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El segundo número de la revista Conexión contiene herramientas, guías, re-
flexiones y recursos útiles para todo tipo de organización con la finalidad 
de fortalecer su competitividad en el mercado.

El siglo XXI representa infinidad de retos, por ello, los líderes de las organiza-
ciones deben estar atentos al comportamiento de los diferentes factores sociales, 
políticos, económicos y tecnológicos que puedan afectarles directa e indirecta-
mente y, de esta manera, ser promotores del cambio, el cual ya no es sólo un deseo 
para avanzar, sino una necesidad para permanecer: el cambio es una realidad que 
se debe aceptar y abrazar.

En las organizaciones se debe prestar atención a toda posibilidad de cambio, 
escuchar lo que dicen los clientes, colaboradores y el mercado, ya que permite 
responder de manera planeada y proactiva. De lo contario, una serie de gestio-
nes reactivas pondrán en peligro la salud financiera y la permanencia en el 
mercado de la organización.

Los colaboradores viven la organización, por ello es muy importante conocer 
y sentir cuál es su percepción sobre la misma. Un factor crucial es disminuir la 
incertidumbre interna, lo cual se logra a través de: 1) definir metas claras y al-
canzables, que permitan a los colaboradores confiar en el proyecto; 2) responder 
al entorno actual con una visión de futuro donde las metas se puedan lograr con 
una solidez financiera; 3) comunicar la estrategia de la organización a través de 
un mensaje unificado y transversal; 4) aceptar la diversidad, pero, sobre todo, 
adoptarla como parte de la estrategia; 5) confiar en el equipo, creer que la orga-
nización cuenta con talento único, que está comprometido con la misión y visión 
de la misma, y que se siente orgulloso de colaborar, lo cual reforzará los valores 
institucionales y brindará una de las principales fortalezas: un capital humano 
cuyo aprendizaje se ve reflejado en la innovación y el cambio.

Por último, estos factores deberán estar sustentados por una perspectiva 
flexible, ya que es imposible predecir cómo se comportarán los elementos que 
influyen en la organización.

En este número deseamos que el lector encuentre soluciones para su beneficio 
colectivo e individual, lo cual, impactará en la creación de ciudadanos comprome-
tidos, críticos, propositivos, incluyentes y plurales para seguir construyendo una 
mejor sociedad, donde converja la equidad a través del respeto a las diversidades. 

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Rector
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Diversos estudios y reportes a nivel internacional 
indican que los colaboradores consideran que 
un trabajo ideal es el que proporciona flexibili-

dad laboral. ¿Pero a qué se refiere la flexibilidad labo-
ral? ¿Qué tanto los colaboradores lo están pidiendo? 
¿Cuál es la tendencia a futuro en este aspecto? ¿Qué 
tan benéfico puede ser? Para comenzar a responder 
a estas preguntas hay que considerar que la flexibili-
dad laboral incluye una diversa gama de acuerdos 
o arreglos organizacionales que tienen como objetivo 
principal mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la 
personal de los colaboradores. Esta flexibilidad laboral 
puede darse en términos de horarios (flex-time), en 
el lugar de trabajo (home office) o en el número de 
días de trabajo (semana laboral reducida). El horario 
flexible o flex-time, conlleva a permitir que los cola-
boradores elijan sus horas de trabajo dentro de cier-
tos límites. Este arreglo organizacional implica que la 
organización determine una «amplitud de banda», un 
«tiempo central» y un «tiempo flexible». La «amplitud 
de banda» se refiere al lapso de tiempo en el cual el 
colaborador puede –potencialmente– desempeñar su 
trabajo en la organización (por ejemplo, entre 6:00 y 
19:00 horas), el «tiempo central» es el rango de hora-
rio en el que todos los trabajadores deben estar presen-
tes en la organización (por ejemplo, entre 9:00 y 15:00 
horas) y el «tiempo flexible» es el periodo de tiempo 
en el que los empleados pueden variar sus horarios 
(en este ejemplo sería entre 6:00 y 9:00 horas, y entre 

 Profesora del 
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Administración 
de Empresas de la 
UDLAP

 Doctora en Ciencias 
de la Gestión, por 
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National des Arts 
et Métiers
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 Coautora del libro 
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libros y publicaciones 
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El estudio de Mercer 2018, sobre las tendencias glo-
bales del talento, señala que el 80% de los ejecutivos 
manifiestan que la flexibilidad en el lugar de trabajo 
debe ser una parte central de su propuesta de valor, y 
que este porcentaje ha ido en aumento ya que en 2017 
sólo el 49% lo consideraba así. Este mismo estudio in-
dica que el 71% de los empleados prósperos señalan 
que su compañía les ofrece modalidades de trabajo 
flexible y que el 51% de los colaboradores desean que 
sus empresas les ofrezcan mayores opciones de flexibi-
lidad laboral. Sin embargo, este estudio también mues-
tra que 36% obtuvo una respuesta negativa al solicitar 
un acuerdo de trabajo flexible, y que tan sólo el 3% de 
las compañías afirman ser líderes en ofrecer modalida-
des de trabajo flexibles.

15:00 y 19:00 horas). De tal forma, un colaborador 
puede empezar a trabajar entre 6:00 y 9:00 horas, y 
terminar su día laboral entre 15:00 y 19:00 horas. Por 
su parte, el home office es un acuerdo laboral en el que 
los colaboradores desempeñan su trabajo de mane-
ra remota, principalmente en casa (pero puede ser 
también en cualquier otra parte), gracias a la utiliza-
ción de computadoras y otros medios tecnológicos de 
información y comunicación. Finalmente, la semana 
laboral reducida permite a los colaboradores cumplir 
con el número de horas semanales establecidas en 
la ley, pero en un menor número de días. Por ejem-
plo, una semana laboral reducida en Mexico, estaría 
constituida por cuatro días de doce horas laborales.

AHORA BIEN, ¿QUÉ 
TAN DESEADA ES 
ESTA FLEXIBILIDAD 
LABORAL POR 
PARTE DE LOS 
COLABORADORES? 
¿CUÁL ES LA 
TENDENCIA EN LAS 
ORGANIZACIONES? 

Aunque estos arreglos organizacionales de flexibi-
lidad laboral han reportado diversas desventajas (por 
ejemplo, según datos del estudio de Mercer 2018, al 
41% de los colaboradores les preocupa que la flexibili-
dad tenga un impacto negativo en sus oportunidades de 
promoción) y pueden ser difíciles de implementar para 
los gerentes que piensan a la «antigüita» (que con-
sideran que hay que vigilar y controlar de cerca a los 
colaboradores para tener la seguridad, que trabajan); 
es indudable que hay muchas ventajas a nivel organi-
zacional. En efecto, los colaboradores consideran que 
les permite distribuir mejor su tiempo entre el aspecto 
personal y el profesional, les provee un apoyo importan-
te para mejorar su salud (incluyendo la salud mental), 
les reduce el estrés laboral y los incita a ser más produc-
tivos. Todo esto evidentemente repercute en grandes 
beneficios para las organizaciones.

Si una empresa desea tener éxito en la atracción y 
retención del talento es importante que se reflexione 
sobre la posibilidad de ofrecer flexibilidad laboral, ya 
que se está volviendo una necesidad cada vez más la-
tente entre los colaboradores y, por lo tanto, un aspecto 
primordial a la hora de decidir en qué empresa trabajar 
o continuar trabajando.

FLEXIBILIDAD 
LABORAL: 
un factor cada vez más 
determinante para

ATRAER Y 
RETENER 
TALENTOS
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EN LA CULTURA 
DE CAMBIO
ORGANIZACIONAL

En el ámbito empresarial, una persona innovado-
ra es toda aquella que genera futuro para una 
empresa o para la sociedad, y a este proceso de 

generación se le conoce como innovación. Una empre-
sa sin innovación es una que se resiste al cambio, y 
traducido al momento globalizado que vivimos, podre-
mos decir que dicha empresa tiene sus días contados.

Para poder generar innovación, las empresas debe-
rán considerar cada una de las siguientes entidades: 
clientes, proveedores, accionistas o dueños, personal 
que labora en ellas e inclusive la propia competencia. 
Aunque la realidad derivada de la costumbre y apego 
social muestra que esta idea choca de frente con las 
estrategias de la mayor parte de las empresas mexi-
canas, las cuales planean la generación de su futuro, 
alineándose –únicamente– a las ideas o imposiciones 
del dueño, de alguno de sus directivos e, inclusive, de 
algún jefe.

Innovar implica cambiar, y para cambiar es nece-
sario aceptar la crítica, lo que muy pocas empresas en 
México han logrado debido al grado de su madurez or-
ganizacional. Y como resultado, en la mayoría de ellas 
la mente innovadora suele ser censurada o reprimida, 
en muchas otras se permite, pero sólo si se alinea a 
la conveniencia del dueño o de sus directivos. Como 
contraste, en algunos países desarrollados u organi-
zaciones disruptivas, una mente innovadora está libre 
de ataduras, es crítica y tiene un total desapego de las 
costumbres organizacionales.

La cultura por la innovación en estos países u or-
ganizaciones es tan fuerte que llegan a considerarla 
un principio; para otras es un valor, por lo que suelen 
incentivar a su personal para generarla, además de 
medir continuamente los niveles de satisfacción/insa-
tisfacción de sus clientes, proveedores, personal y, por 
supuesto, de sus socios o dueños.

Las personas que laboran en las empresas que se 
resisten a innovar, tarde o temprano dejan de ser lo 
que son para convertirse en lo que éstas creen que de-
berían ser, o en lo que dichas organizaciones necesitan 
que sean. 

Poco a poco, las empresas se van dando cuenta de 
que necesitan a personas, no a individuos, ya que és-
tas son las que generan los cambios, y con esto una 
tendencia a humanizar la civilización. En la medida que 
las empresas otorguen a su personal la capacidad 
de ejercer influencia para construir el futuro, ellos de-
jarán de ser individuos para convertirse en personas, y 
así dichas organizaciones estarán listas para poner en 
marcha la generación del futuro con una visión integral.

Cuando esto sucede, 
adoptan la terminología 
contable para referirse 
a ellos: «los recursos 
humanos con los que 
cuento son…», «nuestro 
capital humano se 
conforma por…», «los 
pasivos laborables de 
la empresa aumentaron 
a… », «el valor esperado 
de nuestros activos 
intangibles sería de…», 
amputándoles su calidad 
de personas y dejándolas 
en calidad de individuos.



