurada que bajó las ideas a la
realidad. Pero, además, señala Luna, se trataba
de un lifestyle que querían experimentar, que
incluía este team building intensivo en donde
todos son importantes.
El éxito de Narvarte fue tal que en 2018
abrieron las puertas de un local mucho más
grande cerca de Polanco. Es un galerón de 3,500
m2 con espacio para música, un bar, hornos gigantes, una cafetería, etcétera, y puede funcionar sin las restricciones de horario (y de menú)
del primer local.

Para lograrlo, la receta fue la de siempre:
reinvertir utilidades. «Nuestras proyecciones
cuando empezamos eran la tercera parte de lo
que comenzó a pasar. La estrategia fue ahorrar;
hasta el día de hoy no hemos hecho un reparto
de utilidades», describe Luna. Ello porque,
agrega, desde un principio se propusieron cerrar el paso a las franquicias.
CASA Y REFUGIO
Un lugar artesanal, único, en donde las 14 horas
de cocción de la carne requieren mucho cuidado
y disciplina. Es el concepto del restaurante, que
por ahora los dueños no quieren ver convertido
en una cadena. El mismo control de calidad en
ambas sedes, «al final somos dos fundadores y
no queremos que se nos salga de las manos».
Porque la comida viene con un estilo de vida
diferente que los socios insisten en implantar
como parte de la experiencia. Todos los comensales hacen fila, está prohibido apartar mesas,
todos deben vaciar su charola al final, ese tipo

eligieron para
establecerse la
colonia Narvarte
por ser ecléctica,
una mezcla de clase
alta, media y baja,
tanto con mayores
como jóvenes y una
buena población de
extranjeros.
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el negocio es una mezcla de más de dos culturas: Roberto venía
del medio artístico y creativo, mientras que Dan fue la mente
estructurada que bajó las ideas a la realidad.
de servicio que Luna describe: «Intentamos replicar la sensación de ‘ven a mi casa’; te invito
para que estés, pero entre todos vamos a mantener este espacio ordenado, vamos a ayudarnos
todos, a compartir».
Otro elemento diferenciador son los sueldos:
simplemente pagan salarios muy por encima del
mercado, con todas las prestaciones de la ley,
asegura DeFossey. «Tenemos un buen lugar, tratamos bien a la gente, pagamos un buen salario
con el que se pueden comprar un coche y tener
una vida sana para su familia», describe.
Esto mismo llevó a que, por otro caso fortuito,
el Pinche Gringo adquiriera de repente fama de
refugio para mexicanos deportados de Estados
Unidos. Un día llegó con su gerente de Recursos Humanos un hombre a quien, por pasarse
un alto, habían descubierto las autoridades migratorias estadounidenses y enviado de regreso
a México, tras 27 años allá, con toda una vida

El Silver Twinkee en
el Pinche Gringo de
la colonia Narvarte
(CDMX)

hecha. El caso conmovió a los socios y lo contrataron, pero no era el único, con las persecuciones recrudeciéndose en Estados Unidos, el flujo
de estos hombres (en su mayoría) que no son ni
de aquí ni de allá está aumentando.
Se presentaron otros casos similares gracias a
la cobertura periodística que este tema recibió.
El negocio tuvo un flujo de aspirantes binacionales que ya no podía manejar, así que ahora los
socios trabajan con algunas organizaciones, para
promover que las empresas mexicanas aprovechen esta aguerrida mano de obra. «Es momento
de enfocarnos en nuestro espacio, en nuestro
país, con el tamaño de semilla que quieras, pero
construir y construir», dice Roberto Luna.
De esta forma trabaja un negocio que quizá
no tiene la imponente estructura de las grandes
franquicias, pero que, a pesar de ser pequeña
y contar con cerca de 100 personas, funciona
muy bien y genera un beneficio para muchas

personas, quizá más que empresas de mayor
tamaño. A veces, no es imperativo formar un
imperio, pero si hubiera más casos como éste,
el panorama económico en México acaso sería
diferente. Concluye Roberto Luna: «lo que sí creo
es que, en cinco años, vamos a estar bien. Trabajamos día a día para conseguir un negocio estable, que respire por sí solo, que no dependa de
terceros. Puedo decir que trabajamos hoy, para
que mañana sigamos bien». �⁄�

1
Cfr. https://www.gob.mx/condusef (consultada
01 de octubre 2019)

La autora es editora en jefe de istmo.
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Oswaldo
Trava

Hay que saber cuándo

transformarse

InstaFit

REDACCIÓN ISTMO
FOTOS: GERARDO CRUZ

Liderazgo 360:
elige tu
mindset

Este entrenador de emprendedores y figura del medio
de las startups considera que hay que comprometerse
hasta el máximo con un negocio… y luego no dudar en
echarlo abajo para volver a empezar.

G

usta de contarle a la gente que se hizo emprendedor porque no quería ser oficinista.
También, que se preparó por 15 años para
alcanzar su dream job y que, al conseguirlo, fue
despedido dos meses después. Por tal razón, este
ingeniero con MBA de Stanford y experiencia
en el medio financiero, se dedicó en adelante a
controlar su propio futuro profesional.
Ahora, Oswaldo «Oso» Trava es ante todo un
entrepreneur, pero también consultor y motivador especializado en aquellos que, como él,
desean forjar su propio camino. En charla con
istmo, habla sobre el papel principal que tiene
el emprendedor en la sociedad, el cual está centrado en la innovación.
LO MÍO ES TUYO
En 2009, justo al desatarse la crisis global, Oso regresó de Nueva York, quizá como un náufrago de
la tormenta perfecta. Había sido asesor financiero
para High Net Worth Individuals (HNWI) en UBS,
pero el mercado financiero estaba por sufrir un
golpe del que le llevaría años recuperarse.

No eran buenos tiempos en México tampoco;
quizá eso inspiró su primer negocio, la tienda:
«Lo mío es tuyo», fundada por Trava y su socio,
Diego Creel. El mérito de esta empresa fue reinventar el negocio de venta de ropa de segunda
mano, transformando radicalmente la experiencia de compra, para equipararla prácticamente
con la de una exclusiva boutique. Es decir, el
consumidor se topó con un local que ofrecía
prendas bien cuidadas, exhibidas y etiquetadas.
Ninguna pieza con defectos o daños tenía acceso
al local.
La recepción no pudo ser mejor. La revista
Expansión los nombró entre sus emprendedores del año en 2010, Endeavor los incluyó en
su lista de entrepreneurs globales en 2011, fue
finalista también para la consultora EY en 2012.

«Si hay suficientes
emprendedores
en la sociedad,
con buenas
intenciones,
educación, energía
y, sobre todo
buenos valores,
entonces la
sociedad va
a mejorar».
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Así, en septiembre de 2013 se asoció con Natalia Amaya (egresada de Linio) y fundó una
empresa muy diferente: InstaFit, una aplicación digital enfocada en el ejercicio y la vida
saludable. En unos años consiguió varias rondas
de financiamiento por parte de fondos ángel y
fondos institucionales, estableció alianza con
marcas deportivas premium y creció la compañía hasta convertirla en la aplicación de salud
número uno en América Latina, no sin antes
equivocarse un par de veces.

Oso Trava busca que la
empresa sirva a su propósito
con colaboradores motivados.

el emprendedor en la sociedad es siempre
alguien que cambia las cosas: cómo se
está realizando un proceso, cómo se
produce o comercializa un producto o
cómo se soluciona un problema.
Y entonces… vendió el negocio. «Soy de la idea
de que cuando te compran, vendes. Me gusta la
parte de crear el negocio, de resolver problemas,
de comenzar de cero. Cuando una empresa se
vuelve muy grande de administrar, le quita un
poco el interés», explica Trava.
Ser un fundador de empresas por gusto requiere una visión diferente del mundo, en la
que crecer no es el principal objetivo, sino un
resultado de su misión en el largo plazo.
«En ocasiones se desprecia al emprendedor
porque no quiere tener un unicornio, sino una

empresa que sirva bien a su propósito, con empleados motivados, trabajando en cosas interesantes, en lo que ellos quieren hacer, cambiando
la vida de la gente a la que tocan y no simplemente para hacer más dinero».
Luego de vender su primer negocio, Trava
sabía que quería fundar otro y que éste debía
basarse en lo digital. Fue debido a su propia
experiencia, cuando subió de peso y comenzó a
interesarse en la cultura fitness, temas de nutrición y vida saludable… que concibió el siguiente
emprendimiento.

PLATAFORMA DE LA SALUD
InstaFit es una plataforma de wellness, como la
describe su cofundador. Curiosamente y pese a
que es egresado de Stanford, comenzó con una
página web convencional, en lugar de unirse a
la carrera de las apps móviles.
De hecho, su primer modelo de negocio, un
plan de 10 meses para ponerse en forma con
un costo de 900 pesos tuvo cierto éxito, pero
no fue un hit. Luego de varios intentos, InstaFit
entró de lleno en la producción de videos con
rutinas en todo tipo de ejercicios, con instructores profesionales.
Fue entonces cuando adquirió todo el conocimiento para el desarrollo de apps, pues rápidamente descubrió que había dos mercados: el
individual y el corporativo. Hoy las empresas recurren a la empresa para diseñar su propio servicio de salud corporativa y combate al estrés.
De esta forma, se convirtió en un productor de
contenidos de salud, ante todo, muy en la forma en
que Netflix dejó de ser una aplicación para distribuir películas y se convirtió en un productor.
Entre sus usos, está el proponerle a cada
usuario una rutina de ejercicios idónea para su
cuerpo, edad y rutina… tiene 600 de ellas, todo
desde la comodidad de su teléfono. Actualmente
cuenta con unos 50,000 usuarios y presencia en
39 países, pero quién está contando.
Se ha dicho que el modelo de negocios basado
en aplicaciones móviles está a punto de vivir un
declive parecido al de las puntocom de principios de siglo. Básicamente ya se desarrollaron
apps para todo y el mundo difícilmente espera
algo nuevo en su teléfono.
«No creo que haya cambios positivos o negativos, simplemente hay cambios y te adaptas o
no», argumenta Trava. La tecnología está, en su
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opinión, a punto de dejar los celulares y pasar a la voz y la
realidad aumentada «y esa será la forma en que cambiemos
nuestros comportamientos humanos. Ya no vamos a tener
que aprender a usar una interfase, va a ser tu propio idioma
y eso va a acelerar la adopción de tecnologías».
En su opinión, un buen empresario debe estar dispuesto a
ser él mismo quien destruya su negocio. El ejemplo básico de
ello es, de nuevo, Netflix, que se transformó de una empresa
de logística (que entregaba películas a domicilio) a una de
tecnología, solo para reinventarse nuevamente como una productora de contenido, con capacidad de sobrevivir.
La única forma de tener la sensibilidad para saber cuándo
transformarse es escuchar al cliente. «En Instafit lo hacemos
todo el tiempo. Los primeros dos o tres años tenía 70 grupos
de Whatsapp, todos eran clientes y estábamos en constante
contacto con ellos. Ahora las redes son un buen canal, a través de funcionalidades propias en nuestros productos, en
donde les pedimos retroalimentación».
En ese sentido, al emprendedor es ante todo alguien capaz
de leer con precisión lo que la gente quiere y aun lo que
no sabe que quiere. «Me apasiona la novedad; hay quienes
nacen con esa curiosidad, este drive; hay quienes se ven en
la necesidad de cambiar su forma de enfrentar la vida por
situaciones económicas, políticas y sociales y que, sin miedo,
lo aprenden».
Para Oso Trava el papel del emprendedor en la sociedad es
siempre el de mejorar la situación. «Es siempre alguien que
cambia las cosas: cómo se está realizando un proceso, cómo
se produce o comercializa un producto o cómo se soluciona
un problema».
El eterno inconforme, pero con un enfoque constructivo.
Por ello, hoy dedica una buena parte de su tiempo, a través
de su blog y otros escenarios, a impulsar, orientar y motivar a
otros interesados en emprender, cómo él. Es decir, está avanzando en la construcción de su propia marca.
Quizá, también hay que decir que un entrepreneur es siempre un optimista. «Si hay suficientes emprendedores en la
sociedad, con buenas intenciones, buena educación, buena
energía y, sobre todo buenos valores, entonces la sociedad
va a mejorar». �⁄�

52 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

Melina
Cruz
Homely

Atendamos
los problemas
más urgentes
REDACCIÓN ISTMO
FOTOS: GERARDO CRUZ

El emprendimiento bien
encausado puede dar solución
a los inconvenientes que más
lastiman a México.

C

on tan sólo 23 años, Melina Cruz y Edgar Tello, decidieron emprender un negocio que fuera autosustentable,
pero que también resolviera uno de los problemas que
aquejan al país y que no ha obtenido respuestas a lo largo
del tiempo: las condiciones laborales de las personas que se
dedican al aseo de casas y oficinas. Así nació Homely, una
startup mexicana que brinda servicios de limpieza a través
de una aplicación móvil.

