
¿COMENZAR UN 
NEGOCIO EN ÉPOCA 
DE PANDEMIA? 

ROBERT HERJAVEC, 
ESTRELLA DE 
SHARK TANK,
explica cómo dirigir 
y construir una 
empresa en la dura 
era del Covid-19

A
G
O
S
T
O
.
2
0
2
1

N
E
W

S
W

E
E
K
E
S
P
A
N
O
L
.C

O
M

 

ESPECIAL  ECONOMÍA, TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO

FEBRERO.2022

HIDALGO





Una pandemia también puede 
generar oportunidades de 
negocio

El amor al lugar de trabajo 
sucede cuando los líderes 
y colegas abrazan valores 
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POR LORENA GARCÍA SEDANO

Si tienes una 
idea, inicia 
ahora mismo

INFOCUS: HACIENDAS
Te presentamos majestuosas haciendas de Hidalgo 
que querrás conocer
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POR LOUIS CARTER

¿Tus empleados 
aman a tu 
compañía?
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COMPRENDER LA NUEVA NORMALIDAD 
Los expertos consideran que la velocidad de los negocios 
ha cambiado para siempre, las reuniones para cerrar una 
negociación quedó atrás y lo más importante que se debe 
considerar es la renatbilidad del negocio
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Un viaje al pasado en 
el presente

JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ

Zotoluca, palabra en náhuatl que significa lugar donde abundan 
las palmas o zotoles. La hacienda fue mandada construir en el 
año 1570 por el virrey Don Luis de Velazco y Alarcón, a quien se le 
otorga en cédula real; a su muerte la hereda su hijo también virrey 
de la Nueva España, don Luis de Velazco y Castilla, que por deudas 
a un general, de apellido Aljaréz, termina sediendo la hacienda 
Zotoluca para liquidar dichas deudas

APAN, HIDALGO
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Hacienda San 
Antonio Ometusco
Ubicada en los límites de 
Estado de México e Hidalgo, 
es una construcción de fines 
del siglo XIX. En su conjunto, 
posee un estilo europeo y se 
pueden observar copias de 
famosas estuas de bronce 

SAN ANTONIO OMETUSCO,ESTADO DE MÉXICO

JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ

N E W S W E E K E S P A N O L . C O M06 E S P E C I A L  H I D A L G O  2 0 2 2



Joyas arquitectónicas
1. Hacienda Zotoluca fue mandada construir 
en el año 1570.  2. Este edificio de hacienda 
Zotoluca originalmente sirvió como almacén 
de granos, por lo que sus muros tienen un 
espesor de 1.50 m y están hechos de adobe. 
3. Hacienda Santiago Tlayote.  4. Vista aérea 
de la hacienda San Antonio Ometusco.

JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ

InFocus
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OPINIÓN

Noe 
Paredes 

líder 
empresarial

EMPRESARIO HIDALGUENSE QUE, A LA EDAD DE 22 AÑOS, 
asumió la dirección general de las empresas de sus 

padres, debido a que su papá fue electo presidente municipal 
de Tula de Allende, Hidalgo. 

Con él al mando, Transpac y Expromat, empresas cimien-
to de su corporativo, se convirtieron en un referente a nivel 
nacional en el giro del transporte y a la exploración, explo-
tación y comercialización de minerales para la industria 
de la transformación.

A pesar de que asumió el liderazgo empresarial desde muy 
temprana edad, Paredes siempre ha tenído una extraordina-
ria visión al identificar oportunidades comerciales y generar 
sinergia entre sus compañías, lo que lo ha llevado a adquirir, 
desarrollar y poner en marcha más de nueve empresas de los 
sectores logístico, energético y productivo. 

En 2012, consolidó la alianza estratégica entre Corporativo 
UNNE y Hutchison Port Holdings (HPH), un desarrollador lí-
der a nivel mundial con una red de operaciones portuarias en 
más de 26 países. Y, en conjunto, desplegaron uno de los más 
importantes conceptos en logística y transporte del Valle de 
México: la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH) 

y la Zona de Actividades Logísticas de Hidalgo (ZALH). 
Desde el 2017 colocó al Corporativo UNNE en el top 10 del au-

totransporte en México, llegando hasta la posición número ocho, 
posición que se otorga con base en la cantidad de flota, calidad, 
seguridad y responsabilidad social de sus empresas. Además, ge-
nera mil 600 trabajos directos y 3 mil 500 indirectos.

Noe Paredes siempre ha estado involucrado en proyectos y 
acciones que promueven el desarrollo de su comunidad y de su 
municipio. Es consejero y benefactor del Club de Niños y Niñas 
de México, delegación Hidalgo, ubicado en Atotonilco de Tula, en 
una zona marginada y vulnerable. Una de las labores que realiza 
esta asociación, con más de 350 menores de edad, es la inserción 
a la sociedad a través de la prevención del delito primaria, dán-
doles formación en valores, deportes, alimentación adecuada y 
buenas prácticas.

Paredes Meza es un entusiasta deportista y promotor de la 
activación física por lo que ha convertido a la Carrera UNNE 
en la carrera atlética y el evento deportivo más importante del 
estado de Hidalgo. En su última edición contó con más de 4 mil 
500 corredores adultos y 500 niños, así como 10 mil asistentes.  

EMPRESARIAL
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Destacado 
•Ha sido reconocido como uno de los 10 mejores 
empresarios de Hidalgo por la revista, Bussiness Class

•Considerado en los últimos años en el lugar 50 
dentro de los cien personajes más influyentes 
en la logística de México por Grupo T21

Para Noe, la mejor decisión en sus 
empresas es invertir en tecnología de 
punta y el desarrollo de su personal.
Nos comparte que uno de sus 
secretos es estar enfocado siempre 
en el futuro, en tener pasión y 
disciplina en todo lo que realiza

Noé Paredes fundó la Asociación Unidos por Tula, cuyo 
eslogan es: “Por la trasparencia y rendición de cuentas”, 
que funciona como un mecanismo de control social 
gubernamental en fomento de la participación 
ciudadana para velar y favorecer la correcta aplicación 
de los recursos a favor del desarrollo de nuestra región.

Derivado de la tragedia ocurrida el 6 y 7 de 
septiembre pasado con la inundación de Tula, 
emprendió desde el primer día la búsqueda de apoyos 
y los canalizó a las personas que más lo requerían. 
Realizó remoción de escombros con maquinaria 
propiedad de sus empresas y limpia de la ciudad con 
su familia y colaboradores.

Ha dado un paso al frente para vigilar que el proyecto 
del río Tula sea de calidad, que no haya impacto 
ambiental ni social, y ha buscado que se agilice para 
evitar una nueva tragedia.
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LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO SE PERFILA CADA 
vez más en las nuevas generaciones; sin embargo, 

en la mayoría de los casos, los aspectos jurídicos en  el 
nuevo proyecto se dejan de lado y los iniciadores de em-
presas enfocan sus esfuerzos en su core business.

Es importante que el emprendedor esté consciente de 
la forma jurídica más apropiada para su actividad em-
presarial, conozca la regularización de su situación con 
la Seguridad Social, tenga o no trabajadores asalariados, 
y cuáles son sus obligaciones fiscales e incluso otras de 
carácter general, como la protección de datos o la preven-
ción de riesgos laborales.

Sabemos que no entrarán al laberinto normativo existen-
te, pero es importante que sepan los aspectos jurídicos clave 
que aquejen al desarrollo de su proyecto empresarial y evitar 
que el desconocimiento de la ley conduzca al emprendedor 
a un inevitable fracaso judicial, como los que se han presen-
tado en Descorp Abogados.

"Hemos visto casos variados de negocios con éxito que se 
ven envueltos en serios problemas jurídicos. Entre los prin-
cipales que enfrentan son el pago a empleados con capital, 
operación en moneda extranjera, inversión con préstamos y 
gastos sin soporte y es que, en la mayoría, los socios y prime-
ros empleados destinan hasta el ciento por ciento de su tiem-
po sin remuneración y carecen de normas que permiten 
modificar el porcentaje establecido sobre salario en especie".

 Jorge Soto, líder de este equipo de abogados, comenta que, 
si bien no hay alguna normativa al inicio de la sociedad y 
empieza a generar problemas, no quiere decir que se trate 
de renuncias a el salario, sino que se flexibilicen las opcio-
nes pensando en los nuevos modelos de negocio. 
Para evitar casos como esos, resaltó que se enfo-
can de manera especial en los emprendedores, 
puesto que sus requerimientos son muy específi-
cos; "en particular, hacemos un acompañamiento 

VIVIR HASTA UNA EDAD AVANZADA ES UNA BENDICIÓN. 
Sin embargo, los desafíos que encontremos en el 
camino requerirán que nuestro estado físico, men-
tal y emocional se halle en las mejores condiciones 
posibles. El estrés, la fatiga y las enfermedades 
son factores de la vida que ningún ser humano 
puede evitar en estos tiempos, pero, aun así, po-
demos hacer nuestro mejor esfuerzo para vivir 
con comodidad.

En primer lugar, veamos cuáles son los cuatro 
cambios inevitables que todos los seres humanos 
atravesamos con el paso del tiempo para que, más 
adelante, podamos apreciar una serie de sencillos 
pero extremadamente importantes consejos para vi-
vir una vida feliz y saludable.

Características físicas. Todos los aspectos de nues-
tros atributos físicos se transforman para mostrar 
qué tan bien hemos desde que inicia su idea de negocio hasta la puesta en 

marcha, dando soluciones en temas de prevención y 
contención a futuras contingencias en contratación de 
personal, proveedores, clientes y, en su caso licitaciones".

No olvidemos que un negocio con gran potencial 
puede acabar en un fracaso si se ignoran las obligacio-
nes jurídicas y responsabilidades normativas, agregó.

POR 

LORENA GARCÍA

OPINIÓN

Jorge J.  Soto 
Hernández 

ABOGADO

¡Del emprendimiento 
al fracaso!
Omisión de 
obligaciones jurídicas

Descorp Abogados

Avenida Revolución 1008, 
Plaza Containers, nivel 3, 
oficinas 1, 3 y 4, Pachuca

www.descorpabogados.com

771 147 8475 771 147 32150 
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Robert Herjavec, estrella de Shark Tank, explica 
cómo dirigir (y construir) una empresa en la dura 

era del COVID-19.

ES EVIDENTE que la pandemia de 
COVID-19 ha golpeado severamente 

a muchas empresas. Pero quizá nadie haya 
salido más perjudicado que los propieta-
rios de las pequeñas. Para obtener algunas 
reflexiones (y algo de ayuda) recurrimos a 
Robert Herjavec, escritor, empresario y una 
de las estrellas de Shark Tank, el programa 
de ABC, que actualmente está en su tempo-
rada número 12.

La reciente entrevista con Herjavec for-
ma parte de Better, la serie de Newsweek en 
LinkedIn Live en la que hablo con escritores, 
líderes de negocios y otros pensadores para 
que nos ayuden a aprender a ser un poco 
mejores en lo que hacemos. Y no hay nadie 
mejor que Herjavec, fundador y director 
ejecutivo del Herjavec Group, una empresa 
mundial de ciberseguridad, y autor de You 
Don’t Have to Be a Shark (No tienes que ser 
un tiburón, sin traducción al español), para 
ayudarnos a atravesar estos tiempos tan 
complicados e ir más allá.

Estas son algunas reflexiones y consejos 
de Herjavec sobre cómo los propietarios de 
pequeñas empresas pueden sobrevivir a la 
pandemia...