SEGÚN LOS EXPERTOS EN COMUNICACIÓN DE CRISIS, LAS MEDIDAS 
DE NATURALEZA COMUNICATIVA NECESARIAS PARA ENFRENTAR 
UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA COMPRENDEN CUATRO ETAPAS
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En años recientes el manejo de la imagen pública 
se ha convertido en un factor de éxito en organi-
zaciones o figuras públicas; así como un área de 

oportunidad para el desarrollo de programas, investiga-
ciones y textos académicos de la comunicación. A pesar 
de que casi todos los días se presentan escándalos de 
índole político, económico y empresarial, en México po-
co se ha incluido el tema de la comunicación de crisis en 
los programas académicos y en la práctica profesional.

Siguiendo la definición de Saura (2005) entendemos 
por crisis: «una situación grave que afecta a la empresa/
institución/figura pública en alguna de sus funciones y 
con potencial de escalar en intensidad y/o perjudicar a 
sus públicos clave o grupos de interés y/o generar un im-
pacto negativo en los medios y/o crear una imagen ne-
gativa ante la opinión pública y/o afectar los resultados 
o la viabilidad de la entidad/persona». La comunicación 
de crisis consiste en un conjunto de técnicas de comuni-
cación destinadas a gestionar problemas derivados de 
la interacción humana, natural y tecnológica; buscando, 
por un lado, frenar la crisis y, por otro, que la pérdida de 
crédito y de capital en imagen sea mínima.

Es importante aprender a manejar las crisis, ya 
que raramente dos crisis tienen las mismas causas, y 
presentado el caso, las mismas causas no producirán 
los mismos efectos ni tendrá la misma duración. La 
gestión de las crisis inicia con la prevención al identi-
ficar áreas débiles, percatarse de los posibles riesgos, 
prever respuestas favorables y la puesta en marcha de 
dispositivos de alerta.

LA COMUNICACIÓN
DE CRISIS 

Descuidar la comunicación en momentos de crisis 
sería un error. Es necesario gestionar adecuadamente 
las comunicaciones con el entorno: clientes, proveedo-
res, administración, empleados y stakeholders en gene-
ral. Hay que administrar los mensajes tanto internos 
como externos, ya que el silencio total puede ser tan 
negativo como una indiscriminada emisión de infor-
mación (CEF, 2009).

Es necesaria la formación de profesionales y de 
estrategas de la comunicación e imagen; capaces 
de planear, desarrollar y evaluar acciones eficaces que 
incluyan tomar decisiones con mucha agilidad, aten-

der a las personas afectadas con rapidez, reconocer 
los medios de información idóneos –tradicionales y 
digitales– y responder a los cuestionamientos de los 
medios de comunicación. En situaciones de crisis es 
necesaria la máxima eficiencia de las actividades, por 
lo que la integración del área de comunicación con una 
táctica de planeación no sólo puede aminorar los ries-
gos, sino minimizar los efectos negativos de las crisis. 
Incluso una dificultad bien gestionada puede terminar 
por fortalecer la imagen de la organización/persona. En 
cuestiones de comunicación debemos estar muy bien 
preparados para lo bueno, pero aún mejor para lo malo.

https://www.udlap.mx/ofertaacademica/profesores.aspx?cveCarrera=LRP&profesor=0018150&extracto=4
https://www.udlap.mx/ofertaacademica/profesores.aspx?cveCarrera=LRP&profesor=0018150&extracto=4
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Robert S. Kaplan y David P. Norton (hace 23 años) pu-
blicaron el primer libro de la metodología balanced 
scorecard (BSC). Ésta obliga a las organizaciones 

a tener una visión clara a corto, mediano y largo plazo, a 
través de relaciones causa-efecto, alinea los recursos dis-
ponibles rumbo al cumplimiento de dicha visión y, final-
mente, mide el impacto de la ejecución de las estrategias. 
Es una herramienta dinámica que te brinda oportunidad 
de reacción ante estrategias que son efectivamente formu-
ladas pero que pudieran no generar el impacto esperado. 
Desde hace un par de décadas todo se ha vuelto estratégi-
co por lo que las empresas y organizaciones se confunden 
al momento de definir, seleccionar y gestionar sus estra-
tegias. Recordemos que una estrategia es aquella acción 
que hace posible pasar de una situación actual a una 
situación deseada distinta en el futuro.

 Director académico 
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 DR. EINAR 
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QUEZADA

Pero, ¿cómo saber si la estrategia es la correcta? La 
única manera es ejecutándola y midiendo su impac-
to. Si la estrategia da el resultado esperado se habrá 
validado su relevancia. Aunque, ¿qué sucede si por el 
contrario la estrategia no genera el resultado desea-
do? Simplemente es momento de cambiarla. BSC es la 
herramienta que permite gestionar estrategias a tra-
vés de la medición continua de resultados. El modelo 
trabaja con cuatro perspectivas que van dando sentido 
a todas las operaciones de la organización: finanzas, 
clientes, procesos, innovación y aprendizaje.

El orden de las perspectivas no es casualidad, los 
autores entendieron que cualquier organización sigue 
ese camino natural rumbo a la creación de valor econó-
mico. La metodología BSC dibuja dos esquemas para 
llegar a los resultados financieros: productividad o cre-
cimiento. La productividad se logra a través de mejoras 

en la estructura de costos o maximizando el uso de los 
activos de la compañía (capacidad instalada). El creci-
miento se logra a través del incremento de las ventas 
a los clientes actuales o de la realización de ventas a 
nuevos clientes. Para la perspectiva de clientes se debe 
tener claro lo que no puede fallar en el producto o ser-
vicio ofrecido. Y, para no fallar, se deben tener procesos 
bien definidos e instalados que cuiden la propuesta de 
valor. Finalmente, los procesos son ejecutados por per-
sonas, capital humano y con el soporte de sistemas de 
información. Así, BSC alinea todas las actividades de la 
compañía en un solo documento. A partir de su creación, 
cientos de empresas han experimentado beneficios tan-
gibles por su aplicación. Las empresas mexicanas, sin 
importar su tamaño o antigüedad, deben aprovechar 
las bondades que la metodología BSC les ofrece para 
maximizar su probabilidad de éxito.
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Es muy importante observar la relación que se es-
tablece entre los conocimientos que adquiere 
un alumno y lo que el mercado laboral está de-

mandando, ya que, a final de cuentas, los estudiantes 
quieren insertarse en dicho mercado lo más pronto y 
ventajosamente para ellos.

Como fácilmente puede apreciarse, estamos ha-
blando de un puesto que hace algunos años no existía y 
que tenemos que adaptarnos a incluir en nuestra visión 
de dónde pueden encontrar trabajo los egresados. Por 
cierto, y sólo como dato curioso, el puesto es solicitado 
para un hotel.

Todas las funciones descritas son cubiertas con fa-
cilidad por un estudiante que haya cursado tres senci-
llas materias contables como son: financiera, costos y 
gerencial.

Es importante –también– señalar que no es un 
puesto reservado exclusivamente a un contador pú-
blico, otras licenciaturas son consideradas y esto es 
un llamado de atención, tanto a los contadores que 
cada vez ven más invadido un campo laboral antes res-
tringido a ellos, como a otras licenciaturas del área de 
negocios, cuyos integrantes a veces ven a la contabili-
dad como un mal necesario, en vez de verla como una 
gran área de oportunidad que amplía sus horizontes 
laborales. 

Recuerdo siempre el caso del esposo de una de mis 
asistentes que, siendo administrador de empresas, le 
tomó gusto a la contabilidad y a las finanzas: por ser la 
profesión de su esposa y por iniciativa propia, la empre-
sa farmacéutica en que trabajaba le creó un puesto de 
enlace entre mercadotecnia y finanzas, porque era el 
único en la organización que entendía ambos mundos.

Recientemente un 
anuncio, a través de 
LinkedIn, solicita 
lo siguiente:

Para el puesto: especialista de 
inteligencia de negocios

El objetivo es: proveer información 
confiable del negocio mediante la 
extracción, consolidación y análisis que 
permita la toma decisiones orientado a la 
estrategia que se persigue.

Funciones:
• Análisis de información financiera, 

comercial y operativa.
• Análisis de costos (variaciones en 

costo, rentabilidad de paquetes, 
convenios, insumos y servicios).

• Análisis de precios (insumos y 
servicios), por cliente, por convenio, 
precios particulares, precios inter 
compañías, precios licitados, 
descuentos, notas de crédito).

• Rentabilidad de clientes y convenios.
• Escenarios de clientes, precios, 

márgenes y costos en general para 
medir impactos.

• Apoyo en propuestas comerciales 
(licitaciones, convenios, clientes, 
descuentos).

• Asegurar la correcta configuración 
de precios de servicios, insumos 
y materiales en las unidades de 
servicio.

• Soporte al área comercial.
• Apoyo en el incremento de precios.

Requisitos:
Carrera profesional (Ingeniería 
o licenciatura en Informática, 
Administración de Empresas o 
Contaduría).

El campo laboral evoluciona, 
los profesores y los egresados 
deben estar atentos a las nuevas 
oportunidades que aparecen para 
aprovecharlas.

LOS COSTOS Y 
LA INTELIGENCIA
de negocios
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 MTRO. JUAN 
JOSÉ ROJAS 
VILLEGAS

 Coordinador 
académico de la 
Licenciarura de 
Ingeniería Logística y 
Cadena de Suministros 
en la UDLAP

 Maestro en Ciencias 
con especialidad en 
Ingeniería Industrial 
por la Universidad de 
las Américas Puebla

 Evaluador del Consejo 
de Acreditación de 
la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI) 

 Ha impartido 
capacitación en temas 
como: Lean Enterprise, 
Six Sigma y Lean Six 
Sigma

Recientemente, un avión de Aeroméxico que ate-
rrizaba en el aeropuerto de Tijuana tuvo una 
colisión con un objeto volador no identifica-

do, pero éste no estaba tripulado por extraterres-
tres; el reporte inicial sugiere que era un dron que 
volaba cerca de la pista 9 del aeropuerto interna-
cional «Abelardo I. Rodríguez». Afortunadamente, 
la tripulación aterrizó la aeronave sin complicacio-
nes y los pasajeros desembarcaron con normalidad. 
Sin embargo, el daño provocado en el avión por el 
dron no fue menor, por lo que esta noticia no debe 
quedar registrada únicamente como una anécdota 
con final feliz.

LOS RETOS DEL 
USO DE DRONES

La mayoría de los drones que vuelan en México son 
empleados para obtener fotografías y videograbacio-
nes; la minoría para labores de vigilancia y supervisión. 
En otros países, además de las actividades anteriores, 
los drones son empleados para actualizaciones carto-
gráficas. Pero en la ola de la cuarta revolución industrial 
(Industry 4.0), la expectativa es que los drones contribu-
yan a incrementar la eficiencia de las redes logísticas.