Liderazgo 360:
elige tu
mindset

¿Cuál crees que sea el papel del
emprendedor para hacer crecer al país?
¿Necesitamos más emprendedores?
Tengo una opinión dividida, porque creo que sí
necesitamos más emprendedores, pero no necesitamos emprendedores que lo hagan porque sí.
Vivimos un boom de creación de empresas que
no necesariamente solucionan los problemas
que más le duelen a México. ¿Qué sucede con
los pobres en el país? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Con la inclusión tecnológica de la base de
la pirámide? Hay una lista enorme de problemas
y no es posible que nos propongamos contar con
soluciones solo para 10 o 20% de la población.
Creo que la responsabilidad de todos los actores en este ámbito es buscar un problema, que
nos apasione desde luego, pero que realice un
impacto. No se trata de que todos creen fundaciones, sino de propiciar una mejora.
¿Cómo surgió la idea de fundar
una plataforma como Homely?
Mi socio y yo teníamos la inquietud de emprender, solo que aún no habíamos definido el modelo
de negocio que deseábamos. Un día platicábamos
en una sala de juntas sobre nuestro emprendimiento, cuando de pronto entró la señora de la
limpieza. Comenzamos a platicar con ella y su historia nos estremeció: era madre soltera, ganaba el
salario mínimo (que en ese momento era de $9.00
por hora), tenía dos hijos y vivía a dos horas del
trabajo. Su testimonio nos sacudió y empezamos
a cuestionarnos cómo era posible que las grandes
empresas o incluso los clientes individuales no
pagaran lo justo por un servicio de limpieza profesional. Por eso mi socio y yo siempre decimos
que el problema del que nos enamoramos literalmente entró por la puerta.
En mi caso también tuvo que ver con una vivencia personal. Mi bisabuela fue empleada doméstica y recibió un salario justo, le enseñaron
a leer y ella hizo lo mismo con su hija. Se creó
una cadena que se potenció gracias a un solo
actor de cambio: el patrón de mi bisabuela. Hoy
este tema está en boga, pero hace cuatro o cinco
años nadie hablaba de las malas condiciones del
trabajador doméstico.
Por ello pensamos en Homely, porque queríamos hacer un impacto genuino en el ingreso
y generar beneficios para las personas que

realizan un servicio de limpieza en los comercios, oficinas o casas en México.

atendemos un
problema social
que se vive
en México, en
el resto de
Latinoamérica,
en Estados Unidos,
África y Asia.

¿Consideras que la película Roma
propició algún cambio de mentalidad
que haya resultado en beneficio de
su modelo de negocio?
Solo al inicio. Cuando salió la película nos buscaban diversos medios para hacer un reportaje
porque les parecía interesante nuestra labor, sin
embargo, ésta jamás fue resultado del filme. Ya
teníamos dos años con esto.
Creímos que gracias a Roma la gente había hecho conciencia porque percibimos los picos en la
solicitud de servicios y en el tráfico a la página.
Más adelante hubo otro pico porque se anunció el
seguro social para trabajadoras domésticas, pero
esa atención ya bajó. Nos sentimos bien porque
la película sumó a nuestra labor y fue, sin duda,
un buen espaldarazo para enraizar un cambio de
mentalidad en nuestra sociedad.
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¿Qué tipo de fondeo utilizaron
para echar a andar el proyecto?
Iniciamos con nuestro dinero. Edgar, mi socio,
había vendido una tienda de ropa en línea y de
ahí venía su inquietud por emprender. Yo en ese
momento trabajaba y la quincena era mi aportación para fondear el proyecto. Más adelante,
cuando ya teníamos algo más estructurado, tuvimos que pedir dinero. Primero con apoyo de
amigos o familia, y posteriormente estuvimos en
el Shark Tank. El año pasado hicimos una ronda
de crowdfunding. Este año tenemos una compañía más estructurada, con equipo más armado y
eficaz, por eso ahora sí es momento de levantar
una ronda institucional con fondos de capital.
La marca nació con el nombre de
Jelp Mi! ¿Por qué cambiaron a Homely?
Fue resultado de diversas circunstancias. La primera es que en Monterrey hay un competidor
con un nombre similar y nosotros estábamos
por aperturar ahí. No nos pareció adecuado llegar a un mercado donde alguien local tenía un
nombre parecido, los clientes podían no tomarlo
muy bien. En nuestra experiencia, al usuario le
gusta su marca y se compromete con ella. No
queríamos que nos vieran como una copia del
competidor local.
Por otro lado, el año pasado estuvimos en un
proceso de aceleración en Estados Unidos y nos
comentaron que el nombre funcionaba bien
para México, pero ¿qué sucedería cuando iniciáramos una expansión? Porque claro que lo
haríamos, atendemos un problema social que no
solo se vive en México, sino en el resto de Latinoamérica, en Estados Unidos, en África, Asia.
Nos hicieron ver que estábamos construyendo
una marca con un nombre que no podía perdurar. Por ello aprovechamos el cierre de 2018
para realizar el cambio, estructuramos todo
para que se percibiera como un improvement
incluso con el nombre.
En el proceso creativo de la marca, acordamos que la experiencia detrás de Homely es la
felicidad que viven ambos usuarios: la persona
que limpia al contar con más ingresos y mejores
oportunidades, y el usuario que recibe un servicio de limpieza de alta calidad. Bosquejamos entonces el nuevo logo con una carita feliz, plena.
Quedamos contentos con el resultado.

«en mi casa
tomó cuatro
generaciones
para que criaran a
una emprendedora
y yo creo que
podemos acelerar
el proceso».
¿Cómo brindan un entorno de
seguridad tanto para los keepers
como para los usuarios?
Desde que bocetamos el modelo de negocio
consideramos que éste sería el reto más grande
que, de salir mal, nos acarrearía más problemas.
Afortunadamente no ha sido así. Claro que analizamos la realidad que vivimos: un país donde
cada seis minutos ocurre un robo a casa-habitación y más de la mitad están orquestados por
alguien que ya había tenido acceso al domicilio.
Nos reunimos con un grupo de psicólogos
que nos ayudaron en el proceso de selección.

Necesitábamos personas que pudieran entrar
a las casas con seguridad. Desarrollamos un
test psicométrico que actualmente está automatizado y se evalúa por medio de un algoritmo
que mide cinco ítems de la personalidad del
solicitante. Al que más peso le damos en la evaluación es a la honestidad. Medimos también
confianza, nivel de puntualidad, responsabilidad
y su relación con autoridades. Estos cinco ítems
podrían darnos una mezcla del keeper ideal.
El proceso inicia de manera presencial y es
otra seguridad que les ofrecemos a las personas.
No hay nadie que entre a tu casa que nosotros
no conozcamos, que no se haya sentado con nosotros y aplicado un examen. Llevamos a cabo
sesiones presenciales de un día. El primer filtro
es una entrevista donde medimos la inclusión
fiscal, tecnológica y financiera de la persona. A
continuación, aplicamos la prueba psicométrica,
que es la más difícil y solo 20% la aprueba. En
cuanto tenemos la evaluación, pedimos dos cartas de referencia, copia de identificación, comprobante de domicilio y CURP.
En una sesión de inducción les explicamos
cómo funciona la plataforma que tienen que
descargar, cómo son los pagos, los flujos, etcétera. A la par, el equipo en back office, analiza
toda la documentación que nos entregaron. De
este modo, al final de la sesión, aprobamos o
rechazamos gente que no tenía la información
completa o que no se pudo corroborar algún
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«tenemos a una persona más incluida en la economía moderna.
Se trata de alguien que tiene hijos, a los cuales quiere y puede
darles más».
dato. Posteriormente, si certificaron todo, les damos el tipo de contrato que van a firmar.
Desde el inicio de la sesión, la persona tiene
la posibilidad de unirse como un empleado de
tiempo completo de la compañía o como un prestador independiente de servicios de limpieza.
¿Cómo monitorean la
satisfacción de sus clientes?
Al final del servicio se envían encuestas a ambas partes, al keeper y al usuario. El usuario
evalúa calidad, puntualidad y al keeper en general. El keeper por su parte evalúa al cliente
en función de si el domicilio estaba cerca, si
tenían insumos, si hubo match. Si es así se
pueden programar servicios recurrentes con
una misma persona. Pero si son servicios únicos o del mismo día, no podemos garantizar la
disponibilidad.
¿Cómo la aplicación mejora la
perspectiva laboral de las empleadas
domésticas? ¿Crees que habrían logrado
el mismo efecto sin tecnología?
La tecnología es sin duda un arma de doble filo
y lo hemos constatado desde el día uno. En un
inicio éramos muy ingenuos hablando de que
la gente recibiría trabajo por su celular. Sin embargo, a las personas esto les sonaba muy complicado, pero es parte de los retos de operar en
México, porque le hablamos al segmento de la
base de la pirámide, que quizá ya cuentan con un
smartphone, pero el nivel de inclusión no es como
el de otros estratos sociales. Para hacerlo más fácil, buscamos las plataformas que sí sabían usar:
WhatsApp, Facebook, Messenger y Google. Necesitábamos crear algo que se le pareciera a alguna
de esas cuatro. Otra barrera que encontramos
era el miedo a que no hubiera un ser humano al
cual pudieran acudir en caso de que llegaran al
domicilio y no hubiera nadie o no contaran con
productos, etcétera.
La plataforma que creamos está basada en Telegram, una aplicación muy similar a WhatsApp
que tiene abiertas las llaves para que puedas
consumir su tecnología y construir sobre ella.
Eso hicimos y la plataforma nos permite gestionar los servicios. Por ejemplo, si se solicita uno
en la zona centro, se manda la información a los

grupos aledaños. La persona que toma el servicio recibe los datos por fuera. Es un flujo muy
amigable.
El que nuestros keepers aprendan a usar la
tecnología les ayuda a tener empatía con una generación más joven, con sus hijos, por ejemplo,
porque ya usan Telegram y su trabajo es a través
de una aplicación. Hay muchas cosas que van
más allá de poder ganar más dinero, con lo que
se puede cambiar la perspectiva que tiene una
persona sobre su trabajo.
Tenemos historias conmovedoras. Una keeper
nos contaba que uno de sus hijos le hizo burla
porque iba a ser una «chacha», como se dice
despectivamente en México, y ella le respondió:
«No voy a ser ‘chacha’, voy a ser keeper. No es
lo mismo». Descubrimos que una palabra puede
cambiar la concepción de algo. Sienten que son
modernas porque trabajan en internet y perciben tres veces más que el salario mínimo. Hemos
visto que mensajes de este tipo empoderan genuinamente a las personas. También se sienten
bien de tener una cuenta de banco y empiezan
a ahorrar. Son cosas clave para que exista una
libertad financiera.
¿Cómo repercute su labor
para crear un México mejor?
Creo que lo más importante es que tocamos a
la jefa de familia, a la que lleva el dinero a la
casa. No todas son mujeres o mamás solteras,
pero sí más de 50% si cumplen estas características. Cuando les ayudas a conseguir una independencia económica, a que tengan una cuenta
de banco y comiencen a generar ahorros, a que
sean contribuyentes y entiendan cómo funcionan los impuestos –cosa que nunca nadie les
había explicado–, notas que el resultado no es
solo tener a una persona más incluida en la economía moderna. Se trata de alguien que tiene
hijos, a los cuales quiere darles más. Lo vemos
reflejado en encuestas que hacemos para medir
el impacto. Preguntamos si sienten que sus familias están mejor. Volvemos a lo que ya se ha
señalado, esto va más allá del dinero. Cuentan
con dinero extra para comprar útiles, un pastel
de cumpleaños. Si nos pusiéramos a pensar en
la cadena de bienestar que hay detrás, es interminable, porque es una nueva generación que

ve a su madre más empoderada, ganando más
dinero, con acceso a mejores oportunidades. En
mi casa tomó cuatro generaciones para que criaran a una emprendedora y yo creo que podemos
acelerar esto. Debería tomarnos menos tiempo
que las siguientes generaciones tuvieran estudios universitarios, hablaran idiomas, se movieran en internet.
¿Qué retos enfrentaron al construir y
liderar una empresa que empezó con
15 keepers y hoy ya tiene cerca de 500?
Hay muchos retos, pero creemos mucho en lo
que estamos haciendo. No hay decisión que se
tome, en cualquiera de las áreas (marketing, producto, desarrollo, operaciones) sin considerar
cómo ayudará o afectará al keeper. Entre los retos
que hemos enfrentado estuvo el no saber cómo
comenzar, cómo cambiar la estructura y tirar
tecnología a la basura. Nos ha ayudado el estar
comprometidos con las cosas en las que creemos.
Cuando teníamos 15 keepers y se presentaba
un reto, si hubié ramos tenido una mentalidad
fatalista, habríamos desistido. Pensábamos más
bien que no podíamos dejar que esto se cayera
porque eran 15 familias mexicanas. Imagina
ahora con mayores números. Vemos qué hacemos, qué implementamos, para que todo esto
continúe. No podemos decir que todo está difícil y dejar de hacer el esfuerzo. No se puede.
Tenemos una responsabilidad que afrontar por
todos ellos.
En relación con sus planes de expansión
¿piensan en otro lugar además
de Monterrey?
En este momento estamos en Guadalajara y en
Monterrey. Nuestro reto es llegar por lo menos a
las cinco ciudades más importantes del país donde
veamos que hay un buen fit entre la gente que
ofrece un servicio de limpieza y la que lo contrata.
Este año hicimos una prueba piloto en Nueva York.
Hay muchas cosas en Estados Unidos que llaman
la atención, sobre todo en lo social. La mitad de
la gente que limpia son latinos y no tienen un jugador con el cual sentirse representados. Dado lo
que sucede en este momento en Estados Unidos,
creemos que sería muy interesante para nosotros
poder abrir operaciones allá. �⁄�

56 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

ESCRIBAMOS

HISTORIAS
NUEVAS
Para hacer frente a los grandes desafíos
del país se requiere de estrategias
colaborativas en las que todos los
actores involucrados estén dispuestos a
reinventarse en favor de un bien mayor.