TEN UN SENTIDO CLARO DE LA 
REALIDAD 
Cuando el COVID-19 atacó por primera vez, 
muchas personas decían: “Oh, vamos a su-

¿Iniciar un negocio en 
época de pandemia?
UN TIBURÓN  

TE DICE CÓMO

perar esto. No despidan a nadie. No reduzcan 
Los costos”, bla, bla, bla. Pienso que eso es 
peligroso. Tienes que evaluar tu situación 
personal en tu negocio.

Sé que ni siquiera nosotros sabíamos 
qué iba a pasar. No sabíamos si nuestros 
clientes se iban a ir, cómo se verían afecta-
das las cosas. Así que le pedí a mi director de 
finanzas que hiciera un pronóstico pesimis-
ta: ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir si 
no tuviéramos nuevos clientes y si ninguno 
de nuestros clientes existentes nos pagara? 
Y una vez que lo tuve, logré tranquilizarme.

Sin embargo, creo que no hay tiempo 
para el optimismo. Es decir, tampoco sig-
nifica que tengamos que ser supernegativos, 
sino simplemente ser realistas.

HABLA CON TUS EMPLEADOS PARA 
TRANQUILIZARLOS 
Todos mis empleados estaban asustados, 
igual que todo el mundo. Y todos llamaron. 
Organizamos una gran llamada con todos 
y preguntaron: “¿Qué debemos hacer pri-
mero?”.

El primer consejo que le di a toda la em-
presa fue, quiero que, al terminar esta llama-
da, tomen el teléfono y llamen a un cliente, 
porque esas personas están asustadas. Sé 
que ustedes están asustados, pero esas per-
sonas también lo están. Simplemente pón-
ganse en contacto.

POR DORIE CLARK    ·    @DORIECLARK
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Aunque actualmente todo se realiza de 
manera virtual, pienso que el contacto hu-
mano tiene una alta demanda. Creo que, si 
hemos aprendido algo durante la pandemia 
de COVID-19, es que somos criaturas socia-
les muy interconectadas, y que tenemos que 
seguir siéndolo. 

MANTÉN TU MIRADA EN EL CORTO Y 
LARGO PLAZO 
Debes tener una visión a largo plazo y tratar 
de construir algo sostenible. Sin embargo, 
cuando les hablo de esto, la mayoría de las 
personas no lo comprenden.

Lo que creen que esto significa es utili-
zar el largo plazo como excusa para el fra-
caso a corto plazo. Y yo digo, no, no, no... 
El solo hecho de que tengas una visión a 
largo plazo no te libera de tener un obje-
tivo mensual y un objetivo trimestral y un 
objetivo anual. Así que debes tener una vi-
sión a largo plazo, pero esperar resultados 
a corto plazo. No hay excusa para la falta 
de resultados, especialmente durante la 
crisis del COVID-19, y ni siquiera después 
del COVID-19.

Cuando adquiero una empresa, me reú-
no con el propietario y una de las preguntas 
que le hago es: “Háblame de tus metas”. Y 
usualmente mencionan metas a muy largo 
plazo. Entonces les digo: “Bueno, dime cuál 
es tu objetivo para el próximo año”. Lo que 
quiero oír es una cifra muy específica, con 
objetivos tangibles muy concretos. Lo que 
no quiero oír es: “Bueno, haremos lo mejor 
que podamos. Ya sabes, haremos lo mejor 
que podamos”. Y yo pienso: “Oh sí, dejé-
moslo. Esta persona no es realista”.

DEBES SABER CUÁNDO DARTE POR 
VENCIDO
Cuando se te acaba el dinero [quizá sea el 
momento de cerrar la empresa]. Realmente, 
depende de tu situación personal. La reali-
dad de la vida es que no tienes una cantidad 
ilimitada de tiempo. Los resultados no se 
miden durante cantidades ilimitadas de 
tiempo. Un juego de futbol dura una can-
tidad limitada.

Si tienes fondos ilimitados y tus padres 
son superricos y pueden seguir enviándote 
cheques, y tú quieres tener el mejor restau-
rante de sushi de California y has estado en 
el negocio durante cinco años sin vender 
nada, aleluya, sigue adelante si eso es lo que 
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Herjavec: “Debes tener una visión a 
largo plazo y esperar resultados a 
corto plazo. No hay excusa para la 
falta de resultados, especialmente 
durante la crisis del COVID-19, y ni 
siquiera después del COVID-19”.
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te apasiona. Pero pienso que debes contras-
tar tu situación con la realidad.

En mi caso, en cada negocio que he ini-
ciado, siempre he tenido este plazo: ¿Cuánto 
tiempo puedo seguir hasta que esto comien-
ce a impactar realmente a mi familia y se 
vuelva peligroso? Porque amo a mi empresa, 
pero amo más a mi familia.

COMPRENDE LA NUEVA NORMALIDAD 
Algunas cosas volverán a ser como siempre 
han sido, pero otras han cambiado para 
siempre.

Lo primero que cambió para siempre 
son los viajes de negocios. Se acabó la idea 
de ir a ver a un cliente con el que nunca me 
he reunido para promoverme a mí mismo 
o a mi producto por primera vez. Este con-
cepto de, bueno, estoy de paso por Chicago. 
Déjame ir a verte para hablarte de nuestra 

empresa. Eso se acabó. Piensa en la pér-
dida de tiempo que representaría para mí 
ir y promover mi empresa cuando pude 
haberlo hecho a través de Zoom. Eso se 
acabó.

Creo que la idea de llevar a almorzar a 
un cliente actual para mejorar esas relacio-
nes seguirá existiendo porque somos seres 
sociales y queremos seguir haciéndolo.

La velocidad de los negocios ha aumen-
tado para siempre. Las cosas se mueven rá-
pido. Las personas no son pacientes. ¿Sabes 
por qué no son pacientes? Porque todos 
estamos todo el día frente a una compu-
tadora. Si yo le envío un correo electrónico 
a alguien a las 16:00 horas, espero que me 
conteste a las 16:01. Si, por ejemplo, me res-
ponde a las 17:00, yo me pregunto: “¿Aca-
so no estabas en casa? ¿Dónde estabas? No 
tienes ningún lugar a dónde ir. Responde 

mi correo electrónico”. Pienso que esto ha 
cambiado.

Sin embargo, el gran cambio es la acele-
ración digital. En el pasado pensaba: “Tene-
mos una estrategia minorista y una estrate-
gia digital”. No hay una estrategia minorista. 
La estrategia minorista simplemente exis-
te para apoyar tu estrategia digital y no al 
contrario. Así que hay una aceleración de 
lo digital, y obviamente, de todo lo que le 
rodea, el acceso remoto, la ciberseguridad, 
toda esa clase de cosas.

INVIERTE SIEMPRE EN EL 
EMPRENDEDOR 
En Shark Tank, el discurso de ventas dura 
más de una hora y se edita a siete minutos, 
que es lo que las personas ven en casa. Esto 
es lo gracioso: 50 por ciento de las veces ya 
hemos tomado nuestra decisión en el pri-

“Cuando se te acaba el dinero quizá sea el momento de cerrar la empresa. La realidad de la vida  
es que no tienes una cantidad ilimitada de tiempo”.
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mer par de minutos. Esto es algo de lo que 
no se dan cuenta las personas que nunca 
han iniciado un negocio. Dedican años 
tratando de encontrar y perfeccionar el 
producto, pero en los negocios lo impor-
tante es la ejecución. Con frecuencia, lo que 
comienzas haciendo en los negocios no es 
lo mismo que acabas haciendo. Tu negocio 
cambia. Hay idas y venidas, y tú quieres a 
un emprendedor que pueda adaptarse y 
cambiar de dirección e integrar a un equi-
po grandioso para que lo apoye.

Una vez que sabemos sobre el negocio, 
debemos conocer nuestros números. Los 
números son el lenguaje de los negocios. Si 
no puedes hablar ese lenguaje realmente 
vas a tener problemas. En Shark Tank pre-
guntamos: “¿Cuál es el costo de tus insu-
mos? ¿Cuál es tu margen de ganancia sobre 

ese producto?” Y la gente responde: “Oh, 
no lo sé, pero voy a contratar a alguien que 
me ayude con eso”. Y nosotros pensamos: 

“Sí, debemos mantenernos bien lejos de esta 
persona”.

No puedes delegar responsabilidades a 
agentes externos cuando comienzas. Des-
de luego, puedes contratar a un director 
de finanzas cuando tu empresa crezca lo 
suficiente, pero cuando estás empezando, 
¡hombre!, tienes que conocer ese tema has-
ta en el último centavo.

TUS EMPLEADOS NO TIENEN QUE 
CAERTE BIEN
Uno de mis antiguos jefes me dio un terri-
ble consejo. Me dijo: “Nunca contrates a na-
die con quien no querrías sentarte en un 
vuelo intercontinental”. Por alguna razón, 
eso se mantuvo en mi cabeza. Así que en-
trevistaba a alguien y me preguntaba: “¿Me 
cae bien esa persona? ¿Puedo salir a diver-
tirme con ella?”. Ahora me he dado cuenta 
de que eso no importa. Un equipo no es 
un grupo de personas que necesariamente 
se caen bien entre ellas. Un equipo de alto 
rendimiento es un grupo de personas que 
se respetan unas a otras. No necesito que 
me caigas bien. No necesitamos salir a ce-
nar. No necesito conocer a tu familia. No 
necesito conocer a tu perro. Pero sí tengo 
que respetarte.

Por ello, lo primero que averiguo es si 
esa persona encaja en nuestra cultura. En 
nuestra empresa tenemos una cultura muy 
competitiva, de gran motivación y de gran 
empuje. Así que si no quieres levantarte 
cada día y hacerlo un poco mejor que el 
día anterior, y si nuestro crecimiento no 
te motiva, es probable que no encajes con 
nosotros, porque nuestros 350 empleados 
sienten una gran pasión por la cibersegu-
ridad. Buscamos la afinidad cultural por 
encima de todo.

LA DESESPERACIÓN ES UN PODEROSO 
MOTIVADOR... AL PRINCIPIO 
¿Sabes qué me impulsó cuando comencé 
mi empresa? Pagar mi hipoteca, eso fue lo 
que me impulsó. Y a veces, los emprende-
dores vienen y dicen: “Comencé mi empre-
sa. Tengo esta verdadera visión y vamos a 
hacer todo esto, y realmente me apasiona”, 
y estoy seguro de que existen personas así, 

pero tengo que decir que las razones por las 
que la mayoría de las personas inician un 
negocio son el miedo y la necesidad.

Mi necesidad fue que alguien me despi-
dió. No podía obtener un trabajo a tiempo 
para hacer el siguiente pago de mi hipote-
ca. Así que cuando me levantaba cada día, 
pensaba: “Si no vendo nada hoy, no podré 
pagar mi hipoteca”. Así que se trataba de 
una relación muy clara de causa y efecto. 
Sin embargo, dicho lo anterior, esto solo te 
permite avanzar hasta cierto punto. Si co-
mienzas una empresa para ganar un dólar, 
solo ganarás unos cuantos dólares. Si co-
mienzas una empresa para ganar un dólar, 
pero encuentras tu grandeza y tu propósito, 
ganarás muchos más dólares en el camino.