Los principales obstáculos que encarará el uso ex-
tendido de los drones serán: restricciones legales para 
garantizar la seguridad en el tráfico aéreo, impacto 
negativo en la contaminación auditiva y el efecto en la 
percepción de inseguridad, no sólo por la preocupación 
de que un dron caiga sobre nosotros sino por la posibili-
dad de que un hacker altere la ruta de entrega y nuestra 
compra llegue a otro destino.

La contribución de los drones para disminuir los 
costos logísticos motiva a la investigación para evitar 
que los obstáculos sean insuperables. La publicación 
electrónica Automotive Logistics publicó un artículo que 
describe las pruebas del fabricante de autopartes ZF 
para trasladar materiales y partes con drones en su 
instalación en Friedrichshafen en el suroeste de Alema-
nia. En esta etapa de pruebas, los drones transportan 
refacciones desde el almacén central de la planta a los 
talleres de manufactura, también ubicados dentro de 
la planta. El objetivo de estas pruebas es disminuir el 
tiempo de las actividades de entrega y también el trá-
fico terrestre, pero sin generar condiciones inseguras. 
Para ejecutar las pruebas, la empresa requirió la apro-
bación de las autoridades de Stuttgart; aun cuando 
todos los vuelos son efectuados dentro de la planta. El 
dron tiene seis motores y soporta una carga máxima 
de tres kilogramos. Las primeras pruebas han tenido 
éxito y en la segunda etapa serán instalados más sen-
sores de navegación en la planta para asegurar que el 
dron alcance las posiciones correctas en cada nave 
de la planta. En la última fase, los drones serán em-
pleados para entregas fuera de la planta. Por otro lado, 
la empresa Skoda ha iniciado pruebas con drones para 
efectuar el «inventario físico» de sus contenedores en 
los alrededores de su fábrica en Mladá Boleslav, Repú-
blica Checa.

Y en esta carrera no podía faltar el gigante de la lo-
gística, Amazon, quien al iniciar 2018 obtuvo la patente 
de un dron que puede responder a gritos y movimientos 
humanos. Este hito está en el camino de la empresa 
para desarrollar una flotilla de vehículos aéreos no 
tripulados que puedan entregar paquetes a los clien-

tes en treinta minutos o menos. Con estas caracterís-
ticas, el dron podría liberar el paquete que transporta 
cuando lo indique el receptor, también podría alterar 
su trayectoria de vuelo para evitar colisiones, consul-
tar a un humano (¿sabe usted dónde vive Juan?) o inclu-
so suspender la entrega. El sistema de comunicación 
del dron incluye sensores y cámaras para detectar luz 
visible pero también infrarroja y ultravioleta. Amazon 
efectuó las primeras pruebas en 2016, en zonas rurales 
inglesas con tráfico aéreo moderado y los resultados 
fueron positivos.

La investigación que permitirá el máximo aprove-
chamiento de los drones convoca el esfuerzo de múl-
tiples disciplinas, pues los desafíos que enfrentare-
mos no son sólo técnicos. La adecuación de estas redes 
logísticas a los hábitos de consumo, regulaciones de 
tráfico aéreo y cualquier característica particular de ca-
da región no podrá ser resuelta de una única manera y 
eso abre un abanico muy amplio para la investigación 
que permita el desarrollo de soluciones locales.

REFERENCIAS

 Garnsey, S. (2018). ZF ensaya las entre-
gas mediantes drones en Friedrichshafen. 
Automotive Logistics. Recuperado de https://
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tent-for-delivery-drones-that-can-re-
act-to-screaming-flailing-arms/?noredirec-
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Google recibió, en 2019, la primera au-
torización de la Agencia Federal de Avia-
ción de los Estados Unidos (FAA, Federal 
Aviation Administration) para usar dro-
nes para fines comerciales. en las redes logísticas
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 Profesor de 
tiempo completo del 
Departamento de 
Diseño de Información 

de la UDLAP

 Especialista en 
branding, diseño de 
cartel y visualización 
de información

 MTRO. 
MAURICIO 
AUDIRAC 
CAMARENA

EL LIDERAZGO 
EN TIEMPOS 
DEL CÓLERA

Al igual que en la famosa novela de Gabriel Gar-
cía Márquez donde el amor se pone a prueba 
y triunfa en los momentos más adversos, el 

liderazgo se pone a prueba en situaciones de extrema 
dificultad. Es difícil dar una definición a un concepto tan 
amplio, lo que sí es fácil decir es lo que no es: adminis-
tración. Cada uno podrá tener su propia definición de lo 
que es un líder, pero queda claro algo: lo reconocemos 
cuando lo vemos.

Stephen Gates, exdirector global de diseño de Citi-
group, menciona que el liderazgo no tiene edad y pue-
de desarrollarse en cualquier etapa y situación de la 
vida. Normalmente se cree que un buen líder es aquel 
que sabe más sobre un cierto tema, pero en realidad 
tiene que ver más con la personalidad y habilidad de 
comunicarse con los demás.

¿Por qué necesitamos mayor liderazgo? Sólo basta 
mirar a nuestro alrededor. Enfrentamos tiempos difí-
ciles que demandan que en nuestro entorno seamos y 
demandemos un liderazgo que nos motive y ayude a 
cumplir nuestras metas.

Dentro de nuestro ámbito diario nos damos cuenta 
que normalmente los nuevos líderes fallan por diver-
sos y variados motivos. Ser bueno ejecutando un plan 
no necesariamente significa que eres un buen líder. 
Ejecutar se trata de cumplir con fechas de entrega. Li-
derar es acerca de la gente; y es que al final del día, el 
liderazgo se compone de dos partes: tú y tu equipo, es 
decir, personas.

Los retos que debe enfrentar un líder son, entre 
muchos otros, la empatía. Un líder debe tener una 
perspectiva que le permita ver las cosas desde afuera y 
desde adentro al mismo tiempo. Es reconocer que los 
grandes problemas no se resuelven solucionando los 
problemas pequeños de una manera rápida. Es enten-
der que la gente tiene miedo de los cambios y expresar 
públicamente ese miedo. 

Un buen líder debe enfocarse de manera obsesiva 
en los aspectos fundamentales: predicar con el ejem-

plo, entendiendo y reconociendo los méritos de los 
miembros del equipo. El liderazgo debe ser más fuerte 
que las excusas de los miembros de su equipo y, final-
mente, un líder difícilmente se puede dar el lujo de te-
ner un mal día.

Fallar está permitido, uno aprende de los errores. 
La primera vez es una equivocación, la segunda es una 
opción. Si el fallar se vuelve parte de la cultura de un 
equipo u organización es por dos razones principalmen-
te: falta de una comunicación apropiada o…. estupidez. 
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 Licenciatura en 
Economía por la UDLAP

 Maestra en 
Economía y Políticas 
Públicas y doctora en 
Políticas Públicas en el 
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) 

 Experta en 
evaluación de 
programas, evaluación 
de impacto, 
seguimiento y 
monitoreo 

 Realizó trabajos de 
consultoría para el 
Banco Mundial y el 
Fondo Internacional 
para el Desarrollo 
Agrícola de las 
Naciones Unidas

 Trabajó como 
investigadora en la 
Oficina Regional de 
América Latina y el 
Caribe del Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

 Actualmente 
es directora de 
investigación en el 
CIEP, desarrollando 
investigación sobre 
transferencia 
de capitales, retiro y 
cambio demográfico 
en conjunto con 
finanzas públicas

 DRA. 
ALEJANDRA 
MACIAS 
SÁNCHEZ Colaborar en una asociación civil que se dedi-

ca a hacer investigación enfocada en finanzas 
públicas, sostenibilidad fiscal y sus efectos 

intergeneracionales pareciera que es un trabajo dife-
rente, inusual y que implica una serie de competencias 
no siempre alineadas a la función «convencional» de 
un líder. ¿Y eso qué es?, ¿qué haces ahí?, ¿te pagan por 
hacer eso?, ¿quién los consulta?, son algunas pregun-
tas que la gente me hace cuando les comento a lo que 
me dedico. 

Rompiendo estereotipos y paradigmas, me permi-
to aseverar que ser directora de investigación de una 
asociación civil, como es el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaría (CIEP) conlleva retos so-
bre cómo impactar a la sociedad desde una gestión or-
ganizacional eficiente, disruptiva e innovadora a través 
de un equipo comprometido con el bienestar social. 

Hoy me lleno de energía y entusiasmo al poder 
compartir cómo se integra la pasión individual a la vi-
sión del CIEP, aportando conocimiento e información 
de forma técnica, pero simplificada a la sociedad y a 
aquellos que toman decisiones en el ámbito público 
y político. El tipo de análisis que hacemos en el CIEP 
es sobre los ingresos y gastos públicos, acerca del 
dinero que obtiene el gobierno a través de impuestos 
y cómo lo gasta a través de, aproximadamente, seis-
cientos programas presupuestarios, los cuales tienen 
como objetivo proveer de bienes y servicios a la po-
blación mexicana como salud, educación, pensiones, 
energía, transporte, pero también sobre el pago de deu-
da y las aportaciones que el gobierno federal hace a 
las entidades federativas. En resumen, vinculamos los 
temas que afectan directamente a la población con el 
presupuesto del gobierno federal.

Para difundir los resultados de nuestra investiga-
ción sobre las decisiones que el gobierno federal hace 
con nuestro dinero, lo hacemos a través de la presen-
cia en medios, redes sociales y en eventos nacionales 
e internacionales, el compromiso sigue siendo con la 
gente, con la sociedad.

LIDERAZGO PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN 
FINANZAS PÚBLICAS

Reflexionando sobre lo anterior, se podrá ver que la 
tarea, si bien es retadora y en algunos casos comple-
ja, también es apasionante y motivadora. Y es a par-
tir de este punto que me atrevo a compartir mi primer 
aprendizaje como líder en el desarrollo de proyectos de 
investigación: las personas deben reconocer su talento 
y confiar que en dónde esta su pasión, esta su desa-
rrollo profesional y la capacidad por impactar no sólo 
a la organización, sino a la sociedad y el futuro de ésta: 
tarea nada despreciable. 

El segundo aprendizaje que quisiera compartir 
es que, al igual que cualquier otra organización, las 
asociaciones civiles y los proyectos de investigación 
requieren de planeación y organización para la obten-
ción de resultados, y de esta manera se garantice su 
permanencia; y es ahí que es demandante ser un líder 
disruptivo, a la vanguardia y con una perspectiva flexi-
ble hacia el equipo; algunos aspectos clave que me 
gustaría resaltar sobre esta función de liderazgo son: 

Cada miembro del equipo está «consciente» 
de lo que debe hacer, pues las metas se han 
definido de manera clara, especificando qué se 
espera, dónde, cómo y cuándo. 