ANA CRISTINA DAHIK y
ALEJANDRINA LINCOLN

Liderazgo 360:
elige tu
mindset

E

l Amazonas agoniza un poco más cada
año. Según el Global Forest Watch, del
Instituto de Recursos Mundiales, la mayor
selva tropical del mundo perdió en 2018 más de
1.3 millones de hectáreas cruciales para el ciclo
ecológico y climático del planeta.
«La selva en pie vale mucho más que la selva
arrasada», es el lema del Programa Amazonia,
impulsado por la compañía brasileña de productos cosméticos, Natura. La empresa apostó
por un modelo que hiciera frente a los desafíos
socioambientales de la zona, pero que también
generara oportunidades de negocio, ¿cómo? Al
aprovechar la biodiversidad para crear una economía inclusiva y sustentable que preservara
las culturas tradicionales, fortaleciera las cadenas de valor y mejorara las condiciones de las
familias de la región.
Al adentrarse en el desarrollo del programa,
surgido en 2000, la empresa percibió que el objetivo a alcanzar rebasaba sus propias fuerzas,
por lo que optó por colaborar con diversos actores: gubernamentales, empresariales, ONG y en
especial con la comunidad. En este tiempo ha
conseguido resultados como1:
•Generar ingresos para más de 4 mil familias.
•Conservar 257 mil hectáreas, lo equivalente
a las ciudades de Sao Paulo y Río de Janeiro
juntas.
•Construir un Centro Tecnológico en medio
de la selva, que investiga activos y lleva
negocios a la región.
•Crear una nueva economía, que distribuye
ganancias, reparte beneficios y reconoce el
valor del conocimiento tradicional.
PROBLEMAS A RESOLVER
Actualmente, en la arena del management con
implicación social, tanto académicos como practitioners hablan sobre la necesidad de atender
a los grupos que por diversas causas se han
quedado rezagados. A estos se les conoce como
periferias, que pueden ser físicas, comunitarias,
de interacción social o de oportunidades.
Reconocer que propiciar el desarrollo de las
periferias nos ocupa, permite comprenderlas

como opción para conseguir un crecimiento inclusivo y generar oportunidades de innovación
maravillosas. También permite realizar Tractable Managerial Activities; es decir, actividades
de gestión empresarial que se puedan perseguir
y gestionar de una forma efectiva. Un ejemplo
de dichas actividades se denomina en inglés
Cross Sector Social Partnerships for Sustainable
Development que alude a las alianzas intersectoriales con un fin social que buscan una estrategia para el desarrollo sostenible, como en el
caso citado de Natura.

En nuestro país
enfrentamos
desafiantes
problemas sociales
que afectan a
las periferias.
Muchos de ellos
son sistémicos,
con causas
estructurales
mucho más
complejas.

TRABAJO EN EQUIPO
Las interacciones entre empresa y sociedad
remiten a una estrategia empresarial con relación recíproca, pues impacta y es impactada
por su entorno. Esta conversación se concentra
principalmente en dos grandes campos: la responsabilidad social y la sustentabilidad (que explicaremos algunas líneas adelante). El primero
alude a un marco ético a partir del cual una
empresa garantiza que su quehacer maximizará
la creación de valor para la mayor cantidad
posible de actores. Una interacción empresasociedad que exige al empresariado desafiar los
paradigmas actuales de creación de valor.
En esta línea las alianzas intersectoriales aparecen como estructuras que buscan potenciar la
capacidad de cada sector desde sus propios recursos y bondades, para juntos, crear soluciones
integradas, resolver problemas sociales desafiantes y, en última instancia, generar más valor.
¿Qué características tiene una alianza intersectorial como la figura del Cross Sector Social
Partnership?
Interacción voluntaria entre distintos
1
.
miembros de dos o más sectores. Empresa, gobierno y sociedad civil comprenden que
existe un problema social que los afecta como actor y sector, y deciden, de manera voluntaria, participar en la estructura que busca una solución.

Alianza intersectorial voluntaria útil
2
.
para la empresa y para los otros actores participantes. Se trata de estructuras

con gran potencial, pues no solo contribuyen a
solventar un problema social, también buscan
resolver un problema para las instituciones
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participantes. Funcionan mejor cuando existe
claridad entre las partes, donde ambas ganarán
algo. Este tipo de estructuras pasan de ser simples interacciones, a ser colaboraciones. Por
ejemplo, cuando una persona en calidad de
civil va a un supermercado a comprar un
producto, se podría decir que ahí hay un
esquema intersectorial. Sin embargo,
esa interacción no produce un valor
más grande que el que genera para
cada actor individualmente. En este
punto radica el éxito de las alianzas
intersectoriales, pues solo cuando diversos actores interactúan por un bien
mayor (un bien social) se produce algo
nuevo que ningún actor pudo desarrollar
solo.
ALIANZAS
INTERSECTORIALES PARA MÉXICO
En nuestro país enfrentamos desafiantes problemas sociales que afectan a las periferias.
Muchos de ellos son sistémicos, con causas estructurales mucho más complejas. Por ello conviene apostar por alianzas intersectoriales que
garanticen que, al pensar en un bien mayor, se
gane y aporte a la vez.
Un ejemplo de dicha estructura son los distintos esfuerzos liderados por la organización
Esperanza del Mañana A.C. en la Sierra Nororiental Poblana, donde hoy existe un conjunto
de alianzas para el desarrollo sustentable de la
industria del bambú. En nuestro país contamos
con 52 especies de bambú, de las cuales 34 son
endémicas y se utilizan para consumo, construcción y absorción de dióxido de carbono. Es un
recurso completamente subexplotado. En dicha
zona, varios actores –universidades, empresas
privadas, sociedad civil, organismos internacionales– empiezan a hablar sobre este problema
donde urgen soluciones.
Las condiciones de la Sierra Nororiental son
verdaderamente desafiantes en términos económicos, políticos y de desarrollo, sin embargo,
actores de la región consideran que es momento
de levantar la industria del bambú, que no ha
conseguido una estrategia que la haga comercialmente viable.
En 2017 vivimos el catastrófico terremoto
del 19 de septiembre, que afectó varias zonas

La velocidad a
la que podemos
aportar a estos
grandes desafíos
es mucho mayor en
equipo que si los
pensamos desde las
capacidades de un
solo actor.

del país, una de ellas fue San Juan Pilcaya, comunidad con cerca de 1,000 personas, de las
cuales 80% perdió su hogar. Este evento catalizó
al Grupo Puebla-Bambú, que antes de este episodio solo había mantenido conversaciones
sobre cómo hacer una industria, sin embargo, aquí encontraron la posibilidad
de desarrollar un proyecto de viviendas
temporales a base de bambú. Esta idea
unió sectores, fue la primera en cristalizarse y continuar hacia el futuro.
También se ejecutaron otros proyectos con temáticas de comunidades y
desarrollo social, transformación y desarrollo productivo, comercialización y
oferta de producto y servicio, desarrollo
ambiental y preservación. Todos trabajan
con el mismo objetivo: lograr la propagación
e investigación del bambú de manera sustentable. Hoy, dichos proyectos operan en varios
municipios de la Sierra Nororiental, involucrando diversos actores.
Lo interesante es que, mientras avanza el modelo, los distintos proyectos recalibran los roles
de los actores implicados en estas estructuras.
Quizá uno de ellos se involucra porque busca
una ganancia reputacional, la cual es válida, sin
embargo, si buscamos estrategias que alcancen
cambios estructurales, evidentemente su objetivo no aporta valor. Por ello las mismas estructuras han ido depurando a los agentes que se
encuentran en el proyecto solo por razones de
ganancia personal. Aquellos actores que permanecen sí obtienen un beneficio propio, sin
embargo, éste no es su único motor, perseveran
porque apuestan a un bien mayor, social y de
desarrollo sostenible.
¿SIEMPRE FUNCIONAN?
Las experiencias previas, si fueron negativas,
tienden a entorpecer las alianzas intersectoriales. Por ejemplo, si la expectativa es que uno de
los actores quedará mal porque ya ha fallado
en el pasado, la forma de actuar del resto de los
actores será a la defensiva.
Si buscamos verdaderas estructuras colaborativas en México, hará falta escribir nuevas historias. Esto implica que haya actores dispuestos
a asumir ciertas penalidades en el inicio, que
sean conscientes de que el camino será arduo
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y requerirá de algunas negociaciones, también
exigirá sacrificar la propia ganancia por la de
toda la estructura; pero de igual forma deberán
saber que, en el largo plazo conseguirán que
esa estructura funcione y cree un bien mayor.
Escribirán una nueva historia para que, todos
los actores involucrados en la estructura de hoy,
mañana puedan interactuar con otros cinco o
diez actores más y sean testimonio de los maravillosos resultados que trae consigo el trabajo
colaborativo.
En el caso de las alianzas intersectoriales a
favor del desarrollo del bambú, la buena noticia
es que, aunque ha habido piedras en el camino,
se está creando un fenómeno esperanzador del
cual podemos aprender que la colaboración genera más colaboración. Este proyecto, que inició
entre dos actores de sectores distintos, crece,
suma actores, se alinean expectativas y, sobre
todo, se suman capacidades.
Cuando un actor nota que aprende algo
nuevo gracias al know how de otro, las estructuras se disparan. Por ejemplo, esta alianza
ha conseguido formalizar a varios grupos de
productores de bambú, también ha abierto
varios canales de comercialización, ha conseguido que, en colaboración con universidades
locales, se conozca y difunda un estado del
arte del bambú para que todos los actores estén en sintonía. Se ha logrado también que
haya mayor presión en temas de regulación,
rubro que no existía y que no hubiera conseguido un solo actor. Por ejemplo, estamos por
entrar en la Organización Mundial del Bambú
(INBAR), objetivo que persiguieron diversos
actores en soledad desde hace 20 años, sin
embargo, solo lo han conseguido ahora, bajo
un esquema de colaboración.
Experiencias como ésta nos muestra que es
difícil adaptarse a otro tipo de mindset, a uno
intersectorial y colaborativo, sin embargo se
puede y es sumamente conveniente porque se
alcanzan metas increíbles.
ALGUNAS REFLEXIONES
En un esquema de periferias se crean valores
nuevos que no se hubieran conseguido en soledad. Esos desafíos que hoy lastiman y dejan
fuera a muchos actores, se ven más accesibles y
con posibilidad de solución cuando se plantean

estructuras como éstas, que potencian los recursos, el know how, la innovación y la creatividad
de cada uno. En el modelo del bambú la periferia se ha convertido en protagonista de un proceso de desarrollo.
Por otro lado, la sustentabilidad es un tema
de moda, pero no se le conoce de fondo, pues
cada uno lo comprende desde su trinchera, sin
embargo, aún nos falta resolver muchas cosas.
¿Cuál es la unidad de impacto de la sustentabilidad? ¿Es la unidad local, la ciudad, el país, el
mundo? También falta solucionar la dimensión
temporal: ¿es un proceso, una meta?
De igual forma, necesitamos buscar cómo integrar la dimensión social de la sustentabilidad en
nuestro concepto de la misma. Hoy asociamos
el término con recursos naturales o con el medio ambiente; pero si indagamos un poco más,
vemos que la sustentabilidad tiene tres aristas:
1. Social
2. Ambiental
3. Económica
El management, al desarrollar este tema siempre tendió a enfocarse en la parte ambiental
y financiera, descuidando el pilar social. Eso
está cambiando y hoy nos damos cuenta de
que, para poder entender las dimensiones
económica y ambiental, necesitamos involucrar a la dimensión social. Urge que las periferias, que están al margen de los procesos,
sean protagonistas de estos, porque no solo
nos interesa absorber dióxido de carbono,
comercializar el bambú, generar más canales
de distribución y conseguir que sea una industria escalable; también buscamos que las
personas detrás del desarrollo de la industria
sean los principales ganadores. De esta forma
convertimos las estructuras administrativas
intersectoriales, en canales de desarrollo sostenible que beneficien principalmente a las
periferias olvidadas.
En México cada vez hay más personas que
desean pasar de una simple interacción, a una
verdadera colaboración. Sin duda las historias
previas importan, pero importan más las nuevas, las que construyamos hoy, porque estas
trascenderán etapas políticas y dimensiones
temporales. Siempre hay alguien dispuesto a

Siempre hay alguien
dispuesto a trabajar
en conjunto cuando
entiende que el
problema no es de
uno, sino de varios
y si lo afrontamos
juntos, será más
fácil de resolver.
trabajar en conjunto cuando entiende que el
problema no es de uno, sino de varios y si lo
afrontamos juntos, será más fácil de resolver.
Hoy ya existe un cúmulo de conocimientos que
nos confirma que este esquema funciona: el proyecto de Natura o el del Grupo Puebla-Bambú
son solo un par de ejemplos.
Por otro lado, es importante involucrar a la
academia en este tipo de procesos. En nuestro
país no estamos acostumbrados a hacer estrategias context-oriented para resolver los grandes
desafíos. México tiene su propia vida y cada
unidad local en la que se implementan soluciones cuenta con sus propias dinámicas. Esto es
una ventana de oportunidad para que academia, empresa y sociedad civil, interactúen, dialoguen y aprendan unos de otros. Necesitamos
un sentido de urgencia, que academia y empresarios hablen de forma constante, recurrente,
con oído y corazón abierto. Esto en sí, genera
algo mayor. �⁄�

1
Cfr. https://www.natura.com.mx/porunmundomasbonitoamazonia (consultada el 09 de octubre de 2019)

Ana Cristina Dahik es profesora del área de
Entorno Político y Social del IPADE Business
School.
Alejandrina Lincoln es editora en jefe de istmo.
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44 AÑOS DE TRADICIÓN Y PRESTIGIO
88 RUE DE SEINE

LES MOUSTACHES
RESTAURANT

Luis Gálvez, propietario del restaurante
y egresado del Programa AD-2, te espera.

Les Moustaches
RestaurantLesMoustaches
www.lesmoustaches.com.mx
restaurante@lesmoustaches.com.mx
Reservaciones: 5533 3390 • 5525 1265
Río Sena 88, Ciudad de México, entre Reforma y Río Lerma
Comida: lunes a domingo de 13:00 a 18:00 hrs.
Cena: miércoles a sábado de 18:00 a 23:30 hrs.
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Claudia Jañez, DuPont
Presidenta de DuPont México
y Latinoamérica

Liderazgo 360:
elige tu
mindset

Hay que seguir trabajando

por el país
REDACCIÓN ISTMO
FOTOS: GERARDO CRUZ

Mujer, líder empresarial, cabeza de una industria basada en la innovación; pide a
la comunidad empresarial mantenerse invirtiendo y participar intensamente en
el desarrollo del país.