Lo gracioso es que cuando se inició la 
crisis del COVID-19 yo tenía mucho mie-
do. Toda esa incertidumbre. De inmediato 
pensé: “Si no me levanto hoy, la gente sabrá 
que tengo miedo. Van a asustarse y nues-
tro negocio podría fracasar”. Y creo que el 
fracaso es un motivador realmente grande.

DEDICA UN TIEMPO A LA REFLEXIÓN
Una de las mejores cosas de ser un empren-
dedor no es que trabajes menos. Esa es otra 
de las cosas que siempre dicen todos mis 
amigos que nunca han iniciado un negocio: 

“Oh, ojalá pudiera iniciar mi propio nego-
cio para poder trabajar a mi ritmo”. Y yo 
respondo, “Eso es basura”. Uno trabaja al 
ritmo de sus clientes.

Sin embargo, una de las cosas que las 
personas no hacen lo suficiente es dedicar 
tiempo a pensar. Los negocios son un de-
porte de contacto, y cuando el juego co-
mienza, no para. Así que lo que he tenido 
que hacer es encontrar esos momentos de 
quietud en mi día para poder hacerlo. Y 
para mí, eso significa levantarme tempra-
no. Así que me levanto todos los días a las 
4:30 horas. La primera media hora la de-
dicó a tomar café y simplemente a pensar. 
Tengo un cuaderno frente a mí, y durante 
la primera media hora simplemente escri-
bo las cosas que tengo que lograr ese día. 
Esto se debe a que he aprendido que una 
vez que el día comienza e inicia la pelea no 
pienso en lo que voy a lograr. Simplemente, 
reacciono.    



NO SE NECESITA SER UN GENIO PARA DARSE 
cuenta de que nunca ha sido más crucial para 
las compañías el ponerse las pilas que hoy en día. 
A causa de la pandemia, los empleados y aque-
llos candidatos potenciales necesitan sentirse 
mucho más conectados con sus empleadores. 
Los trabajadores empiezan a regresar a la oficina, 
pero muchos seguirán trabajando de manera re-
mota, por lo menos por un tiempo. De cualquier 
forma, nos queda claro que las vidas personales y 
laborales de los trabajadores están en un lío. 

Necesitan saber tres cosas: ¿Deben quedarse 
con sus empleadores actuales? ¿Hallar otro jefe? 
O, si están desempleados, ¿encontrar una com-
pañía que se adecue a su nuevo estilo de vida por 
la pandemia?

Así, la conclusión es simplemente 
esta: quienes buscan trabajo y los 
empleados por igual necesitan saber 
cuáles compañías son amadas y con-
fiables. También necesitan saber de 

Los trabajadores que aman a su compañía 
tienen cuatro veces más probabilidades de dar lo mejor de sí. 

Si tus empleados no te ven así ponte las pilas.

POR 

LOUIS CARTER
 @louislcarter

¿Tus 
empleados 
aman a tu 
compañía?

LUGAR DE TRABAJO

cuáles mantenerse alejados durante esta época de 
caos. (Y no te confundas, el mundo laboral será 
un lugar perturbador por mucho tiempo).

Ya sea que solicites trabajo, o ya trabajes para 
una compañía, ¿cuáles son las probabilidades de 
que puedas hallar información precisa con res-
pecto a si los empleados en verdad aman su com-
pañía? ¿Dónde pueden obtener los jefes dicha 
información para que, de ser necesario, puedan 
cambiar sus modos? 

Con tanta información opuesta en la red y la 
falta de transparencia organizativa, tus opciones 
son mínimas.

¿Cómo saber si tu lugar de trabajo da el ancho?
CON BASE EN LA INVESTIGACIÓN EN MI LIBRO, IN 
Great Company (En excelente compañía), hay 

cinco factores cruciales que cons-
tituyen una empresa que es ama-
da y admirada por sus empleados. 
Estos son: colaboración sistémica, 
convergencia de valores, respeto, 
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igual. Tales prácticas incluyen co-
sas tan simples como hacer lo que 
dijiste que harías o decir la verdad 
en vez de evitarla. Cumplir con los 
valores declarados de tu compañía 
también marca una gran diferencia.

Si no piensas así, considera a 
Wells Fargo. Su misión de empre-
sa original incluía hacer lo que 
sea bueno para los clientes. Suena 
bien. Pero como saben muchos de 
ustedes, ese ideal noble se redujo a 
cenizas cuando un soplón obligó al 
banco a admitir que miles de em-
pleados de Wells Fargo aumentaban 
sus ventas mediante cobrarles a los 
clientes millones en comisiones por 
cuentas que no habían autorizado.

Respeto
HACER DEL RESPETO UNA PARTE DE 
la ética de la organización y el pro-
ceso de administración de talen-
tos es esencial para convertirse en 
una compañía amada y respetada. 
Según mi investigación, sentirse 
auténticamente respetado es la 
principal razón por la cual la gente 
se siente apasionada por su compa-
ñía y quiere dar lo mejor de sí. El 
respeto es el adhesivo que mantie-
ne todo junto.

Por ejemplo: durante sus siete 
años como director ejecutivo de 
Home Depot, Frank Blake reservaba 
tiempo cada domingo para escribir 
a mano notas de agradecimiento 
para sus empleados. Él calcula que 
escribió más de 25,000. Y cuando 
Blake se retiró en 2015, los emplea-
dos le regresaron el favor: Blake re-
cibió cientos de notas elogiosas de 

idea cuando eliminó el organigra-
ma tradicional en un periodo de 
dos años. Como parte de su estruc-
tura de alta colaboración, la com-
pañía tiene muy pocos gerentes 
tradicionales y el éxito depende 
tremendamente en la confianza y 
transparencia dentro de los equi-
pos. Cada equipo tiene un líder que 
es responsable de dar los resultados, 
y un “supervisor” para asegurarse 
de que el equipo colabore de mane-
ra efectiva.

Convergencia de valores
A LOS EMPLEADOS LES ENCANTAN LAS 
compañías que enfatizan cualida-
des como la honestidad, la integri-
dad y el empoderamiento.

El amor por tu lugar de trabajo 
sucede cuando los líderes y colegas 
abrazan valores comunes y todos 
hacen responsables a los otros por 

futuro positivo y logro.

Colaboración sistémica
LA COLABORACIÓN ES UNA PALABRA 
de moda en las empresas. Puede sig-
nificar cualquier cosa en realidad. Y 
puede suceder de manera esporádi-
ca. Pero la colaboración sistémica 
es diferente. Es donde la colabora-
ción se convierte en una parte co-
tidiana de la organización y de su 
proceso de toma de decisiones.

Los empleados en dicha configu-
ración laboral trabajan en equipos 
pequeños y producen resultados 
concretos usando canales abiertos 
de comunicación. La información 
y los consejos se comparten con 
frecuencia y libertad. Esta manera 
de trabajar crea una conexión emo-
cional casi por definición.

Por ejemplo: una compañía mul-
tinacional de servicios financieros 
que estudié se tomó a pecho esta IL
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“Los empleados aman las 
compañías que enfatizan 

cualidades como 
la honestidad, la integridad 

y el empoderamiento”.

¿AMAN A TU COMPAÑÍA?

los auxiliares de Home Depot.
Doug Conant, exdirector ejecuti-

vo de Campbell Soup, también em-
pleó esta práctica en 2001, cuando 
lo trajeron para levantar la organi-
zación en declive y se tambaleaba 
a causa de los despidos. Durante el 
transcurso de su gestión, Conant 
escribió 30,000 notas de agra-
decimiento a sus empleados por 
cualquier cosa, desde logros im-
portantes hasta pequeños actos de 
amabilidad. Ya no se tambalearon y 
se sintieron mucho mejor de traba-
jar para la compañía.

Crear un futuro positivo
MI INVESTIGACIÓN TAMBIÉN MUES-
tra que el “pensamiento positivo” 
con respecto a un futuro con pro-
pósito es un catalizador poderoso 
para crear una cultura conectada 
emocionalmente. Requiere de un 
esfuerzo muy deliberado. La gente 
tiene muchas más probabilidades 
de apasionarse por su trabajo si 
cree que sus acciones están mejo-
rando el mundo.

Una de las principales compa-
ñías acereras del mundo suscitó la 
pasión entre su gente al enfocar la 
cultura corporativa en cosas que 
tenían un significado: cambio po-
sitivo en la fabricación, estándares 
de alta calidad, sustentabilidad, em-
poderamiento e innovación. Otras 
compañías tienen fundaciones de 
beneficencia dedicadas a promover 
causas, desde fortalecer una co-
munidad hasta abordar el cambio 
climático. Esta combinación de co-
mercio y compromiso permite que 

la gente trabaje en nombre de sus 
causas favoritas bajo el amparo de 
su propia organización.

Logro
UN BUEN LUGAR DE TRABAJO SUCEDE 
cuando los empleados tienen obje-
tivos declarados y los gerentes eli-
minan los intereses por competir 
que bloquean el camino al éxito. Un 
estudio en The Journal of Happiness 
mostró que progresar hacia las me-
tas podría traer consigo tanta satis-
facción como en realidad lograrlas.

En este caso, es la felicidad la que 
crea el logro. Somos más eficaces, 
creativos y colaboradores cuando 
estamos felices en el trabajo. Así, el 
logro en realidad es una serie de 
comportamientos y dinámicas, no 
un solo evento o un momento en el 
tiempo. En otras palabras, la dicha 
está en el trayecto.

Los empleados que trabajan para 
algunas de las principales compa-
ñías de entretenimiento en línea 
tal vez amen su lugar de trabajo. No 
obstante, aman su lugar de trabajo 
no solo porque suscribieron 10 mi-
llones o más de miembros nuevos 
en un trimestre en particular, sino 
porque la compañía impone metas 
ambiciosas pero alcanzables que 
motivan a la gente a trabajar por 

ellas como un equipo.
¿Escéptico? En nuestra investi-

gación inicial hallamos que los en-
cuestados que aman a su compañía 
tienen cuatro veces más probabi-
lidades de dar lo mejor de sí. Este 
mismo grupo tenía de tres a cuatro 
veces más probabilidades de quedar-
se más tiempo con su empleador.

¿Tus empleados te ven de esa ma-
nera? Si no es así, es hora de poner-
te las pilas. 

Louis Carter, fundador y direc-
tor ejecutivo del instituto de Las Me-
jores Prácticas, es autor de más de 
diez libros sobre mejores prácticas de 
liderazgo y administración, inclui-
dos CHANGE CHAMPION’S FIELD 
GUIDE (Guía de campo del defensor 
del cambio) Y BEST PRACTICES IN 
TALENT MANAGEMENT (Las mejo-
res prácticas de administración de 
talentos). Líderes de opinión y ejecu-
tivos lo votaron como uno de los más 
altos pensadores a escala mundial 
en los 10 Principales de la Cultura 
Organizativa de Global Gurus.

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
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M at e r i a l i z a n d o 
s u e ñ o s

A través de un ejercicio de 
investigación, mostramos en esta 

edición a personas que trabajan 
para conseguir sus objetivos: 

emprendedores hidalguenses, 
quienes llevan a cabo sus 

proyectos con éxito, gracias al 
esfuerzo, el trabajo y, sobre 

todo, actitud positiva. 
En las siguientes páginas 

verás una recopilación de lo que 
hemos considerado una manera 

diferente de ver la vida y las 
mejores reflexiones 

para emprender.
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Belem
Gómez

@vhalagoshoes

Vhalagoshoes

771 174 5324

771 688 3837

Plaza San Javier, Valle de 
San Javier 610, local 4

www.vhalagoshoes.com

El camino del emprendimiento muchas veces nos lleva a situaciones frustran-
tes o poco gratificantes, no decaer es muy difícil, pero cuando ya tienes firme 
tu meta no hay poder humano que te logre hacer desistir. Así que tomen su 
sueño, por muy loco que parezca, conviértanlo en una meta para hacerlo pal-
pable. Busquen diferentes caminos para llegar a ella, imponiendo, a su vez, 
metas a corto plazo; las satisfacciones de esos pequeños logros son increíbles.