Los investigadores tienen la libertad de de-
sarrollar sus metodologías, textos, resultados, 

Cada investigador tiene un tema específico de 
estudio, lo que hace expertos con el conoci-
miento y las habilidades para presentarse en 
los distintos medios de comunicación y en los 
eventos correspondientes; de esta manera, 
ellos reconocen la contribución de su trabajo 
hacia un fin mayor.

El CIEP tiene una lógica horizontal y participa-
tiva, lo que quiere decir que todos en el equipo 
son escuchados activamente y se toman en 
cuenta sus opiniones para llegar a acuerdos so-
bre los distintos proyectos que se llevan a cabo.

Acciones de liderazgo como las anteriores permiten 
flexibilidad en horarios y pensamiento, lo que propicia 
un ambiente en el que las personas se sienten a gusto 
y motivadas, dándole así al CIEP una personalidad di-
versa e incluyente.

Finalmente, quisiera recalcar que el reto de liderar 
a un equipo de investigadores, con diferentes pers-
pectivas, inquietudes, experiencias y conocimientos, 
es una tarea retadora, pero a su vez fascinante y gra-
tificante.  

búsqueda de socios estratégicos de acuerdo 
con el tema de investigación, visualizaciones 
y presentaciones, mientras la investigación 
cumpla con rigurosidad técnica, sea objetiva y 
apartidista. 
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 Profesor de tiempo 
completo de la UDLAP

 Director general de 
Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la 
UDLAP

 Doctor en Nuevas 
Tendencias en Dirección 
de Empresas por parte 
de la Universidad de 
Burgos en España

 Experto en empresas 
familiares, gobierno 
corporativo y planeación 
estratégica

 Miembro del 
Sistema Nacional 
de Investigadores y 
perteneciente al consejo 
editorial de diferentes 
revistas científicas

 DR. JUAN 
MANUEL 
SAN MARTÍN 
REYNA 

Las empresas familiares, con el firme propósito de 
continuidad en el tiempo y de seguir con su cre-
cimiento, tienen que tomar la decisión de plan-

tearse, en algún momento de su vida, cómo serán en el 
futuro las relaciones entre los miembros de la familia 
y de hacer una estructuración lo más formal posible 
de estas relaciones. Con ello, se busca obtener ciertas 
garantías en cuanto a buenas relaciones, unidad, armo-
nía, continuidad en la propiedad, así como una buena 
dirección de la empresa. En ocasiones esta relación se 
plantea por escrito, en forma de lo que en la literatura 
se conoce como «constitución de familia o protocolo 
familiar». El protocolo surge de la necesidad de que 
la familia no separe la planeación estratégica de la 
empresa de la planeación estratégica familiar. Aunque 
los planes son diferentes, uno está influenciado por el 
otro y no deben considerarse como independientes, 
al contrario, deben verse como complementarios, pro-
veyéndose de fuerza mutuamente. Para ello, la empre-
sa requiere que los miembros de la familia determinen 
el grado de compromiso con ésta.

¿CONOCES LAS 
REGLAS DEL JUEGO?

EMPRESAS 
FAMILIARES: 

Debemos recordar que, en la medida  que aumentan 
los miembros de la familia, también hay más opiniones 
e ideas, lo cual dificulta las cosas, si previamente no 
se ha establecido el rumbo que todos seguirán. Debe-
mos entender que la empresa familiar está compuesta 
por una serie de sistemas: propiedad-empresa-fami-
lia (la esencia del protocolo es precisamente lograr 
un equilibrio entre dichos sistemas con el fin de esta-
blecer las reglas que deben regular las relaciones entre 
éstos, aunado al compromiso de cumplir con ellas). No 
se trata de otra cosa más que de buscar la continui-
dad de la empresa familiar y, por tanto, tratar de evi-
tar que no se caiga en las trampas conocidas, evitando 
así la desunión que ello conlleva y que, generalmente, 
produce un debilitamiento en ésta. Aunque el me-
ro protocolo familiar no es suficiente para asegurar la 
supervivencia de la empresa a lo largo del tiempo, ya 
que ciertas cuestiones de la familia deben tratarse me-
diante el uso de otras herramientas o medios que son 
complementarios a éste, su función es tan importante 
que bien podría afirmarse que, sin protocolo familiar, 
resultaría casi imposible que una empresa pu-
diera sobrellevar el relevo generacional, so-
bre todo a partir del paso de la segunda a 
la tercera generación.

No obstante, no podemos dejar de 
mencionar que el protocolo no significa 
ninguna panacea. Las empresas fami-
liares, al igual que otras entidades eco-
nómicas, pueden o no superar el paso 
del tiempo y un protocolo no implica 
que se vaya a lograr. Aunque, a decir 
verdad, la experiencia demuestra que 
sin un protocolo –o un conjunto de pre-
visiones que hagan las veces de éste– las 
empresas familiares son más endebles ante 
los problemas del relevo generacional.

La principal idea que se desprende del desarrollo de 
un protocolo es, precisamente, aprovechar la interac-
ción que existe entre empresa-familia para lograr una 
ventaja competitiva, ya que bien manejada la relación 
se puede aprovechar de forma positiva las bondades 
que brinda el ser una empresa familiar. Además, sirve 
para adelantarse a problemas que algún día llegarán 
que muchas veces las personas se empeñan en poster-
gar, como lo es el clarificar los requisitos para que un 
familiar se incorpore a la empresa.

 Creamos la empresa con la idea de que la familia 
vivirá de ella, pero no se cimientan las reglas del juego 
desde un principio para que la incorporación de fami-
liares a ésta, lejos de ser un problema, sea un aporte 
de soluciones. Se necesita pasar de ser una empresa 
familiar reactiva a preventiva, es decir, es más fácil res-
ponder a los problemas cuando se está adelantado a 
ellos que el resolverlos sobre la marcha.
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 Directora académica 
del Departamento 
de Ciencias de la 
Comunicación 
de la UDLAP

 Doctora y maestra en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas por la 
Universidad Autónoma 
de Barcelona

 Maestra en 
Mercadotecnia por 
la Southern New 
Hampshire University

 Miembro de la Public 
Relations Society of 
America desde 2013

 Experta en 
relaciones públicas, 
comunicación de crisis  
e imagen de marca

 DRA. 
JUDITH CRUZ 
SANDOVAL

En 2018 Nike se vio inmersa en la controversia al 
elegir como imagen de marca al jugador de futbol 
americano Colin Kaepernick. Si bien la campaña 

para celebrar los 30 años del icónico Just do it, también 
presenta a grandes atletas como Serena Williams o Le-
Bron James, es Kaepernick quien acapara los reflectores 
cuando aparece a cuadro diciendo «Cree en algo. Incluso 
si significa sacrificarlo todo». El futbolista ha estado en 
la mira desde que decidió arrodillarse –en vez de estar de 
pie– durante el himno nacional de Estados Unidos, como 
protesta ante el trato que reciben los afroamericanos en 
su país. Esta acción le ha costado su carrera y ha ganado 
enemistades en todos los niveles, pero se ha mantenido 
firme en su postura. 

A pesar de esto, la marca tomó un riesgo calculado y 
lo presenta como ejemplo de lo que significa Nike y los 
valores que quieren proyectar. En cuanto la campaña salió 
a la luz muchos aplaudieron la elección, pero otros enca-

LAS CAUSAS 
SOCIALES COMO 
ESTRATEGIAS 
DE RELACIONES 
PÚBLICAS

bezaron un boicot contra la marca; en redes sociales 
subían videos o fotos de productos Nike siendo que-
mados, gente que juraba no volver a comprar nada y 
toda serie de amenazas. En los días siguientes al lan-
zamiento, sus acciones bajaron más de un 3%, lo que 
parecía indicar que el boicot era un éxito y la campaña 
y Kaepernick habían fracasado. Sin embargo, poco a 
poco las redes sociales se apoderaron del mensaje de 
la marca y el apoyo del público se hacía más fuerte, 
tanto que, después de tres semanas, las acciones su-
bieron 31% y la marca se fortalecía nuevamente. 

Aprovechando este impulso, Nike lanzó en Méxi-
co: «Juntas imparables», contando con atletas como 
Paola Morán, Alexa Moreno y Mariana Juárez en una 
historia de empoderamiento donde corren entre el 
tráfico de la CDMX y evaden a su paso toda serie de 
obstáculos y prejuicios. Aunque ha recibido más aplau-
sos que críticas, sin duda Nike apuesta por atraer al 
público femenino y posicionarse como una marca que 
apoya a las mujeres.

Contrario a esta campaña, el yogur Yoplait también 
quiso subirse a la tendencia y quedó muy mal ante sus 
consumidores cuando su anuncio «Brindo por ser mu-
jer» sólo reforzó estereotipos que en ningún momen-
to empoderaban, y mandaba un mensaje machista. 
Tanto fue el revuelo en Twitter que la marca cambió 
la privacidad de su cuenta para no recibir más críticas, 
algo claramente contraproducente. 

Tras un desastre de relaciones públicas, la respues-
ta lo es todo; la campaña de Pepsi y la modelo Ken-
dall Jenner intentado apoyar el movimiento Black lives 
matter provocó indignación generalizada y tuvieron 
que retirar su anuncio al día siguiente. Por suerte, su 
disculpa pública y cambio de estrategia han logrado 
que este año Pepsi Generaciones  impulse sus ganancias. 

En definitiva, temas como éstos se están volvien-
do una herramienta para el posicionamiento de las 
marcas y aunque se usan para obtener ganancias, el 
que se vuelvan tema de conversación, sin duda, per-
mite que poco a poco seamos más conscientes y parte 
del cambio. 
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BLOCKCHAIN 
UNA BASE DE
institucionalidad y transparencia para el

 Profesor de 
tiempo completo del 
Departamento de 
Administración de 
Empresas de la UDLAP

 Doctor en Innovación 
y Responsabilidad 
Social por la 
Universidad Anáhuac

 Experto en 
responsabilidad 
social, tecnologías 
de información para 
negocios y educación,
 y evaluación de 
impacto social

 Consultor para 
la implementación 
de tecnologías de 
información en 
empresas con 
presencia en México 
y Latinoamérica

 Estudiante de 
la Licenciatura en 
Mercadotecnia 
de la UDLAP

 Ha participado en 
el concurso Innova 
UDLAP 2018

 Su área de interés 
se centra en temas 
enfocados en la 
tecnología como 
herramienta para 
resolver problemas 
sociales, así como el 
análisis de datos en el 
área de investigación 
de mercados

 DR. MARTÍN 
GONZÁLEZ 
VÁSQUEZ 

 MARÍA ESTHER 
GONZÁLEZ 
LUENGAS 

Actualmente en México, ante el complejo creci-
miento de problemas sociales que el gobierno 
no alcanza a atender, resulta imperativo forta-

lecer las capacidades de las organizaciones de la so-
ciedad civil. 

El crecimiento en dicho sector se ha disparado en 
los últimos años, sin embargo, las estrategias pro-
puestas para apoyar a dichas organizaciones se ven 
atenuadas por otros problemas que son una barrera 
para la efectividad de éstas:  ausencia de recursos, ba-
ja competitividad, corrupción, impunidad, débil cultura 
filantrópica, así como ausencia de institucionalidad y 
transparencia, pero, sobre todo, la falta de credibilidad 
por parte de la sociedad.

En el Reporte Global de Competitividad 2017-2018 
se evaluó el panorama de este indicador en 137 eco-
nomías, aportando una visión de los impulsores de 
su prosperidad y productividad. México se ubica en el 
puesto 51 y tuvo una disminución de catorce posicio-
nes de 2015 a 2018. La causa principal de reducción 
en el puntaje se refiere al pilar de las instituciones y la 
eficiencia en el gasto gubernamental. Las instituciones 
privadas también observaron un deterioro, particular-
mente en la ética y responsabilidad corporativa. 

TERCER SECTOR

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre la Filan-
tropía y Sociedad Civil del Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México (ITAM) realizada en 2005, 2008 y 
2013 (Varela y Asociados, 2013) revela que prevalece 
una gran desconfianza de los posibles donantes hacia 
dichas campañas y organizaciones. Ello, a pesar de que 
más del 70% de los entrevistados en 2008 mencionó 
que ha hecho alguna aportación o donación a través 
de organizaciones y campañas. Por ejemplo, 46% de 
los entrevistados dijo confiar mucho o algo en las cam-
pañas de recaudación de fondos, mientras que el 42% 
mencionó confiar poco o no confiar en ellas; el 7% dijo 
que la confianza dependía de quién la organizaba, este 
último, es un dato muy revelador porque está condi-
cionado. 

Por lo anterior, en cada estado existe también un 
organismo conocido como la junta para el cuidado de 
las instituciones de asistencia o beneficencia privada. 

Lo anterior representa una ventaja, pues de acuer-
do con las necesidades locales, es posible articular, 
fomentar y vigilar el funcionamiento de éstas. Sin 
embargo, esta definición también puede funcionar en 
contra, pues la constitución de la junta y la orientación 
de las leyes locales puede permitir a los gobiernos es-
tatales ceñirlas a sus intereses políticos, restándoles 

RESPECTO A LAS 
REGULACIONES DEL 
TERCER SECTOR EN MÉXICO 
Y DE ACUERDO CON LA 
LEGISLACIÓN FEDERAL, CADA 
ESTADO DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA CUENTA CON UNA 
LEY ESTATAL PARA REGIR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
O BENEFICENCIA PRIVADA. 

libertad de actuación y restringiendo la posibilidad de 
construir estrategias conjuntas a nivel nacional para 
facilitar su labor y poder fortalecer al tercer sector.

Según el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
2018) a finales de 2016 se contaba con aproximada-
mente 35 mil 727 actores sociales inscritos en todo 
el país. Los estados que destacan en solicitudes de 
inscripción son la Ciudad de México, Estado de Mé-
xico, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Michoacán. De este 
número sólo un poco más de trece mil son donatarias 
autorizadas. 

Existen distintivos y reconocimientos que contri-
buyen a la reputación sobre responsabilidad social de 
estas organizaciones de la sociedad civil, pero esto no 
ha sido suficiente, pues su participación es muy baja. 
Algunos de los reconocimientos no son auditables y 
mucho menos certificables. Si alguna de estas orga-
nizaciones llegara a realizar una auditoría es posible 
que la misma asociación civil la ejecute, lo cual resta 
credibilidad al proceso. El punto débil de estos distin-
tivos es que están basados en la buena voluntad de las 
organizaciones y son procesos de autodiagnóstico, en 
los que las organizaciones sólo se pronuncian a favor 
de la responsabilidad social, lo cual les resta objeti-
vidad y confianza. 

En años recientes se han dado a conocer casos a 
través de diferentes medios de comunicación, sobre 
organizaciones de la sociedad civil, en los que existie-
ron presuntas anomalías en los procesos de moviliza-
ción de recursos. Dichos casos coinciden en una falta 
de transparencia en la manera que estas organizacio-
nes de la sociedad reciben y utilizan los recursos que 
reciben. 

El Comité de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad de la Organización de las Naciones Unidad 
(ONU) (Forbes, 2014), criticó que el Teletón reciba re-
cursos públicos. Según Forbes (2014), el organismo le 
recomendó a la administración federal distinguir entre 
el dinero que aporta a los esfuerzos de la iniciativa pri-
vada y lo que destina a cumplir con respectivo compro-
miso en las instituciones públicas.
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Otro caso similar es el del famoso 
futbolista mexicano Rafael Márquez que 
fue acusado por el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos de tener 
presuntas conexiones con tráfico de 
drogas y lavado de dinero a través del 
narcotraficante Raúl Flores. En la lista 
presentada por este departamento se 
encuentran proyectos de la fundación 
Rafael Márquez, «Escuela de futbol Rafael 
Márquez» y «Futbol y corazón». La experta 
en temas de prevención de blanqueo de 
activos Angélica Ortiz Dorantes señaló 
que una de las quince actividades más 
vulnerables para lavar dinero en el país son 
las asociaciones civiles (Huffington Post, 
2017).

Recientemente el reportaje de Quinto 
Elemento (García, 2018) expuso que el 
famoso empresario Ricardo Salinas Pliego, 
presuntamente, ha recibido cientos de 
millones de pesos año con año del gobierno 
para financiar su programa Esperanza 
Azteca. Lo cual, según lo mencionado 
por el medio, no ha sido un esfuerzo 
filantrópico únicamente del empresario, 
sino es el Estado quién aporta la mayor 
cantidad de los recursos. 

Las investigaciones de este tipo son complejas y, 
en algunos casos, los resultados no son dados a co-
nocer con la suficiente intensidad y cobertura o son 
inciertos, lo que alimenta la percepción en la socie-
dad de falta de institucionalidad y transparencia en el 
tercer sector. Este fenómeno en México no es un caso 
único en el mundo, situaciones como las anteriormen-
te descritas se dan a conocer de manera cotidiana a 
nivel mundial, incluidos los países considerados po-
tencias económicas mundiales.

Adicionales a las leyes locales en temas fiscales 
y de transparencia propuestas desde el gobierno de 
manera local, han surgido propuestas desde la inicia-
tiva privada, sistemas de gestión certificables como 
el ISO 37001 para combatir y prevenir la corrupción, 
normas y estándares con validez internacional que 
establecen lineamientos para organizaciones, pero a 
su vez, requieren herramientas que faciliten su imple-
mentación, tal es el caso de la cada vez más conocida 
tecnología Blockchain.

En el artículo «Amazing Real World Examples Of 
How Blockchain is changing» de Forbes, publicado a 
principios de 2018 (Marr, 2018), Bernard Marr, espe-
cialista en Big Data, menciona 35 áreas de aplicación, 
muy distintas a las criptomonedas. Entre ellas finan-
zas, cuidado de la salud, gobierno, caridad, bienes raí-
ces y más. Se siguen ampliando las áreas de aplicación 
a las áreas legales, por ejemplo, para el manejo de pa-
tentes, títulos, cédulas profesionales y el registro de 
propiedades. También se ha comenzado a utilizar en 
los llamados Smart Contracts (contratos inteligentes), 
en los procesos electorales de algunos países específi-
camente para la emisión de votos.  

El Foro Económico Mundial (FEM) en 2015 identi-
ficó a la tecnología Blockchain como una mega ten-
dencia que puede cambiar la manera en cómo funcio-
na la sociedad y los negocios a partir de la presente 
década. Se refiere a este nuevo concepto como «una 
tecnología emergente que reemplaza la necesidad de 
instituciones terceras para proporcionar confianza pa-
ra finanzas, contratos y actividades de voto».

 Marc Andreessen, creador de Netscape Commu-
nications Corporations y socio de uno de los fondos 
de capital de riesgo más importantes de Silicon Valley: 
Andreessen Horowitz, define Blockchain como: «Una 
cadena de bloques es esencialmente sólo un registro, 
un libro mayor de acontecimientos digitales que está 
distribuido o es compartido entre muchas partes dife-
rentes. Sólo puede ser actualizado a partir del consen-
so de la mayoría de participantes del sistema y, una vez 
introducida la información nunca puede ser borrada 
deliberadamente» (S-Futurizable, 2017).

Por lo tanto, estas cadenas se «empaquetan» en 
bloques que las entidades participantes en la red se 
encargan de verificar. Las entidades participantes 
pueden ser computadoras o servidores dedicados al 
procesamiento de la información en una red de Block-
chain para verificar y validar las transacciones que se 
llevan a cabo (MIT, Technology Review Editors, 2018). 
No existe sólo una red mundial, las redes con estos 
propósitos pueden ser creadas por usuarios indepen-
dientes, instituciones, organizaciones de la sociedad ci-
vil, empresas o combinaciones de todas las anteriores.

Un atributo interesante de este concepto tecnoló-
gico es la trazabilidad de la información. Es decir, la 
posibilidad de rastrear permanentemente el origen y 
trayectoria de la información, así como el contenido.  
Como Forbes menciona, la filantropía es un área en el 
que Blockchain podría cambiar la forma de ver este sec-

tor (Marr, 2018).  Actualmente existen organizaciones 
del tercer sector que aplican esta tecnología para dar 
transparencia e institucionalidad a su operación.

Un ejemplo se da en Bulgaria, al constituirse la 
organización Bithope (2018) que maneja proyectos de 
impacto social en los que se financian únicamente uti-
lizando criptomonedas. Otro ejemplo que se originó en 
Londres es Alice, una organización que también utili-
za Blockchain, pero no se limita a criptomonedas, sino 
que también utiliza transacciones con dinero conven-
cional. El número de organizaciones que utilizan este 
sistema sigue creciendo, incluyendo organizaciones 
como Blockchain Philantropy, Clean Water Coins, Pinkcoin, 
Impakcoin y más.  

La tecnología Blockchain podría permitir la transpa-
rencia a través de un libro de contabilidad público, así 
como la seguridad en transacciones a gran escala, lo 
que hace que esta tecnología sea adecuada para utili-
zarla en este sector.

Para lograr la viabilidad de la aplicación de esta 
tecnología sería necesario articular la voluntad y es-
fuerzos de todos los actores sociales involucrados en 
la movilización de recursos para las organizaciones 
de la sociedad civil, además de la definición de los com-
ponentes necesarios para la construcción de un ecosis-
tema Blockchain para la trazabilidad de la movilización 
de recursos en el tercer sector. A continuación, se des-
criben algunos de los posibles componentes:
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Algunas de las adversidades que se suponen para 
una posible implementación, podrían ser las siguien-
tes: primeramente, la tecnología está pasando apenas 
de la etapa emergente a mejoramiento como se mues-
tra en la gráfica de Commercial Broker Technologies 
The – S curve, esto quiere decir que aún falta tiempo 
para que se convierta en una tecnología madura. Es 
importante resaltar que según The Global Competiti-
veness Report 2017-2018, México se encuentra en los 
primeros lugares en problemas de corrupción para ha-
cer negocios (Schwab, 2018), esto podría ser un factor 
determinante para lograr la implementación de este 
tipo de estrategias, pues a pesar de contar con toda la 
tecnología necesaria para automatizar y transparentar 
los procesos, podría darse el surgimiento de algún tipo 
de corrupción.

Algunos de los posibles beneficios de la implemen-
tación de Blockchain para la gestión y transparencia de 
la movilización de recursos en el tercer sector en Méxi-
co podrían ser los siguientes:

Promover la institucionalidad y transparen-
cia en las actividades del tercer sector.
Asegurar a los donantes sobre el destino y 
manejo de sus aportaciones.
Garantizar el enfoque de las actividades de 
las OSC’s con respecto a su objeto social.
Impulsar la cultura de la filantropía en Mé-
xico en y desde los diferentes sectores so-
ciales.
Fomentar la profesionalización y capacidad 
tecnológica de las OSC’s.
Responsabilizar a todos los actores del 
ecosistema filantrópico, en especial a las 
organizaciones de la sociedad civil sobre la 
gestión y transparencia de la información 
relacionada con la movilización de recursos.
Facilitar los procesos de medición de cober-
tura e impacto social de las actividades del 
tercer sector.

LEGISLACIÓN 
GUBERNAMENTAL

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DE ES-
TAS MAGNITUDES SE PRESUME COMO UN PROCESO COMPLEJO Y 
CON POCAS PROBABILIDADES DE ÉXITO, SIN EMBARGO, EL ECO-
SISTEMA TECNOLÓGICO FISCAL QUE TENEMOS EN 2018 EN MÉXICO 
ES DE MAYOR COMPLEJIDAD Y CUENTA CON UNA CONSIDERABLE 
COBERTURA Y FIABILIDAD QUE BASTÓ CON LA VOLUNTAD DEL 
GOBIERNO Y LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA PODERLO IM-
PLEMENTAR.

 Bithope (2018). So What Is Bithope? Recuperado 
de https://bithope.org/

 Forbes. (2014). ONU critica que Teletón reciba re-
cursos públicos. Forbes México. Recuperado de https://
www.forbes.com.mx/onu-critica-que-teleton-reci-
ba-recursos-publicos/

 García, C. (2018). Falsa filantropía. Quinto Elemen-
to Lab. Recuperado de https://www.quintoelab.org/
la-falsafilantropia-de-salinas-pliego/

 Huffington Post. (2017). Las elevadas donaciones 
en efectivo que recibió la Fundación futbol y corazón 
de Rafa Márquez. Huffpost. Recuperado de https://
www.huffingtonpost.com.mx/2017/08/10/las-ele-
vadas-donaciones-en-efectivo-que-recibio-la-fun-
dacion-fut_a_23073862

 Instituto Nacional de Desarrollo Social (2018). 
2017, el Indesol registró a 2 mil 636 OSC. Instituto 
Nacional de Desarrollo Social Sitio. Recuperado de 
https://www.gob.mx/indesol/prensa/en-2017-el-in-
desol-registro-a-2-mil-636-osc

 Marr, B. (2018). 35 Amazing Real World Exam-
ples of How Blockchain is Changing Our World . 
Forbes. Recuperado de https://www.forbes.com/
sites/bernardmarr/2018/01/22/35-amazing-re-
al-world-examples-of-how-blockchain-is-chan-
ging-our-world/#475dadeb43b5

REFERENCIAS

 MIT Technology Review Editors (2018). Explai-
ner: What is a blockchain? Recuperado de https://
www.technologyreview.com/s/610833 /explai-
ner-what-is-a-blockchain/

 Schwab, K. (2018). Global Competitiveness Index 
2017-2018. World Economic Forum. Recuperado 
de http://reports.weforum.org/global-competitive-
ness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#e-
conomy=MEX

 S-Futurizable. (2017). Todo lo que vamos a poder 
hacer con Blockchain. Futurizable. Recuperado de ht-
tps://futurizable.com/blockchain/

 Varela y Asociados (2013). Encuesta Nacional sobre 
la Filantropía y la Sociedad Civil (ENAFI). ITAM. Recu-
perado de http://www.enafi.itam.mx/es/papers.php

 World Economic Forum (2018). The Global Com-
petitiveness Report 2017-2018. World Economic 
Forum. Recuperado de http://reports.weforum.org/
global-competitiveness-index-2017-2018/countrye-
conomy-profiles/#economy=MEX



3130 

O
pi

ni
ón

2019

 Licenciatura 
y maestría en 
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por la UDLAP

 Certificada 
internacionalmente 
como coach ejecutivo, 
de equipos, de vida y 
espiritual. Instructor 
y capacitador en 
programas de coaching, 
liderazgo y desarrollo 
organizacional

 Cuenta con más 
de quince años de 
experiencia en áreas 
de gestión humana, 
colocación profesional 
y planeación  

 MTRA. 
MARIANA 
ZOZAYA 
RODRÍGUEZ

ué es talento?, ¿realmente reconocemos 
el talento y hacemos una verdadera ges-
tión de éste? Uno de los desafíos de los 

líderes es reconocer el talento de los colaboradores y 
permitir que sea a través de éste que las personas im-
pacten en el bienestar organizacional. 

Actualmente, las empresas han cambiado del de-
partamento de personal o recursos humanos al área 
de gestión del talento, es decir, la organización ha 
comprendido que su crecimiento y desarrollo gira en 
torno al talento de los colaboradores. Sin embargo, 
se ha observado que, en muchas ocasiones, el título 
le queda grande a muchas prácticas de la operación 
organizacional. 

EFICIENCIA Y 
TALENTO EN LAS
organizaciones

La RAE define como talento a «aquella persona 
inteligente o apta para determinada ocupación», en-
tonces se podría reconocer la siguiente premisa: pa-
ra identificar a alguien como talentoso deberá estar 
realizando la ocupación y profesión «adecuada», en 
palabras de la piscología positiva, aquella en la que 
«fluya». Cuando una persona posee cierto talento 
será mucho más eficiente y destacará más en su pro-
fesión; el problema de las organizaciones que aún no 
están abiertas a la posibilidad de generar un contex-
to flexible es que replican el esquema de las escuelas 
primarias tradicionales, en el que creemos que aquel 
que posee la inteligencia lógica matemática es más 
talentoso que aquel que posee inteligencia naturalis-
ta o interpersonal (tipos de inteligencias propuestas 
por Howard Gardner); es más, hasta la compensación 
salarial privilegia a personas con este tipo de inteli-
gencia. 

¿Qué sucede? Que si una persona, por decirlo así, es 
una estrella, trata de convertirse en un cuadrado que 
se ajuste perfecto a la descripción del puesto de los 
cuadrados, y es así como nos convertimos en personas 
que consideran que el trabajo no se disfruta y que los 
lunes son la eterna condena de nuestra vida produc-
tiva. ¿Pero debe ser así? ¿Y si empezamos a reconocer 
que cada uno tiene una capacidad, inteligencia, cono-
cimientos, habilidades y experiencias que le hacen ta-
lentoso ante cierta encomienda? Y eso, precisamente 
eso, es lo que provoca que los equipos diversos logren 
resultados excepcionales, pues se ha liberado el ta-
lento de cada uno de sus miembros, cada uno vive en 
el «fluir» y su compromiso ante dicha encomienda no 
tiene límites, no importa si es lunes o viernes, lo dis-
fruta y es exitoso.

Tal vez es una utopía pensar que todos podríamos 
vivir a través de nuestros talentos, pero me parece un 
sueño muy loable el desear que las personas reconoz-
can cuál es su talento, lo disfruten, valoren y sean reco-

nocidos por ello, trayendo beneficios a cada persona, 
pero también a las organizaciones y a la sociedad. La 
gente que fluye a través de su talento es más feliz y, por 
lo tanto, más productiva, alcanzando así la eficiencia 
en el negocio.

Démosle tiempo al tiempo, muchos nos tardamos 
en reconocer nuestro talento debido a las múltiples 
creencias que tenemos de nosotros; más retadora es 
esa tarea para el líder de un equipo, entonces, ¿quién 
es el responsable de descubrir el talento y ser leal a él? 
Me atrevo a decir que es un regalo que se puede dar a 
sí mismo el colaborador: ser honesto consigo y darse 
la oportunidad de experimentar una vida profesional y 
personal plena. Ahora bien, el líder, cuando realmente 
está comprometido con su liderazgo, tendrá la habili-
dad, suspicacia, experiencia y, sobre todo, humildad 
para identificar aquellos colaboradores talentosos en 
cierta función. En mi opinión todos los colaboradores 
son high potential – HiPo (colaboradores de alto poten-
cial como se catalogan en las organizaciones), el pro-
blema es que ese potencial está realizando una función 
en la que no necesariamente es el más talentoso y, por 
lo tanto, es mucho más complejo que se destaque. 

Con la finalidad de nutrir esta opinión espero 
sus respuestas al correo: contexto@udlap.mx 
/ mariana.zozaya@udlap.mx 

ME PERMITO PREGUNTAR AL 
LECTOR, ¿USTED CONOCE 
SU TALENTO?, ¿LO VIVE A 
TRAVÉS DE SU PROFESIÓN?, 
¿LOS COLABORADORES DE SU 
EQUIPO PENSARÁN IGUAL? 

mailto:contexto@udlap.mx
mailto:mariana.zozaya@udlap.mx
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 Director de Desarrollo 
Web y Medios Sociales 
de la UDLAP.

 Egresado 
de la Ingeniería 
en Sistemas 
Computacionales 
y maestro en 
Marketing y Negocios 
Internacionales por 
la UDLAP

 Evangelista digital

 Impulsor de 
estrategias 
de negocio 
enfocadas hacia la 
transformación digital

 MTRO. HUGO 
LÓPEZ ÁLVAREZ

Vivimos en una era donde las plataformas di-
gitales están evolucionando más rápido de lo 
que los negocios pueden adaptarse. Tenemos 

a nuestra disposición un sinnúmero de éstas que, de 
manera muy simple, podrían crear nuevas experien-
cias para los clientes, mejorar la eficiencia operativa 
y agilizar los procesos de tu empresa, generar nuevas 
fuentes de ingresos, responder rápidamente a las con-
diciones del mercado, cambiar la dinámica e incluso 
potencializar las capacidades de tu equipo de trabajo. 

a través de las plataformas digitales

A simple vista podríamos creer que muchas de 
ellas han avanzado en materia tecnológica, pero, en 
realidad, sólo han digitalizado sus procesos además 
de incluir nuevas herramientas de comunicación en su 
operación.  Esto, no por falta de acceso a las plata-
formas sino por el desconocimiento para aprovechar 
todas sus capacidades; por ejemplo, en las computa-
doras de prácticamente todas las empresas existen 
herramientas de ofimática (como Word o Excel), pero 
la mayoría se utiliza en un porcentaje menor del 10% 
de sus capacidades totales. 

En la actualidad, cada vez más plataformas digita-
les y servicios en la nube están al alcance de pequeñas 
y medianas empresas, éstas han avanzado tanto en 
términos de usabilidad que no requieren de personal 
de tecnología de información o consultores especiali-
zados para empezar a utilizarlas. El reto, en todo caso, 
es entender sus capacidades desde el punto de vista 
de negocio, desde cómo aplicarlas en los diferentes 
casos, hasta anticipar cómo impactarían en los pro-
cesos y equipo de trabajo. No se trata de implementar 
un cambio radical en la operación de tu empresa de la 
noche a la mañana, sino integrar gradualmente alguna 
de estas plataformas digitales y entender su impacto 
en el beneficio de tu empresa.  

Por supuesto, la transformación digital de las em-
presas va más allá de sólo utilizar alguna herramien-
ta digital, sin embargo, su uso e implementación de 
sus mejores prácticas podría ahorrarte muchos pa-
sos. Con sólo unos clics de distancia, podrías crear 
tu tienda en línea, recibir pagos electrónicos, lanzar 
una campaña pagada en redes sociales para promo-
ver tus productos o servicios, utilizar una plataforma 
de CRM para darle seguimiento a tus clientes o utili-
zar plataformas de colaboración y administración de 
proyectos, entre muchas otras funcionalidades. En la 
mayoría de los casos, estos servicios ofrecen servicios 
gratuitos básicos, versiones de prueba por 30 días, 
versiones pagadas acorde a tus necesidades e inclu-
so pagos mensuales sin contratos forzosos. Así que 
no hay pretexto, puedes explorar todo lo que estas 
plataformas te ofrecen sin riesgos. 

La transformación digital que estamos viviendo re-
quiere una reinvención y redefinición de todos los pro-
cesos de un negocio, incluso del negocio mismo. No só-
lo las grandes empresas, también las micro, pequeñas 
y medianas pueden potencializar sus capacidades con 
los servicios que hoy ya están disponibles para todos. 

Lo más difícil es empezar. En la página de nuestra 
revista podrás encontrar un listado con más de 100 he-
rramientas digitales de productividad, marketing digi-
tal, comercio electrónico, administración de proyectos, 
colaboración, servicio al cliente, entre muchas otras 
categorías, que tu empresa puede utilizar hoy mismo.

A PESAR DE QUE LA 
MAYORÍA DE EMPRESAS, 
EN NUESTRO PAÍS TIENEN 
ACCESO A INTERNET, 
APROXIMADAMENTE EL 
90% DE LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS SIGUEN 
TRABAJANDO DE LA 
MISMA FORMA QUE LO 
HACÍAN HACE 10 AÑOS, 
DESAPROVECHANDO 
POR COMPLETO LAS 
OPORTUNIDADES QUE EL 
MUNDO DIGITAL PONE A 
SU ALCANCE

100 herramientas digitales para tu 
negocio: https://conexion.udlap.
mx/herramientasdigitales

TE RETO A DAR EL PRIMER 
PASO ATREVIÉNDOTE A 
LLEVAR A TU EMPRESA 
AL MUNDO DIGITAL. LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 
ESTÁN AL ALCANCE DE 
TODOS, NO HAY PRETEXTO. 

https://conexion.udlap.mx/herramientasdigitales
https://conexion.udlap.mx/herramientasdigitales
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 Decano de 
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Posgrado de la UDLAP

 Doctor en 
Administración de 
Empresas por la 
Southern Illinois 
University Carbondale

  Miembro del 
Sistema Nacional de 
Investigadores (nivel 1)

 Experto en gobierno 
electrónico, Outsourcing 
de tecnologías de la 
información y comercio 
electrónico

 DR. SERGIO 
PICAZO VELA

Como mencioné en el párrafo anterior un em-
prendedor, o una pequeña empresa, puede 
iniciar con una página en alguna red social, 
cosa que no involucra mucho conocimiento 
técnico, o puede realizar su propia página 
web. Para esto, podemos encontrar muchos 
sitios que nos permiten crear el sitio web de 
nuestra empresa de forma gratuita y senci-
lla. En general ofrecen diferentes plantillas, se 
selecciona una y se llena con la información 
de la empresa, incluyendo el catálogo de pro-
ductos. Estos sitios también apoyan para ad-
quirir el dominio (por ejemplo: www.miem-
presa.com) de la empresa y para hospedar el 
sitio para que esté disponible en Internet. Es 
importante mencionar que, para adquirir el 
dominio y hospedaje de estas empresas con 
la capacidad y la funcionalidad suficiente, se 
tiene que pagar, pero se pueden encontrar 
paquetes con empresas serias desde $60 
pesos al mes.

Una vez creado el sitio web de nuestra em-
presa es necesario darlo a conocer con nues-
tros clientes potenciales. Si consideramos 
que existen cientos de páginas web, por 
lo que quizá nuestro cliente no llegue a la 
nuestra, existen empresas en la web que ayu-
dan a posicionar nuestro sitio. Por ejemplo, 
los motores de búsqueda y los sitios de redes 
sociales tienen paquetes que nos ayudan a 
comenzar a sobresalir. Parecería que estos 
paquetes fueran muy caros o imposibles de 
pagar para emprendedores o pequeñas em-
presas, lo cual es incorrecto: si contratamos 
un paquete nosotros podemos plantear la 
cantidad que podemos gastar. Otro punto 
importante es que cuando hacemos merca-
dotecnia de nuestro sitio web se tienen que 
considerar alternativas digitales, pero es 
fundamental incluir alternativas tradiciona-
les también, como volantes, espectaculares 
o anuncios en la radio.

Creación del sitio web Marketing del sitio web

RESUMIENDO: EL ENTRAR 
A REALIZAR COMERCIO 
ELECTRÓNICO NO ES 
TAN COMPLICADO 
NI TAN CARO COMO 
SE PIENSA Y PUEDE 
REPRESENTAR INGRESOS 
INTERESANTES PARA LAS 
EMPRESAS Y PROYECTOS 
DE VIDA PARA LOS 
EMPRENDEDORES.

Dados los diferentes avances tecnológicos, perso-
nas y empresas dependen cada día más de las 
tecnologías de información. El número de usua-

rios de Internet en México crece día a día, los usuarios 
de teléfonos inteligentes y tabletas aumenta también. 
El comportamiento de las personas con teléfonos in-
teligentes y tabletas ha cambiado considerablemente. 
Podemos encontrar familias en restaurantes en las 
que cada miembro utiliza su teléfono para convivir con 
sus contactos en lugar de convivir entre ellos; en las 
clases (universitarias) es difícil evitar que los estudian-
tes utilicen sus dispositivos móviles; en las juntas en las 
empresas también.

Los usuarios de este tipo de dispositivos los uti-
lizan durante tiempos en los que tienen que esperar, 
por ejemplo, consulta con el médico, tráfico, etcétera. 
Tiempo que aprovechan para realizar pagos, transfe-
rencias bancarias e incluso para realizar compras de 
productos o servicios. Las transacciones de comercio 
electrónico han incrementado, por lo que el no tener 
presencia en la web tendrá impacto tarde o tempra-
no para las empresas. Además, existe mucho espacio 
para que emprendedores participen con ideas intere-
santes en comercio electrónico.

Hemos escuchado ejemplos de personas y peque-
ñas empresas que entraron al comercio electrónico y 
tienen muy buenos resultados, la mayoría de ellos en 
países como Estados Unidos, aunque también en Mé-
xico. Por ejemplo, un estudiante de licenciatura con su 
sitio web (creado por él mismo cuando tenía quince 
años, diez años atrás) gana lo equivalente a un geren-
te de una empresa. Otra joven recién graduada creó 
su página en la red social más conocida y vende sus 
productos generando lo suficiente para no tener que 
ingresar a laborar a una empresa. Existe el sentimiento 
de que es muy complicado realizar comercio electróni-
co. Sin embargo, existen opciones o aplicaciones que 
ayudan en diferentes áreas para poder realizarlo sin 
que necesitemos muchos conocimientos técnicos o 
mucho presupuesto.

para emprendedores y pequeñas empresas

COMERCIO 
ELECTRÓNICO
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 Doctor en Ciencias 
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  Miembro regular 
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Computación 
desde 2016
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 DR. JOSÉ LUIS 
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EN TIC PARA 
MÉXICO

L os retos en TIC para México se organizan alre-
dedor del acceso, explotación, descubrimiento 
e integración de la información como elemento 

clave parar contribuir al desarrollo de muchas áreas 
prioritarias en nuestro país. En efecto, la capa de da-
tos y de información resulta la base de las aplicaciones 
que ofrecen soluciones para la educación (modelado, 
almacenamiento y acceso compartido de objetos de 
aprendizaje), la economía y la predicción de desastres 
(consulta, análisis y minería de datos continuos); la 
observación del medio ambiente (edificios y espacios 
inteligentes), el apoyo a la medicina y la salud (integra-
ción y acceso pervasivo a datos), la seguridad y la diver-
sión. Las necesidades de información en estas áreas se 
han modificado con la evolución de las infraestructuras 
que dan acceso a datos asociados. Estas necesidades 
han pasado de la simple consulta puntual a una base 
de datos, al acceso continuo en tiempo real de grandes 
masas de datos que están almacenados en servicios de 
almacenamiento y granjas de servidores, o bien, que 
son producidos de manera continua por dispositivos 
como sensores, cámaras, autos y teléfonos celulares.

Las oportunidades de investigación y desarrollo 
para lograr la administración y el acceso a la informa-
ción en este nuevo contexto incluyen diferentes áreas 
de TIC que van desde aspectos de comunicación y ru-
teo de (flujos) datos, las nuevas arquitecturas como 
los clouds de servicios, los lenguajes de consulta y los 
algoritmos de proceso de datos y de optimización de 
procesos, la construcción de aplicaciones centradas en 
el usuario, el mantenimiento de sistemas complejos, 
las aplicaciones colaborativas y las interfaces flexibles 
que faciliten el acceso a los recursos de hardware y sof-
tware. Entre estos retos me parece que tres pueden 
ser considerados como nichos de oportunidad para 
México.

Retos y oportunidades 

El desarrollo de la tecnología durante los últimos años 
ha provocado un incremento en la información gene-
rada y publicada por organizaciones dentro de la web. 
Las organizaciones exportan su información en forma-
tos útiles para su manipulación dentro de un conjunto 
de aplicaciones sin preocuparse por converger en un 
mismo esquema global que sea utilizado por diversas 
comunidades. No obstante, no existen mecanismos que 
permitan acceder, administrar y consultar de forma 
homogénea la información contenida en recursos dis-
tribuidos útiles dentro de una organización. El con-
cepto de espacio de datos surge como una propuesta 
para definir el ambiente dinámico requerido por las 
organizaciones que les permita acceder y adminis-
trar un conjunto de recursos heterogéneos (datos y 
servicios) compartidos de manera anónima, o no, por 
diversas comunidades de usuarios. En México sería 
importante crear y administrar espacios de datos que 
permitan compartir y dar acceso a datos críticos por 
sus temas y que apoyen al desarrollo de sistemas de 
información, por ejemplo en el área de la salud, la edu-
cación, del tráfico, de los datos críticos sobre la obser-
vación natural para la prevención de desastres, para 
el seguimiento de cadenas de producción y rastreo de 
productos.

El crecimiento de la economía global llama al acceso 
continuo de información de manera flexible y robus-
ta a través de servicios que surgen como un nuevo 
paradigma de programación y de organización de 
operaciones. Al mismo tiempo, la emergencia del 
cómputo ubicuo introduce tecnologías inalámbricas 
y móviles que democratizan el acceso a información y 
servicios, y abre nuevos retos para las técnicas de con-
sulta que puedan adaptarse en los nuevos ambientes 
dinámicos de ejecución. La investigación en proceso 
de consultas es aún prometedora dada la explosión de 
grandes cantidades de datos altamente distribuidas 
producidas por diferentes medios (sensores, disposi-
tivos, redes, procesos de análisis) y los requerimientos 
para consultarlas y tener información pertinente en el 
lugar y momento oportuno. El reto implica componer 
servicios disponibles en ambientes dinámicos inte-
grando la noción de calidad de servicio y optimización 
en este proceso.

Construcción y explotación 
de espacios de datos

Servicios de datos continuos 
y discretos en  ambientes 
dinámicos
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La democratización y popularización de las redes so-
ciales, que permiten compartir y acceder a recursos (in-
formación y aplicaciones) distribuidos y de interactuar 
de manera síncrona y asíncrona entre sus miembros, 
abre la posibilidad de explotar conocimiento común 
a un grupo de usuarios. La cantidad de recursos y su 
heterogeneidad sintáctica y semántica complica la 
administración y explotación del conocimiento que 
se comparte en una red social. En las redes sociales, 
la recuperación de conocimiento está centrada en el 
usuario y, por lo tanto, está íntimamente asociada a 
la visualización y a los medios que usa el usuario para 
acceder a él. La red social es, en realidad, un ciberes-
pacio común que cada miembro personaliza según sus 
intereses y según el tipo de dispositivo que usa. Los 
miembros de la red social deben estar inmersos en un 
ciberespacio que integre el conocimiento de la red y 
lo use para configurar el espacio de cada usuario. En 
general, las soluciones clásicas de integración y re-
cuperación de información, y las de visualización son 
limitadas para la explotación del conocimiento en las 
redes sociales vistas como ciberespacios personaliza-
dos con conocimiento implícito. El impacto de explorar 
e inferir conocimiento para explotar estos espacios vir-
tuales es importante en dominios como la educación, 
las ciencias básicas, la toma de decisiones en empre-
sas virtuales, en el desarrollo de la economía y en la 
seguridad. Sólo con bases y herramientas teóricas se 
podrá proponer soluciones aplicables a incursionar en 
este mercado tecnológico que toca temas prioritarios 
en México y el mundo.

La característica común de estos nichos de opor-
tunidad es que llaman a la participación de expertos 
en diferentes áreas de TIC y de otras disciplinas. En 
este sentido, México tiene que apoyar el desarrollo de 
grupos multidisciplinarios y debe reconocer la coope-
ración interinstitucional e interdisciplinaria como un 
indicador de valor en las acciones de investigación y 
desarrollo

Tener expertos en estas áreas puede generar la masa 
crítica en recursos humanos para concebir soluciones 
que respondan a las necesidades del país, pero que, al 
mismo tiempo, coloquen a nuestro país a la vanguar-
dia de la investigación y el desarrollo. En estas áreas, 
México está en posibilidad, no de reinventar el hilo ne-
gro, pero de participar en su invención y de acceder a 
los beneficios económicos y estratégicos que ofrece el 
desarrollo de tecnología. Por otro lado, dados los re-
querimientos de los industriales, tener expertos en los 
temas abiertos en TIC puede activar el desarrollo eco-
nómico del sector, abriendo la oportunidad de atraer 
contratos industriales nacionales e internacionales 
que requieren personal especializado.

Así, México debe reconocer en su agenda de inves-
tigación, la administración y explotación de la infor-
mación como un tema prioritario en TIC, identificán-
dolo como un componente esencial para la solución 
de problemas prioritarios en el país. La agenda debe 
–además– identificar las nuevas técnicas y retos en 
esta materia, y excluir aproximaciones clásicas que 
ya han probado ser limitadas para responder a los nue-
vos retos de la administración de información que res-
ponda a los problemas que introducen la educación, 
economía, observación de medio ambiente, la toma 
de decisiones en la industria y el gobierno, el de-
sarrollo del acceso a servicios de salud. Para concluir, 
México debe apoyar a la investigación que permita ra-
zonar masivamente en grandes yacimientos de datos y 
de información en favor del desarrollo de tecnologías 
que permitan imaginar y crear soluciones para mejorar 
las condiciones de vida en el país.

Administración social de 
información centrada en el 
usuario

PARA DESARROLLAR ESTAS 
ÁREAS, MÉXICO NECESITA CREAR 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
Y DE FORMACIÓN DE EXPERTOS 
(PROGRAMAS DE POSGRADO) QUE 
PERMITAN GENERAR SOLUCIONES 
PARA ESTOS RETOS QUE SON AÚN 
ABIERTOS PARA LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA INTERNACIONAL. 

Participa publicando tus proyectos de investigación, 
artículos de divulgación, videos y podcast 

en las siguientes categorías:

• Negocios y finanzas
• Sociedad y globalización
• Gestión del talento
• Innovación y tecnología

• Ciencia y salud
• Arte y cultura
• Responsabilidad social

contexto.udlap.mx

 (222) 229 20 00 ext. 4047 ·  contexto@udlap.mx
  contexto.udlap.mx/sobre-contexto/

u n i v e r s i d a d  d e  l a s  a m é r i c a s  p u e b l a



Contexto UDLAP es el repositorio institucional que divulga 
y difunde la investigación y/o creación artística de la comu-
nidad académica, estudiantes, egresados y miembros del 
sector empresarial con los que se vincula la universidad, 
con la finalidad de dar a conocer investigaciones centradas 
en títulos innovadores enfocados a pares académicos, em-
pleadores y la sociedad en general. Por ello se extiende una 
invitación para incorporar toda la producción académica a 
esta publicación que incluye artículos, proyectos estudian-
tiles, entrevistas, videos, podcast, entre otros.  

Criterios a considerar:
• Tome en cuenta el aviso legal*
• Artículos: en formato Word, considerando de 445 

a 700 palabras como máximo. Si el documento es 
más extenso, se enviará un resumen con estas ca-
racterísticas, y adjunto en PDF el documento com-
pleto. 

• Liga de video en línea: sin límite de tiempo, única-
mente se pide una presentación de las personas 
que aparecen, una reseña general, especificar si 
se trata de un video de opinión, análisis, creación 
artística, entrevista, etc. y finalizar con una breve 
conclusión.

• Video para servidor udlap: en formato mp4 o mov, 
y si es podcast o audio, en mp3 o wav; en ambas 
situaciones es necesaria una breve presentación 
descriptiva del contenido.

• Formato: fuente Calibri 11, justificado y con inter-
lineado de 1.15.

• Indicar si ha aparecido en algún otro espacio de 
difusión y reconocer la fuente original, siempre 
apegado a la aprobación citada en el repositorio 
udlap, mencionando la fecha de publicación.

• Especificar si hay coautores y, en caso de que no 
formen parte de la comunidad académica udlap, 
agregar correo electrónico de contacto.

• Especificar alguna de las siguientes 
categorías:

• Negocios y finanzas
• Sociedad y globalización
• Gestión del talento

REPOSITORIO INSTITUCIONAL
CONTEXTO UDLAP

• Innovación y tecnología
• Ciencia y salud
• Arte y cultura
• Responsabilidad social

Agregar la siguiente información: 
• Nombre completo del autor.
• Departamento académico.
• Fotografía en alta resolución que ilustre el conte-

nido (opcional).
• Etiquetas (tags) que faciliten la consulta del 

contenido.
• Por única ocasión se deberá añadir un breve re-

sumen de la trayectoria profesional y académica 
redactado en tercera persona, de lo contrario, se 
empleará el de la página institucional.

Proceso de inscripción y selección:
Enviar material a contexto.udlap@udlap.mx, considerando 
los criterios previamente establecidos. La Dirección de Cla-
sificaciones Externas se comunicará con el autor para infor-
marle cuándo quedará público y, en su caso, revisar alguna 
especificación.

*Aviso legal:
Al participar en el proyecto, el autor declara expresamen-
te, bajo protesta de decir verdad, que la obra es original y 
de su autoría y que es el titular de los derechos morales y 
patrimoniales de la obra o, en su caso, ha obtenido la au-
torización expresa y por escrito del titular de los derechos 
patrimoniales correspondientes para que la obra pueda ser 
publicada de forma libre, gratuita, pacífica y no exclusiva 
en el sitio: Contexto UDLAP. Para dar el crédito correspon-
diente, se deberá atener a los términos acordados con el 
titular de los derechos patrimoniales, en los casos en que 
el autor los haya transferido, y hacer la referencia a la pu-
blicación original correspondiente, de no ser así,  el parti-
cipante deberá responder en todo momento por cualquier 
acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación 
que al respecto pudiera surgir, obligándose a sacar en paz 
y a salvo a la udlap de cualquier  supuesto mencionado en 
el presente aviso.

mailto:contexto.udlap@udlap.mx
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