P

residenta de DuPont para México y Latinoamérica, Claudia Jañez es una de las
mexicanas más poderosas, según varias
publicaciones de negocios, gracias a que supo
abrirse paso en un país que ya estaba cambiando de mentalidad, pero que en los hechos
aún muestra gran desigualdad de género.
En una amena conversación con istmo habla
de inclusión, igualdad de género, educación y del
papel del empresario en el México de hoy.
INNOVACIÓN Y EQUIDAD
Egresada de la carrera de Derecho por la Universidad La Salle, se integró de inmediato a la fundación de Ford Credit. Era 1995 y las armadoras de
autos estaban siguiendo la tendencia de ofrecer su
propio crédito, a propósito de que la banca mexicana se encontraba en muy malas condiciones.
A los tres años, quedó vacante el puesto de director de Asuntos Jurídicos y Gubernamentales,
y aquella joven abogada de 27 años solicitó sin
más el puesto. No faltaron las dudas. Su edad y
su experiencia eran las razones para no darle el

ascenso, aunque no lo afirma, quizá otro motivo
nunca expresado fue su género.
Sin embargo, ofreció quedarse a cargo de la
responsabilidad sin el ascenso por seis meses; si
no había satisfacción con su trabajo, se iría. Por
supuesto, ganó la apuesta y se quedó por varios
años en Ford.
Aprovechó este tiempo para complementar su
preparación, con una maestría en Derecho Internacional y Financiero en la Universidad Panamericana, un diplomado en Harvard y el MEDEX,
del IPADE Business School. «He sido siempre una
convencida de que la parte académica debe de ir
de la mano de la parte laboral, esto que ahora está
muy de moda y que es la educación dual».
Pasó después por Pepsico, General Electric y
finalmente DuPont, en donde para 2015 fue nombrada presidente y general manager para México
y el Caribe. Por entonces sucedió lo que ha sido
llamado «la mayor transformación de la compañias», que implicó una fusión con Dow Jones, para
luego dividirse en tres empresas especializadas
en diversos campos de innovación.

Actualmente, Jañez es presidenta para México y Latinoamérica y también encabeza el
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG),
que agrupa a las 50 empresas extranjeras más
poderosas en el país.
«Hoy creo que tengo una gran responsabilidad no nada más por lo que se refiere al sector empresarial, sino desde mi posición, cómo
puedo influir en políticas públicas, dar una opinión un poco más extensa en temas culturales y
en temas de inclusión».
Su propósito personal es que las nuevas generaciones tengan un mejor camino, y que el
país se vuelva mucho más inclusivo, y eso no se
puede limitar al medio empresarial.
«Estoy convencida de que tenemos que empezar a tener un poco más de diversidad y de inclusión desde la casa». En ese sentido, y pensando en
su hijo de 12 años, opina que la mejor forma de
educar es con el ejemplo. «Una cosa es lo que yo
diga, y otra lo que vea». Enseñar con acciones que
las mujeres no son ni más, ni menos que los hombres. Por supuesto, ello no depende sólo de la
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«Tengo una gran responsabilidad en lo que se refiere al sector
empresarial y, desde mi posición debo buscar cómo puedo
influir en políticas públicas, dar una opinión un poco más
extensa en temas culturales y en temas de inclusión».

madre, sino también de su pareja. En el caso de
Jañez, el apoyo de su esposo ha sido completo.
También en el terreno de la educación, la
presidenta de esta empresa centrada en la innovación cree que es posible impulsar en los
mexicanos una mentalidad más innovadora.

«Tiene que comenzarse reforzando la educación
básica y seguir a través de las carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),
a las que no veo nada más como carreras, sino
como una mentalidad que te ayude a ser analítico, a tener creatividad y a no esperar que te

lo den todo». En su opinión, el país ha mejorado
mucho en este sentido. «Somos un país de gente
joven y tenemos todo para que esa gente sienta
que cuenta con una oportunidad en México y no
fuera». Aquí entra el papel de los empresarios,
sobre lo que Jañez tiene una opinión.
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«Los empresarios
necesitamos
una voz mucho
más activa y
constructiva,
respecto de lo
que requerimos
para continuar
haciendo negocios».

Somos parte de tu éxito

¿Existen controles antisoborno
en su organización?

Lo invitamos al 1er. Foro
“México en el combate
a la corrupción 2019”
20 de Noviembre de 2019 - Inicio: 8:30 horas

Sede: Auditorio Bolsa Mexicana
de Valores, CDMX
EMPRESARIOS CON VOZ
Los empresarios tienen que entender a las nuevas generaciones, que hoy trabajan por objetivos y que necesitan retos
mucho más rápidos que antes. Sólo así es posible generar el
ambiente propicio para innovar en las empresas.
Pero, ante todo, deben aumentar su papel en la sociedad
civil, apunta. «El empresario en México se mantuvo distante
en el pasado, y más crítico que participativo. Tenemos una
cultura donde creemos que el gobierno es prácticamente responsable de todo, no nada más de establecer políticas públicas, sino de que funcione la sociedad».
Por ello, piensa que el empresario debe participar en la
tranformación del país, para hacerlo mejor. «Necesitamos
una voz mucho más activa y constructiva, respecto de lo que
requerimos para continuar haciendo negocios». Empresarios
más participativos porque, evidentemente, tienen un peso
mayor al ser quienes crean empleos y riqueza.
En concreto, la presidente del CEEG dice que es preciso
seguir invirtiendo en México. «Seguir trabajando por el país,
todos juntos», dejar de hacer las cosas como en el pasado y,
por supuesto, «no creo que se trate de resistir y aguantar…
nuestro compromiso como empresarios es no entrar en la
espiral de recesión, tener una mentalidad positiva, evidentemente con cuidado, señalando lo que necesitamos para hacer
negocios». �⁄�

EVENTO SIN COSTO

REGISTRATE AQUÍ

ISO 37001
Sistema de Gestión Antisoborno

CERTIFICACIÓN CAPACITACIÓN

Estándar internacional que orienta la implementación de controles
para detectar y reducir la incidencia de prácticas de soborno.
CONTACTO:
pcoronaf@sige.org.mx / Tel. (55) 1204 5190
www.sige.org.mx

A Partner of

Seguridad y Confianza
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HUGO CUESTA

El mundo demanda
actividad, correr
de un lugar a otro y
trabajar sin descanso.
Es esto lo ideal? Hay
valor en detenerse
a reflexionar sobre
cuáles de todas
esas actividades
están en línea con
las verdaderas
metas personales o
empresariales.
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T

homas Alva Edison tiene 1,093 patentes a
su nombre. Para lograr este impresionante
récord (casi uno por semana por 20 años)
podría pensarse que Edison era un hombre entregado al activismo. Sin embargo, en una entrevista en 1901, desmiente esta falsa imagen
afirmando que «si el objetivo es la producción o
el logro, para ambos fines debe existir sistema,
inteligencia y propósito; esto es, mucha más visión y planeación, que transpiración».
Llama la atención que, desde los albores del
siglo XX, el dilema del activismo y el negocio estaba presente en las reflexiones de los hombres
de la época.
DEL NEGOCIO AL ACTIVISMO
Busyness y business son dos palabras que, a pesar de ser similares al grado de confusión en el
idioma de Shakespeare, reflejan dos realidades
completamente distintas. Se parecen, se confunden; pero no son sinónimos. Por el contrario: su
existencia es paradójica. Incluso podrían ser excluyentes entre sí: el busyness nunca es buen
business.
La primera –busyness– se refiere al activismo: la actividad frenética, el ajetreo y la prisa
permanente, que erróneamente se considera
una parte esencial del proceso para lograr nuestros objetivos y una condición necesaria para
considerarse un respetable hombre o mujer de
negocios. El activismo puede ser peligroso, ya
que nos desenfoca, nos confunde y nos lleva por
caminos que no necesariamente llevan hacia
donde queremos llegar.
La segunda –business– requiere poca explicación y se refiere al negocio (del latín nec-otium,
lo opuesto al ocio) y representa una actividad
muy loable y casi venerada en nuestro tiempo.
«El que no trabaje que no coma» dice un pasaje
de la Biblia. Nuestro negocio –o trabajo– es de
gran trascendencia ya que, además de ser el medio de nuestro sustento y fuente de grandes satisfacciones, puede llegar a convertirse en parte
esencial de nuestro proyecto de vida.
OCUPADOS… ¿EN QUÉ?
¿Quién tiene tiempo para cuestionárselo? Lo
importante de la ocupación es estar ocupado y
punto. El objeto en que nos ocupamos pareciera
ser lo de menos. Nos enfocamos en la cantidad

de actividades en el día, sin apenas darnos
tiempo para cuestionar su relevancia.
¡Tenemos tanto por hacer! Así pensamos internamente para justificar una agenda desbordada
de actividades y compromisos de toda índole.
Tal vez incluso hayamos desarrollado una
obscura satisfacción en «no tener tiempo para
nada». Pensamos que eso nos hace exitosos.
Con una copa de vino en la mano, dos empresarios se encuentran en el brindis de una reunión de negocios.
•¡Hola, Manuel! ¿Cómo has estado?
•Muy bien, ¡súper ocupado! no tengo
tiempo para nada.
•¡Ah!¡ Me da gusto saber que estás tan bien!
¿Cuantas veces hemos escuchado una conversación similar? Estar ocupado es el nuevo sinónimo de estar bien. No es difícil saber a dónde
llega esta tendencia y cómo termina una persona que no sabe más que correr, como perseguido por falsos fantasmas. A nadie extrañará
ver a ese personaje a la vuelta de los años (si no
muere antes de un infarto) solo, frustrado y con
el remordimiento propio de quien sabe que ha
errado el camino.
El activismo se ha convertido en una medida
de valor, substituyendo al valor mismo de lo que
hacemos. Por absurdo que parezca, la actividad
misma resulta irrelevante, y lo que importa es la
velocidad a la que la realicemos.
No sorprende que el tratar de mantener el
paso en esta carrera de la ocupación por la ocupación misma desemboque de manera natural
en un hiperactivismo sin sentido; en una vida
estresada, apresurada y angustiada: en un burn
out.
La tecnología de que hoy disponemos (que en
teoría nos harían la vida más fácil, al permitirnos ser más eficientes y disponer de más tiempo
libre), en realidad se han convertido en una
nueva forma de esclavitud y codependencia.
La adicción a las pantallas es tan grave como
muchas otras. En niños desde los dos años y
en adultos de todas las edades, el acceso a la
pantalla puede activar los centros de placer y
recompensa, igual que el consumo de nicotina o

estar ocupado
es el nuevo
sinónimo de
estar bien.
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cocaína, y enviar al cerebro descargas de dopamina y oxitocina; las drogas del placer y la conexión. Para un adicto a las pantallas, el separarse
de su aparato puede desatar sentimientos de ira,
soledad y ansiedad.
En esa vorágine de actividad, resulta cada vez
más difícil priorizar y elegir inteligentemente
las actividades alineadas a nuestro negocio o a
nuestro proyecto de vida (asumiendo que tengamos uno).
Pascal, el famoso matemático, escritor y filósofo francés, afirma que toda la desgracia de los
hombres proviene de una sola cosa: «el no saber
permanecer en reposo en una habitación».
Esta aseveración nos interpela, porque sabemos lo que nos cuesta permanecer en reposo
(esto implica sin pantallas), ya que el activismo
nos seduce con la tentación de que, al hacerlo,
estamos siendo perezosos, y la pereza es antagónica al concepto de éxito de nuestro entorno.
LA TORMENTA QUE PRECEDE A LA TORMENTA
Miguel Ángel Martí-García, –gran conocedor del
alma humana– nos propone en su libro de La
intimidad que «la tendencia natural a moverse
y, sobre todo si es con rapidez, no responde
siempre a una necesidad, sino más bien a un
estilo de vida en el que se identifica vivir con
moverse. En el que se asocia el vivir mismo con
el estar apresurado».
Se podrán decir muchas cosas de la época
que nos ha tocado vivir, pero tristemente la
calma y el sosiego son estados del alma cada
vez menos frecuentes en nuestra vida, en la
que somos empujados –tal vez arrastrados– en
contra de nuestra voluntad, a ocuparnos en lo
que sea.
El descanso parece ser sinónimo de pereza.
«¡No te quedes ahí sin hacer nada!» es un reclamo casi inmediato de quien nos percibe inactivos. Y a fuerza de no descansar, no pensar, no
parar, no meditar y no dormir, vamos cavando
nuestra muy exitosa tumba.
Cada vez resulta más complicado sustraerse
de la cantidad de convocatorias urgentes que
nos acechan cada día. Saturan nuestra agenda
y somos incapaces de identificar cuáles de
ellas valen la pena y cuáles solo contribuyen
a la espiral de hiperactividad en que nos hemos acostumbrados a vivir. Muchas de ellas