Visión a futuro

Materializando sueños

Vhalago Shoes es más que 
un negocio de venta de cal-
zado para dama. Queremos 
ser una marca humanizada 
en donde acompañemos a 
todas esas mujeres en cada 
paso que den, ya sea en una 
oficina o desde casa; acom-
pañarlas a lograr metas, fes-
tejar logros o simplemente 
en su día a día mediante va-
riedad de estilos diseñados 
con colecciones limitadas y 
a precios justos cada 
temporada

Vhalago Shoes
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Visión a futuro

Materializando sueños 

El Vecino

21

Azucena 
Fonseca Monroy

El Vecino es una empresa que 
ofrece en renta una amplia va-
riedad de artículos para el hogar, 
jardinería, taller, viaje, etc. 
Nuestro objetivo es facilitar la 
vida de nuestros clientes y aho-
rrarles un gasto innecesario. Si 
ocupan algo de manera espo-
rádica, no tendrán la necesidad 
de gastar, complicarse en alma-
cenarlo o darle mantenimiento, 
pues nosotros se lo damos en 
renta y se evitan complicaciones. 
Se parte de nuestra comunidad 
y recuerda: no lo compres, 
¡mejor pídeselo a El Vecino!

Ser realista y plantearse metas alcanzables de acuerdo con tus com-
petencias en todos los sentidos es la clave para emprender. Siempre 
debemos considerar que vivimos en una estructura social, económica y 
de pensamiento, que posibilita o imposibilita un proyecto. Lo más dañi-
no es tener una visión exclusivamente individualista y de competencia, 
lo mejor es privilegiar a la comunidad con todo lo que ella implica.

@SomosElVecino

vecino522

 771 101 0828 / 221 104 1945

www.elvecino.com.mx

No lo compres, ¡mejor 
pídeselo a El vecino!
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Carlos  
Cardoso

N E W S W E E K E S P A N O L . C O M

IMCO importa de china online

c_cardoso

@cardoso.1

El miedo es una de las limitaciones principales al emprender, pero el cam-
biar la forma de pensar, unirte con personas que te ayuden a crecer y que te 
compartan sus conocimientos son formas de llevar una idea al éxito. Es no 
concentrarse en el problema, sino ver la solución. 
Así que para llegar a tu meta solo es creer en ti, pese a lo que digan los de-
más. Es tomar decisiones y acompañarte de las personas correctas.

Materializando sueños

IMCO, siglas de Importa de 
China Online, es una empre-
sa que se dedica a dar cur-
sos en línea y enseñar paso 
a paso la importación de un 
producto desde China. Las 
asesorías son personaliza-
das y se da acompañamien-
to hasta que el producto de 
los alumnos llegue

IMCO
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Lorena 
García 

@GHIDCOMUNICACION 

@ghidcomunicacionk

771 683 5479 

Cofre de Perote 149, Col. San Cayetano
 Pachuca 

“Siempre estás a una decisión de cambiar tu vida" 
es mi frase favorita porque aplica en todas las situaciones 
y en el tema de iniciar una empresa no es la excepción. Sin 
duda, el miedo al fracaso es la principal barrera, pero cuan-
do decides arriesgarte y hacer lo que te apasiona, fallar solo 
hará que aprendas, mejores y crezcas. Tener un sueño sin 
una meta es solo eso, un sueño, así que cada día es una 
oportunidad para tomar una decisión, arriésgate y alcanza 
tus metas. 

Visión a futuro

Materializando Sueños

GHID Comunicación&MKT es una consultoría 
para ayudar a las empresas e instituciones pú-
blicas a encontrar la mejor ruta para transformar 
sus ventas, productos, mensaje y servicios con 
el poder del marketing digital y la comunicación. 
Damos el apoyo para guiarlos a su meta con es-
trategias que les permitan alcanzar una mayor 
cantidad de clientes y mejorar su imagen, con 
un equipo de expertos con más de 10 años en 
el área.
Los servicios de GHID son una inversión para 
que empresarios o servidores públicos tengan la 
garantía de que su marca estará posicionada en 
los mejores canales de publicidad digital y con-
vencional, aumentará su competitividad, tendrá 
ventas sólidas y éxito a la hora de comunicarse 
con su mercado

GHID Comunicación&MKT

23

@x.ghid.x
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Fernando  
Olivera

N E W S W E E K E S P A N O L . C O M

littlewafflestreet

littlewafflestreet
frnandojrge

Para lograr una meta se necesita constancia y pasión, esto sumado a mucho 
empeño se puede lograr lo que uno se propone. A pesar de la situación que se 
vive mundialmente, siempre es un buen momento para iniciar algo nuevo y con 
la dedicación suficiente pueden lograr objetivos. 
Por ello tampoco descuido mi despacho de interiorismo donde realizo pro-
yectos independientes. No dejen que las inseguridades los limiten y no los 
dejen actuar al momento, cuando uno mismo se quita los frenos internos y 
externos, se logran cosas increíbles. Haz lo que te gusta y no tendrás que 
trabajar en tu vida.

Materializando sueños

Little Waffle Street es 
un lugar donde buscamos 
redefinir la experiencia de 
consumir waffles. Nació 
como un proyecto escolar y 
se convirtió en una pasión la 
cual se basa en dar el mejor 
servicio a nuestros clientes 
y que cuenten con un lugar 
agradable, un menú dife-
rente y sobre todo pasar un 
momento único

Litte Waffles Street 
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Ernesto 
Berea

Escuadron 201 Mx  | Ernesto Berea

Escuadron201_mx

442 1722736

Amado Nervo #402 B, 
colonia Morelos, Pachuca

Tener una decisión clara sobre lo que se busca lograr, debe ser un ob-
jetivo que te rete, pero también que te inspire todos los días a trabajar 
y a comprometerte. Demasiado fácil hará que lo dejes y demasiado 
complicado te abrumara hasta dejarlo. Por ello es importante escoger 
algo que puedas alcanzar, y posteriormente ve por algo mas grande. 
Lo que determinara el éxito, es la acumulación de días realizando pe-
queñas actividades que te lleven a tu meta. 

Visión a futuro

Materializando sueños

Escuadrón 201 son produc-
tos para caballero hechos con 
activos naturales, profesionales 
en su desarrollo y en su elabo-
ración. Es una marca dirigida a 
barberías profesionales para la 
correcta recomendación y uso; 
por ello, nuestro enfoque es ha-
cer equipo con nuestros clientes 
para crear exclusividad en la 
venta.
Contamos con capacitaciones 
para mantener actualizados a 
nuestros clientes y formamos a 
quien busque ser un profesional 
en la barbería. Cincuenta años 
nos respaldan como distribuido-
res y educadores exclusivos en 
marcas profesionales de belleza. 

Escuadrón 201
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Aimee 
López
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Baby Lash 
Aimee Loso

@baabylaash
@aimeeloso

771 568 5752

Soy emprendedora y comencé este negocio por hobby, 
no pensé que sería mi pasión. Ahora es muy satisfacto-
rio ver la sonrisa de las chicas con cada uno de nuestros 
servicios. Considero que para lograr una meta debemos 
quitarnos el miedo; empecé el negocio al inicio de la pan-
demia y somos un ejemplo de que también en las crisis 
sepresentan oportunidades. 

Materializando sueños

En Baby Lash nos dedicamos a la ima-
gen personal de la mujer, con los mejores 
servicios de microblading, microshading, 
ceja híbrida y delineado. Somos un 
equipo que está en constante capacita-
ción, pues para nosotros es muy impor-
tante saber y aplicar las ultimas tenden-
cias, por ello la aplicación de pestañas es 
con calidad y durabilidad garantizada

Baby Lash
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Juan de Dios 
Hernández

Nozze 

@nozze.dhg 
@dimesoloblas

771 321 2592

Una meta se logra con disciplina y constancia. Hay que tener bien claro lo 
que se quiere en la vida profesional para lograr metas. Ser emprendedor 
es difícil, pero te puede llevar a lugares extraordinarios. Si van a empren-
der háganlo con pasión y dedicación, sin miedo a fracasar y si fracasan, 
vuélvanlo a intentar; en esta vida uno se tiene que morir intentando lo que 
realmente ama.  

Materializando sueños

Nozze es una empresa dedicada a do-
cumentar en fotografía y en video los 
momentos más importantes de una 
boda, "estar en los instantes más es-
peciales de las parejas, sin duda, para 
nosotros es una gran responsabilidad 
y compromiso. Nuestro trabajo lo ha-
cemos con mucho amor y pasión para 
brindar resultados extraordinarios 

Nozze
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Eliseo  
Alvarado
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grupopreve.mx

 Grupo Prevé Consultores 
en Seguros y Fianzas

Circuito Los Sauces 207, 
colonia  Álamo IMSS, Mineral 
de la Reforma, Hidalgo

771 107 2404, 771 153 
0246 y 771 153 2988

www.grupopreve.mx

gerencia@pre-vseguros .com

Para lograr una meta lo más importante es la planeación. Si tienes un objetivo 
claro, será fácil plantearte cuáles son las actividades o compromisos que de-
bes ir adquiriendo a corto plazo para alcanzarlo. Los pequeños triunfos diarios 
al final llevarán a un logro mayor; puedo asegurar que es verdad cuando dicen 
que, si amas lo que haces, nunca te cansarás y disfrutarás tu trabajo. 

Materializando sueños

Para PREVÉ, conocer a las 
necesidades de las per-
sonas es primordial, pues 
en base a ello les brinda-
mos protección. No solo 
es vender un seguro, sino 
darles a conocer que hay 
compañías aseguradoras 
nacionales e internaciona-
les que otorgan un respaldo 
económico muy grande y, 
sobre todo, dar tranquilidad 
a nuestros clientes de salir 
adelante sin comprometer 
el patrimonio que tanto les 
ha costado construir. 

Director general 
de Grupo PREVÉ 
Consultores, 
Agente de Seguros 
y Fianzas SA de CV
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Yojans

Estudio Dental Pachuca

Estudiodentalpachuca | doceo_mx

771 167 4114

Quetzalcóatl 260, colonia 
Aquiles Serdán, Pachuca

Si realmente te apasiona tu proyecto, se logrará esa meta, 
pues te mentalizas y harás todo lo posible por lograrla. Al mo-
mento de emprender no será sencillo, es una situación en la 
cual se necesita de coraje, pasión, paciencia y responsabili-
dad. Créanme que, cuando tienes las ganas de emprender, 
puedes hacerlo con cero pesos, solo hay que tener bien fijado 
qué es lo se quiere lograr. 