no agregan valor alguno a nuestro negocio o
proyecto de vida.
Vale la pena recordar que la introspección
sigue siendo el distintivo principal de nuestra
naturaleza humana. La capacidad de reflexión,
autoconciencia, disfrute y pensamiento crítico
son potencias propias de los seres humanos y
son las vías para llegar a la autorealización. Y
son precisamente éstas las potencias a las que
voluntariamente renunciamos al elegir el activismo. Cambiamos la reflexión por la reacción;
el sosiego por la angustia. El ritmo frenético en
el que vivimos nos ha llevado a extremos insospechados, casi inhumanos.
Hemos aprendido a evitar –de manera casi
automática– cualquier espacio de inactividad,
ya que al mínimo paréntesis de silencio sacamos el celular para «conectarnos», evitando así
–tal vez inconscientemente– a toda costa un encuentro con nosotros mismos que nos confronte
con la persona en que nos hemos convertido.
Aborrecemos el silencio y vamos saltando de
ruido en ruido; lo que sea, con tal de no enfrentarnos a la imagen que se refleja en la soledad.
La rebelión contra el activismo empieza por
buscar, encontrar y dar valor a los espacios de
sosiego. Estos espacios de ninguna manera están reñidos con la acción. Son simplemente momentos que nos permiten hacer una pausa para
reorientar nuestra mira a nuestro proyecto de
vida, y así alimentar ese sano balance entre la
acción y la contemplación.
De tener la valentía de enfrentarlas, estas
pausas nos permitirían identificar las actividades importantes e, incluso, si cavamos lo suficientemente profundo, a encontrar la respuesta
a esa incómoda pregunta que no hemos sido capaces de responder: ¿para qué estoy aquí?
Mark Twain tiene una frase que no puede ser
más elocuente al respecto: «Hay dos días importantes en tu vida: el día que naciste y el día en
que descubres para qué.»
El activismo es una trampa que nos engaña
al hacernos sentir que tener muchas cosas que
hacer nos hace productivos y que nuestra vida
vale la pena. Pero es eso: una trampa. A fin de
cuentas; las hormigas y las abejas son muy activas y altamente eficientes, pero no son libres. Y
tampoco aspiran a la trascendencia y a la plenitud como la persona humana.
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REPENSAR LA PRISA
Sabemos que en el mundo de los negocios son
indispensables la planeación, los estudios de
mercado, la definición de estrategias y de objetivos, entre otras cosas. Las empresas operan
conforme a su misión, visión y conforme a unos
valores y filosofía empresarial. Tal vez valdría la
pena preguntarnos cuáles son los indicadores
que utilizamos en nuestro proyecto de vida personal. ¿Los tenemos claros?
Uno de los objetivos centrales de mi proyecto de vida es, a pesar de la intensidad de mi
agenda –seguramente igual de ajetreada que la
tuya–, ser capaz de retomar un ritmo más sosegado, eliminando las prisas. Este objetivo se
expresa con toda su fuerza en un mensaje que
me acompaña como recordatorio en todos mis
dispositivos: ruthleslly erradicate hurry (elimina
las prisas despiadadamente).
Angie Morgan, autora del libro Spark: How to
Lead Yourself and Others to Greater Success dice
que «la mayoría no tenemos problema en estar
ocupados, pero también la mayoría estamos ocupados en las cosas equivocadas» y completa la
idea poniendo un cascabel al gato: «es probable
que el estar siempre tan ocupado sea el reflejo
de una deficiencia en la capacidad de planear,
priorizar o delegar.
Enfocarse en el trabajo valioso e importante
y rechazar todo lo demás requiere de una gran
disciplina mental; pero todas las decisiones importantes implican la renuncia a sus alternativas.
Y sin embargo, seguimos empeñados en querer
tener el pastel y comérnoslo al mismo tiempo.
En el mundo profesional o empresarial, es
muy fácil saber cómo va el negocio. Los indicadores son claros y concretos: estados financieros, ventas, rentabilidad, posicionamiento en el
mercado, etcétera. Sin embargo, en el mundo del
hiperactivismo, no es tan fácil saber cómo vamos. Nos hemos acostumbrado a vivir con prisa,
estresados, volcados en lo urgente y ocupados
en cosas que creemos importantes.
El problema no es nuevo, pero sí va de mal en
peor y el dilema sale a la luz con facilidad: ¿Cómo
sobrevivir en un mundo hiperocupado? En su libro Busy: How to Thrive in a World of Too Much,
Tony Crabbe nos hace reflexionar sobre cómo
vivimos en un mundo «infinito» de actividades y
proyectos, en donde siempre habrá más correos

El objeto en que nos ocupamos
pareciera ser lo de menos. Nos
enfocamos en la cantidad de
actividades en el día, sin apenas darnos
tiempo para cuestionar su relevancia.

electrónicos, juntas, citas, cosas que leer, y actividades de las que podemos manejar. También nos
recuerda que «somos seres humanos limitados,
con una energía y tiempo limitados» y nos cuestiona porque pretendemos ingenuamente hacerle
frente a una cantidad infinita de tareas y proyectos que claramente nos rebasan.
El hiperactivismo desemboca de manera natural en el síndrome de burn out, que a su vez
nos lleva a la pérdida de la salud física, mental o
emocional, o a una crisis o desconcierto existencial que nos planta de frente ante las dudas existenciales que no hemos sido capaces de resolver.
¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? (Este proceso
lo describo a detalle en mi libro La crisis de la
mitad de la vida, Editorial Grijalbo 2018.)
Entre más conscientes estemos de la forma en
que invertimos nuestro tiempo y energía, será
más difícil que nos enfrasquemos en asuntos

triviales que nos hagan ineficientes y nos roben
la serenidad que tanto anhelamos, y de la que
sorprendentemente tanto huimos. Vivimos en
medio de una esquizofrenia auto inducida.
EL VALOR DEL OCIO
Rory Sutherland, vicepresidente de Ogilvy
Group UK, argumenta en su libro The Wiki Man,
que aquellos que estamos obsesionados con la
productividad y eficiencia, malentendemos un
concepto crucial: «Si dedicamos nuestra vida
a eliminar lo que consideramos pérdidas de
tiempo, tal vez seamos exitosos en un aspecto,
pero al eliminar todo el tiempo muerto eliminaremos también cosas de gran relevancia que
solo se engendran en un entorno de sosiego y
tranquilidad». Me refiero al placer de una conversación íntima y distendida con nuestros amigos y seres queridos o una caminata tranquila
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Por absurdo que parezca,
la actividad misma resulta
irrelevante, y lo que importa es la
velocidad a la que la realicemos.

a nuestro ritmo o, simplemente, al merodear en
nuestro mundo interior. Ahí es donde podremos
encontrarnos con aquello verdaderamente importante y nos arroja la luz necesaria para definir nuestro lugar en el mundo.
Sutherland comparte en su libro varios ejemplos de cómo grandes hombres de la historia
han logrado hacer grandes contribuciones, durante sus tiempos de ocio o menos ocupados. En
esos tiempos que los hiperactivos consideramos
«pérdidas de tiempo».
En este sentido, hay varios autores que hablan de la relevancia del tiempo libre y del
ocio –concepto por demás devaluado en nuestro
tiempo– al que relacionan con una parte fundamental del proceso creativo del hombre. Josef
Pieper lo hace en El ocio y la vida intelectual,
cuando recuerda que el ocio no es pereza… sino
una actitud del alma. Para Pieper, el ocio es la

actitud de la percepción receptiva, de la inmersión intuitiva y contemplativa en el ser.
No puedo pensar en ningún artista o premio
Nobel que haya concebido sus creaciones con
un celular en la mano, un sándwich en la boca
y corriendo en la sala de espera para alcanzar
un avión. Si vivimos a merced de las prisas, seremos incapaces de crear, reflexionar, disfrutar
y vivir en plenitud.
La creatividad y la inspiración solo florecen
en nuestra intimidad, cuyo portero es el silencio.
Meditar, reflexionar y orar son eficaces aliados
cuando de planear la vida se trata. A lo más que
podemos aspirar en medio de la hiperactividad en
que vivimos, es a ser reactivos y a seguir inmersos
en los reclamos urgentes de que vivimos rodeados.
Muchos de ellos autoimpuestos o sin sentido.
Según Warren Buffet, la diferencia entre las
personas exitosas y las realmente exitosas es

El autor es abogado corporativo
internacional, CEO de Cuesta
Campos Abogados; consejero
de empresas y asociaciones,
profesor, comentarista y autor del
libro La crisis de la mitad de la
vida (Grijalbo, 2018).

que «estas últimas son capaces de decir que no
a muchas cosas». Buffet es un entusiasta promotor de aprender a declinar las continuas invitaciones y reclamos que recibimos a diario que
no agregan valor. Incluso el popular novelista
Paulo Coelho suscribe esta forma de pensamiento al afirmar que «cuando le digas sí a otros
(personas o actividades) asegúrate que no estás
diciéndote que no a ti mismo».
También en esto los extremos son peligrosos. El riesgo de decir continuamente que no,
es la falta de flexibilidad, que puede conducir
a un egocentrismo y en última instancia hacia
el egoísmo que esto puede engendrar. Por eso
también es sano meter en la agenda tiempos
«muertos» y para los demás, en los cuales podamos aportar valor en sus proyectos. Bob Buford,
autor del libro Halftime, From Success to Significance, decía que él estaba dispuesto a que los
frutos de su vida «crecieran en los árboles de
los demás», lo cual no parece una mala apuesta.
Tal vez estas pinceladas de distintos pensadores respecto de la relación entre los negocios
y el activismo nos puedan resultar útiles, al
plantearnos nuestro proyecto de vida y, sobre
todo, para entender que una agenda abarrotada
no necesariamente es el reflejo de una persona
exitosa. Sobre todo, la relevancia de retomar el
control de nuestra vida para vivirla acorde a
nuestro proyecto personal y que éste se encuentre alineado con nuestra misión, sin perder la
batalla con un activismo desaforado que tal vez
no nos lleve a donde queramos ir.
Porque al final del día ¿de qué nos sirve ir
a gran velocidad, si avanzamos en la dirección
equivocada? �⁄�

istmo • 75

Forma parte
de esta comunidad

¡Suscríbete!
$480
anual

recibe SIN COSTO el libro
Viaje al centro del hombre
Código de promoción IST19

CONTACTO
mdominguez@ipade.mx

55 1250 1616

Pregunta por nuestras promociones

76 • istmo / PARÁFRASIS

¿Te

consideras
una

persona
madura?
Quien trabaja en cada área
de su vida, puede aspirar
a la madurez integral,
íntimamente relacionada
con la felicidad y la plenitud.

FRANCISCO UGARTE CORCUERA

E

l término madurez se refiere a un estado
de la persona que ha alcanzado un determinado grado de perfección o plenitud en
su desarrollo, correspondiente a su edad cronológica. La inmadurez, por el contrario, caracteriza a quien no ha evolucionado lo suficiente
para conseguirlo, porque no ha adquirido aún
las cualidades que serían propias en sus circunstancias. Así, por ejemplo, sería inmaduro
el adolescente que actúa como un niño carente
de toda responsabilidad o el adulto incapaz de
dominar sus emociones, reaccionando como
adolescente.
Ordinariamente, cuando se habla de madurez se suele entender principalmente la madurez psicológica o emocional. Así, se considera
madura una persona estable en sus estados
de ánimo o quien posee empatía y se relaciona
bien con los demás. No cabe duda de que esta
madurez psicológica, centrada especialmente en
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el campo afectivo de la personalidad, es fundamental y relevante. Sin embargo, no es la única
madurez que puede destacarse.
Hablar de madurez integral significa preguntarse por todos aquellos ámbitos que forman
parte de la madurez total de la persona. ¿Cuáles
son y cómo se descubren? El camino para acceder a ellos puede tener dos momentos. Primero,
la pregunta por la estructura de la persona, es
decir, por aquellos elementos que la constituyen
esencialmente y cuyo desarrollo dará lugar, en
cada caso, a un diverso aspecto de madurez. En
segundo lugar, la pregunta por las relaciones de
la persona consigo misma y con otras realidades
(los demás, el entorno y con Dios), de las cuales derivan otros tantos ámbitos en los que es
preciso desarrollar la madurez para completar el
conjunto que dará lugar a la madurez integral.
Sin pretender ahora profundizar en cada uno
de los ámbitos que iremos descubriendo, bastará con entender sus características básicas
para saber de qué hablamos en cada caso, y
para adquirir una visión de conjunto de la madurez integral. Comencemos por la estructura
de la persona. Los elementos esenciales que
intervienen en su composición son inteligencia, voluntad, afectividad y corporeidad. Cada
uno requiere desarrollarse, de manera que se
oriente hacia su respectivo perfeccionamiento.
En consecuencia cabe hablar de cuatro ámbitos
de madurez, en función de esa estructura:

hablar de madurez
integral significa
preguntarse por
todos aquellos
ámbitos que forman
parte de la madurez
total de la persona.
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Madurez intelectual. La función
propia de la inteligencia es conocer
la verdad con objetividad, de manera que la madurez en este ámbito consistirá
en adquirir un conocimiento verdadero sobre
aquellos posibles campos de la realidad que a
cada quien le corresponda conocer, según sus
circunstancias. El médico tendrá dominio de
su propia especialidad, el abogado, el artesano
o el científico, lo mismo. Pero además, existen
aspectos comunes para todos que corresponde
a la inteligencia conocer y que forman también
parte de esa madurez intelectual, como serían
las respuestas a las preguntas importantes de
la existencia: ¿qué es la persona humana?, ¿qué
sentido tiene la vida?, ¿cómo se consigue la felicidad?, etcétera. Quien tiene claridad sobre estas cuestiones ordinariamente tendrá también
convicciones sólidas, criterio seguro para guiar
su conducta a corto y largo plazo, con una visión
objetiva del momento en que vive. En cambio,
la confusión o la superficialidad sobre las cuestiones importantes de la vida, y la subjetividad
para juzgar las circunstancias, serán manifestación de inmadurez intelectual.

1)

Madurez de la voluntad. Una voluntad madura se caracteriza por
dos notas principales: ser buena y
fuerte. Es decir, está orientada habitualmente
al bien objetivo −contrario al egoísmo o al capricho− y tiene el vigor suficiente para actuar
como quiere (por contraste con quien no puede,
porque carece de fuerza de voluntad). Esta madurez requiere seguir un proceso de desarrollo,
mediante actos buenos que frecuentemente requieren esfuerzo y que, paulatinamente, irán
haciendo a la voluntad buena y fuerte. En este
camino juegan un papel importante las virtudes: hábitos que proporcionan precisamente
esas dos características. Por contraste, la falta
de madurez en la voluntad conduce a la frustración, porque falta la capacidad para llevar a
la práctica lo que se quiere, con la consiguiente
dificultad para aceptarse a sí mismo y asumir
las propias circunstancias.