Visión a futuro

Materializando sueños 

Doceo, agencia que nace con la misión de ayudar a empren-
dedores a crear su contenido, estrategias de publicidad y mar-
keting en sus emprendimientos y se enamoren de ello, de ahí 
ante las siglas del nombre Doceo: dopamina - serotonina - oxi-
tocina, que prácticamente son algunos químicos que provoca 
al cerebro felicidad, amor, etc.
Estudio Dental Pachuca es una Clínica Dental Integral con 
más de cinco años de experiencia, nacida en el puerto de Ve-
racruz, contando al día de hoy con cuatro clínicas en el estado 
de Veracruz y en Pachuca. Nuestro principal enfoque va más 
allá de resolver los problemas bucodentales de las personas, 
es brindarles un servicio de calidad a un costo que se ajuste a 
su bolsillo, ya que para seguir sonriendo no hay límites

Doceo y Estudio 
Dental

29

Olivares

F E B R E R O  2 0 2 2



E S P E C I A L  H I D A L G O  2 0 2 230 N E W S W E E K E S P A N O L . C O M

Si tienes una 
idea, inicia 
ahora mismo

Reportaje local
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LA PALABRA EMPRENDIMIENTO en 
la actualidad tiene dos contrastes: por 

un lado, se puso de moda, y por el otro, sue-
na como una acción descabellada en tem-
porada de crisis económica derivado de la 
pandemia de Covid-19.

Analicemos estas dos vertientes. Prime-
ro recordemos que la pandemia llegó al país 
en marzo de 2020 y las compañías fueron 
las más afectadas, y el último trimestre de 
2021 dio pie a que la perspectiva económica 
para este año no sea nada alentadora deri-
vado del aumento de la inflación, que en 
los últimos meses del año anterior alcan-
zó niveles que no se veían desde hace dos 
décadas. 

A la idea descabellada se suman las 
estadísticas del último reporte del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía, las 
cuales externan que el año de la recupe-
ración se quedó corto, pues la economía 
mexicana creció un 5 por ciento en 2021, 
tras desplomarse un 8.2 por ciento en 2020 
por el impacto de la pandemia. El país, ade-
más, entró en recesión técnica al cierre del 
año, al sumar dos trimestres consecutivos 
con retrocesos. Estos indicadores, sin duda, 
desalientan a quienes desean abrir un ne-
gocio, ¿no creen?

Pero, ¿qué expectativas tienen los que 
se arriesgan a emprender un negocio, sa-
biendo que, por día, bajaron la cortina mil 
954 y abrieron mil 465 y en total 400 mil 
empresas en México cerraron? Con esta 
pregunta damos pie a la segunda vertiente, 
que, a decir de los expertos se está poniendo 
de moda.

Si bien, la pandemia ha generado des-
empleo, cierre de negocios e inflación, no 
todo es mala noticia, pues hay quienes ven 
de las crisis oportunidades, señala Carlos 
Nai-him Ham Mejía, especialista en in-
versiones bursátiles y fondos de inversión 
para personas físicas, personas morales y 
gobiernos locales del Grupo Bursátil Mexi-
cano y fundador de la empresa  CNH Busi-
ness Solutions SA de CV,  desarrolladora de 
ciberseguridad y construcción de software 
así como CNH Importadora, empresa dedi-
cada a la importación de productos al por 
mayor provenientes de los países de China 
y Taiwán. 

  E M P R E N D I M I E N T O  |  H I D A L G O

¿Cuáles son las tendencias de negocio para este año?
En mega tendencias será todo lo relacionado con el universo digital. 

Todas las empresas tecnológicas, digitales y accesorios que se utilizan en 
lo que actualmente llamamos metaverso tuvieron y seguirán teniendo 
repunte.

Otro es de la movilidad y apoyo sustentable. Los automóviles eléctri-
cos a finales del 2021 y en lo que va de este año tienen ya un porcentaje 
fuerte en el mercado. Lo cual revolucionará el tema de movilidad y las 
energías renovables, con ello se generará un 30 por ciento de empleo en 
el tema tecnológico y movilidad en el giro de certificación empresarial, 
fabricación   de microchips, así como diseñadores, programadores e 
ingenieros.  

El sector empresarial de logística también tendrá un importante pa-
pel en tendencias de negocios pues la pandemia demostró que no había 
suficiente capital humano y canales de distribución, lo cual también 
influyó mucho en la inflación por la escasez de productos.

F E B R E R O  2 0 2 2
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¿A nivel local, es factible emprender?
En mega tendencias será todo lo relacionado con el universo di-

gital. Si bien el consumo local es difícil porque no hay una estrategia 
de mercadeo competitivo, antes el 30 por ciento del marketing era un 
memorándum de negocio, hoy hablamos de que más del 50 por ciento 
del éxito de las empresas que se mantienen pese a la pandemia se debe 
a un marketing directo y adaptado a las tendencias de social media, al 
seguir con esta tendencia la apertura de nuevos productos o servicios 
podrán lograr sus metas.

México es un país con mucho ingenio y con bastantes recursos na-
turales, lo cual sin duda ha dado pie al emprendimiento, pero es impor-
tante señalar, que se estima un repunte en el turismo, pues del mes de 
noviembre a la fecha ha crecido un 13 por ciento, lo que significa que 
quienes se dedican a este sector sin duda serán de los primeros en la 
lista de recuperación económica. 

¿Cómo se visualiza el panorama en Hidalgo?
En la zona metropolitana de Hidalgo, son municipios donde la po-

blación económicamente activa dependen de gobierno, proveedores, 
comercial, servicios y educación. La parte empresarial e industrial es 
mínima. 

El comercio que es uno de los que prevalece en esta zona y tuvo una 
disminución considerable de ventas por las tiendas digitales y pocos 
fueron los que se adaptaron a esta nueva forma de ecomerce.

Ahora, las demás regiones del estado tienen un importante valor 
agregado, pues Hidalgo es el único que cuenta con uso de suelo indus-
trial muy fuerte, lo que generará en un par de años la llegada de empre-
sas inclinadas al sector de las mega tendencias mundiales que referimos 
anteriormente, sumado a las gestiones pertinentes como la construcción 
del Tren Maya en Ciudad Sahagún. En este sentido se tendrá una ge-
neración de empleos en materia de especialización en logística, salud, 
educación, mercadeo y tecnología, pues hasta en colonias hay capacidad 
de suelo industrial y una importante colindancia con otras entidades 
por lo que los megaproyectos beneficiarán a todo el estado.

  E M P R E N D I M I E N T O  |  H I D A L G O

Ahora sabemos que ser un hidalguense empren-
dedor no tiene que ser una idea tan descabellada, 

pues a decir del doctor en Ciencias Sociales y maestro en 
Desarrollo Regional Carlos Ham, si tienes una idea, es 
importante “empezar ya, porque a partir de las carencias 
de mercado es conforme se sabe si se pueden mantener 
y responder a sus necesidades y lograr ser parte de él”.

“Mi principal consejo es no escatimar en la parte mer-
cado lógica para hacer sobresalir su producto o servicio y 
resaltar su valor agregado, pues con una buena estrategia 
se pueden obtener los resultados deseados”, resaltó. 

Además, dijo, es importante estar bien informados y 
capacitados en temas como leyes, reglamentos, certifica-
ciones y calidad, así como en temas ficales también para 
poder tener apoyos financieros.

POR 

LORENA GARCÍA SEDANO  | PACHUCA

CARLOS NAI-HIM HAM MEJÍA



TECNOLOGÍA  
A CADA PASO

 
 

HORMA

SUELA

CASQUILLO

PLANTILLA

SUE

LANTIL

SUELA

ANTILLANTILLANTIL A

La tecnología patentada Evolution TP -360 0     es la única 
desa rrollada y ce rtificada por el CI ATEC a  través  de Estudios 
Antropométricos y Biomecánicos en los cuatro componentes 
más importantes que un calzado de seguridad debe ofrecer: 

R

CONTACTO: CDMX: Laguna de M ayrán No. 440, Col. Anáhuac, CP 11320,  
Del. M iguel Hida lgo. TELS.  01(55) 52 60 71 33 ,  52 60 15 00 y 52 60 11 25.  
CORREO VENTAS: dircom @ tenpac.com VENTAS PACHUCA: (771) 718 60 00 y 718 58 19

PUEDES ENCONTRARNOS EN:



E S P E C I A L  H I D A L G O  2 0 2 234 N E W S W E E K E S P A N O L . C O M

IL
U

S
T

R
A

C
IÓ

N
: 

M
IA

 K
IE

V
Y

/G
E

T
T

Y

Las señales visuales que trasmites en las reuniones 
en línea y por correo electrónico dicen mucho en la 

nueva era del trabajo a distancia.

“La fatiga de 
pantalla es real,  
y el video no es  

la panacea”.

LO QUE TU 
LENGUAJE
CORPORAL DICE 
DE TI EN ZOOM

TODOS COMPRENDEMOS la impor-
tancia del lenguaje corporal en el tra-

bajo: la forma en que los brazos cruzados de 
un colega pueden comunicar hostilidad, o los 
pies de un director sobre su escritorio podría 
ser un intento de mostrar dominación. ¿Pero 
acaso esto se traslada al ámbito digital, aho-
ra que tantos de nosotros trabajamos desde 
casa y desarrollamos gran parte de nuestra 
vida laboral a través de videos en línea?

Es aquí cuando entra Erica Dhawan, au-
tora de Get Big Things Done (Lograr grandes 
cosas, sin traducción al español) y Digital 
Body Language (Lenguaje corporal digital), 
de próxima aparición, y quien recientemente 
estuvo conmigo en Better, mi programa de en-
trevistas semanal de Newsweek, para hablar 
de cómo los profesionales se pueden comu-
nicar en forma más efectiva cuando trabajan 
digitalmente. Ella compartió con nosotros los 
siguientes cuatro consejos.

El lenguaje corporal digital no tiene 
que ver solo con tu cuerpo. Quizás ima-
gines que la frase “lenguaje corporal digital” 
se refiere simplemente a tus expresiones fa-
ciales cuando estás en Zoom. Desde luego, 
tienes que asegurarte de no fruncir el ceño o 

mostrar aburrimiento, señala Dhawan, pues 
este lenguaje es un concepto mucho más 
amplio.

Como ella señala, “el lenguaje corporal 
digital [se relaciona con] los indicadores y se-
ñales que enviamos en nuestra comunicación 
digital y que constituyen el subtexto de nues-
tros mensajes. Así que abarca todo, desde 
la línea del asunto que usamos [en nuestros 
correos electrónicos], hasta nuestro tiempo de 
respuesta: ¿respondemos en dos minutos, o 
en cinco minutos, o en cinco días?”. Incluso 
las decisiones más sutiles, como si incluyes 
una copia abierta u oculta para alguien, la 
puntuación que usas y si tu redacción pa-
rece abrupta, todo ello es parte del contexto 
en el que se reciben tus mensajes. En otras 

palabras, la decisión de comenzar un men-
saje diciendo “Querida Erica”, comparado 
con “¡Hola, Erica!”, forma parte de cómo “nos 
proyectamos a través del cuerpo de nuestro 
lenguaje”, de acuerdo con Dhawan.

Ahora, leer atentamente equivale a es-
cuchar atentamente. A nadie le gusta estar 
en una reunión donde un colega parece des-
conectado o no presta atención. Eso también 
se aplica a las charlas en video. Pero Dhawan 
afirma que el mismo principio se extiende a la 
comunicación escrita, que se ha vuelto mucho 
más predominante en el trabajo desde casa. 
Ella menciona el ejemplo de un ejecutivo que 
envió un mensaje de texto a su jefe, llamado 
Tom, preguntándole: “¿Quieres hablar el miér-
coles o el jueves?”. Y la respuesta de Tom 

POR DORIE CLARK • @dorieclark
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El lenguaje corporal digital abarca todo, desde la línea del asunto que usamos  
en nuestros correos electrónicos hasta nuestro tiempo de respuesta.

fue, “sí”. Eso provocó confusión e hizo que 
se perdiera tiempo con mensajes adicionales 
para pedir aclaraciones.