2)

3)

Madurez emocional. Más difícil de
formar que la inteligencia y la voluntad es el mundo de los sentimientos y

más difícil de
formar que la
inteligencia y
la voluntad es
el mundo de los
sentimientos y las
emociones, porque
el camino es menos
claro.

las emociones, porque el camino es menos claro.
Para la formación de la inteligencia el cauce
suele estar más definido −estudio, reflexión,
etcétera−, lo mismo que para el desarrollo
de la voluntad −la orientación al bien y el esfuerzo− mientras que determinar la vía para la
maduración de la afectividad implica atender y
conjuntar diversos factores que la constituyen
o influyen en ella −genéticos, familiares, educativos, etcétera− y que difícilmente se sistematizan. En buena medida, la formación de los
sentimientos y emociones se adquiere «por contagio» en la convivencia con otras personas, especialmente en la familia, aunque ciertamente
el apoyo de una voluntad y una inteligencia
bien formadas ayudarán de manera importante
a su maduración, ya que la madurez emocional
consiste, en buena medida, en el autodominio
y en la capacidad de encauzar positivamente
−que no reprimir− las emociones. También los
valores estéticos favorecen considerablemente
la madurez emocional, porque el contacto con la
belleza modula los sentimientos.
Madurez física. El cuerpo juega
asimismo un papel importante −aunque no el principal− en el conjunto
de la madurez de una persona. Mente sana en
cuerpo sano, solían señalar lo antiguos. La madurez del cuerpo será, lógicamente, relativa a

4)
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con sus cualidades y defectos. Tal conocimiento
y aceptación incluyen su presente, pasado y futuro. Consecuencias de esa identificación son el
autoestima y la seguridad personal. En cambio,
la persona inmadura, que no se conoce o se
acepta, suele vivir en conflicto consigo misma,
por el rechazo que experimenta a su propio yo,
con la consiguiente inseguridad que algunas
veces puede expresarse, paradójicamente, con
actitudes prepotentes.
Madurez operativa. Se refiere a la
relación con el yo dinámico, es decir, con la persona actuando, lo cual
incluye de manera relevante el trabajo, al que
ordinariamente se dedica la mayor parte del
tiempo. Una persona madura labora con calidad
e intensidad, pero a la vez evita polarizarse en el
trabajo, manteniendo un balance adecuado con
el resto de sus actividades: dedicación a la familia, a los amigos, al descanso, a Dios, etcétera.
Esta madurez también incluye el aspecto ético
del obrar, puesto que no se trata solo de actuar
por actuar o de actuar con eficacia, sino de que
las acciones se orienten debidamente a su fin.

6)

la edad. Pero en todos los casos, puede decirse
que tal madurez está relacionada con la salud y
el buen funcionamiento del organismo. Ciertamente, aunque haya situaciones que no dependen de la persona −una enfermedad inesperada,
un accidente, el paso de los años, etcétera−, el
cuidado razonable que se ponga en el buen estado del cuerpo −mediante ejercicio, deporte,
alimentación balanceada, atención médica oportuna, etcétera− colaborará a la madurez física.
Cabe destacar la repercusión negativa que el
descuido del cuerpo puede tener en la mente,
por ejemplo, cuando la falta de ejercicio físico
conduce al cansancio crónico del que es difícil
recuperarse. Saber descansar, por tanto, es un
arte que vale la pena tener en cuenta.
Además de estos cuatro ámbitos de la madurez
integral, están las relaciones de la persona consigo misma −con el yo estático y con el yo dinámico−, con los demás −personas en particular y
sociedad en general−, con el entorno y con Dios,
de las que derivarán seis ámbitos más para completar así la madurez humana en su integridad.
Madurez intrapsíquica. Corresponde a la relación con el yo estático,
es decir, con lo que cada quien es objetivamente, y consiste en la identidad consigo
mismo. La persona madura está identificada
con su propia realidad, se conoce y se acepta

5)
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la confusión o la superficialidad sobre las cuestiones
importantes de la vida, y la subjetividad para juzgar las
circunstancias, serán manifestación de inmadurez intelectual.
en un doble sentido: como factor de crecimiento
personal (ya que nadie es autosuficiente y los
amigos ayudan de manera determinante en el
camino hacia la plenitud), y como apertura a los
demás (puesto que la amistad exige dar lo mejor
de uno mismo al amigo para ayudarlo a conseguir lo que más le convenga).
Madurez social. Este ámbito se
orienta a la relación con la sociedad
a la que cada uno pertenece, desde la
propia familia hasta el país en el que se vive,
donde se procura aportar todo aquello que
pueda favorecer a sus integrantes. El respeto a
los derechos de los demás, la solidaridad, la ciudadanía y, en especial, la preocupación por las
personas más necesitadas, caracterizan a una
persona madura, por contraste con el individualista que, movido por el egoísmo, prescinde de
esos enfoques.

8)

Madurez ecológica. Esta madurez
lleva a considerar con respeto los diversos elementos que forman parte
de la creación sin excluir ninguno, comenzando
lógicamente por el propio hombre. Se trata, por
tanto, de una ecología integral. En este ámbito,
la persona madura contempla la naturaleza con
agradecimiento al Creador, la cuida, se siente
responsable del medio ambiente, evita la contaminación, cuida la biodiversidad y los ecosistemas, sin perder de vista que las personas
ocupan un lugar jerárquicamente superior al
resto de los seres de este mundo. Esto lleva a
defender, junto con la naturaleza material, la
dignidad de la persona y a procurar ayudar a
quienes se encuentran más desprotegidos en el
conjunto del mundo.

9)

Esto implica asumir criterios éticos claros que
acompañen siempre sus actuaciones. Una señal
evidente de inmadurez en este caso sería, por
ejemplo, la corrupción, pues es contraria a la
moralidad y a la dignidad de las personas.
Madurez interpersonal. Se trata
de las relaciones con las personas
individualmente consideradas. Aquí,
el primer signo de madurez consiste en el buen
entendimiento, en la capacidad de armonizar
con los demás. La empatía −entendida como
capacidad de situarse en el lugar de los demás
para comprenderlos desde ellos mismos−, juega
aquí un papel relevante. Lo mismo cabe decir de
la amistad, elemento fundamental de madurez

7)

10)

Madurez espiritual. Finalmente, la adecuada relación del
hombre con Dios da origen a la

madurez espiritual, que se caracteriza en primer
lugar por tener claro el fin para el que hemos
sido creados, el cual consiste en la santidad, que
a su vez se identifica con la unión definitiva con
Dios al término de esta vida. El camino hacia
esta meta cuenta con las virtudes de la fe, la
esperanza y la caridad, que Dios otorga, y que
favorecen la identificación con su voluntad en la
vida ordinaria. Esta madurez se manifiesta también en la unidad de vida, que es coherencia
entre lo que se cree y lo que se vive, por contraste con quien lleva una doble vida al no procurar ajustar su conducta a su pensamiento y a
sus creencias. Igualmente es señal importante
de madurez espiritual el abandono en Dios, que
nace de la confianza en Él, como la de un hijo
pequeño con su padre.
En conclusión, la madurez integral incluye estos diez ámbitos, que a su vez se conectan entre
sí y forman un todo. Es, desde luego, una meta
que nunca −mientras caminamos en esta vida−
podrá alcanzarse de manera total, pues siempre
será posible avanzar en estos ámbitos de madurez. Cabe también advertir, finalmente, que la
madurez integral está íntimamente relacionada
con la felicidad, la cual es consecuencia de tener la vida lograda, al procurar llevar a plenitud
cada uno de los diez ámbitos referidos. �⁄�

El autor es doctor en Filosofía por la Universidad
de la Santa Cruz, Roma y autor de los libros:
El hombre en busca de la realidad, Del
resentimiento al perdón: una puerta a la felicidad
y El camino a la felicidad.
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No es imprescindible, pero su ausencia
detona algunos inconvenientes.

Misión a marte
OLIVIA NICO

A

algunas personas les toma toda una vida
averiguar su verdadera vocación, sin embargo, existe otra clase de individuos decididos, como Alyssa Carson, quien desde muy
pequeña descubrió cuál sería su sueño por cumplir.
Originaria de Luisiana, Estados Unidos, durante sus
primeros años llevó una vida como la de cualquier
niña, hasta que un día vio en la televisión una caricatura en la que los personajes viajaban a Marte,
así que le preguntó a su papá si esto era posible o
si solo sucedía en la televisión. La respuesta de su
padre acerca de los viajes al espacio despertó su
curiosidad y enseguida preguntó si le podían conseguir libros sobre astronomía. Sin saberlo de cierto,
a los tres años, Alyssa estaba comenzaba una larga
carrera hacia Marte. Así, sus padres la llenaron
de libros sobre el universo y en particular sobre
Marte; a los seis años, la descubrieron estudiando
a conciencia un mapa de Marte. Al preguntarle por
qué lo hacía, la pequeña respondió: «Para saber
qué hacer si me pierdo cuando esté en Marte». En
ese instante, su padre supo que la pequeña lo decía en serio y decidió ayudarla dándole todas las
herramientas para que alcanzara su meta de ir al
planeta rojo. Al cumplir siete años, Alyssa comenzó
a asistir a los campamentos de la NASA, en los que
se volvió famosa por ser la niña experta en Marte
que además hablaba cuatro idiomas: inglés, español, francés y chino mandarín.
Actualmente, Alyssa tiene 18 años y es embajadora del proyecto privado Mars One, que tiene
previsto establecer una colonia humana en Marte.
Además, se le considera candidata principal para
ir a la primera misión al planeta vecino en 2033
y forma parte de PoSSUM Project de la NASA, en
el que ciudadanos comunes y corrientes pueden
hacer investigaciones y aprender sobre el espacio

exterior. Durante dicho programa llevan un entrenamiento similar al que cursan los astronautas, el cual
incluye supervivencia en agua, vuelos de microgravedad, ejercicios con fuerza G, además de múltiples
estudios sobre la atmósfera. Próximamente, Alyssa
Carson entrará a la Universidad Internacional del
Espacio, en Francia, donde estudiará astrobiología,
la ciencia que analiza la posibilidad de vida en otros
planetas. Desde el inicio de su carrera universitaria
encaminará sus esfuerzos a su proyecto futuro de
poblar Marte y se preparará para aprender a hacer
pruebas del suelo marciano, así como otros experimentos que requerirá para su misión.
A su corta edad ya ha presenciado tres lanzamientos del Space Shuttle, acudió siete veces al
Space Camp de Estados Unidos y tres veces a la
Academia Espacial, de la que es la alumna más joven en graduarse. Es la primera persona en asistir
a los tres Campamentos Espaciales de la NASA en
sedes internacionales, y la única en completar el
programa Passport de la NASA, que consiste en
recorrer los 14 Centros de Visitantes de la NASA,
ubicados en nueve estados americanos. A su vez,
recibió el reconocimiento Right Stuff Award, la más
alta condecoración de los Space Camp.
Aún con sus estrictos entrenamientos, Alyssa
practica futbol, piano, ballet y va al cine con sus
amigos, entre quienes es conocida como Blueberry
a causa de su traje espacial azul. Ella, orgullosa del
sobrenombre y con el afán de dar a otros niños
una oportunidad para realizar sus objetivos, creó
la Fundación Blueberry, la cual apoya con becas
y programas de estudio a niños con aspiraciones
de viajar al espacio. Su consejo para esos pequeños es que, si tienen un sueño hablen acerca de él
para que los adultos alrededor de ellos les ayuden
a cumplirlo.
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El placer de expresar tus ideas en papel es una práctica que se
está perdiendo en la era digital. Sin embargo, Adobe Creative y
la marca italiana Moleskine están cambiando la historia. Ahora
puedes escribir o dibujar con la pluma de tinta Moleskine Pen+
Ellipse sobre la tablet de papel conectada con Adobe. La sensación es la de tinta sobre papel y la diferencia es que, al instante,
verás tus apuntes digitalizados en todos tus gadgets y siempre
guardando una copia de seguridad en la nube. Ya nunca más
sufrirás la pérdida de tus ideas más brillantes por haberlas plasmado en el papel incorrecto.
us.moleskine.com

V I G Í A

T E C N O L Ó G I C O

Nunca hay que escatimar cuando de seguridad se trata. Cobra
Road Scout es la cámara que se emplaza en el tablero de tu
auto para detectar radares de velocidad. Otra de sus funciones
es grabar continuamente todo lo que le sucede a tu auto, en
su interior y exterior. Tiene la capacidad de grabar en Full HD
1080p y puede detectar impactos. Se conecta vía Wi-Fi, de tal
manera que puedes editar, ver y compartir grabaciones desde tu
teléfono inteligente. Desde que la colocas en tu tablero manejarás sintiéndote más seguro, lo mismo que al dejarlo estacionado.
cobra.com
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Si corres distancias largas, practicas box o eres ciclista,
puedes sacar provecho de las tiras nasales magnéticas Intake Breathing. Están diseñadas para mejorar la
calidad de tu respiración y por lo tanto mejorar tu rendimiento físico. Esta banda abre los conductos nasales
para que respires con mucha más profundidad que
habitualmente. Una de sus fortalezas es que resisten
la humedad, así que, el sudor natural al ejercitarte
no será un problema. Si recibes más oxígeno podrás
enfocarte en tu rutina y experimentarás una mejor
recuperación después del ejercicio. Respira y disfruta
sus beneficios.
intakebreathing.com
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P U R E Z A

I N V I S I B L E

Los problemas de contaminación ambiental ya no serán una
preocupación desde que adquieras IQAir Atem, el purificador de aire de escritorio. Su función es rodear tu espacio
personal de aire puro. Es muy fácil de utilizar, ya sea manualmente o por medio de la app descargable. Utiliza la tecnología de filtración HyperHEPA filtrando el aire al nivel de 0.003
micras, medida más pequeña que la mayoría de los virus. A
diferencia de los purificadores de aire estándar, Atem produce inmediatamente aire limpio donde sea que se coloque.
Rodéate de un aire fresco y libre de partículas nocivas para
respirar confiadamente.
iqair.com
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Para hacer tus videollamadas aún más interactivas utiliza Portal, el nuevo
dispositivo de Facebook que tiene conectividad con Amazon Alexa. Su
pantalla y audio inteligente aseguran que siempre estés bien encuadrado
y además reduce el ruido ambiental al máximo, lo que provoca una sensación de cercanía con las personas con quienes te comunicas. Es muy
estable y fácil de usar por lo tanto facilita la conexión más regular con
las personas más importantes de tu vida. Su uso es tan intuitivo y práctico que puedes hacer tus videollamadas al mismo tiempo que cocinas o
estás descansando. Platica con tus familiares o amigos y olvídate de las
distancias.
portal.facebook.com
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Se sabe que las presiones cotidianas, hacen difícil
conciliar el sueño en la noche. Pensando en este
creciente problema inventaron URGONight el entrenador cerebral para dormir mejor. Consiste en
una diadema que se ajusta a la cabeza y que tiene
la capacidad de medir las ondas cerebrales. Se usa
diariamente por 20 minutos mientras se realizan
los ejercicios que indica la app a la que se enlaza.
Estos ejercicios te ayudarán gradualmente a lograr
la calma y al cabo de un mes notarás una mejora
significativa en tu descanso. Tecnología de punta
que ahora puedes llevar a tu hogar.
urgonight.com
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Entre el desierto
y las montañas
JOSÉ ROBERTO CORTÉS