Además, señala Dhawan, esa actitud des-
cuidada puede hacer que las personas pier-
dan la confianza en sus líderes. Por el contra-
rio, dice, “si muestras que has leído las cosas, 
eso te llevará a un nivel totalmente nuevo de 
comprensión, colaboración y confianza en tu 
entorno de trabajo”. 

No todo tiene que estar en video. Qui-
zá pienses que es una buena idea sostener 
todas tus reuniones en video para maximizar 
la participación. Eso es verdad hasta cierto 
punto, dice Dhawan, pero la fatiga de pantalla 
es real, y el video no es la panacea: “Exis-
ten muchos matices en la comunicación en 

video. La pantalla se congela, el sonido se 
apaga, o hay interrupciones que pueden ser 
un obstáculo para la seguridad psicológica 
cuando las personas hacen una lluvia de 
ideas.

“También está el hecho de que, para no-
sotros, no es natural ver nuestro propio video 
en la cámara mientras tratamos de hablar con 
otras personas”, afirma Dhawan. Esto puede 
resultar particularmente discordante para las 
personas introvertidas, que podrían sentirse 
presionadas para “participar” si están en cá-
mara. Como antídoto, ella recomienda prio-
rizar si una reunión debe realizarse en video 
(no todas tienen que serlo) y sostener algunas 
por teléfono, o incluso simplemente intercam-
biar correos electrónicos si el tema es directo 

y sin complicaciones. Si una reunión tiene 
que ser realizada en video, ella recomienda 
realizarla antes de las dos de la tarde “para 
que las personas no tengan más tarde ese 
agotamiento por Zoom”.

No temas adaptar tu estilo. Así como 
es probable que ajustes tu lenguaje corporal 
físico en distintas circunstancias, Dhawan 
afirma que deberías hacer lo mismo en el 
entorno digital. “En el lenguaje corporal tra-
dicional, cara a cara —señala—, si te reúnes 
con alguien por primera vez, es posible que le 
des un apretón de manos, lo saludes mirán-
dole directamente a los ojos y te sientes en la 
mesa con un programa claro para dirigir una 
reunión con una presentación de PowerPoint”. 
En contraste, “si te reúnes con alguien a quien 
conoces desde hace mucho tiempo, es posi-
ble que lo mires y lo abraces”. 

De manera similar, “si te reúnes con al-
guien a quien no conocías y que quizá tiene 
más tiempo que tú en la compañía, o con al-
guien a quien le tratas de vender algo, quizá 
le enviarías antes un correo electrónico a su 
asistente para programar una cita. No le en-
viarías simplemente un mensaje rápido”. 

Por otra parte, “si esa persona es un co-
lega con el que has trabajado durante mucho 
tiempo, o si es tu asistente otro compañero 
de equipo, posiblemente recurras al teléfono 
porque está trabajando en varias cosas a la 
vez mientras ayudas a tu hijo con la escuela, 
o quizá le envíes un breve correo electrónico 
diciéndole: ‘Llámame ahora’”. No hay ninguna 
forma universalmente correcta o equivocada 
de manejar tu lenguaje corporal digital, dice; 
cada forma solo es correcta o incorrecta en 
un conjunto determinado de circunstancias, 
y nosotros debemos adaptarnos según co-
rresponda.

Actualmente, todos vivimos en un mundo 
digital, por lo que es aún más importante que 
los mensajes que enviamos sean claros. Al 
seguir estas estrategias, podemos recuperar 
el control de nuestro lenguaje corporal digital 
y de la forma en la que los demás nos per-
ciben.   

DORIE CLARK, AUTORA DE ENTREPRENEURIAL YOU (TU YO 
EMPRESARIAL, SIN TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL) Y CATEDRÁTICA 
DE LA FACULTAD DE NEGOCIOS FUQUA DE LA UNIVERSIDAD DE 
DUKE, CONDUCE BETTER, LA SERIE SEMANAL DE ENTREVISTAS 
DE NEWSWEEK, EN NEWSWEEK.COM/LINKEDINLIVE.

PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK / PUBLISHED 
IN COOPERATION WITH NEWSWEEK
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EN EL ESTADO DE HIDALGO SE TIENEN 
registrados según el Catálogo Nacional de 

Monumentos Históricos perteneciente al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia INAH, un total 
de mil 416 inmuebles históricos, 814 conjuntos 
arquitectónicos y 401 con valor cultural, estos datos, 
descontando edificaciones religiosas, funerarias, de 
ingeniería hidráulica, civiles, conmemorativas, parques, 
jardines, de urbanismo y espacio público, toda vez que 
no son susceptibles de ser habitables, aunque cabe 
aclarar que no todos los inmuebles antiguos 
existentes en el estado se encuentran en 
esa lista, como ejemplo se tiene la antigua 

subestación eléctrica Dos Carlos, que a pesar de que su 
construcción se remonta al XX, y haber sido artífice para 
que se alimentara de energía a la ciudad de Pachuca, no 
ha sido considerada como un edificio de valor cultural.

Ante el paso del tiempo, y sin la protección necesaria, 
muchos de esos inmuebles se encuentran en un constan-
te deterioro, producto de diversos factores, tales como el 
vandalismo, la rapiña de elementos arquitectónicos que 
posteriormente son comercializados de forma ilegal por 
el tipo de material del cual están fabricados. De igual for-

ma, la falta de recursos para el mantenimien-
to en condiciones óptimas y su estado legal 
que ostentan algunos edificios, resalta el re-

POR 

NEWSWEEK HIDALGO
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Proyectos de 
inversión en edificios 

antiguos como una 
posibilidad de rescate

INVERSIÓN
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mitan generar edificios auto sostenibles. 
El desarrollar un proyecto de inversión en este tipo debe consi-

derar, además del estudio de factibilidad financiera, el marco legal 
para verificar el estado del inmueble pues en diversas ocasiones la 
problemática es por situaciones de pleitos familiares, intestados, re-
gularización de documentos, por citar algunos inconvenientes, que 
pueden generar la imposibilidad de realizar algún tipo de trabajo 
al interior de la construcción; sin embargo, también es conveniente 
estudiar la posibilidad de utilizar, en el caso de edificaciones que 
le pertenezcan al estado, el modelo de permiso de administración 
temporal revocable (PATR) que utiliza  ciudad de México, incenti-
vando la inversión privada sin que el gobierno pierda un bien in-
mueble y descargando de su mantenimiento al mismo edificio.

Otro de los análisis que se deben llevar a cabo son la factibilidad 
técnica para estudiar cuál es el procedimiento  más adecuado para 
intervenir el edificio, poniendo énfasis en el estado estructural del 
inmueble, las patologías que puede presentar producto de los es-
tragos del tiempo y la falta de mantenimiento, así como las carac-
terísticas físicas para poder proponer el modelo de negocio acorde 
con la idea de preservar los elementos más representativos de la 
construcción, sin olvidar la parte de aplicación de tecnología que 
puede llevar a generar una gama de posibilidades respecto a su in-
tervención como lo es el uso de equipo para proteger la estructura 
y el movimiento de edificios que es cada vez más común en algunos 
países de primer mundo con la idea del rescate de edificaciones his-
tóricas, así como el empleo de materiales de última generación que 
pueden facilitar la conservación..

Finalmente, debe analizarse el impacto urbano que genera este 
edificio o conjunto de inmuebles en la zona en donde se encuentra 
ubicado como ya se mencionó anteriormente, pues debe tomarse 
en cuenta el costo de modificar el entorno urbano para que sea 
acorde con la intervención y el negocio que se pretende llevar a 
cabo, sin caer en la gentrificación urbana, siendo el objetivo, mejo-
rar la situación de los habitantes de la comunidad.

UNA ALTERNATIVA  para el rescate de los edificios que en 
la actualidad se encuentran abandonados o subutilizados, 
es a través de la reconversión de inmuebles, cambiando el 
uso original por uno nuevo 

POR 
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querimiento de acciones tendientes al rescate de estas edificaciones 
de una forma digna, convirtiéndolos en espacios que puedan autoge-
nerar sus propios recursos y no depender de la inversión del estado o 
ser un lastre para sus dueños en caso de estar en el régimen privado.  

PROYECTOS DE INVERSIÓN COMO PARTE DEL RESCATE

Una alternativa para el rescate de los edificios que en la actualidad se 
encuentran abandonados o subutilizados, es a través de la reconver-
sión de inmuebles, cambiando el uso original por uno nuevo, que se 
acople a las necesidades y requerimientos actuales de la zona en don-
de se ubican, pues por las características y tamaño de estas construc-
ciones, es posible que a través de diferentes medidas de conservación, 
como el reciclaje arquitectónico, la remodelación y la reconversión 
se puedan rescatar y modificar su uso. También se pueden buscar es-
trategias para generar proyectos de inversión que no solo reactiven al 
inmueble, pues debe considerarse que las modificaciones realizadas 
no solo impactan al espacio en donde se llevan a cabo, provocando 
que  alrededor del lugar se pueda generar un cambio en un ámbito 
comercial y las oportunidades necesarias para que la zona en donde 
se encuentran se potencialice.

El cambio de uso de suelo en algunas edificaciones como uso co-
mercial, oficinas, habitacional y mixto son alternativas para construc-
ciones que pudieron ser utilizadas en el pasado en la rama industrial, 
habitacional, transporte, etc. tal es el caso de algunas estaciones del 
ferrocarril que actualmente se encuentran abandonadas y en deterio-
ro y que podrían renovarse para brindar un servicio completamente 
diferente y ser la pauta a seguir para desarrollos comerciales que per-
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“IR A TRABAJAR CADA DÍA SUPONE VOLVER AL ARMA-
RIO para muchas personas LGTBI, que afirman 

no sentirse completamente cómodas para hablar de 
sus aficiones, relaciones personales, vida social y fa-
miliar”, asegura María Fernández.

 También pasa con los estudiantes que ocultan 
sus preferencias y dejan de hablar de su vida per-
sonal cuando comienzan su carrera profesional. 
Evitar ser blanco de rumores, comentarios, chistes 
o insultos son actitudes que están detrás del miedo 
al que se cierren las puertas a un ascenso o el temor 
a un despido. No es extraño, porque casi el 90 por 
ciento ha escuchado alguna vez chistes o comen-
tarios homófobos o tránsfobos como el consabido 

“maricón el último”. De modo que muchas personas 
han interiorizado desde la infancia o la 
adolescencia que la mejor forma de 

Diversidad e inclusión laboral, prioritarias 
para la competitividad en México

Empresas 
salen del 

clóset

evitar conflictos es siendo reservados acerca de 
su vida privada.

Recientes estudios han demostrado que las em-
presas que han implementado políticas de diversi-
dad e inclusión tienen un 35 por ciento más pro-
babilidades de obtener beneficios financieros por 
arriba del promedio de su competencia nacional.

En México, existen importantes esfuerzos para 
promover la inclusión y diversidad laboral, tal es el 
caso de #TalentoSinEtiquetas, iniciativa de Funda-
ción Adecco que tiene como objetivo eliminar los 
estigmas y prejuicios que limitan a las personas, las 
empresas y en general a toda la sociedad; generan-
do una mayor conciencia sobre las capacidades y los 
talentos de los diferentes grupos que, por diversos 

motivos, son relegados del mercado la-
boral formal como jóvenes, personas 
con discapacidad, perfiles no tradicio-
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nales, comunidad LGBTI, personas mayores de 
45 años, refugiados y retornados, mujeres vícti-
mas de violencia, atletas y exatletas por su escasa 
o nula experiencia laboral, entre otros.

Otro importante esfuerzo es el que tuvo como 
Iniciativa en 2014, César Casas y un grupo de 
empresarios miembros de la comunidad Lésbi-
co, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) en México, 
quienes  se propusieron impulsar la diversidad e 
inclusión en la iniciativa privada del país.

Para lograrlo, formaron la Federación Mexica-
na de Empresarios LGBT, que actualmente tiene 
afiliadas a mas de mil 300 empresas y ha ayuda-
do a las compañías a implementar políticas cor-
porativas diversas.

Además, en los últimos dos años ha asesorado 
al gobierno de la Ciudad de México para decla-
rarse capital gay friendly. Ha supervisado los tra-
bajos de la norma de inclusión laboral y ha cola-
borado con el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación (Copred) y con la Secretaría 

de Gobernación en la atención a problemáticas 
de derechos humanos.

Sin embargo, hay muchas herramientas al 
alcance de las compañías para fomentar la in-
clusión, empezando por dar a conocer entre sus 
empleados cuál es la postura de la empresa fren-
te a la diversidad y las consecuencias que pueden 
tener los comportamientos discriminatorios. 
Además, se pueden aprovechar los “role models”, 
directivos o empleados abiertamente gays para 
ejemplificar esa apuesta. Otra figura relevante en 
este proceso de creación de confianza es la de los 

“embajadores”, empleados no LGTBI que mues-
tran su apoyo público al colectivo.

Estudios han demostrado 
que las empresas que han 
implementado políticas de 
diversidad e inclusión 
tienen un 35% más 
probabilidades de obtener 
beneficios financieros por 
arriba del promedio de su 
competencia nacional

EN MÉXICO  existen importantes 
esfuerzos para promover la inclusión 
y diversidad laboral, tal es el caso de 
#TalentoSinEtiquetas 
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Con la incorporación de jóvenes trabajadores de la Generación Z en un gran 
número de áreas, las nuevas tendencias evolucionarán hasta convertirse en 

impactos duraderos en el futuro del trabajo.

EN LOS ÚLTIMOS años se han verti-
do ríos de tinta digital para comparar 

las ideas y valores de distintas generaciones, 
desde los miembros de la generación de la 
posguerra (nacidos entre 1946 y 1964) hasta 
las críticas a las actitudes de los millennials 
(1981 a 1996), mientras la Generación Z (1997 
a 2012) sacude su cabeza virtual ante ambos 
grupos. Aunque una parte de estos comen-
tarios parecen formados por estereotipos 
simplones e ideas reduccionistas, existen al-
gunas diferencias generales y definidas en las 
actitudes expresadas por la Generación Z, a 
cuyos miembros se les conoce coloquialmen-
te como zoomers. Es cada vez más claro que 
la Generación Z está aportando una actitud 
fresca y una gran cantidad de nuevas ideas a 
la fuerza de trabajo.

Con la incorporación de jóvenes trabaja-
dores de la Generación Z en muchos campos 
podemos esperar que algunas nuevas tenden-
cias evolucionen hasta convertirse en impac-
tos duraderos en el futuro del trabajo.

DEFIENDEN LA DIVERSIDAD,  
LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
Una manera clara en que la Generación Z está 
dando a conocer su impacto es al presionar a 
las empresas a comprometerse con la diver-
sidad, la igualdad y la inclusión.

En una encuesta reciente entre miembros 
de la Generación Z se encontró que 67 por 
ciento de los encuestados habían atestigua-
do personalmente actos de discriminación 
basados en la raza, el origen étnico, la iden-

Cómo la Generación Z 
está cambiando  

la fuerza de trabajo

tidad de género o la orientación sexual, y 44 
por ciento indicó que había experimentado 
personalmente este tipo de discriminación. 

La Generación Z espera que los emplea-
dores tengan un enfoque más actual hacia 
la equidad y que sean incluyentes. El 88 por 
ciento de los buscadores de empleo pertene-
cientes a la Generación Z manifestaron que 
es importante que un reclutador o posible 
empleador les pregunte sobre el pronombre 
de género que prefieren utilizar.

Esta mayor conciencia del sesgo institu-
cional entre los miembros de la Generación 
Z tiene un fuerte impacto en las decisiones 
que esta generación toma con respecto a su 
carrera: 69 por ciento de los encuestados dijo 
que tendría “absolutamente” más probabili-
dades de solicitar un empleo si los materiales 
de reclutamiento promueven la creación de 
una fuerza de trabajo étnicamente diversa. 

Ciertamente, esta actitud presionará a 
las empresas para convertir la diversidad, 
igualdad e inclusión en una prioridad. Los 
datos muestran que esto será beneficioso no 
solo desde el punto de vista ético, sino que 
también es bueno para los negocios. En un 
estudio de McKinsey se indica que las em-
presas con equipos ejecutivos más diversos 
en los ámbitos cultural y étnico tienen 33 por 
ciento más probabilidades de superar a sus 
competidores.

SON EMPRENDEDORES EN CIERNES, 
AÚN MÁS QUE LOS MILLENNIALS
La Generación Z ha demostrado que tiene 

POR ASHLEY STAHL

una mentalidad independiente con respecto 
a su carrera. Este espíritu emprendedor re-
sulta evidente en el hecho de que los miem-
bros de la Generación Z tienen 55 por ciento 
más probabilidades de iniciar su propia em-
presa que sus homólogos millennials. Esto 
no debería sorprendernos, dado que 45 por 
ciento de los estudiantes pertenecientes a la 
Generación Z piensan que inventarán algo 
que cambiará al mundo.

Muchos de ellos abordan su futuro 
emprendedurismo con la misma actitud 
socialmente consciente que dirigen a sus 
preferencias de contratación.

Si bien este enfoque de mentalidad in-
dependiente se podría atribuir a la arrogan-
cia de la juventud, tenemos, sin ir más lejos, 
a Tiffany Zhong, que inició su carrera como 
capitalista de riesgo mientras aún estudiaba 
en la universidad.

Está claro que la Generación Z está re-
escribiendo las reglas y siguiendo su propio 
camino.

VALORAN LA SEGURIDAD FINANCIERA
Aunque la Generación Z suele ser la pri-
mera en criticar en Twitter a los miembros 
de la generación de la posguerra, parecería 
que tiene algo en común con quienes nacie-
ron algunas generaciones antes: el deseo de 
seguridad financiera y laboral.

El impacto de crecer durante la crisis 
financiera de la década de 2000, además 
de ver los problemas que sus hermanos 
millennials tienen para pagar sus créditos, F
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ciertamente ha influido en la mentalidad de 
muchos miembros de la Generación Z. Esto 
podría explicar por qué el 70 por ciento de 
los miembros de la Generación Z informa-
ron que el dinero y la paga eran sus prin-
cipales motivadores en el contexto laboral. 

La Generación Z ha tomado muy en se-
rio las duras lecciones de la difícil situación 
económica de su juventud, y esto resulta 
evidente en su manera de ver sus propias 
finanzas. Dos tercios de los estudiantes de 
secundaria de la Generación Z informaron 
que han abierto una cuenta bancaria, ade-
más de tener tres veces más probabilidades 
de haber recibido una clase de finanzas. 
También se muestran cautelosos con res-
pecto a sus estudios: 24 por ciento planea 
pagar su propia educación universitaria 
mediante el ahorro.

Y aunque sus expectativas salariales po-
drían ser altas, pues en promedio esperan 
ganar más de 57,000 dólares al año al salir 
de la universidad, también están dispues-
tos a trabajar para ganarse la vida: 77 por 
ciento piensa que necesitará trabajar más 
duro que los miembros de las generaciones 
anteriores para vivir una vida profesional 
satisfactoria. El 58 por ciento está dispuesto 
a trabajar por la noche y los fines de sema-

na para obtener un salario más competitivo, 
en comparación con 41 por ciento de las 
otras generaciones.

NO CONOCEN UN MUNDO SIN 
TECNOLOGÍA INTELIGENTE
La Generación Z es la primera en ser des-
crita como “nativa digital”, lo que signifi-
ca que creció después de la revolución de 
la internet, sin haber conocido nunca un 
mundo sin conectividad digital instantánea.

La comodidad de la Generación Z con la 
tecnología y su inversión en ella ciertamen-
te tienen un impacto en su función en la 
fuerza de trabajo. También lo tienen en sus 
expectativas relacionadas con su búsqueda 
de empleo: el 91 por ciento de los miembros 
de la Generación Z que buscan trabajo in-
formaron que la sofisticación tecnológica 
tendría un impacto positivo en su deseo de 
trabajar en una empresa. Sin importar lo ex-
travagante que podría parecernos a quienes 
estamos fuera del mundo de la tecnología, 
32 por ciento de la Generación Z incluso es-
pera utilizar la realidad virtual en el trabajo 
en los próximos cinco años.

Aunque todo esto podría hacernos pen-
sar que la mayoría de los miembros de la 
Generación Z preferirían que toda su vida 

laboral se concentrara en las cuatro pulgadas 
de la pantalla de su teléfono celular, pensé-
moslo de nuevo: 83 por ciento señaló que 
prefiere las reuniones en persona con sus 
supervisores en lugar del correo electrónico 
o los servicios de mensajería instantánea.

Al analizar más de cerca las actitudes y 
expectativas de la Generación Z en la fuer-
za de trabajo, resulta perfectamente claro 
que la generación más joven en unirse a 
la fuerza laboral continuará incorporando 
importantes cambios a la manera en que 
abordamos el mundo del trabajo.

Esta generación ha adoptado esta agra-
dable mentalidad que representa una mez-
cla de todas las generaciones: la mentalidad 
de la seguridad financiera y el trabajo duro 
que caracterizó a la generación de la pos-
guerra, y el aprecio por la tecnología y la 
buena voluntad social que comparte con 
sus homólogos millennials.

Todo esto hace surgir una pregunta: 
¿qué podemos esperar cuando la Genera-
ción Alfa finalmente llegue a la mayoría de 
edad?   
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Es cada vez más claro que la Generación Z está aportando una actitud fresca y una gran cantidad de nuevas ideas a la fuerza de trabajo.
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HACE UN PAR DE MESES, confor-
me el calendario se acercaba al 14 de 

febrero, el aire estaba denso con las ofertas 
usuales del Día de San Valentín: rosas, cajas 
de chocolates y una cascada de resultados de 
encuestas que advertían a las parejas que la 
infidelidad financiera estaba desenfrenada y 
que posiblemente arruinarían tu relación ro-
mántica.

Considera solo una muestra de esos son-
deos recientes. Una encuesta de CreditCards.
com halló que 44 por ciento de los consulta-
dos engañan financieramente a sus parejas 
mediante esconder una cuenta de ahorro o 
tarjeta de crédito, con lo que contraen deudas 
en secreto o gastan dinero que sus amados no 
aprobarían. Varios sondeos concluyeron que 
los millennials son los peores infractores cuan-
do se trata de tener secretos monetarios, aun 
cuando los porcentajes varían ampliamente: 
de 27 por ciento en una encuesta de TD Bank 
a 57 por ciento en el sondeo de CreditCards.
com. Y sin importar cuál es su edad, la gente 
está de acuerdo en que mentirle a la pareja 
sobre el dinero es un riesgo grave para la rela-
ción, ya que 60 por ciento de los encuestados 
por U. S. News afirmó que es tan malo o peor 
que la infidelidad física.

Antes de empezar a hurgar en los estados 
de cuenta de la tarjeta de crédito de tu pare-
ja en busca de evidencia, retrocede y acepta 
que la verdad a menudo es más complicada 
de lo que sugieren estos sondeos, y también 
piensa en que decirle una mentira financiera 
a tu pareja no te convierte automáticamente 

Seis de cada diez personas dicen que la infidelidad 
financiera es tan mala o peor que el engaño físico. Pero 

no todos los secretos monetarios matan una relación.

SEXO, MENTIRAS 
Y DINERO

POR TAYLOR TEPPER     @TaylorTepper

en un infiel asqueroso y tramposo. La clave, 
como en muchos aspectos de una relación, es 
entender por qué tú o tu amado siente la ne-
cesidad de tener secretos monetarios, cuánto 
daño verdadero se hace y llegar a un acuerdo 
de cuándo está bien quedarse callado y cuán-
do debes contarlo todo.

¿POR QUÉ LOS AMANTES  
MIENTEN SOBRE EL DINERO?
Hace pocos años, académicos de la Univer-
sidad del Sur de Misisipi decidieron profun-
dizar en lo que verdaderamente significa la 
infidelidad financiera y los tipos de mentiras 
monetarias que la gente por lo general le dice 
a su pareja.

Les hicieron a 414 participantes una serie 
de preguntas sobre dinero y sus vidas amoro-
sas, y hallaron que solo 27 por ciento admitió 
tener un secreto financiero con su pareja. Los 
investigadores continuaron con una serie de 
preguntas que indagaron más en esta idea 
de infidelidad, por ejemplo: ¿alguna vez has 
mentido para cubrir una deuda o abriste una 
tarjeta de crédito sin decirle a tu cónyuge?

Redactado de esta manera, más de la 
mitad de los participantes admitió una u otra 
forma de engaño: la discrepancia se dio princi-
palmente porque algunos de los encuestados 
no percibían su comportamiento como infideli-
dad financiera, según sugirieron los investiga-
dores. ¡Cielos, grita tu puritano interior, somos 
una horda de infieles financieros!

No tan rápido. Después de todo, mirar a 
una persona atractiva que no es tu cónyuge 

no te pone en el mismo nivel que, digamos, 
las citas clandestinas en un motel de carretera, 
así como maquillar cuánto cobra tu estilista por 
ponerte luces en el cabello u olvidar mencio-
nar ese videojuego nuevo que compraste la 
semana pasada no es equivalente a generar 
miles de dólares en cargos a una tarjeta de 
crédito secreta o acumular dinero en una re-
serva escondida.

De hecho, los cuatro “pecados” más co-
munes se trataban de infracciones de gastos 
aparentemente menores: ocultarle una com-
pra a la pareja, mentir sobre el precio pagado 
por un artículo, gastar dinero en los niños sin 
decirle al cónyuge, y comprar algo a precio 
completo para luego decir que estaba en 
oferta. Eran menos comunes las actividades 
como encubrir una reserva secreta de dinero 
o tomar efectivo de una cuenta de ahorros 
conjunta.

En otras palabras, muchas de las veces, 
la “infidelidad” financiera probablemente no 
sea la gran cosa. Decirle a tu cónyuge que 
pagaste 50 dólares por un reloj nuevo en vez 
de los 100 dólares que en verdad costó, no 
significa que seas un fraude. Tal vez solo eres 
un adulto maduro que no siente la necesidad 
de explicar y defender toda decisión financiera 
que toma.

De hecho, la preocupación por ser juzga-
do es a menudo la razón de que la gente no 
revele una compra en particular o un precio 
exacto a su pareja romántica, junto con querer 
mantener el control y algo de independencia. 
Siempre y cuando estés en una relación por IL
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Decirle una mentira financiera a tu pareja no te convierte automáticamente en un infiel asqueroso y tramposo.

lo demás sólida y tus finanzas sean razona-
blemente seguras, una compra impulsiva de 
vez en cuando, como un nuevo par de zapa-
tos o un juguete o un regalo para tu pequeñín, 
posiblemente no va a afectar el presupuesto 
familiar, o sus sentimientos mutuos.

Dicho esto, ya que ocultar la verdad a 
menudo hace que ambas partes se sientan 
mal incluso cuando el dinero secreto es prác-
ticamente inocuo, ¿por qué hacerlo si no tie-
nes que hacerlo? Más bien, deshazte de la 
razón de que te sientas forzado a ofuscar o 
mentir de plano mediante establecer una zona 
pequeña de gasto libre de juicios. Por ejem-
plo, podrían concordar una cantidad fija que 
cada uno puede gastar cada mes, sin hacer 
preguntas, y poner el dinero en una cuenta 
de cheques aparte que cada uno mantenga 
para exactamente este propósito, sugiere Sa-
rah Behr, una planificadora financiera de San 
Francisco.

“Un fondo de libertad ayuda a sentirte inde-
pendiente”, dice Behr.

CUANDO LOS SECRETOS  
IMPORTAN MÁS
La pregunta destacada que hacerte a ti mis-
mo: ¿por qué tienes un secreto? ¿Lo que es-
tás ocultando está haciendo verdadero daño 
a tus finanzas?

La vergüenza por un mal manejo grave 
del dinero o por estar en problemas finan-
cieros es una de las razones por las que al-
gunos cónyuges tienen secretos financieros, 
dice Brent Weiss, un planificador financiero 
certificado de Baltimore y cofundador del 
servicio de planificación financiera en línea 
Facet Wealth.

El experto recuerda a una pareja joven 
y recién casada que entró en su oficina con 
un gran problema: fue apenas después de 
la boda que uno de los cónyuges se enteró 
de que el otro debía alrededor de 100,000 
dólares de un préstamo estudiantil y una deu-
da de tarjeta de crédito. “No trataban de ser 
maliciosos”, comenta Weiss. “Hay muchas 
inseguridades alrededor del dinero, y a la 

gente le avergüenza no entender de finanzas 
o tener control”.

Otra razón es el descuido o no tener una 
visión financiera compartida para tu relación. 
Las parejas que no tienen un plan financiero 
tienen más probabilidades de tener un se-
creto económico que aquellas con un presu-
puesto estructurado, arguye Weiss. Él añade 
que la solución es sencilla, pero rara vez fácil: 
empieza una conversación.

Armarse de valor para siquiera plantear el 
tema del dinero puede ser difícil —el tema a 
menudo es visto más como tabú que hablar 
de sexo—, así que empieza por reducir tu ver-
güenza respirando hondo y tranquilízate con 
el mantra de que no estás solo y tu situación 
probablemente sea normal.

Cuando hables con tu cónyuge, ya sea 
para revelar una “infidelidad” o simplemente 
sintonizarse en la misma frecuencia sobre sus 
estilos de gasto, recuerda que tu pareja tiene 
sus propias barreras e inseguridades, así que 
trata de entenderle si se pone a la defensiva.IL
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Empieza con lo pequeño, y no plantees 
el tema el Día de San Valentín o alguna otra 
festividad de ese tipo u ocasión especial. 
Más bien, establece una “cita monetaria” 
mensual en la que se revisen mutuamente 
y vean si están gastando dentro de sus po-
sibilidades y ahorrando lo que deberían para 
su retiro y otras metas y responsabilidades, 
como cuidar de los hijos, padres o mascotas. 
No necesitan arreglar todo de una vez.

No solo llegarán a un acuerdo para el 
futuro, sino que establecerán naturalmente 
roles de administración del dinero que pue-
dan darles más felicidad. La satisfacción con 
tu rol, dice Kristy Archuleta, profesora adjunta 
de la Universidad de Georgia, es más impor-
tante que el rol en sí siempre y cuando am-
bos participen del plan.

OBTÉN AYUDA SI LA NECESITAS
Sin embargo, a veces mentir sobre el dinero 
puede ser un síntoma de problemas más se-
rios en una relación. Esto es especialmente 
cierto si un miembro usa el dinero como una 
manera de controlar y ejercer poder sobre 
el otro. El abuso financiero es muy diferente 
de la mentira blanca ocasional sobre cuánto 
costó algo, y se ha visto que ocurre en 99 
por ciento de los casos de violencia domés-

tica. Si sientes que tu pareja está vigilando 
el dinero con el fin de controlarte, acércate 
a un amigo de confianza o una organización 
de violencia doméstica en busca de ayuda.

Pero ¿qué tal si esto es más un caso 
de tener un gasto secreto como resultado 
de sentirte ignorado o que tus necesidades 
no se satisfacen? ¿Haces muchas compras 
impulsivas o abres una tarjeta de crédito nue-
va como una manera de reclamar algo de 
autoridad en la relación o en otro aspecto de 
tu vida? Si es así, darte ayuda no es el traba-
jo de un planificador financiero. Tal vez sea 
mejor que te asista un consejero matrimonial.

Lo crucial en todos los casos es tener en 
mente que una mentira financiera no es ne-
cesariamente una sentencia de muerte para 
una relación. Por ejemplo, en el caso de los 
clientes de Weiss, aun cuando el cónyuge 
atrapado por sorpresa estaba estupefacto, la 
respuesta de dicho cónyuge fue compasiva, 
y con la ayuda de Weiss, la pareja fue capaz 
de alterar su plan financiero y solucionar el 
problema.

Una mentira, incluso una sobre un tema 
complejo como el dinero, debería ser el co-
mienzo de una conversación, no el final.  

Los cuatro “pecados” 
más comunes se tratan 

de infracciones de gastos 
aparentemente menores.
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SEGÚN un estudio de la Universidad del 
Sur de Misisipi, estas son las mentiras 
monetarias más y menos comunes que 
dicen las parejas.

MÁS COMUNES
24 %: Compras o recibos ocultos
23 %: Mentir sobre el precio pagado
22 %: Gastar dinero en los hijos sin decir-
le al cónyuge
19 %: Decir que se compró algo en oferta 
cuando se pagó el precio completo

MENOS COMUNES
2 %: Gastar dinero en porno
4 %: Ocultar un aumento o bono secreto
5 %: Mantener una cuenta secreta
5 %: Apostar dinero sin decirle al cónyuge

¿Quieres saber  
un secreto?

PUBLICADO EN COOPERACIÓN CON NEWSWEEK / PUBLISHED 
IN COOPERATION WITH NEWSWEEK 

TAYLOR TEPPER ES COLUMNISTA DE WIRECUTTER MONEY 
Y EXCOLUMNISTA DE PLANTILLA DE LA REVISTA MONEY. SU 
TRABAJO SE HA PUBLICADO ADICIONALMENTE EN FORTUNE, 
NPR Y BLOOMBERG.






	PORTADA
	SE01
	SE2F
	SE03
	SE3F
	SE04
	SE05
	SE06
	SE07
	SE08
	SE09
	SE10
	SE11
	SE12
	SE13
	SE14
	SE15
	SE16
	SE17
	SE18
	SE19
	SE20
	SE21
	SE22
	SE23
	SE24
	SE25
	SE26
	SE27
	SE28
	SE29
	SE30
	SE31
	SE32
	SE33
	SE34
	SE35
	SE36
	SE37
	SE38
	SE39
	SE40
	SE41
	SE42
	SE43
	SE44
	CONTRAPORTADA