¿

Qué pensarías si te dijera que en un solo
destino puedes hacer un recorrido paleontológico, degustar platillos regionales e internacionales, esquiar todos los días del año y pasear
por una ciudad tan histórica como moderna?
Este tipo de turismo lo encuentras en el sureste
de Coahuila, entre el desierto de Chihuahua y la
Sierra Madre Oriental, donde están los municipios
de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda. En ellos se condensan muchas de las experiencias gastronómicas, culturales, históricas, de
bienestar y de reuniones al norte de México.
SALTILLO, LA CIUDAD
Una de las ciudades más seguras, con mejor calidad de vida y un considerable crecimiento económico en México. Si bien es cierto que ahí se vive

el dinamismo de una ciudad moderna, también
se puede disfrutar del ambiente tranquilo y de
la hospitalidad de sus ciudadanos. La capital de
Coahuila se ha posicionado como un punto turístico atractivo por la variedad de actividades y lugares de interés que tiene para todo tipo de gustos.
Inicia tu recorrido en las plazas públicas que
encontrarás por toda la ciudad; la Alameda,
la Plaza de Armas, la Plaza Ateneo y la Plaza
Manuel Acuña son imperdibles. En el cuadro
céntrico de la ciudad tómate algunos minutos
para apreciar las grandes edificaciones como
la icónica Catedral de Santiago, y para tomarte
alguna fotografía frente a los edificios neoclásicos o a las elegantes casonas que abundan en la
ciudad. También puedes visitar sus más de 20
museos dedicados al sarape, la cultura taurina,

las aves, la revolución mexicana, las muñecas, o
a la Catrina, por mencionar algunos.
Si eres de los que piensan que para conocer
bien una localidad necesitas vivir su gastronomía, estás en el mejor lugar. La variedad culinaria de la ciudad se deja ver en los muchos
restaurantes de cocina mexicana o internacional que bien podrían competir con los de las
grandes ciudades. No pierdas la oportunidad de
acompañar esta experiencia con un vino local
ya que el estado de Coahuila es considerado
como la cuna del vino en América al fundarse
ahí la primera casa vitivinícola del continente.
CAMINAR ENTRE FÓSILES
Los primeros habitantes de la región transitaron por estas tierras (que entonces eran playas)
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Saltillo, una de las ciudades más
seguras y con mejor calidad de vida.
(izquierda). Fósil en exhibición en el
Museo del Desierto (derecha).

hace 72 millones de años. Hoy en día la zona se
encuentra repleta de vestigios prehistóricos, haciendo de la paleontología uno de los atractivos que
mejor se han capitalizado en el sureste de Coahuila.
De hecho, la entidad fue decretada «Tierra de dinosaurios» en 2014.
Para entrar en contacto con el periodo Cretácico
tienes que visitar el municipio de General Cepeda,
donde se ha encontrado la colección de fósiles más
importante de México. Te recomiendo dar un paseo por «Rincón Colorado», la primera zona paleontológica abierta al público en México. Aquí serás
testigo del proceso para ubicar y rescatar fósiles;
también entenderás el impacto cultural que tiene
la promoción y conservación de estas piezas.
Otro punto de interés en el municipio de
General Cepeda es su cabecera municipal, un

pueblo pequeño pero agradable en el que se
pueden adquirir productos locales como lácteos
y dulces. En Las Águilas hallarás plasmadas las
huellas de dinosaurios que caminaron por este
lugar hace millones de años. Y en el valle de
Narigua estarás ante un sitio arqueológico único
en el norte del país por tener cientos de piedras
grabadas por los antiguos grupos de habitantes
de la región.
Para profundizar aún más en el estudio de los
cretácicos pobladores de México, en la ciudad
de Saltillo está el Museo del Desierto. Se trata
de un recinto único en Latinoamérica que funciona como centro de investigación, difusión y
conservación paleontológica. Por medio de las
distintas salas de exhibición, organiza las colecciones de fósiles (algunos endémicos de la

región) y profundiza en la relación simbiótica
del ser humano con el entorno desértico. También destaca por su labor de preservación de
especies de flora y fauna de la zona.
EN LAS MONTAÑAS: ARTEAGA
Si deseas establecer otro tipo de conexión con
la naturaleza dirígete al municipio de Arteaga.
Rodeado de montañas, este pueblo mágico te invita a caminar por sus apacibles calles, recorrer
la plaza central o disfrutar de la sombra de sus
árboles. Esta región destaca por su producción
de manzanas por lo que te recomiendo sus dulces y licores típicos.
Si te diriges a las cumbres de la Sierra Madre
Oriental, llegarás a la «Suiza de México», donde
los paisajes boscosos son imponentes, incluso
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sin las nevadas que a veces suelen pintar las
montañas de blanco.
En este municipio se encuentra Bosques de
Monterreal, un lugar único en México pues
cuenta con instalaciones para practicar algunos
deportes de invierno, incluso cuando no hay
nieve. Ya sea que te guste la adrenalina o prefieras mejorar tu swing en el campo de golf más
alto de México, la experiencia en este centro vacacional no estará completa si no te hospedas en
alguna de las cabañas estilo suizo y enciendes la
chimenea mientras dejas que la atmósfera boscosa te relaje.
CONECTARTE CON EL DESIERTO
Visitar el desierto tiene cierto encanto: la serenidad del entorno y la claridad de los cielos
ayudan a apreciar que la belleza a veces se encuentra en las cosas más simples.

Pista de esquí en Bosques
de Monterreal (arriba).
Hotel Hacienda Concepción
en Arteaga (abajo).
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El sureste de Coahuila se ha posicionado como
un punto turístico atractivo por la variedad de
actividades y lugares de interés.
A hora y media de Saltillo y de Monterrey,
están las Termas de San Joaquín, complejo turístico que ofrece al visitante la posibilidad de
rodearse de la quietud del desierto. Las huestes
revolucionarias conocían bien este lugar por los
depósitos de aguas termales, mismas que les
permitían recuperarse de fatiga de las batallas.
Hoy este lugar se ha convertido en un destino
turístico catalogado como «el oasis del desierto».
Lleva tu traje de baño para aprovechar las
aguas termales que se ubican bajo el suelo en bóvedas construidas al estilo romano iluminadas con
luz natural. Te recomiendo mucho que aproveches
las veladas astronómicas organizadas por el complejo; ya sea usando un telescopio o a simple vista,
te encontrarás rodeado de estrellas que brillan
con intensidad. Para explorar el desierto puedes
también hacer recorridos ecoturísticos o viajes en
bicicleta, para después relajarte en el SPA. �⁄�

TIP DE VIAJE
La recién lanzada ruta «Vinos y Dinos» busca que los visitantes
tengan una experiencia enriquecedora en términos vitivinícolas y
paleontológicos. Conoce los viñedos y casas productoras de vino más
representativas de la región al mismo tiempo que te sumerges en el
conocimiento de fósiles.
Conoce más en viveloensaltillo.com

Aguas termales en San
Joaquín (izquierda).
Oferta gastronómica de
la región (derecha).

DATO CURIOSO
Saltillo se fundó por una
comunidad de españoles
y familias tlaxcaltecas. La
herencia de ambas culturas
es muy inidentificable por
medio de las costumbres y
elementos de la región. Uno de
los más reconocidos, incluso
internacionalmente, es el sarape
de Saltillo con su singular
degradado de colores.
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Haciendas con lujo
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Morelos es uno de los destinos insignia
de descanso en México, tiene imponentes
haciendas dignas de visitar para revitalizarse
en medio de lujo y estilo.
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H

aciendas que fueron ingenios azucareros
en su periodo más importante durante
la época colonial en México, ahora funcionan como hoteles boutique llenos de historia, muebles antiguos, jardines formidables,
acueductos, trapiches, trojes y de más áreas
recuperadas que hoy en día se han convertido
en albercas, spas u otra zona común para sus
huéspedes. Cada hacienda tiene su encanto y lo
ofrece de manera peculiar y exclusiva.
HACIENDA SAN GABRIEL DE LAS PALMAS
Por órdenes de Hernán Cortés, se inició la construcción de esta hacienda en 1529, uno de los
ingenios azucareros más importantes del estado
de Morelos. El ahora hotel boutique es visita
obligada, pues a solo 30 minutos de Cuernavaca, uno puede desconectarse y descansar en
la casona llena de salas de estar decoradas con
muebles de la época, o bien caminar por sus
jardines y hasta realizar actividades relajantes
como un ritual de temazcal, sesiones de yoga o
meditación, masajes con piedras y gemas, entre
otras amenidades. El simple hecho de estar entre los antiguos muros de San Gabriel es toda
una experiencia llena de tranquilidad, mientras
uno se encuentra en el spa, puede escuchar una

cascada que proviene del río Amacuzac, el cual
se encuentra muy cerca de esta propiedad.
HACIENDA COCOYOC
La extensión de este hotel lo convierte en una
buena opción para pasar varios días sin aburrirse,
pues brinda un sinfín de actividades recreativas
como ir al campo de golf, jugar tenis, nadar en sus
diferentes albercas, dar vueltas en su pista para
correr, montar a caballo, meditar entre árboles de
amate y hasta caminar alrededor de su acueducto,
el cual es original y se encuentra en funcionamiento, o bien visitar la capilla original de la época
dorada de la industria del azúcar. La imponente
hacienda del siglo XVII cuenta con un spa muy
completo, que ofrece varios tratamientos a base de
miel, algas frías, lodo y hasta oro de 24 quilates.
También es un recinto excelente para realizar sesiones de trabajo en la casona del fundador, la cual
se mantiene intacta para recibir a quien la reserve.
Por si fuera poco, en esta hacienda hay cinco diferentes restaurantes para cubrir las expectativas y
necesidades de cada huésped.
HACIENDA SAN ANTONIO EL PUENTE
Para cerrar con las recomendaciones de bienestar en Morelos, presentamos esta hacienda que

se ubica en Xochitepec, a unos 15 minutos de
Cuernavaca. Sus jardines y muros restaurados
aún conservan el esplendor de antaño, el casco
peculiar es una joya arquitectónica y la alberca
es una original adaptación de lo que pareciera
fue un granero. En sus pasillos se observan artefactos como carcachas, baúles y puertas que hacen de la atmósfera una ecléctica combinación
entre pasado y presente. Su oferta terapéutica
se concentra en Cozalli Spa, donde se brindan
tratamientos envolventes con vino, champagne,
lavanda o agave. �⁄�
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Ciencia, tecnología
y diversión

CHRISTA STAHL
FOTOS: CORTESÍA MIM.CL

L

os museos también evolucionan y algunos resultan especialmente interesantes.
En México, el gran ejemplo es el Papalote
Museo del Niño, que maravilló desde su inicio
y hoy es un referente nacional e internacional.
En Chile, el Museo del Mirador es el primero
en su clase, no solo por invitar a la interacción,
sino porque está dedicado a la ciencia. Aunque
su «residencia oficial» es Santiago de Chile, cada
año lleva a cabo una muestra itinerante a distintas ciudades del país y forma parte de la Fundación Tiempos Nuevos, creada por la Presidencia
de la República, dedicada al desarrollo, investigación y difusión de manifestaciones artísticas
y culturales.

Su espacio es grande en tamaño y en afán de
novedades. Consta de un edificio central de siete
mil metros cuadrados que combina armónicamente madera, cristal, cobre y hormigón. Gracias
a sus casi 350 módulos interactivos, el visitante
experimenta fenómenos científicos y aprecia lo
que es descubrir y aprender. Se trata de espacios
vivenciales, pensados para recrear, disfrutar y
compartir en torno a temas concretos que hacen
del visitante un auténtico protagonista.
¿Qué tal crear música de una forma completamente novedosa, en la sala Arte y Ciencia, a
través de un artefacto tecnológico que facilita
la composición digital de ritmos y armonías?
¿O apreciar el movimiento aparente de luz

estroboscópica en un conjunto escultórico e incluso hacer sonar un arpa sin cuerdas?
La sala Ponte a Prueba, presenta un conjunto
de módulos donde es posible experimentar
con las habilidades motoras a través del juego
y aprender que son dirigidas por el cerebro y
coordinadas por la corteza cerebral y, al igual
que el aprendizaje cognitivo, pueden ser mejoradas y convertidas en destrezas.
No podría faltar el área para trabajar con
un robot, empleando el pensamiento lógico, la
programación y las habilidades matemáticas
para calcular distancias y ángulos para que
él ejecute una tarea específica, en el aula de
Robótica.
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Es posible conocer el centro de la tierra, desde luego en la
sala Tierra, y hacerlo desde una dimensión sensorial, vivir un
sismo de magnitud 8.0 en la escala de Richter en un simulador de terremotos, conocer cómo era Chile hace millones de
años, o incluso generar un tsunami.
¿Cómo experimentar los aspectos más elementales del sistema nervioso? En el espacio de la Neurociencia, puede jugarse con lo más básico y con fenómenos complejos como el
uso del lenguaje y la comunicación humana, para responder
a las preguntas: cómo opera el sistema nervioso, cómo las
experiencias promueven el aprendizaje o cómo aprendemos
a lo largo de la vida.
El científico excéntrico que muchos llevan dentro puede
crear especies imaginarias con el «espejo genético» en la sala
ADN, investigando las similitudes de los genomas humanos.
En el sitio dedicado a Minería, se revelan los avances tecnológicos ligados al cobre y su impacto en la vida diaria.

Se muestra cómo se detecta, extrae y
transforma para emplearse en áreas
como electrónica, telecomunicaciones,
distribución de energía o bacteriología.
De más reciente creación, surge el
Túnel Universo –construido a un costado del edificio principal–, con 40
módulos interactivos dispuestos en
dos niveles; es un espacio permanente
que alberga una exhibición interactiva que genera experiencias vinculadas con la astronomía.
Así, con más de 350 módulos interactivos, el Museo Interactivo Mirador
ofrece una experiencia de asombro,
curiosidad y acercamiento a la ciencia, con una propuesta educativa interactiva y de exploración autónoma.
Por eso es considerado un gran laboratorio de ciencias y una excelente
experiencia científica; referente para
la Ciudad de Santiago y para los establecimientos educacionales de Chile y
del mundo. �⁄�
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Y

olcan, comunidad de agricultores que
conservan la tradición de las chinampas,
invita a los auténticos foodies a degustar
un menú exclusivo, orgánico y con productos de
temporada, en su serie de comidas Chef Semilla.
En cada una de ellas invitan a chefs destacados
para que cocinen exquisitos manjares que se
sirven en la Chinampa del Sol.
La cita es a la 1:00 pm en el embarcadero
de Cuemanco, donde te estará esperando la

trajinera de Yolcan con una cerveza artesanal.
Durante los 20 minutos del recorrido podrás
apreciar la flora y fauna de los canales de Xochimilco; por unos instantes olvidarás de que te
encuentras inmerso en la CDMX.
Al llegar, los miembros del equipo Yolcan te darán un tour por el lugar acompañado de una explicación sobre el método chinampero y, para que
marides la experiencia, te ofrecerán vino, tequila
o mezcal. También podrás observar a los chefs en
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plena acción, cocinando las delicias que en breve
degustarás y, si quieres conocer un poco de sus
recetas, podrás acercarte para dialogar con ellos.
Siempre en un ambiente familiar.
Para su séptima edición, realizada el sábado
29 de septiembre, el restaurante Meroma y sus
chefs Rodney Cusic y Mercedes Bernal, cocinaron el siguiente menú:
ENTRADAS
• Jitomate heirloom, vinagreta de jerez,
crotones de pan y hierbas de la chinampa.
• Trucha ahumada, ensalada de frijoles e
hinojo, almendra, mousse de aguacate y
flor de calabaza.
• Crudo de king kampachi, melón, aceite de
huacatay, pepino persa, chile aurora.
FUERTE
• Cordero braseado con especias.
• Bok choy berenjena, cebolla morada
al carbón y chiles fermentados.
POSTRE
• Tarta de frangipane de macadamia
y manzana.
Vive la experiencia de las comidas Chef Semilla
y aporta a la comunidad xochimilca pues 50%
de lo recaudado se invertirá en la habilitación
de nuevas chinampas y asistencia técnica a los
nuevos productores que se integran a Yolcan.
Instagram: @yolcan_mx
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curiosidades
HÉCTOR ZAGAL Y PABLO ALARCÓN
@hzagal

L

os egipcios tardaban más o menos setenta
días en momificar un cuerpo. Un largo proceso. Lo primero era eviscerar el cuerpo,
que es una manera elegante de decir que lo
destripaban. Se extraía el cerebro por la nariz
con unos ganchos y los embalsamadores introducían en su lugar una sustancia que licuaba
los restos de la masa encefálica. ¿Quieren unas
quesadillas de sesos?
Una vez que el cadáver quedaba como fruta
deshidratada, se le rellenaba de sustancias aromáticas. Los orificios corporales se taponaban
con cera de abeja y se vendaba el cuerpo con
lino y resinas. Si los deudos eran adinerados,
podía añadirse una máscara mortuoria y un
bonito sarcófago. Para nuestro infortunio, desconocemos muchos detalles del procedimiento,
porque los momificadores no grababan tutoriales para YouTube. Pero si hubiera uno, sin duda
lo veríamos porque nos parece curioso. ¿O no les
llamó la atención?
¿Y si les contamos que el nombre de la marca
Nike proviene del griego antiguo y no del inglés?
Niké significa «victoria» y el concepto muy pronto
fue personificado por una divina mujer alada.
El Ángel de la Independencia de la Ciudad de
México es, en realidad, una Victoria emplumada.
Según los teólogos cristianos y musulmanes, los
ángeles no tienen sexo, mientras que la escultura
que corona nuestra columna de la Independencia
luce unos senos casi pornográficos.
¿Sabían que Hitler tenía un equipo de catadoras para evitar que fuese envenenado? Al modo
de los reyes de la antigüedad, aquellas mujeres
probaban los platillos para proteger al mandatario durante la guerra. Por cierto, Hitler adoraba
a sus perros y era vegetariano, lo que no le impidió asesinar a millones de personas. Evidentemente, eso no habla mal de los vegetarianos,
sino de Hitler.
Y ya por este camino de las curiosidades, ¿sabían que las palabras taco y tortilla no provienen de lenguas prehispánicas? Para terminarla
de amolar, tampoco charro proviene del náhuatl,

ni siquiera del castellano, sino del euskera. En cambio, las palomitas de maíz son un invento mexica;
lástima que Moctezuma no las haya patentado.
Lo que queremos decir es que, como sentenció
Aristóteles, «todos los hombres quieren saber».
Instagram y Facebook se nutren de esta urgencia humana y revelan un impulso por conservar
y compartir aquello que llamó nuestra atención,
aquello que despertó nuestra curiosidad.
A partir del siglo XVI, la revolución económica,
científica y cultural del Renacimiento se reflejó
en los gabinetes de curiosidades, también conocidos como «cuartos de maravillas» o «salas de
artes y prodigios» en español; wunderkammern
entre los alemanes; cabinets de curiosités, entre
los franceses y wonder chambers entre los ingleses. Eran estancias donde los reyes, los nobles
y los burgueses coleccionaban objetos fuera de
lo común. ¿Se imaginan la cantidad de objetos
nuevos y animales desconocidos que llegaban
en aquella época desde América y África?
Desde finales del siglo XVI hasta principios
del siglo XVIII, contar con un gabinete de curiosidades para mostrar a los invitados en casa,
daba prestigio. En estas cámaras, se reunían objetos disímbolos, cuyo común denominador era
provocar sorpresa y extrañeza. Por ejemplo, Pedro el Grande ordenó que desde todos los confines de Rusia se le enviaran los cadáveres de los
niños y animales nacidos con malformaciones.
Su colección llegó a contener siete mil piezas,
desde huesos de mamut hasta los huesos de un
hombre gigante, quien le había servido como
bufón en su corte. Contra lo que uno podría imaginar, el interés del zar era, a su modo, científico.
Los monarcas españoles también tuvieron
su «Real Gabinete de Curiosidades», nutrido
con piezas que les llegaban desde su inmenso
imperio: un calamar gigante, un oso panda, un
elefante asiático. Rodolfo II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio y rey de Hungría,
coleccionó en su gabinete artefactos mecánicos,
libros de magia y alquimia, curiosidades chinas,
fetos malformados y clavos del arca de Noé. No

era raro que algunos gabinetes de curiosidades
se ufanaran de tener cuernos de unicornio o
sangre de dragón.
Fernando II de Tirol formó en su castillo de
Ambras (Austria) una imponente cámara de arte
y curiosidades, donde había joyas, pequeños autómatas (como robots) y cuadros que documentaban enfermedades y malformaciones.
Tradicionalmente, la colección de un gabinete
de curiosidades se agrupaba en cuatro secciones. La colección de artificialia reunía obras de
arte y antigüedades. Naturalia agrupaba objetos
naturales, si eran raros se colocaban en exotica.
Finalmente, scientifica que albergaba instrumentos científicos.
¿Por qué coleccionar esto o aquello? ¿Sólo por
acumular? Hay una diferencia clave entre el coleccionista y el acumulador; y es que el acumulador
consigue cosas y las agrupa sin sentido, simplemente por necedad. En cambio, el coleccionista
tiene una clasificación. Compra obras solamente
de tal pintor o figuras de acción de acuerdo a una
idea bien pensada. En realidad, hay una relación
íntima entre el coleccionista y los objetos que colecciona. Toda colección hecha por un particular,
habla de la personalidad del coleccionista. Después de conocer la cámara de maravillas de Rodolfo II, un visitante comentó con buena dosis de
ironía: una colección digna de su dueño. Dinos qué
coleccionas y te diremos quién eres.
Hay acumuladores y coleccionistas bastante
extravagantes. Existen, por ejemplo, casos de
personas que acumulan basura, un trastorno
que se le conoce como síndrome de Diógenes.
El nombre claramente hace alusión al filósofo
de Sinope quien asumía la independencia de
bienes materiales como la mejor forma de vida.
En el caso del síndrome, uno es dependiente de
la basura.
Un gabinete de curiosidades era, por definición, una colección con orden a capricho del
dueño, donde los objetos se apilaban el uno sobre el otro, sin más pretensión que sorprender
al espectador. Pero a partir del siglo XVIII, los
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gabinetes de curiosidades fueron cayendo en
desuso. El museo comenzó a desplazar lenta,
pero eficazmente, al gabinete. Los nuevos museos exhibían sus piezas desde un punto de
vista científico y, por ende, eran enemigos del
desorden, del misterio, de la extravagancia. Los
museos tal como los conocemos, salvo Ripley,
no pretenden exhibir rarezas ni sorprender al
público.
Sin embargo, al ser humano le gustan las sorpresas. Aristóteles dijo también que el origen de
la filosofía es el thaumatos, «la admiración». Para
cultivar una ciencia, hace falta disciplina y orden; pero para inventar y descubrir es necesario
maravillarse.
Los niños conservan casi intacta esta habilidad de sorprenderse ante lo ordinario. A un
niño pequeño le sorprende que la luna se vea
tan pequeña, que la lluvia caiga del cielo, que
un automóvil se mueva, que las lágrimas sean
saladas y que la gente se muera. Por ello, los niños son coleccionistas innatos. Guardan piedras,
estampas, semillas, tuercas, muñecas… A diferencia de nosotros, ellos advierten que el mundo
está formado de objetos dignos de colección. Las
niñas y niños preguntan el porqué de lo ordinario, porque nada hay más extraordinario que
el día a día. La mayoría de los adultos tenemos
atrofiada esta capacidad de asombro. Y no, no
es culpa de YouTube ni de NatGeo, es porque
llevamos demasiada prisa, porque nos da pereza
salir de nuestras creencias, porque creemos saberlo todo.
Aquello que nos inspira admiración o afecto,
aquello que nos maravilla, es digno de ser recolectado. La mirada curiosa es la que da un
nuevo valor a los objetos coleccionados. Y si ustedes, como nosotros, no tienen las capacidades
adquisitivas de un monarca del renacimiento,
entonces pueden seguir nuestro ejemplo y coleccionar anécdotas culturales a partir de libros.
¡Sapere Aude! Atrévete a saber. �⁄�

Héctor Zagal
Es doctor en Filosofía y catedrático en la
Universidad Panamericana (México).
Pablo Alarcón
Es maestro en Sociología Cultural por la
Universidad de Exeter.

* Este artículo fue adaptado a partir de la introducción del libro El
Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, escrito por Pablo Alarcón y
Héctor Zagal, editorial Planeta, 2019.
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Hofmann
UN CRIMINAL DE COLECCIÓN

La poeta y el asesino
Simon Worrall
Impedimenta, Madrid,
2019, 256 págs.

ERNESTO AGUILAR-ÁLVAREZ BAY

L

a primera pista a seguir es un artículo de
The New York Times, anunciando la subasta
–nada más y nada menos que en Sotheby’s–
de un poema inédito de la artista estadounidense
Emily Dickinson. A partir de los sucesos ahí descritos, el periodista y aventurero inglés Simon
Worrall, empezó una intrincada investigación tras
los pasos de un estafador a escala mundial, Mark
Hofmann, quien transitó de la falsificación al asesinato. Efectivamente, estamos ante un «caso de la
vida real» tan fascinante e inverosímil que inspiró
un documental de la BBC.
«En los largos anales de la falsificación literaria nunca ha habido [uno] tan meticuloso en su
investigación, tan diestro en la técnica, tan malévolo en sus intenciones y tan grandioso en sus
propósitos» como el de Mark Hofmann, a decir
de Simon Worrall. En esta apasionante crónica
de true crime, el vértigo de la narración va bosquejando imágenes nítidas que dibujan piezas
sueltas en búsqueda de su sitio, en un rompecabezas mayúsculo.
Aunque son notables el recorrido geográfico (de
apacibles pueblitos de Nueva Inglaterra, hasta Las

Vegas, por ejemplo) o el viaje, a vuelo de pájaro,
que hace Worrall sobre la historia de la falsificación, lo más deslumbrante es el intrincado sendero
trazado por la mente criminal de Hofmann.
Mormón por educación familiar, que no por
convicción, era tal el odio de Hofmann por esta
creencia que decidió falsificar papeles que «documentaban» los orígenes de la iglesia mormona
para así poder vengarse de la institución y manipularla a su antojo. Mientras él renegaba obsesivamente en su interior, la alta jerarquía de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, lo tenía por un fiel devoto que había encontrado, con su astucia y erudición, textos sagrados
que legitimaban sus fundamentos históricos, cimientos con los cuales antes no contaban.
El ardid no fue suficiente para Hofmann,
quien de tanto en tanto «descubría» documentos
significativos que sembraban división entre las
facciones de la iglesia, proporcionándoles a cada
una, los textos que afianzaban esa segmentación.
Logró, además, en un giro shakesperiano, que la
iglesia mormona le reconociera como aval experto a quien acudir en caso de falsificación.

La carrera de uno de los falsificadores y estafadores más hábiles de toda la historia empezó
a los catorce años, al encontrar una moneda
rara que hizo pasar por un hallazgo extraordinario. Llegó a imitar a la perfección la letra y el
discurso de 129 figuras norteamericanas y sus
falsificaciones poseían tal maestría que logró
engañar, por muchos años, a la Oficina Federal
de Investigación (FBI) y a varios expertos en
documentos históricos de los Estados Unidos,
incluida la Biblioteca del Congreso y el Archivo
Nacional. Sus pasos fueron seguidos por el FBI
después de que dos atentados con explosivos
mataran a distinguidos jerarcas mormones, a los
que Hofmann vendía documentos. Actualmente
cumple cadena perpetua.
Warrell ha logrado retratar, con pulso y destreza, una sociedad dispuesta a comprar como
bueno aquello que anhela, y el mundo muchas
veces oscuro del tráfico de antigüedades. La paradoja es que muchas de las falsificaciones de
Hofmann son, hoy, artículos de colección. �⁄�

