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Carta Editorial

Director Editorial
Jairo Castro 

Muy buenos días est imados lectores y 

bienvenidos a su revista Tendencias, es para mí un 
placer el compartirles el arduo trabajo de un mes 
lleno de aprendizaje, convivencia y pasión, llevado 
acabo por mi equipo de trabajo el cual a estudiado y 
seleccionado cuidadosamente los mejores artículos 
tecnología, educación y negocios para traerselos a 
ustedes y puedan aplicar esta información en sus 
proyectos tanto laborales como personales, 
agradeciendo infinitamente la confianza y tiempo que 
dedica usted al leer esta revista y tomarse enserio 
su crecimiento y desarrollo como persona.  

Sabemos muy bien lo difícil que es para un 
emprendedor sacar un proyecto a flote, sabemos que 
es un trabajo duro, que no cualquiera se atreve a 
realizar pero que sin lugar a duda los resultados 
valen completamente la pena al ver realizado eso 
que creías inalcanzable, cuando empezamos el 
proyecto no sabíamos si resultaría exitoso, como 
cualquier emprendedor a punto de empezar su 
travesía, nosotros también teníamos dudas, 
sabíamos que había mucho camino por recorre, que 
aun no contábamos con los recursos humanos 
necesarios, pero con mucho esfuerzo y dedicación el 
equipo se fue armando poco a poco de manera 

El lanzamiento de una nueva 
revista, es siempre un desafío 
financiero y humano pero es una 
aventura intelectual llena de 
conocimientos, es por ello que la 
revista TENDENCIAS, nace con la 
iniciativa vanguardista de aportar 
información de relevancia a sus 
lectores en todos los ámbitos de su 
vida, desde el trabajo, proyectos 
personales, así como en el hogar, 
todo esto para darles herramientas 
que les sirvan para facilitar su día a 
día.
Por eso nos esforzamos en traerte 
el mejor contenido posible.

inmejorable, cada articulista, 
columnista, diseñador y demás se 
sentían identificados con el 
proyecto, esto me ayudo mucho 
para no darme por rendido y seguir 
con el proyecto, hubieron días lleno 
de correcciones, noches de 
desvelo, tardes en las que teníamos 
que quedarnos a la hora de la 
comida pero todo valió la pena, al 
finalizar la primera entrega, la 
p r i m e r a  e d i c i ó n ,  n o  s o l o 
terminamos un gran trabajo, no 
solo teníamos una revista de 
calidad, también habíamos forjado 
un equipo de trabajo de calidad y 

sobre todo un lazo de amistad muy fuerte, ahora no solo tengo al mejor equipo que hubiera podido pedir, sino que 
también se que cuento con su amistad sincera y yo en lo personal, con lo último puedo decir que el proyecto fue 
realmente exitoso.
Estoy realmente muy feliz de poner en marcha este proyecto, de por fin estar viviendolo y creo firmemente que lo más 
difícil fue tomar la decisión de realizarlo puesto que fallas el 100% de los intentos que no realizas, solo te queda intentar 
realizarlo, te invito a que vayas por ello, por ese sueño que no te deja dormir, que te roba el 70% de tus pensamientos, 
ve por esa espinita que tienes en la cabeza y que constantemente te dice que le otorgues un poco de fe, ¡Ve por ello!, y 
hazlo pronto, antes de que sea demasiado tarde, que no te preocupe fallar y si lo haces por favor no lo veas como una 
perdida, porque no es así, las fallas también son logros, porque puedes aprender de ellas, convierte tus errores del día a 
día en un proceso de aprendimiento y te prometo que en un par de semana dejaras de cometerlos, eso es lo que hace un 
verdadero emprendedor, un verdadero emprendedor crece y aprende de cada mal paso que da, pero lo más importante 
un emprendedor entiende que el es el único responsable de las decisiones que tome y no anda buscando a quien culpar, 
ser emprendedor no es nada fácil, es sacrificar fiestas, es sacrificar amistades que te detienen de hacer lo que 
realmente quieres, es desvelarte y estudiar para volverte un experto en el ámbito en el que se quiera desarrollar, pero 
nadie te dice este lado del emprendimiento, porque son pocas las personas que se lo toman enserio, no temas llegara el 
momento de tu recompensa, porque esos amigos que te detenían, esas personas que te dijeron que no podías tener la 
vida que les dijiste querías tener, también la quieren tener sin embargo no quieren sufrir el proceso para llegar a 
tenerla, así que no dejes que nada te detenga, esfuerzate todos los días porque cada día de esfuerzo que pase, es uno 
menos que te acerca a tu vida ideal.

Apunta a la luna
si fallas, podrías 

darle a una estrella

W. Clement Stone
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Familia y Hogar

10 TIPS PARA INCULCAR AHORRO EN LOS NIÑOS
Enseñar a los niños a administrar su dinero y a ahorrar 
desde que son pequeños es importante para que desde 
entonces aprendan el valor de las cosas, que el dinero es 
limitado y por lo tanto los gastos también. 
1. Comienza por establecer una paga semanal o el famoso 
“domingo”. Aprenderán más fácilmente a manejar el dinero 
si cuentan con sus propios ingresos.
2. Muéstrales que el dinero se gana con esfuerzo incluyendo 
actividades adicionales a sus obligaciones a cambio de su 
domingo o a cambio de gratificaciones extra. Por ejemplo, 
recoger sus juguetes, hacer tarea o mantener su cuarto 
ordenado son obligaciones que ya tienen, pero puedes 
pagarles por ayudar en tareas de la casa como sacar la 
basura, regar el jardín o lavar platos.
3. Enséñalo a planear cómo dividir sus ingresos entre ahorro 
y gastos. Trabajen en un presupuesto sencillo cada inicio de 
semana y revísenlo juntos al terminar la semana, para hacer 
más sencilla la revisión lleven un registro de gastos.

4. Asesóralo en sus compras pero déjalo que gaste. A 
prueba y error entenderá que el dinero es limitado y 
que si gasta en unas cosas después no podrá gastar 
en otras.
5. Enséñale cómo funcionan los préstamos. Si se 
gastó su dinero antes de terminar la semana y te pide 
más explícale cómo funcionan los préstamos y  que si 
le prestas dinero ahora tendrá que regresártelo con 
su próximo domingo. Si se vuelve una práctica 
frecuente enséñale también que los préstamos tienen 
un costo cobrándole un pequeño interés.
6. Ayúdalo a reconocer la diferencia entre gastos 
necesarios e innecesarios y que vale la pena gastar 
menos en cosas que no necesitan para tener más para 
las cosas sí necesitan o que desean más.
7. Regálale una alcancía o abre una cuenta de ahorro 
para niños para aminorar la tentación y mantener el 
ahorro a salvo.
8.  Enfoquen al ahorro a metas. Ayúdalo a establecer 
metas pequeñas, como ahorrar para ir a su 
restaurante favorito o para comprarse un juguete que 
desea. Trata de comenzar con metas cercanas para 
que no pierda la motivación, recuerda que para los 
niños el tiempo pasa más lento.
9. Enséñale cómo funciona el pago con tarjeta y que, 
a pesar de ser un plástico, cada gasto es dinero 
menos.
10. Incorpora también actividades divertidas, juegos 
de mesa como el Monopoly también lo ayudan a 
aprender cómo administrar el dinero.

Por último, no olvides que los niños se dan cuenta de 
todo, por lo que es muy importante que les enseñes 
con el ejemplo.

Cómo administrar mi dinero: 10 Decisiones para 
hacer rendirlo

Para comenzar debes convertir en un hábito las siguientes 
10 decisiones, que si bien pueden ser muy fáciles de leer, su 
implementación puede resultar difícil. No obstante, 
intentarlo será un gran avance en tu proceso de cómo 
administrar tu dinero.
1. Deja de gastar dinero que no tienes, comprando cosas que 
no necesitas.
2. Deja pasar un día antes de realizar las compras que 
requieren una gran inversión.
3. No pidas dinero que no estás seguro de poder pagar, ni 
con tasas de interés que benefician únicamente a la otra 
parte. Tampoco prestes dinero a otra persona que podrías 
perder.
4. Para aprender cómo administrar tu dinero primero debes 
educarte acerca de las finanzas personales, si no entiendes 
cómo funciona tu bolsillo difícilmente este crecerá de 
tamaño.
5. Ahorra dinero e inviértelo. No gastes tus ahorros para 
mantener tu estilo de vida, más bien disfruta de los ingresos 
que estos generan mientras va creciendo tu capital.
6. No te limites a un empleo para enriquecerte. La riqueza 
que tienes en la mente solo saldrá de allí cuando te empieces 
a medirte por resultados y no por tiempo. Invierte, 
emprende negocios y busca oportunidades.
7. Más allá de buscar la riqueza, encuentra algo que te 
apasione todos los días en la mañana. Encuentra tu propósito 
de vida.
Lo sé. Si bien debo saber cómo administrar mi dinero, la 
única manera de alcanzar las metas financieras es 
trabajando duro e inteligentemente, y para hacerlo deberá 
apasionarme lo que hago.
8.  Rodéate de personas que sean mejores que tú; que 
hablen de inversiones, que materialicen sueños, que no se 
queden pensando en fiestas…que te lleven al siguiente nivel 
de tu vida. Escoge sabiamente el tipo de amigos en tu vida.

9. No te compares con las personas que tienes al 
lado, escucha sus consejos pero aplica aquellos que 
sientas que son correctos.
Escucha selectivamente a las personas que han 
hecho algo; si tu sueño es emprender, escucha a un 
emprendedor exitoso, no a tu vecino que tiene más 
miedo que tú.
10. Finalmente, y más importante, es que si quiero 
aprender cómo administrar mi dinero, debo hacer 
algo con estos consejos prácticos y convertirlos en 
un hábito.
No son fáciles y puede que sus resultados no sean 
rápidos, pero las cosas que perduran en la vida toman 
tiempo, como lo es tu riqueza.

Columnista: Omar López.
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Las 10 habilidades que necesitarás en el 
2025

Los constantes cambios tecnológicos y socioeconómicos 
están sacudiendo el mundo. Las industrias se están 
adaptando a lo que el el Foro Económico Mundial llama, La 
Cuarta Revolución Industrial que se traducen en avances 
tecnológicos en la medicina, la inteligencia artificial y la 
industria están haciendo que las empresas a cambien; 
creando, de este modo, la introducción de nuevos puestos 
de trabajo y la eliminación de los antiguos.
Estamos avanzando a un ritmo tan rápido, que para cuando 
lleguemos al 2025, habrá un aumento modesto en las 
oportunidades de trabajo. Sin embargo, este aumento 
también significa que habrá un cambio dramático en lo que 
buscan los empleadores en los empleados.
 
A continuación, la lista de 10 competencias / habilidades 
que necesitarás en el 2025.

1. Resolución de problemas complejos.
Una empresa dedicada a enseñar técnicas y habilidades para 
tú carrera profesional, la Resolución de problemas 
complejos se puede alcanzar diseñando un proceso. Los 
problemas del día a día hacen que los empleadores 
requieran personas que sepan cómo resolverlos de una 
manera única y eficiente. Tener un proceso para resolver un 
problema es clave para determinar la mejor solución en cada 
caso. Por ejemplo, definir el problema, generar soluciones 
en una abanico de opciones e implementar la mejor solución.
2. Pensamiento crítico.
Para tener Pensamiento crítico se requiere disciplina. Este 
proceso cognitivo que propone analizar o evaluar la 
estructura en las que se pretende entender el mundo para 
lograr una respuesta analizada.
Es cuando una persona toma decisiones o analiza las 
opciones con el fin de producir una solución o guiar sus 
acciones, usando experiencias pasadas y actuales, 
observaciones, y razonamiento, uno piensa críticamente 
cuando enfrenta cualquier dilema o decisión.
3. Creatividad.
Es la capacidad de crear o desarrollar ideas. Gracias a la 
creatividad se puede identificar y percibir las conexiones y 
generar soluciones a diferentes problemas.

7. Juicio y toma de decisiones.
Se refiere a la habilidad para escoger entre varias 
opciones y elegir la mejor y más efectiva. Una 
persona que tiene buen juicio puede utilizar su 
razonamiento junto con su intuición para analizar 
cada elemento de una problema para tomar la mejor 
decisión.
Esta habilidad requiere un buen estado de salud 
mental, una disposición a pensar en los problemas y 
confianza en ti mismo.

8. Orientación de servicio.
Orientación de servicio busca que el empleado sea 
persona que siempre pone las necesidades del 
cliente primero. Esta persona debe ser paciente, 
tenaz y positivo cuando enfrenta a una problema y 
siempre tratar de encontrar soluciones que se 
ajusten a las necesidades de los clientes y a las de tú 
trabajo. Esta capacidad debe buscar anticiparse a 
identificar las necesidades de los clientes y 
encontrar la forma de ofrecer un servicio y una 
atención que no solo cubra esas necesidades de 
forma efectiva sino que además, supere las 
expectativas. 
9. Negociación de alto nivel.
Esta es la habilidad para enfrentar y resolver las 
diferencias, de tal manera que cada lado afectado 
está satisfecho con el resultado, y es normal que en 
cualquier situación de negociación las partes 
involucradas busquen obtener el mejor resultado 
para sí mismos. Esta habilidad es importante para 
romper las barreras y crear relaciones entre 
clientes, compañeros de trabajo o supervisores.

Esta habilidad comunicacional interpersonal ayuda a 
lograr soluciones que sean mutuamente beneficiosas 
y exitosas.
10. Flexibilidad cognitiva.
La capacidad de adaptarse y acercarse a diferentes 
situaciones inesperadas. Esto significa dos cosas: 
que una persona debe tener la capacidad de ser 
flexible y adaptarse a los problemas que puedan 
surgir y también ser capaz de aprender de los 
procesos y técnicas rápidamente cuando entran en un 
ambiente nuevo o desconocido.

La mayoría de estas habilidades requieren alguna 
forma de comunicación interpersonal y la 
administración social, que es específicamente 
interesante. Los responsables de este informe 
observaron que estas habilidades no son tan 
importantes hoy en día. Sin embargo, la predicción 
general ve que el 36% de todos los puestos de trabajo 
requerirán resolución de problemas complejos como 
una habilidad que se buscaba específicamente.

Hay muchas razones para las fluctuaciones futuras. 
Lo más importante por el momento es estar 
preparado.

Columnista: Juana García

5. Coordinación con los demás.
La coordinación es escencial para el buen funcionamiento de 
los lugares de trabajo. Para logralo es necesario desarrollar 
la capacidad de comunicarse de manera efectiva con los 
diferentes miembros de un equipo, además de que se 
requieren de la suficiente apertura para trabajr bien con la 
gente fuera del equipo.
Tomar decisiones ejecutivas y, al mismo tiempo, ser lo 
suficientemente abierto y flexible para escuchar las 
opiniones de otros y tomar todas otras ideas en 
consideración a la hora de tomar una decisión final.
6. Inteligencia emocional.
Con inteligencia emocional, una persona tiene mayor nivel 
de empatía, autorregulación y la auto-conciencia que 
permite trabajar más fácilmente con los demás.

8

Trending topic



 CORPORATIVO NAVARRO S de R L de C V

Estamos convencidos de que nuestro país necesita 

gente comprometida con su comunidad, con su familia, 

pero lo más importante 

consigo misma.

Comunicate con nostrosComunicate con nostros

corporativonavarro.com.mx
corporativonavarro2013@hotmail.com 

954 582 6357 
Corporativo Navarro

Empresas líderes... Alianzas exitosas
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10 Formas de Hacer Crecer 
tu Empresa

Emprender es una tarea exigente y compleja, la mayoría 
de los propietarios de negocios estarán de acuerdo en 
que el verdadero reto es ampliarlo de manera continua e 
ir creciendo con una velocidad razonable, disminuyendo 
así los tiempos de crecimiento.

Uno de los aspectos más difíciles de este desafío es 
entender que siempre hay nuevos públicos a los cuales 
llegar, y por tanto debes comprender que tu producción 
siempre puede ser más eficaz, como también, el 
beneficio siempre puede ser mayor de lo que es hoy. 

Entonces, ¿Cómo debemos manejar un negocio si 
queremos que este siga creciendo y expandiendo sus 
horizontes de forma constante?

Los siguientes 10 consejos te ayudarán a poner en 
marcha un proceso de crecimiento continuo.

En lugar de hacer frente a un tema específico, estas 
medidas tienen el propósito de crear oportunidades de 
evaluación, de cambio y potenciar las oportunidades de 
éxito. 

Presta atención y empieza hoy mismo a aplicar todos 
estos sabios consejos.

1. Divide el año en 4

En lugar de planes de negocios indefinidos, divide el año 
en cuatro y prepara para cada trimestre un plan de 
negocio detallado que sea factible y ambicioso al mismo 
tiempo. 
De esta manera serás capaz de rastrear el progreso de 
tu empresa o emprendimiento con mayor facilidad, 
detectar tus debilidades y reconocer tus puntos fuertes.

umulado haría que las últimas tareas se hicieran con un 
rendimiento y eficiencias mucho menores, pudiendo 
además cometer errores.

Sin embargo, si estas tareas se reparten entre el hombre 
y la mujer, el tiempo dedicado a ellas será la mitad y si, 
además, el hijo ayuda recogiendo y limpiando su 
habitación el tiempo puede reducirse aún más, pudiendo 
aprovechar el resto de tiempo para otras tareas 
diferentes o bien, para ocio.

Pero es que, además, si todos los días fregamos el suelo 
de nuestra casa, éste estará limpio siempre; si todos los 
días recogemos la habitación o dejamos los objetos que 
utilizamos en el mismo lugar en el que lo hemos cogido, 
ningún objeto se perderá y todo estará perfectamente 
colocado. 

Si no lo hacemos, nos encontraremos con una cantidad de 
trabajo acumulado que nos llevará tiempo hacerlo.

En esta última ocasión, lo que hemos hecho es distribuir 
las tareas a lo largo del tiempo con el objetivo de no 
acumularlas. 

En realidad, la división del trabajo, tanto en el espacio 
como el tiempo, lo que ha hecho es que el trabajo sea 
mucho más eficiente y se haga en un menor tiempo.

Pues es lo mismo en el trabajo, debemos saber 
administrar a nuestro personal, entender que ellos 
pueden hacer cosas que quisa nosotros no, y debemos 
canalizarlos según sus habilidades para optimizar los 
resultados de nuestra empresa, de este modo cumplir los 
objetivos trazados es mucho más fácil.

Pon en práctica este paso, ya estas a 9 de mejorar el 
rendimiento de tu empresa y prepararla para el 
crecimiento potencial al que quieres llevarla.

Si un proyecto grande lo divides en objetivos 
pequeños, te será más fácil alcanzar cada uno de ellos 
y de esta manera podrás realizar grandes proyectos.

Ya verás que ni siquiera te darás cuenta cuando estes a 
tan solo unos pasos de culminarlo.

Es importante mencionar que apoyarte de tu equipo de 
trabajo es indispensable para lograr los objetivos 
trazados, acuerdate que ellos comprenden habilidades 
técnicas con las que te puedes apoyar así que dividir el 
trabajo también es muy importante es como en el 
hogar; Las tareas de la casa, es mejor si las hacemos 
entre varias personas, precisamente, el paradigma del 
trabajo dividido son las tareas del hogar.
Una mujer que tuviese que hacer todas las tareas de la 
casa de forma consecutiva podría tardar, pongamos, 
un día entero en realizarlas; además, el cansancio ac-
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2. Diversifica tu estrategia de marketing

Si pones todos tus recursos en solo una técnica de 
marketing en algún momento podrías toparte con un 
callejón sin salida. Una combinación de varias 
plataformas online, marketing tradicional y publicidad 
que se adapte a tu presupuesto, enviarán tu mensaje a un 
público más amplio que al que llegarías simplemente 
utilizando un solo método de comercialización.

3. Presta atención a la retención del cliente

Muchas empresas cometen el error de descuidar su base 
de clientes existente y mantienen su mirada hacia fuera, 
sólo con el objetivo de obtener nuevos clientes.
Esta es una falla importante. La retención de clientes – es 
el arte de garantizar que tus clientes actuales sigan 
volviendo por más – es un elemento clave en el 
mantenimiento de las ventas en curso al obtener el bonus 
de aquellos clientes satisfechos difundiéndote de boca 
en boca.
Sumado a esto debes cuidar mucho el personal 
encargado de la atención al cliente en tu empres puesto 
que son quienes tienen trato directo con el cliente y por 
tanto son la cara de la empresa.
La competencia es cada vez mayor, los productos 
ofertados son cada vez mayores y más variados, por lo 
que se hace necesario ofrecer un valor agregado, los 
clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan 
precio y calidad, sino también, una buena atención, un 
ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, 
un servio rápido.
Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la 
atención, es muy probable que hable mal de uno y cuente 
de su mala experiencia a otros consumidores.
por el contrario si un cliente recibe un buen servicio o 
atención, es muy probable que vuelva a adquirir nuestros 
productos o que vuelvan a visitarnos.
or todas estas razones, hoy en día se hace casi 
obligatorio el brindar un buen servicio o atención al 
cliente, para ello debemos capacitar a todo nuestro 
personal, todos deben estar motivados en dar una buena 
atención, todos deben mostrar siempre un trato amable y 
cordial con todos y cada uno de los clientes.
Y, por último, el buen servicio, no sólo debe darse 
durante el proceso de compra, sino que también, después 
de la compra, por ejemplo, al llamar al cliente para 
conocer su impresión del producto.

5. Manténte actualizado

Independientemente de lo que haga tu empresa, como 
propietario de un negocio siempre debes estar al tanto 
de las últimas tendencias y de las noticias más recientes 
de tu campo de trabajo.

Actualiza tu plan de negocios; La buena noticia es que 
para esta labor no es necesario comenzar desde cero y 
puedes usar el plan anterior como referencia. Debes, 
eso sí, tener información nueva y relevante sobre el 
mercado, la competencia, los clientes y su nivel de 
satisfacción, tu desempeño y los números de la 
empresa.

Cada punto debe cuestionarse y el nuevo plan debe ser 
analizado con tu equipo administrativo de trabajo, 
socios, miembros del consejo y especialistas 
independientes. El objetivo central es identificar si 
están funcionando las estrategias de la empresa para 
alcanzar sus metas. 

¿Qué tan bien conozco mi mercado? Ello incluye tanto 
clientes como competencia, de qué tamaño es el 
mercado, las tendencias vigentes, los estilos de compra 
y las razones por las que tu mercado es como es.

Detectar a tiempo oportunidades y amenazas del 
mercado. Inmerso en la operación cotidiana, si el 
emprendedor no se da tiempo para esta tarea puede 
pasar por alto los cambios buenos o malos suscitados en 
su industria.

Ganar credibilidad. Contar con un plan de negocios te 
permitirá atraer nuevo talento y hasta mejorar tus 
presentaciones de ventas. Esto puede resultar 
especialmente útil en empresas pequeñas que intentan 
cerrar grandes contratos.
Dentro del campo de la Innovación, los últimos 25 años 
están siendo los del “cambio acelerado”. La gestión del 
cambio está siendo una de las habilidades más 
destacadas en los líderes ya que se da como cierto el 
cambio continuo como elemento básico da la sociedad 
como la conocemos y que se debe gestionar con 
agilidad, así que debes estar atento con los cambios en 
el mercado y anticiparte a ellos.

4. Únete a la conversación local

Piensa en cómo tu negocio se puede convertir en parte 
de una comunidad y trabajar en el fortalecimiento de 
los lazos locales de forma bilateral. 
Esto puede ser a través de la participación en foros de 
negocios de tu ciudad local, mediante el patrocinio de 
eventos de la comunidad, o asociándote con otras 
empresas locales para cooperaciones únicas.

Es increíble las oportunidades a las que te abres 
cuando logras tener convenios con otras empresas 
que tienen un giro distinto al tuyo, puesto que ambos 
tienen herramientas distintas que pueden usar para 
dar el valor agregado que tanto se usa en la 
competencia del mercado actual, así que no tengas 
miedo de relacionarte con otros empresarios y busca 
una buena alianza con quien realices una relación de 
ganar-ganar.
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6. Entiende a tu público

Para atraer a tu mercado objetivo necesitas saber lo que 
están pensando. Investiga sus hábitos, sus aspiraciones, 
su manera de hablar, sus necesidades y la forma en que 
se perciben a sí mismos. A veces cuesta asumirlo,  pero 
estas no son ni serán definiciones eternas. La gente 
cambia, y su comprensión de ellos mismos debe cambiar 
en consecuencia.
para esto puedes crear un público objetivo, pero ¿Qué es 
un público objetivo? pues bien; El público objetivo es un 
grupo de personas que reúne las características 
generales de las individuos que consumen o necesitan 
nuestro producto, servicio o marca.
Podemos definir nuestro público objetivo a través de 
algunos criterios demográficos, como edad, sexo y nivel 
socioeconómico. Estas informaciones pueden 
complementarse con algunos otros datos, de acuerdo 
con el segmento en el que nos desarrollamos.
Cada tipo de público demanda un tratamiento diferente, 
no es lo mismo dirigirte a una señora de 63 años que a un 
joven de 22, por ejemplo; A partir de la definición de un 
público objetivo es más fácil escoger los caminos para 
alcanzar al público que deseas conquistar, ¿Cómo se 
construye el público objetivo?; Para construir el público 
objetivo de tu negocio tienes que conocer algunas 
características del grupo que deseas que se convierta en 
futuros clientes. Los datos esenciales que necesitas 
sobre ellos son:
-Género y edad
-Localización y clase social
-Poder adquisitivo y formación
-Principales hábitos de consumo
¿Para qué sirve el público objetivo?; Teniendo claro cuál 
es el público objetivo de una marca se puede definir lo 
siguiente: 
-El lenguaje que se va a utilizar al hablar con ellos.
-La forma como serán hechas tus campañas.
-Los vehículos donde serán publicadas tus campañas.
Dirigir los esfuerzos de una campaña a un público 
específico siempre va a ayudarnos a traer buenos 
resultados. La forma como definiremos a nuestro público 
dependerá del nicho en el que estamos, así como de los 
objetivos que tenemos para alcanzar los resultados que 
esperamos. 

8. Mejorar tu branding

Tu marca es tu identidad comercial. Es como te defines a 
ti mismo y cómo quieres que tus clientes te vean. Tu 
logo, los colores de tus productos, las palabras que 
utilizas para promocionarte – todos estos y más son 
importantes técnicas de marca que debes optimizar 
continuamente.
Hasta el momento, utilizar técnicas de la estrategia de 
branding tradicional funcionaba a la perfección. Sin 
embargo, las nuevas marcas que desean ganarse un 
espacio en el mercado de los consumidores actuales, 
deberán de ir mucho más allá.
La competencia cada vez es más elevada, por este 
motivo, es necesario del uso de nuevas técnicas de 
branding corporativo para poder diferenciarse de la 
competencia. Las marcas tienen que conseguir que los 
consumidores sientan emociones solidas hacia ellos.
Mediante el uso de estrategias para despertar las 
emociones, las marcas conseguirán posicionarse de 
forma más rápida y sencilla en la mente de los 
consumidores. Además, conseguirán permanecer por 
mucho más tiempo en su recuerdo.
La nostalgia es uno de los vectores más importantes de 
consumo y uno de los que tiene un impacto directo en las 
decisiones de compra. Incluirla en la estrategia de 
branding puede ser de gran utilidad para establecer 
relaciones con las marcas y para hacer que un producto 
sea más que un producto. Incluir elementos que 
despierten el recuerdo y la nostalgia de los 
consumidores puede ser un gran potenciador de las 
emociones que nos ayudará a obtener un mejor 
posicionamiento.
La pertenencia a un grupo por parte de los consumidores 
puede ayudar a potenciar sus emociones. Asociar tu 
producto a una tribu puede hacer que muchos de los 
consumidores quieran formar parte de ella y compren el 
producto. Un ejemplo de tribu de marca lo encontramos 
en la compañía de motocicletas Harley Davidson, la cual 
ha conseguido identificar su producto a un estilo de vida.
El storytelling es una de las técnicas de branding que 
mayor componente emocional conllevan. Las compañías 
tienen que ser capaces de crear su propia historia y 
saberla contar para poder entrar en la mente del 
consumidor.

7. Considera el outsourcing

Algunos dueños de negocios se encuentran en un lugar 
donde se hace evidente que para crecer tienen que 
delegar responsabilidades a otros profesionales. El 
tiempo y el esfuerzo no son las únicas razones para 
hacer esto. Es posible que desees tercerizar algunos 
aspectos de tu trabajo, si crees que una persona ajena 
podrá realizarlas mejor, contribuyendo así a tu propio 
éxito. ¿Y no era justo eso lo que querías?.
La palabra outsourcing es un término proveniente del 
inglés, de la unión de out (fuera) y source (fuente), y 
que se puede traducir como subcontratación o 
externalización.
Externalizar ciertos servicios tiene muchas ventajas 
para una empresa, suponiendo una reducción de 
costes significativa, ya que al invertir en un esfuerzo 
puntual se deja como coste variable algo que hubiera 
podido convertirse en coste fijo.
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10. Crea una página web de gran alcance

Si aún no tienes claro el por qué deberías crear una 
página web para tu negocio, he aquí razones de valor 
para que empieces, de una vez por todas, a apostarle a 
esta práctica.  
Aumenta el reconocimiento y posicionamiento de una 
marca: si lo que quieres es darte a conocer y 
demostrar el por qué los usuarios deben elegir tus 
productos, esta es una muy buena idea. Cuando creas 
una página web abres un abanico de oportunidades 
para con tus posibles clientes pues estos pueden, de 
manera online, mirar lo que vendes, cómo lo vendes y 
qué te diferencia de los demás. Recuerda que no hay 
mejor lugar para vender que el internet.
Hace incrementar las ventas: gracias a que las tiendas 
virtuales están disponibles las 24/7, las ventas nunca 
se detienen y tus clientes siempre podrán visitarte. La 
comunicación con los usuarios mejora y la experiencia 
de compra, en la mayoría de los casos, siempre es 
positiva. Al vender online puedes ofrecer variedad de 
formas de pago, lo cual es el atractivo número uno del 
por qué los clientes prefieren comprar por un sitio 
web.
Atrae más clientes: al crear una página web ya no 
solamente podrán visitar la tienda quienes vivan en la 
misma ciudad donde está ubicada, ni aquellos que 
tengan facilidades de transportarse. Sin importar el 
lugar donde se encuentre un posible cliente, este 
podrá acceder a tus servicios, mirar el catálogo de 
ofertas y comprar. Cuando amplías las posibilidades de 
ventas, atraes a más clientes.
Permite llegar a más mercados: no importa lo nueva o 
antigua que sea tu idea de negocio, si decides crear 
una página web, esta podrá competir con cualquier 
otros mercados y llegar hasta los lugares más lejanos 
del planeta. Cuando un negocio tiene página web, no 
necesita de invertir en publicidad, el mundo digital 
ayuda a vender la marca por si sola.
Ayuda a fidelizar clientes actuales: todas las páginas 
web en su formulario de compra solicitan al cliente 
diligenciar sus datos personales para que la compra se 
haga efectiva. Entre esos datos piden el correo 
electrónico, el cual, una vez se encuentre almacenado 
en la base de datos, sirve para enviar información con 
descuentos especiales a los clientes ya existentes 
para mantener las relaciones y crear lealtad.
Acelera el crecimiento de una marca: al incrementar 
las ventas y aumentar los clientes, la marca crece a un 
nivel más acelerado que el visionado.

9. Fíjate el calendario

Vacaciones, eventos de temporada, y las fechas 
importantes para tu ciudad son magníficas 
oportunidades para las ventas especiales, 
promociones, concursos, actualizaciones de noticias y 
otras técnicas importantes de sale marketing. Intenta 
un mensaje atractivo que se adapte a la naturaleza del 
evento que piensas crear. Esto fortalecerá tu 
visibilidad de la marca y aumentará tus ventas al 
mismo tiempo: Una situación ideal.
Existen diferentes etapas a lo largo del año en que 
surgen nuevas estrategias de negocio relacionadas 
con los momentos especiales, esos días que son 
ansiosamente esperados por todos. El Marketing 
Estacional es una de las técnicas en las que las 
grandes empresas más invierten en recursos y 
planificación. Al fin y al cabo, las fechas que marca el 
calendario como importantes son uno de los factores 
más decisivos a la hora de establecer patrones de 
consumo e incentivar las ventas.
Desarrollar un plan anual es el paso inicial para trazar 
luego una estrategia acorde para cada momento 
festivo del año y asegurarte de no pasar por alto los 
posibles oportunidades de comercialización. 
Dependiendo de la naturaleza de los productos o 
servicios de tu empresa, identifica los días de fiesta o 
temas estacionales para los que podrías lógicamente 
llevar a cabo una campaña de Marketing Online.
En este artículo aprenderás a combinar tus ofertas con 
los deseos de los compradores para construir un 
puente que posicione a tu marca en la mente del 
consumidor no solo el día de la Navidad o Año Nuevo, 
sino también en San Valentín, el Día del Padre, de la 
Madre, el regreso al colegio o alguna fecha festiva de 
tu país. ¡Prepárate para ofrecer mensajes 
personalizados y especializados!

¡Aprovecha cada momento especial!

Columnista: Dulce López.
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¿Cómo nació la 
inteligencia artificial?
Para poder analizar los avances de esta 
tecnología, debemos conocer cómo nació la 
inteligencia artificial. Un viaje que empezó 
con Alan Turing, que despegó en la década 
de los 90, y que todavía no sabemos hacia 
dónde nos llevará.
Sabemos mucho de los avances sobre IA y 
hablamos de que será la tecnología 
protagonista en los próximos años. Sin 
embargo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? 
Para saber dónde estamos y hacia dónde 
nos dirigimos, debemos saber de dónde 
venimos. Los próximos hitos tendrán 
mucho que ver con cómo nació la 
inteligencia artificial, por lo que nos toca 
hacer una reflexión y desmembrar la 
historia de esta revolucionaria tecnología.

Alan Turing
---Protagonista de los orígenes---
Estamos en los primeros pasos de esta 
tecnología, cuando no existía el concepto 
de IA pero ya se teorizaba sobre ‘máquinas’ 
que podían funcionar solas. El verdadero 
pionero fue Alan Turing que, en 1936, puso 
la primera piedra al publicar su famoso 
artículo sobre los “Números Calculables”.

Este artículo sirvió para establecer las 
bases teóricas y puede considerarse el 
origen oficial de la informática teórica. 
Aquí nace el concepto de la ‘Máquina de 
Turing’, que formalizó el concepto de 
algoritmo y resultó ser la precursora de las 
computadoras digitales.
¿Recuerdas la famosa Prueba de Turing? 
Este test que determinaba si una máquina 
es inteligente o no, nació a raíz de un 
revolucionario artículo que publicó Alan 
Turing en 1950. Su artículo “Computing 
Machinery and Intelligence” defendía la 
posibilidad de emular el pensamiento 
humano a través de la computación.
Nace el concepto de inteligencia artificial
Dejando las teorías de Turing a un lado, 
podríamos decir que la inteligencia 
artificial nació como concepto real en 
1956. John McCarthy, Marvin Minsky y 
C laude Shannon ,  t res  c ien t íficos 
destacados de la época, acuñaron el 
término durante la Conferencia de 
Darthmounth como “la ciencia e ingenio de 
h a c e r  m á q u i n a s  i n t e l i g e n t e s , 
especialmente programas de cálculo 
inteligentes”.

Estos científicos señalaron que la sociedad estaría rodeada de 
máquinas inteligentes en menos de diez años. 

La verdad es que no fue así, y es que, esta tecnología se desarrolló 
tímidamente hasta la década de los 90, cuando realmente empieza la 
edad de oro de la IA.

A partir de 1990, la mayoría de las grandes compañías tecnológicas 
empiezan a hacer enormes inversiones en esta tecnología. ¿Qué les 
hizo cambiar de opinión? La razón de esta fuerte apuesta fue que, a las 
puertas del mundo digital, las empresas se dieron cuenta de que 
necesitaban mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de la 
enorme cantidad de datos que se avecinaba.

IBM y su ordenador que desafió al humano.

La consagración de la IA llegó en 1997, cuando IBM lanzó Deep Blue, un 
ordenador que fue capaz de ganar a Gari Kaspárov, campeón del mundo 
de ajedrez. 

Este acontecimiento fue tan importante que incluso dio pie a grandes 
películas sobre el futuro tecnológico y donde, por supuesto, la 
inteligencia artificial era una de las protagonistas. 

Además, es durante esta década cuando surgen los agentes 
inteligentes, que más tarde darían pie a la creación de sofisticados 
chatbots, o a los asistentes virtuales que conocemos ahora.

Más tarde sucedería algo parecido con Watson, otro ordenador de IBM 
que ganó el famoso concurso de preguntas y respuestas ‘Jeopardy!’. “El 
ordenador de IBM Watson ha salido victorioso de su duelo contra el 
cerebro humano”, dijo el presentador del programa televisivo de la 
cadena norteamericana ABC.

Fueron años en los que IBM y Microsoft invertían enormes cantidades 
de dinero para liderar la innovación en esta parcela tecnológica. 

Ahora, cuando la inteligencia artificial ya se ha instalado en nuestras 
vidas y sustituye a los humanos en diversas actividades, empieza a 
regularse la ética de la IA, y todas las empresas saben la importancia de 
esta tecnología. 

¿A dónde nos llevará la inteligencia artificial?
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Canadá y Francia, los países que liderarán
 la parte ética de la Inteligencia Artificial

La innovación de esta tecnología viene de la mano de un debate sobre la ética de la Inteligencia Artificial. En este 
contexto, Canadá y Francia se han erigido como los países más preocupados sobre la moralidad de la tecnología.
La ética de la Inteligencia Artificial es uno de los debates más habituales en el sector tecnológico. La Comisión Europea 
presentó el pasado mes de diciembre un documento en el que detallaba los principios éticos para el uso de IA. Sin 
embargo, para algunos expertos, este debate no debería ocupar demasiado nuestro tiempo, ya que, como bien podemos 
analizar en los inicios de la inteligencia artificial, la moralidad de las máquinas está en manos de los humanos.
En la Cumbre del G7 que se celebró en Montreal el año pasado, la ética de la Inteligencia Artificial y la tecnología fue un 
tema recurrente. Por aquel entonces, Canadá y Francia comenzaron a postularse como los dos países líderes en el 
debate ético y, tras las inversiones y proyectos de los últimos meses, parece que lo han conseguido.

Canadá y Francia lanzan planes nacionales de IA
Francia ha realizado un plan de inversión de 1.625 millones de euros, y Canadá ha reforzado su Estrategia de 
Inteligencia Artificial Pan-Canadiense (CIFAR) con más de 100 millones de euros. Además, Justin Trudeau, presidente 
de Canadá, anunció en diciembre que destinaría más de 202 millones de euros para una iniciativa llamada Scale AI.

“Si Canadá quiere convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial, también debemos desempeñar un papel 
principal para abordar algunas de las preocupaciones éticas a las que nos enfrentaremos en esta área”, señaló al 
respecto Trudeau en la cumbre del G7 de Montreal.

Por su parte, Francia también está avanzado sobre la ética de la inteligencia artificial, donde el país galo está invirtiendo 
y aportando grandes investigadores. “Ya tenemos socios que quieren unirse a nosotros en este panel. No puedo 
anunciar ningún país, pero puedo decirles que habrá miembros del G7 y miembros de la UE”, destacó el primer ministro 
francés Emmanuel Macron.

En definitiva, y como bien explicó ministro de 
Innovación de Canadá, Navdeep Bains, es 
importante que las potencias económicas 
reconozcan los verdaderos desafíos y temores que 
existen.
Los temores desde el ámbito ético con el que se 
vería esta revolución tecnológica vas más allá de lo 
que estamos preparados puesto que es algo 
completamente nuevo el considerar a la inteligencia 
artificial como algo o alguien.
Es por ello que el tema esta en discordia en distintos 
países pero que sin lugar a duda esta en boca de 
todos, son muchos los puntos a tocar en el tema y 
cada uno de ellos dependería de la aprobación de 
varias organizaciones por lo que es un campo que 
t omará  mucho  t i empo  cub r i r  pe ro  que 
definitivamente debe cubrirse a como de lugar.

16



Tecnología

¿Fin de las baterías? Crean una 
antena que convierte la señal 

WiFi en electricidad

Un equipo de investigadores del MIT y de la 
Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado 
una antena flexible capaz de capturar ondas 
electromagnéticas emitidas, por ejemplo, en las 
señales WiFi y convertirlas en corriente continua de 
electricidad.
¿Alguna vez tendremos dispositivos electrónicos que 
no necesiten baterías para funcionar?
Smartphones, tablets, ordenadores o smartwatches, 
todos precisan de una fuente de alimentación externa, 
ya sea un cable o una corriente inalámbrica como 
hemos visto en los teléfonos móviles más recientes.

Los expertos auguran que el desarrollo de baterías que 
no requieran recargas e incluso dispositivos que no 
integren baterías está en camino y la nanotecnología 
podría ser una solución eficaz.

Elemento clave: nanomaterial

Mediante el uso de un nanomaterial de tres átomos de 
espesor, los expertos han diseñado un dispositivo que 
convierte la señal de una red WiFi en energía eléctrica 
para nuestros dispositivos. “Toda radiación 
electromagnética contiene energía. No es muy 
diferente a la luz solar, solo cambia la frecuencia que 
en el WiFi es más baja”, ha destacado Tomás Palacios, 
profesor de ingeniería eléctrica e informática del MIT.
En esta línea, a pesar de que la potencia que han 
logrado no supera el rango de microvatios, la 
flexibilidad de la antena y la presencia de señales 
electromagnéticas capaces de que de cada señal 
inalámbrica se pueda obtener electricidad nos acerca a 
ese sueño de no volver a necesitar baterías.

Esta antena rectificadora convierte las señales 
recibidas en corriente eléctrica. 

Un problema que encontraron fue que la energía que 
llegaba a la antena era alterna. 

Por tanto, a través de un rectificador, es posible la 
conversión de corriente alterna a corriente continua. 

“Es como una pila que cambiara de polaridad 
continuamente. 

Para alimentar los circuitos electrónicos necesitamos 
voltaje constante”, ha asegurado Tomás Palacios. El 
rectificador es un diodo con un material especial: 
disulfuro de molibdeno (MoS2).

El dispositivo ha logrado producir cerca de 40 
microvatios de potencia. Aunque sea una cantidad 
baja, según los investigadores es suficiente para 
iluminar la pantalla de un móvil. 

Todavía es demasiado pronto para predecir el uso 
futuro de esta tecnología, aunque podría servir para la 
creación de sensores que no puedan conectarse 
directamente a redes eléctricas.

“Hemos ideado una nueva forma de 
potenciar los sistemas electrónicos 
del futuro mediante la recolección de 
energía WiFi de una manera que se 
integra fácilmente en grandes áreas 
para llevar la inteligencia a los objetos 
que nos rodean”, ha añadido el 
experto.

Una antena rectificadora recibe las 
señales de dispositivos inalámbricos.

El desarrollo de este dispositivo 
aparece publicado en la revista Nature 
y el elemento esencial para su 
consecución ha sido la aplicación de un 
material bidimensional (MoS2) a una 
antena rectificadora. 

¿Qué quiere decir esto? Tras crear un 
dispositivo que capture la energía 
utilizada por señales WiFi, observaron 
como la señal se propagaba en todas 
direcciones aunque el destino sea uno 
sólo. 

Por tanto, los expertos desarrollaron 
una antena rectificadora (o rectena) 
que se encarga de recibir las señales 
que emiten dispositivos inalámbricos.
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Un sistema de localización para facilitar el uso 
de robots sociales en el hogar

Investigadores del Departamento de Ingenierías Mecánica, Informática y 
Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) y de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid (URJC) (España) trabajan conjuntamente desde hace más 
de ocho años en simplificar y facilitar el uso de robots sociales en el hogar. 
Para lograrlo, en su proyecto de investigación exploran diferentes 
soluciones que den respuesta a los problemas básicos de funcionamiento 
de un robot móvil en el hogar como son soluciones biométricas con láser 
para reconocimiento de personas, sistemas de interacción verbales y no 
verbales para la comunicación entre humano y robot, y sistemas de toma de 
decisiones robustas, adaptativas y flexibles utilizando arquitecturas 
cognitivas.

Durante su ejecución, el algoritmo 
desarrollado por los investigadores 
realiza una actualización dinámica del 
número de posiciones analizadas por el 
método Monte Carlo en tiempo de 
ejecución, utilizando para ello la huella 
identificativa del entorno. De este modo 
se optimiza el rendimiento del método 
clásico de 'Monte Carlo', funcionando 
de forma más eficiente lo que permite 
ejecutarlo sobre los recursos del robot 
y que libera carga para ejecutar otras 
t a r e a s  q u e  a n t e s  s e  v e í a n 
comprometidas.

El equipo de investigación implicado en 
este proyecto está formado por Vicente 
Matellán, Francisco Rodríguez Lera, 
Camino Fernández Llamas, Angel 
Manuel Guerrero, y Claudia Álvarez 
Aparicio, por parte de la ULE, y 
Francisco Martín y Jonathan Ginéz, por 
parte de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid.

La introducción masiva de robots 
sociales en el hogar está siendo 
estudiada por cientos de grupos de 
investigación multidisciplinares. 

Mantener una correcta localización en 
el entorno de trabajo es uno de los 
mayores problemas dentro de la 
comunidad robótica, más aún cuando la 
pretensión es hacerlo de forma robusta 
en entornos dinámicos complejos.

“Esta dificultad viene dada no solo por 
la complejidad de entender las 
circunstancias de una oficina o 
apartamento habitado por humanos, 
también tiene el problema de la 
imperfección de los sensores del 
robot”.
Columnista: Magalih  Venegas. 

Los investigadores de la ULE 
participantes en este proyecto, 
Vicente Matellán y Francisco 
Rodríguez Lera, subrayan que 
“nos enfrentamos al problema de 
la localización, estimar la posición 
del robot en un momento dado a 
partir de la información obtenida 
por los sensores que lleva 
integrados y la información 
obtenida hasta ese instante, y 
como resultado prioritario de esta 
invest igación fue el  haber 
conseguido reducir el coste 
computacional asociado a uno de 
los métodos de localización más 
utilizados, basado en métodos 
estadísticos de Monte Carlo”. Un 
avance de conclusiones que se 
han plasmado recientemente en 
u n  a r t í c u l o  p u b l i c a d o  e n 
'Engineering Applications of 
Artificial Intelligence'.
El trabajo propone un algoritmo 
para mejorar la localización de 
robots móviles en el hogar

U t i l i z a ndo  un  s i s t ema  de 
reconocimiento del entorno 
basado en el análisis de la 
información de profundidad y 
color obtenida por cámaras RGB-
D de bajo coste. 

“El algoritmo tiene asociados dos 
pasos: almacenar la 'huella 
identificativa' de los elementos 
del entorno, que se establece a 
partir de la estructura y color de 
los objetos en el medio, en 
relación a la posición que ocupa en 
un mapa previamente calculado y 
que será utilizado por el robot; y 
por otro lado lanzar el algoritmo 
de localización 'Monte Carlo', que 
consiste en calcular una serie de 
posiciones que mejor representan 
probabilísticamente las posibles 
localizaciones del robot sobre 
todo el mapa a partir de la 
información de los sensores del 
robot”, explica Rodríguez Lera.
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Situaciones semejantes a ésta se presentan frecuentemente cuando tengo 
ocasión de comunicar con grupos de padres.
Muchos conflictos se están viviendo porque los padres de familia se 
muestran temerosos o flojos para ejercer su autoridad. Y esos hijos van 
creciendo y el problema junto con ellos, ya que a esos padres les cuesta 
trabajo tomar la decisión de poner límites y ejercer su autoridad de forma 
correcta.
¿Por qué tus hijos hacen lo que hacen?
1.- PORQUE TÚ LOS DEJAS.
Hacen lo que hacen porque tú se los permites. Los hijos se convierten en lo 
que son, porque sus padres lo permiten, así de sencillo. Si tu hijo está 
haciendo un desastre de su vida, esta respuesta no te va a gustar, tú 
vendrás a mí y me darás un millón de excusas, le vas a echar la culpa a la 
música que escucha, a las películas que ve, a los libros que lee (si es que 
lee), a la violencia que transmite la televisión, al sistema educativo, o a la 
presión que ejerce la sociedad o a sus amigos, así es que haz a un lado la 
indignación y piensa en esta verdad:

¿Sabes en qué se convierte un padre 
que no cumple con las consecuencias 
advertidas? En un MENTIROSO; y eso 
justamente aprenden nuestros hijos, a 
mentir, y a prometer sin cumplir, al fin 
que no pasa nada.
3.- TÚ LES DICES A TUS HIJOS QUE 
SON ESPECIALES.
Quizás no vas a estar de acuerdo 
conmigo en esto, créeme que a mí 
también me resultó difícil entenderlo y 
aceptarlo, pero es una realidad. Si tú 
eres de los que actualmente cree que su 
pequeño ángel es especial, lamento 
decirte que no lo es; si tú les dices a tus 
h i jos  cons tan temente  que  son 
especiales, los perjudicas más que 
ayudarlos. 
Tu hijo es especial para ti y solo para ti, 
no lo es para nadie más. Tu hijo nació 
con todo tu amor y verlo crecer es toda 
una maravilla, sin embargo cuando 
crece y cruza tu puerta para ir a la 
escuela, él, solo es un niño más en la 
lista de la escuela, y no hay nada de 
especial acerca de él. 
En el mundo real, tu hija no es una 
princesa, ni tu hijo un príncipe, sólo es 
un niño más. Los hijos deben entender y 
aprender a crecer sabiendo que al 
instante que dejen tus amorosos brazos 
y entren al mundo real, nadie los amará 
por la única razón de que ellos existen, 
como lo haces tú.

¿POR QUÉ TUS 
HIJOS HACEN LO 

QUE HACEN?

Una madre levantó la mano y preguntó:
– ¿Qué hago si mi hijo está encima de la mesa 
y no quiere bajar?
– Dígale que baje, – le dije yo.
– Ya se lo digo, pero no me hace caso y no 
baja- respondió la madre con voz de 
derrotada.
– ¿Cuántos años tiene el niño?– le pregunté.
– Tres años – afirmó ella.

tus hijos son producto de tu 
paternidad o lo que es lo mismo, 
de tu manera de educarlo.

2.- NO HAY CONSECUENCIAS 
DEL MAL COMPORTAMIENTO.

Los padres dejan hacer a sus hijos 
lo que quieran, con muy poca 
i n fo rmac ión  de  l o  que  es 
aceptable y lo que no lo es. 

Si ellos hacen algo mal, no hay 
consecuencias por el inaceptable 
comportamiento.

Algunas veces decimos: "si haces 
esto te va a pasar aquello", y "si no 
haces aquello te va a pasar esto", 
después ellos no hacen lo que 
tienen que hacer y no pasa nada, 
no cumplimos la promesa de las 
consecuencias advertidas.
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4.- TÚ HACES QUE TUS HIJOS SEAN LA COSA MÁS IMPORTANTE EN 
TU VIDA.
Ellos no lo son. Yo sé que tú piensas que lo son pero no es así; cuando tú 
dejas pensar a tus hijos que son la persona más importante en tu vida, ellos 
aprenden a manipularte y tú terminarás haciendo lo que ellos digan. 
Tus hijos son importantes, no me mal entiendas, tus hijos deben ser 
amados incondicionalmente; pero los padres que ponen por encima de 
todo, la felicidad de sus hijos y sacrifican su propia vida y algunas veces su 
matrimonio también, entonces cuando acabe la labor como padre, tus hijos 
crecerán y te dejarán, e irán en busca de su propia felicidad y tú te quedarás 
únicamente con tu esposo (a), en el mejor de los casos. 
Si todo tu tiempo y energía lo gastas únicamente en tus hijos, cuando ellos 
se vayan tú no tendrás la certeza de que tu compañero(a) estará contigo; 
esa es una de las razones porque hay divorcios luego de que los hijos se 
van, pues la única cosa en común que tenían eran los hijos, y nunca trataron 
de alimentar el amor marital como lazo de unión.

Los privilegios son concesiones 
ganadas por una acción determinada; a 
nuestros hijos les compramos cosas, 
por ejemplo:  lo más actual  en 
videojuegos, o ropa o zapatos de marca, 
o una mascota, e incluso los llevamos al 
cine o a vacacionar, les compramos 
celulares, etc, etc. y todo gratis, a 
cambio de nada. 

Hoy te digo que aunque te sobre el 
dinero para complacer a tu hijo, tienes 
que enseñarle a ganárselo; él tiene que 
saber que las cosas que le gustan, 
cuestan y hay que pagar un precio por 
ellas. 
Incluso estas cosas te ayudarán en la 
n e g o c i a c i ó n  d e  a c t i t u d e s  y 
comportamientos.

6.- TRABAJAS EN EL AUTOESTIMA 
DE TU HIJO.

La palabra autoestima es una palabra 
compuesta. 
Auto: uno mismo, y estima: amor, o sea, 
amarse a uno mismo. Tú no le puedes 
proporcionar una valoración positiva de 
él mismo, porque confundimos el 
animarlos y apoyarlos con aumentar su 
autoestima y cambiamos la regla de "si 
tiene alta autoestima tendrá éxito en 
todo", pero en realidad es al revés "si 
tiene éxito en todo, aumentará su 
autoestima". Así que si quieres que 
tengan autoestima alta, enséñale a 
alcanzar sus éxitos. A que luche por 
ellos, porque todo cuesta esfuerzo, 
dedicación y perseverancia.
Espero que estos comentarios te 
ayuden a entender el por qué a veces le 
pedimos peras al olmo, si en realidad 
cosechamos lo que sembramos.

Columnista: Enrique Castillo. 

Esto mismo pasa con las madres y 
padres solteros, ellos gastan todo 
su tiempo y energía en sus hijos, 
sacr ifican  su  prop ia  v ida , 
pensando que lo mejor es 
servirlos y poner su vida "en 
espera" mientras los ayudan a 
madurar, pero después los hijos 
se van y ellos se quedan solos sin 
c o m p a ñ e r o ( a )  c o n  q u i e n 
envejecer juntos, por lo general 
terminan tratando y viendo a su 
hijo de 50 como si fuera de 4 años.

5 . -  F A L L A M O S  A L 
ENSEÑARLES LA DIFERENCIA 
E N T R E  D E R E C H O S  Y 
PRIVILEGIOS.

Los hijos tienen entre otros los 
siguientes derechos: a la vida, a 
jugar, a la libertad de opinar, a una 
familia, a la protección contra el 
t r a t o  n e g l i g e n t e ,  a  l a 
alimentación, a ser amados, a 
recibir educación, etc.
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Los beneficios de la lectura
Leer favorece la concentración y la empatía. Alimenta la imaginación, modifica (para bien) el cerebro, nos hace 
progresar y nos prepara para el éxito: ¡larga vida a los libros!.

Dicen que a la lectura sólo hay que dedicarle los ratos perdidos, que se pierde vida mientras se lee. Lo cierto es que, 
agradable pasatiempo para muchos, obligación para otros, leer es un beneficioso ejercicio mental. Rendir culto al 
cuerpo está en boga, pero ¿y dedicar tiempo al cultivo de la mente? Al igual que nos cuidamos y vamos cada vez más al 
gimnasio, deberíamos dedicar media hora diaria a la lectura.

Favorecer la concentración y la empatía, prevenir la degeneración cognitiva y hasta predecir el éxito profesional son 
sólo algunos de los beneficios encubiertos de la lectura. 

De la lectura de los primeros jeroglíficos esculpidos en piedra a la de la tinta de los pergaminos, o a la lectura digital, el 
hábito lector ha discurrido de la mano de la historia de la humanidad. Si la invención de la escritura supuso la separación 
de la prehistoria de la historia, la lectura descodificó los hechos que acontecían en cada época. Los primeros que 
leyeron con avidez fueron los griegos, aunque fuesen sus esclavos quienes narraban en voz alta los textos a sus amos. 
Siglos más tarde, la lectura se volvió una actividad silenciosa y personal, se comenzó a leer hacia el interior del alma. 

¿Por qué es tan saludable? “La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar, nos da el alimento 
que hace vivir al cerebro”. Ejercitar la mente mediante la lectura favorece la concentración. A pesar de que, tras su 
aprendizaje, la lectura parece un proceso que ocurre de forma innata en nuestra mente, leer es una actividad 
antinatural. El humano lector surgió de su constante lucha contra la distracción, porque el estado natural del cerebro 
tiende a despistarse ante cualquier nuevo estímulo. No estar alerta, según la psicología evolutiva, podía costar la vida 
de nuestros ancestros: si un cazador no atendía a los estímulos que lo rodeaban era devorado o moría de hambre por no 
saber localizar las fuentes de alimentos. Por ello, permanecer inmóvil concentrado en un proceso como la lectura es 
antinatural.

La capacidad de concentrarse en una sola tarea sin 
interrupciones representa una anomalía en la historia de 
nuestro desarrollo psicológico. 

Y aunque antes de la lectura cazadores y artesanos 
habían cultivado su capacidad de atención, lo cierto es 
que sólo la actividad lectora exige la concentración 
profunda al combinar el desciframiento del texto y la 
interpretación de su significado.

Aunque la lectura sea un proceso forzado, la mente 
recrea cada palabra activando numerosas vibraciones 
intelectuales.

En este preciso instante, mientras usted lee este texto, el 
hemisferio izquierdo de su cerebro está trabajando a alta 
velocidad para activar diferentes áreas. Sus ojos 
recorren el texto buscando reconocer la forma de cada 
letra, y su corteza inferotemporal, área del cerebro 
especializada en detectar palabras escritas, se activa, 
transmitiendo la información hacia otras regiones 
cerebrales. Su cerebro repetirá constantemente este 
complejo proceso mientras usted siga leyendo el texto.

La actividad de leer, que el cerebro lleva a cabo con tanta 
naturalidad, tiene repercusiones en el desarrollo 
intelectual. 

La capacidad lectora modifica el cerebro, es así que: hay 
más materia gris en la cabeza de una persona lectora y 
más neuronas en los cerebros que leen.

Comparando los cerebros de personas analfabetas con 
los de lectores, se verificó que los analfabetos oyen peor.

Hay que leer con intensidad, despacio, con cuidado, 
viviendo la vida de las palabras, al cobrar vida cada 
palabra, la imaginación echa a volar. El poder de la mente 
es tan fuerte que recrea lo imaginado, activando las 
mismas áreas cerebrales que se accionarían si se 
ejecutara la acción en la realidad.

Los lectores simulan mentalmente cada nueva situación 
que se encuentran en una narración. Los detalles de las 
acciones registrados en el texto se integran en el 
conocimiento personal de las experiencias pasadas.
Además de alimentar la imaginación y favorecer la 
concentración, la lectura ayuda a mejorar algunas 
habilidades sociales, como la empatía. Un ávido lector 
rápido aprende a identificarse con los personajes de las 
historias que lee, está más dispuesto a abrirse a otras 
vidas.
probaron en el 2006 que las personas que consumen 
novelas son más empáticas respecto a los lectores de 
libros especializados o los no lectores.
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Compensar es poner a funcionar áreas del cerebro que antes no 
funcionaban, poner en marcha la reserva cognitiva, es decir, la 
capacidad intelectual acumulada a lo largo de su vida mediante 
conocimientos y actividades intelectuales. Para disponer de una 
buena reserva cognitiva es importante tener una vida 
intelectualmente activa.

Quienes se mantienen mentalmente en forma a lo largo de su vida, 
corren menos riesgo de padecer alzheimer, parkinson o 
enfermedades cardiovasculares.
Los beneficios de la lectura no son únicamente personales. Leer 
no sólo afecta a la cultura social, sino también a la economía y al 
comercio de un pueblo.

También cabe recordar que a lo largo de la historia la lectura 
siempre fue uno de los vehículos de la democracia. En países 
autoritarios la lectura siempre estará perseguida por contribuir a 
desarrollar la libertad de expresión, la cultura y la información.
Muchos libros fueron la clave del desarrollo de algunos 
acontecimientos históricos y ahora, en momentos de 
incertidumbre y crisis, la lectura debería adquirir protagonismo.

El éxito educacional de un niño no depende tanto del estatus 
socioeconómico de su familia como de que sepa disfrutar de la 
lectura. 

Columnista: Ariadna Cortez.

Al medir las habilidades sociales y el modo de 
interactuar de los dos tipos de lectores, los lectores 
de géneros literarios resultaron tener una mayor 
facilidad para ponerse en la piel del otro.
Pero no sólo es más empático quien lee, sino también 
mejor orador, a hablar no se aprende hablando, sino 
leyendo.
Lejos de la imagen solitaria e introvertida con la que 
se identifica al lector, lo cierto es que las personas 
lectoras desarrollan más sus habil idades 
comunicativas. Al enriquecer el vocabulario y 
mejorar la sintaxis y la gramática; aprendemos a 
hablar adecuada y justamente.

Hacer un correcto uso del lenguaje está bien 
valorado socialmente, por ello, quienes nutren su 
dialéctica mediante el hábito lector son percibidos 
por los otros como personas con gran capacidad de 
liderazgo. Son más apreciados profesionalmente. 
Según un estudio de la Universidad de Oxford, la 
lectura por placer predice el éxito profesional. Quien 
fue un ávido lector en su adolescencia tiene más 
posibilidades de triunfar en su madurez.
 
Durante más de dos décadas, el equipo de 
investigación del psicólogo Mark Taylor analizó los 
hábitos y actividades de casi 20.000 jóvenes con 
ánimo de conocer qué actividades predecían el éxito 
profesional al cumplir 30. Ninguna práctica 
extracurricular –como hacer deporte o ir al cine–, 
evaluadas junto a la lectura, lograron tener un 
impacto significativo en el éxito profesional. Sólo la 
lectura. Las mujeres que a los 16 años leían libros 
por puro placer tenían el 39% de probabilidades de 
alcanzar un puesto de gerencia frente al 25% de las 
mujeres no lectoras. Para los hombres, que suelen 
tener más posibilidades de llegar a altos puestos 
directivos, la cifra pasaba de un 48% entre quienes 
no leían a los 16 años, a un 58% entre los que sí lo 
hacían.
Claro que también hay que leer en la madurez y en la 
vejez. El ejercicio de leer cobra sentido al final de 
nuestras vidas. Neurólogos y psicólogos 
recomiendan la lectura como método preventivo del 
a l z h e i m e r  u  o t r a s  e n f e r m e d a d e s 
neurodegenerativas.

Cuando una persona comienza a padecer síntomas 
de demencia y a perder autonomía, influyen dos 
factores: las lesiones que ha producido la 
enfermedad y la pérdida de la capacidad de 
compensar. 
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Empresas y Negocios

Las 10 mejores ideas de negocios para arrancar en 2019
Cuando se trata de comenzar un nuevo negocio, solo necesitas las mejores ideas de negocios de inicio para empezar. 
Las mejores ideas de negocios de inicio significan mucho para el crecimiento de tu negocio desde el principio. La gente 
hoy sigue sus sueños y elige su pasión sobre el dinero. Siempre están buscando las mejores ideas de negocios que 
puedan alimentar su pasión. No quieren jubilarse la edad de 60 años. Buscan el índice de felicidad en lugar de ganar un 
salario alto mientras viven en las grandes ciudades. Entonces, no siempre se trata de ganar dinero, sino de vivir 
libremente con una mejor calidad de vida. Es por eso que las nuevas ideas de negocios entran en el primer negocio de 
inicio.

De hecho, es fácil comenzar con nuevas ideas de negocios, pero puede costarte mucho si no logras el éxito para tu 
empresa de inicio. Por lo tanto, las mejores ideas de negocios de inicio pueden ayudarte con esto. En este artículo 
discutiremos algunas de las mejores ideas de negocios de inicio que, si se siguen estrictamente, pueden ofrecerte 
muchos beneficios comerciales a largo plazo. Muchas empresas de desarrollo web y de desarrollo móvil ya confían en 
estas ideas. 

1. Social Media Management 

Los medios sociales son ampliamente utilizados por las empresas para hacer sus negocios. Se han convertido en una 
plataforma fiable para las mejores ideas de negocios de inicio ahora.

2. Sistema de alquiler de vacaciones

En la industria de la hospitalidad, esta idea de inicio es uno de los sectores más populares que está en constante 
crecimiento.
Alquilar un cuarto de tu casa por unos días a un buen precio. 

3. Flipping sitios web  

Puedes pasar al sitio web si quieres ganar dinero rápido. 
Todo lo que hace es comprar y vender sitios en 
plataformas existentes. 

En realidad, es un arte e implica algo de investigación, 
pero si lo llegas a desarrollar de buena forma, es una 
forma simple y directa de hacer dinero. 
Hay muchos sitios dedicados a esto, investigando más 
sobre esta increíble idea de como generar un ingreso 
extra a tu bolsillo puedes darte cuenta que aún al tomarlo 
como un pasatiempo, te generara grandes cantidades de 
dinero, claro que siempre puedes ir más allá y tomar un 
curso de programación para poder desarrollar proyectos 
más complejos y más rentables, hoy en día cualquier 
empresa ya sea pequeña, mediana o grande, esta 
invirtiendo en tecnología, implementar la tecnología para 
reducir tiempos de producción, mejorar procesos y 
disminuir nóminas es algo que todo empresario esta 
buscando y puedes aprovechar esas gran brechas para 
abrirte camino y montar un empresa de tecnología 
dedicada a satisfacer las necesidades de este sector.
Las aplicaciones son extensas, el público es enorme, 
cualquiera que busque posicionarse y tener un lugar en la 
web estará interesado en tu trabajo.
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4. Reparación de gadgets

Puede ser una de las mejores ideas de inicio, ya que en 
la actualidad hay muchos dispositivos como tabletas y 
teléfonos inteligentes en manos de casi todos.
No importa de qué ubicación estemos hablando, todos 
los estamos usando y estos dispositivos tienen fallas 
por lo que requieren de mantenimiento, así que tomar un 
curso de reparación y emprender en este mercado es 
una gran idea y se rentabilizara cada vez más conforme 
pase el tiempo.

5. Orientación turística  
La orientación turística es una de las mejores ideas de 
negocios de inicio si vives en una zona turística. Puede 
confiar en una serie de sitios para anunciar tus servicios 
y el costo para ponerlo en funcionamiento no es otra 
cosa que establecer una estructura legal o comercial 
simple.

9. Desarrollo web y SEO  

Con la llegada de muchas nuevas tecnologías en 2019, el 
desarrollo web ha cambiado totalmente el escenario 
empresarial actual. El desarrollo web y el mundo SEO a 
menudo se confunde y es algo que asusta a la mayoría 
de las personas porque hay muchas variables en juego. 
Con más de 200 factores de clasificación de algoritmos, 
no es sorprendente que las personas duden en cometer 
errores y hacerlo por su cuenta.

10. Servicios de Coaching en línea

Convertirse en un entrenador y enseñar a la gente en 
línea puede ser la idea de negocio más beneficiosa. 
Entonces, si eres es un experto en algún campo, como 
negocios, salud o computadoras, ¿por qué no se 
convierte en un coach? No importa dónde vives y 
puedes proporcionar tus servicios a través de Skype o 
en persona una vez que se convierta en coach.

6. Servicio de caja mensual

Hoy en día, estamos bendecidos con una tonelada de 
servicios mensuales de "caja" que surgen en todo tipo 
de verticales. 
Por lo tanto, puedes crear fácilmente su propio servicio 
de caja premium o no premium y tener un gran negocio 
con ingresos recurrentes continuos.

7. Cursos educativos en línea 
 

Es asombroso crear contenido educativo para cursos y 
aprendizajes en línea. 
La gente siempre busca aprender y ampliar sus 
habilidades a través del Internet en estos días y si les 
proporciona un excelente material de instrucción, 
reciben un gran apoyo para sus cursos.

 8. Gestión de AD en línea

En la publicidad de pago por clic, los anuncios de 
Facebook, Google y YouTube se han convertido en las 
fuerzas dominantes. Si dominas el medio PPC, tu idea de 
negocio de inicio principal puede escalarse de manera 
rápida y efectiva. 

Una vez que entienda cómo hacer un seguimiento de sus 
ofertas de conversión, y puede determinar que al gastar 
$ 1 puede ganar $ 2, puedes escalar infinitamente tu 
negocio de inicio y crecer a pasos agigantados. 

Columnista: Omar López.
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Empresas y Negocios

La comunicación empleada de manera retorica o emotiva 
permitiría en momentos como el actual generar empatía y 
esperanza de un mejor porvenir, ayuda mutua, solidaridad 
e interés real por los problemas de las personas, las 
demás herramientas y estrategias de la comunicación 
permitirían cercanía, expectativas de acuerdos y 
disposición para el logro de una nación mejor con una 
convivencia sana. A continuación profundizaremos el 
ensayo sobre los fundamentos de la comunicación, sus 
funciones, estrategias, orígenes, conceptos, relación con 
otras disciplinas y un abanico de información que nos 
permita utilizar la comunicación en nuestra cotidianidad, 
sintiendo ese compromiso para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje se genere de manera eficaz.

La comunicación guarda relación con la psicología, la 
sociología, la tecnología, la metodología científica y 
tecnológica, la teoría del aprendizaje, la lingüística, la 
cibernética, y también con la teoría general de sistemas 
educativos y comunicacionales, en un sentido más 
especializado y operativo también guarda relación con los 
estudios de comunicación gráfica verbal y no verbal, 
interhumana, intergrupal y de masas, todo esto nos indica 
que en el momento actual es sumamente importante 
conocer todos los aspectos relacionados a la 
comunicación.
La comunicación es un proceso mediante el cual se puede 
transmitir información, ideas, pensamientos y hasta 
emociones, a través de la interacción, intercambio o 
dialogo que pueden sostener dos o más personas que 
tienes situaciones “comunes” y una de las características 
es la “intencionalidad” dentro de la cual encontramos a la 
persuasión que se hace para que se obtenga un mismo 
nivel hermenéutico de pensamiento.

LA IMPORTANCIA DE LA 
COMUNICACIÓN EN LAS 
RELACIONES HUMANAS

E s  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  l a 
comunicación es fundamental en el 
desarrollo de la sociedad, a través de la 
comunicación se rigen las instituciones 
(familia, escuela, religión, aparatos del 
estado) la comunicación es importante 
para las relaciones armoniosos y 
edificante pero también permite la 
influencia sobre las masas y el estado en 
ocasiones logra la represión y control 
cuando utiliza la comunicación con 
intención manipuladora y para ejercer el 
dominio de los pueblos sin ningún tipo de 
consideración por los bienes de la nación 
o por los derechos fundamentales e 
inalienables de los ciudadanos.

Nuestro país enfrenta momentos difíciles 
que lo ponen al borde del colapso y el 
estallido social, iniciativas de reformas en 
áreas fundamentales, protestas y 
manifestaciones en contra de las mismas, 
grupos de choque y desestabilización y 
por si fuera poco desastres naturales no 
vistos en muchos años que en este 
momento vulneran a la parte más 
d e s p r o t e g i d a  c a u s a n d o  d a ñ o s 
descomunales en la infraestructura y al 
patrimonio de las familias mexicanas, la 
comunicación en este momento histórico, 
una llave vital para poder encauzar los 
conflictos y adversidades.

“vivimos ahogados en información 

pero sedientos de conocimiento”.
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Uno de los modelos analizados propone que la 
comunicación está integrada por el emisor el mensaje y 
el receptor que tiene por resultado la retroalimentación 
la información fluye a través de un canal y está 
compuesta por un conjunto de signos que se denomina 
código.Existen algunos tipos de comunicación; la 
comunicación verbal que oral y escrita, la no verbal que 
es la que se realiza a través de diferentes signos como 
imágenes sensoriales auditivas olfativas o visuales 
dentro de esta comunicación no verbal se especifican 
tres ámbitos de estudio 
   

la kinésica, paralingüística o para lenguaje y la 
proxémica, la primera de ellas es el movimiento la 
segunda se refiere a la voz y la tercera al espacio entre 
las personas, también son importantes los niveles de la 
comunicación el dialogo consigo mismo se considera 
intrapersonal yel dialogo con otras personas se 
denomina interpersonal, también existe la comunicación 
de masas y la comunicación organizacional.
Todas estas estrategias las observamos cotidianamente 
en nuestras relaciones interpersonales, favoreciendo el 
desempeño personal, cuando sabemos aplicarlas de la 
manera correcta.
Existen 4 importantes factores que pueden mejorar 
significativamente la comunicación, estas son las 
habilidades comunicativas, ideas bien pensadas, 
facilidad de palabra, fluidez, ritmo, conocimiento de la 
ortografía y reglas gramaticales, también las actitudes 
que se pueden definir como los sentimientos de empatía 
con tu interlocutor, es importante el grado de 
conocimiento que puede varias entre el emisor y el 
receptor y esto dificulta la comunicación y por último la 
posición del emisor dentro del sistema en cuanto a sus 
funciones y el prestigio que tiene ante los demás. 

El mensaje posee características como el hecho de ser 
transmitido de manera verbal, no verbal, oral o escrita, 
también es importante conocer el código del mensaje, el 
contenido y el tratamiento u objeto que tiene el mensaje. 
El medio o el canal por medio del cual se transmite la 
información y es objeto de estudio también la 
decodificación que significa la transformación de los 
signos o los códigos en ideas concretas que permitan el 
asimilación de la información y por último la 
retroalimentación que corresponde al entendimiento y 
producto final que deja la interacción en el proceso de 
comunicación.
Es importante señalar las diferencias entre información 
y comunicación; en la primera es el intercambio de ideas 
pero que no tienen un significado o producto, y en la 
segunda existe la retroalimentación y asimilación de la 
idea producto de una correcta interpretación.
La comunicación es un proceso dinámico y cambiante, 
mediante el cual se cambian signos mutuamente 
comprensibles. Su importancia es que: Responden a una 
necesidad, es la herramienta básica para adquirir 
cultura, proporciona una visión global del mundo, ayuda 
a la adaptación del entorno social y facilita la 
convivencia y la armonía.
Considero que la labor del docente, de los padres y de 
todos es muy importante, por la forma en que se da el 
proceso enseñanza aprendizaje a través de diálogos o 
interlocuciones, de la comunicación que establecen las 
personas depende en buena medida que los 
conocimientos fluyan, que no se distorsione la 
información y que la experiencia del aprendizaje sea 
vivencial, que sensibilice, una persona finalmente marca 
la vida de otra, de acuerdo a su forma de comunicarse 
logrando el mismo el auto-concepto que el mismo con 
sus actos quiera adquirir.
Una ventaja para  una comunicación asertiva es conocer 
las estrategias para lograr el propósito del lenguaje, es 
más que intercambio de palabras; es la manera de 
expresar y dirigir el mensaje que en ocasiones presenta 
dos significados,

la información y las posiciones del cuerpo, los gestos, 
etc., a esto se le llama meta-comunicación que 
encuentra en el parafraseo una herramienta básica para 
que el mensaje no se distorsione y se logre el objetivo.
Otro de los temas vitales es la finalidad de la 
comunicación, que implica múltiples funciones dentro de 
las cuales podemos mencionar la cognoscitiva que se 
refiere a lo científico o real de las cosas, la más usual es 
la expresiva o emotiva centrada en expresar 
sentimientos y emociones, a connotativa que se apoya 
de recursos gráficos o audiovisuales, la fáctica que 
utiliza palabras que no necesariamente tienen mucho 
contenido y que sirven para reafirmar o puntualizar algo, 
la poética o estética que resalta el mensaje, la 
metalingüística que hace comprensible el mensaje con 
componentes adicionales que reflejan la cultura y las 
ideas de una persona; si todos estos recursos los 
aplicamos a la hora de comunicarnos aplicando estas 
funciones, podemos darle al lenguaje características 
especiales que permitan cautivar, emocionar y lograr 
resultados muy satisfactorios en los procesos 
enseñanza-aprendizaje, es de vital importancia utilizar 
historias, fabulas, metáforas y diversos recursos de la 
retórica para lograr más fácilmente los objetivos.
La motivación en la educación infantil con medios de 
comunicación y tecnología multimedia. La televisión o 
las tecnologías a las que el alumno hoy día tiene acceso 
como internet, redes sociales y demás deberían tener un 
fin de conocimiento más práctico. Lograr que alumno vea 
la televisión como un apoyo y no como un distractor, 
cambiar los símbolos. El internet por ejemplo debe ser 
una herramienta y por este medio quien tenga acceso 
debe ser motivado a despertar un interés por lo 
reflexivo, analítico y por la facilidad a la que accede a 
una o muchas informaciones lo motiven a buscar un 
aprendizaje significativo y más ameno.
La motivación es un motor que genera impulso y la 
tecnología, una herramienta necesaria para nuestros 
tiempos, la tecnología juega un papel importante en la 
sociedad actual, en el aprendizaje, tiene que ser una 
herramienta no indispensable pero si necesaria como 
generador de ideas y estímulos positivos para un 
aprendizaje significativo.
El uso de la tecnología multimedia puede contribuir a la 
comprensión de contenidos de una mejor manera, 
porque se puede aprovechar la capacidad multimedia 
para presentar la información, eso significa un gran 
desafío y especial atención al diseño instruccional que se 
utiliza al momento de implementar cursos a distancia.
La competencia global y el poder de la tecnología en la 
actual era de la información está transformando la 
sociedad creando nuevas demandas que requieren el 
desarrollo de nuevas habilidades, todo esto debido a que 
se reducen costos en los presupuestos debido a que 
mucha mano de obra presencial a sido desplazada por la 
tecnología.
La globalización permite que la de información que viaja 
en segundos simultáneamente a diferentes partes del 
mundo y es una nueva forma de interacción social 
aunque todavía hay algunos cuestionamientos en el 
respaldo teórico a nivel del proceso enseñanza 
aprendizaje y verificar la asimilación correcta de los 
conocimientos.

“cuando más conectados estamos, más solitarios nos sentimos”.

-William Navarro

Columnista: William Navarro Alva
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Desarrollo humano

Escribe contenidos de calidad

Desarrollar textos para un blog te ayudará a darte conocer, hay que tomar 
en cuenta que, en la actualidad, millones de personas utilizan el internet 
para buscar la información que necesitan, te sorprenderá el gran alcance 
que se obtiene con un blog y el gran reconocimiento que puedes obtener al 
compartir los artículos que subes a tu blog en todas tus redes sociales 
como los son tu fanpage en Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Además de que tu imagen toma una gran confianza puesto que un blog 
siempre da mas fidelidad  una persona de cualquier giro.
 
Descubre cuáles son esas necesidades, en un grupo específico de 
personas, y satisface dichas necesidades, puedes observar incluso en el 
circulo social en el que te desenvuelves. 
Identifica que problemáticas viven en su día a día y desarrolla un tema que 
resuelva ese problema, ya verás que serán tus amigos quienes compartan 
ese contenido con otras personas que saben que viven el mismo 
problema.

Ten presencia en redes sociales

Las redes sociales son el lugar perfecto para que los demás sepan quién 
eres y te comiences a ganar una buena reputación como profesional y 
conferencista. 
Crea cuentas en las redes sociales, en especial en Facebook, Twitter y 
LinkedIn, y publica contenidos constantemente, la constancia es un punto 
importante en las redes sociales, puedes enlazar tu blog a estas redes y 
compartir información de interés para ganar una gran audiencia, ya verás 
que pronto empezarán a llegar clientes interesados en contratar tus 
servicios.
Estas redes son ideal para mostrar un poco de tu trabajo y puedan 
contactarte para contratos de trabajo con instituciones, grupos de trabajo, 
comunidades, etc.

Primero lo primero

Una conferencia se trata de una 
exposición oral en la que un 
especialista (o conferencista) 
expone un tema específico e 
interesante para la audiencia, que 
puede tener diferentes objetivos, 
desde informar, hasta motivar y 
persuadir. 
Hoy en día es posible hacer una 
carrera profesional de impartir 
charlas. 

Sin embargo, el camino no es fácil, 
se necesita trabajar duro y 
desarrollar algunas habilidades 
p a r a  c o n v e r t i r t e  e n  u n 
conferencista exitoso.

Crea tu marca personal

Este el primer paso para ser un 
conferencista, recuerda que lo que 
venderás serán tus conocimientos, 
tus experiencias y tus habilidades 
para conectarse con tu público. 

Es por esto que tener una buena 
imagen que proyecte exactamente 
lo que tú quieres, te será de mucha 
utilidad, puesto que de esta manera 
te abrirás un mundo de grabdes 
oportunidades laborales.

Crea un catálogo de productos y 
servicios

Una de las claves del éxito es ir 
más allá de simplemente dar 
conferencias, al ofrecer otros 
productos y servicios, como por 
e j e m p l o  C D s  y  D V D s  c o n 
información relevante, libros, 
libros electrónicos, asesoría 
pe r sona l i z ada ,  e t c .  u t i l i z a 
conferencias para promover dichos 
productos.

Cobra según tu experiencia

Al principio puede ser que no te 
paguen mucho por una conferencia, 
sin embargo, conforme vayas 
ganando experiencia, seas más 
conocidos y tu currículum se vaya 
haciendo más amplio, puedes ir 
subiéndole a tus honorarios. 

Como te has convertido en una 
a u t o r i d a d  y  e n  u n a  fi g u r a 
prestigiada, sobre un tema en 
específico, las probabilidades de 
que te paguen lo que pides serán 
bastante buenas ya que los 
beneficios que obtendrás de una de 
tus conferencias serán muchos.

10 Pasos para ser un 
conferencista exitoso
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7.    Persistencia. 

¡Nunca te rindas!, Jamás debes detenerte en tu camino. Así no te 
encuentres con motivación, así no veas los resultados, así 
parezca que el logro de tus sueños está mucho más lejos o 
mucho más difícil de concretar, no te rindas, tu mentalidad debe 
estar siempre fuerte ante las adversidades, solo tú eres el que 
decide si te irá bien o mal en un proyecto y debes estar 
conciente de eso.
Debes controlar tus emociones y que no te jueguen en contra, 
calma, los buenos tiempos llegarán hay que saber luchar para 
alcanzarlos y trabajar duro, no cometas el error de simplemente 
sentarte a esperar porque sentado no llegará nada, toma las 
riendas de tu carrera y sal a trabajar arduamente en construirte 
una imagen poderosa. 

8.Compite contra ti mismo. 

El automejoramiento, el desarrollo personal y 
la autoayuda buscan que compitas contra ti 
mismo y que te superes. Presiónate, supérate 
y oblígate a competir contigo mismo. 
Anota todos tus objetivos y plantéate la meta 
de realizarlos de alguna forma que te permita 
m e j o r a r  a q u e l l o  q u e  h a s  l o g r a d o 
anteriormente, siempre puedes dar más de lo 
que has dado en el pasado.

9.Siente cerca tus logros. 

No sólo debes visualizarte e imaginarte como 
si ya hubieras alcanzado tus objetivos, sino  
que debes pensar e idear una manera de lograr 
convencerte de que el éxito está cada vez más 
cerca y que puedes obtener lo que quieres.

10. Continúa siendo exitoso. 

No basta con que llegues al éxito una vez. 
Debes lograr traspasar tus logros a través del 
tiempo y el espacio. 
Todo aquello que has logrado, te sirven para 
conducir tus acciones en el presente y también 
en el futuro.

“Sin lucha no
 hay progreso”

-Frederick Douglas
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Entrevista William Navarro

ESFERAS 
DEL 

CONOCIMIENTO

UNA PROPUESTA HACIA EL 

CRECIMIENTO...10
Existe una serie de factores que, indudablemente, te llevan a 
superarte en gran medida, pero sin duda alguna nada llega solo, el 
talento sin disciplina no es suficiente para alcanzar nuestras metas 
en la vida, en esta entrevista realizada al reconocido empresario, 
conferencista, escritor y consultor William Navarro, nos comenta 
los secretos que impulsan el crecimiento personal, profesional y 
económico, además de platicarnos las estrategias que necesitas 
para trascender en tiempos y espacios en esta sociedad en la que 
nos tocó vivir, que nos exige un compromiso firme con nuestra 
patria, nuestra comunidad, nuestra familia y lo más importante con 
nosotros mismos, en esta búsqueda incesante que todos tenemos 
para la construcción de un país extraordinario, con seres humanos 
de excelencia, por lo que es vital el esfuerzo permanente hacia la 
más sublime y valiosa victoria: TU CONQUISTA PERSONAL.
En su libro de desarrollo humano integral PERSONAL 
TRAINNING/Alto Rendimiento nos presenta una serie de pasos que 
fortalecerán tu espíritu emprendedor y que te darán las pautas a 
seguir para ir en búsqueda de tus sueños.

1.¿Cómo saber quién soy y que quiero lograr?      
El autoconocimiento es determinante para conocer tus 
capacidades, habilidades, virtudes, talento, vamos es tu 
esencia humana, lo que te define como una persona única e 
inigualable, reconocer tus pensamientos, sentimientos y 
emociones, porque todo esto en conjunto determinara tus 
reacciones y tu actitud ante la vida, recordar ese viejo 
proverbio; “Quien conoce a los demás es poderoso…quien 
se conoce a sí mismo es invencible”
Responde a las preguntas ¿Quién soy? ¿Cómo me puedo 
describir? ¿Cómo me ven los demás?
La otra pregunta que me haces va enfocada a tus 
propósitos. En esta etapa debes definir concretamente lo 
que quieres, no puedes saber que ruta tomar si no sabes 
primero a dónde quieres llegar. Un barco en altamar sin un 
faro que le indique el destino y sin una brújula que le indique 
el norte, está destinado a perderse en la inmensidad. 
Hazte preguntas: ¿Qué es lo que quiero lograr?, ¿A dónde 
quiero llegar?, ¿Cuáles son esos sueños que quiero 
alcanzar?, desafía tus limitaciones personales sueña en 
grande traza un plan y los milagros se cumplen con 
disciplina, capacidad y trabajo, mucho trabajo, 10% 
inspiración y 90% transpiración, trabajar y más trabajar 
hasta lograr tus propósitos.
12.- Parece fácil, pero, ¿Cómo puedo lograr esas metas 
que me propuse? Que nuestro público sepa que hacer 

para que sus objetivos sean alcanzables y evitar que no 
lograrlos les cauce frustración. 

Realiza un proyecto de vida, has un plan, el arquitecto para 
hacer una casa se guía de un plano, el maestro para dar una 
clase tiene un plan de actividades, una empresa se guía de 
una planeación operativa, ¿Porque no podemos darle la 
misma importancia a la vida? Queremos lograr objetivos, 
pero no le ponemos seriedad a la vida, de una vez por todas 
que quede muy claro, no hay fórmula mágica, hay camino 
fácil, sin formalidad, sin disciplina no esperes alcanzar 
nada, recuerda ese viejo concepto de lo que es disciplina; 
“hacer lo que tenemos que hacer…tengamos ganas o no de 
hacerlo” en mi libro sugiero una carta compromiso de todos 
tus planes personales y profesionales, dicho compromiso 
debes hacer que te lo firmen las 2 personas que más 
confianza les tengas, tus hijos aunque sean chiquitos 
pueden poner sus huellitas, la idea es que cada que veas ese 
compromiso pegado en un lugar visible de tu casa, 
recuerdes que no se puede posponer nada, no le tengas 
miedo al éxito y diariamente lucha por ganar esas pequeñas 
batallas que te darán la fuerza para obtener las metas más 
grandes que te has propuesto.
3.-. ¿Cuál es la manera más fácil de vivir enfocado en tus 

metas?   
Prefiero el optimismo de la voluntad que el pesimismo de la 
inteligencia, algo así decía Antonio Gramsci, intelectual y 
activista político italiano, esa postura nos ancla a vivir 
contentos, disfrutar la maravillosa aventura de la vida, 
entenderle a la vida lo compleja que es, los problemas y 
adversidades que tendremos que enfrentar nos lastimarán 
un determinado tiempo o siempre, pero la actitud la 
definimos nosotros; se dice fácil, por supuesto, somos 
humanos y a veces nos quebramos en momentos difíciles, 
sin embargo cada quien tiene que encontrar la manera de 
salir adelante, la forma de vivir es determinada por cada 
persona.

4.- ¿Qué recuerdo tiene del optimismo en su 
adolescencia?

Recuerdo las carencias económicas de la familia, todos 
colaboramos con entusiasmo y dedicación en la tarea 
diaria, mi primer trabajo como vendedor de periódicos lo 
realicé con mucho agrado y ahí descubrí la profesión de 
ventas, que más tarde desarrollé iniciando una empresa 
dedicada a la promoción de material educativo y cultural 
para atacar de raíz el talón de Aquiles de nuestro país, es 
difícil, promover cultura y educación en nuestro país, pero 
lo seguimos realizando con mucha fe, dispuestos a aportar 
lo que nos toca para la transformación de la sociedad en la 
que vivimos, hoy la tecnología es utilizada en gran medida 
para el entretenimiento y redes sociales, la gente común 
debe leer más, nutrirse de conocimientos valiosos, 
seguiremos en la lucha diaria.
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“La disciplina es el puente entre 
las metas y los logros.”

5.- ¿Cómo poder manejar la presión en un trabajo o en 
la vida cotidiana… la inseguridad, la situación 
económica, tantas cosas que nos preocupan?.

Permíteme decirte que vivir con miedo es vivir a medias, 
toma riesgos al emprender y ante situaciones difíciles 
muestra el carácter, manifiesta toda tu grandeza y logra 
que nada te aparte de tus propósitos, tener miedo ante 
diversas situaciones es normal, pero manejarlo depende 
de ti, con mucha fe, con un plan que te guíe y con la 
convicción de que estas en el camino correcto estoy 
seguro te ira bien, podrás manejar el estrés y la presión 
diaria y cumplirás a cabalidad el derecho inalienable que 
todos tenemos a la búsqueda de la felicidad.
6.- ¿Cómo pueden los maestros enfocar a la juventud 

de hoy para que esta tome interés en el estudio y creen 
un mejor país?

Hacerles ver la responsabilidad que tienen en este 
momento histórico, el pasado ya se fue, el futuro es 
incierto, lo único que tenemos es el presente, y nuestros 
hijos son ese presente que necesita prepararse estudiar y 
el día de mañana transformar con sus conocimientos a 
nuestra sociedad, nuestros jóvenes cuando vean miseria 
tienen que luchar por erradicarla, cuando vean injusticias 
deberán luchar por la justicia, nuestros jóvenes son esos 
líderes de excelencia que transformaran para bien las 
condiciones en las que están muchos de nuestros 
pueblos, nuestros jóvenes son esos líderes que exige 
nuestro México, que necesita nuestra sociedad, y Dios 
los va a inspirar para que cumplan con su misión en la 
vida.
Muchos jóvenes de nivel medio superior se preguntan en 
que les va a beneficiar aprender cálculo diferencial 
integral, los profesores saben las grandes aportaciones 
de aprenderlo, pero es necesario incentivar el deseo de 
aprender del alumno, abundar información de interés y no 
reducir el tema a una sencilla explicación, porque se 
corre el riesgo de que los jóvenes vean el estudio como 
una carga pesada y además inútil, se tiene que motivar a 
su estudio y se tiene que despertar el talento que yace 
dentro de cada persona.

7.- ¿A qué debemos aspirar en la vida?

A trascender…dejar un legado a la sociedad en la que 
vivimos, hacerla mejor de cómo estaba cuando nosotros 
llegamos, trasciende quien rescata a alguien de las 
drogas, trasciende quien ayuda a una persona a cruzar la 
calle, trasciende el maestro que da clases a 15 horas 
alejado de su comunidad de origen, trasciende quien con 
sus actos, palabras y pensamientos contribuye para 
edificar una sociedad moderna justa y progresista.

8.- ¿Cómo ve el panorama de nuestro país en la 
actualidad?

Complicado, tenemos retos fuertes como sociedad, se 
trata de participar, de estar presentes en la vida pública 
del país, los gobiernos deben proveer condiciones para la 
vida y la libertad, generar condiciones necesarias para 
aspirar a tener una mejor calidad de vida, la economía 
enfrenta grandes desafíos, el reto es complejo pero la 
ruta parece que es la adecuada, es paciencia y 
dedicación, hoy se requiere mucha creatividad para que 
tu producto se venda o para que compren tu servicio, son 
tiempos difíciles… y necesitamos diseñar soluciones de 
alto impacto.

9.- ¿Qué es para William Navarro realmente la felicidad?
La felicidad es algo más que la sensación completa de gratitud 
por la oportunidad que tenemos de vivir, de humildad al 
comportarnos hacia nuestros semejantes sin desplantes de 
soberbia o vanidad, actitud que viene siendo común en las 
personas de éxito que les falta el estado de bienestar, la 
felicidad es algo más que no se puede contar o definir, 
solamente experimentar, la felicidad es la más sublime 
manifestación de la condición humana.
La felicidad, cualquiera que sea nuestra definición, tiene que 
ver con una postura de compromiso incondicional con la 
propia vida.
La felicidad, como describo en mi libro, simplemente se 
refiere a llorar poco y a reir mucho… y cuando se pueda a 
carcajadas.
10.- Por último, que eventos estás haciendo, que el público  

de nuestra revista TENDENCIAS sepa que haces donde 
puede verte y contactarte. 

por supuesto te comento que estamos haciendo eventos 
empresariales, tecnológicos, educativos, conferencias, foros, 
congresos, seminarios… invito a todos los conferencistas que 
deseen participar con alguna conferencia o tema, que nos 
contacten para considerarlos, estamos como productores de 
eventos generando los espacios de proyección que necesitan 
los especialistas para proyectar su trabajo.
De manera personal tengo entrenamientos abiertos 
capacitación para la vida y para el trabajo, PERSONAL 
TRAINNING  y el BUSINESS TRAINNING son talleres 
abiertos al público y también privados para empresas, 
escuelas o instituciones que quieran participar, me 
encuentran en redes sociales como William Navarro, mi 
página web, es williamnavarrooficial.com y mi comunidad de 
whats ap me puede escribir o llamar al 9511773028, con 
mucho gusto trabajaremos para diseñar soluciones en tu 
crecimiento personal o laboral o en tu negocio, institución o 
empresa.

Entrevista realizada por: Daniel del Villar
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La práctica diaria te dará la perfección, muéstrate competente aunque 

al principio no te salgan las cosas como tú quieres

La práctica diaria te dará la perfección, muéstrate competente aunque 

al principio no te salgan las cosas como tú quieres

-William Navarro



Desarrollo social

¿Es posible que México sea potencia Mundial en 2050?

En días pasados, en varios medios de comunicación se mencionó que México podría llegar a ser la séptima economía del 
mundo para el año 2050. No es la primera vez que se menciona esta posibilidad. Esta noticia también apareció en 2012 y 
2015, donde se aseguró que nuestro país podría formar parte del grupo selecto de las 10 economías más importantes a 
nivel mundial. ¿Cuál es el fundamento de esta aseveración? El Poder Paridad de Compra es la explicación con lo cual los 
organismos internacionales sitúan a México ante esta posibilidad.
¿Qué es el Poder Paridad de Compra? Es un indicador económico que compara el nivel o calidad de vida entre distintos 
países, considerando el Producto Interno Bruto (PIB) del país. Con esta medida, se tiene la capacidad de eliminar las 
distorsiones que pudieran surgir por la situación de los precios de los productos y servicios que se ofrecen en cada país 
tomando como base del cálculo el dólar estadounidense.
Pero ¿es realmente posible alcanzar este objetivo? En 2012, se hablaba que de mantener la estabilidad económica, de 
conservar los fundamentos sólidos y de continuar con la tendencia de crecimiento eso sería posible. En 2015, se 
mencionó que a diferencia de otras economías la dinámica poblacional, la menor dependencia del petróleo y la 
tendencia positiva en el sector manufacturero seguramente lo alcanzaríamos.
¿Nos falta voluntad, nos falta eliminar la corrupción de nuestro día a día, nos falta contar con un gobierno que vea 

por los mexicanos en lugar de sus intereses?
¿Cuál es la realidad en 2019? La economía conserva la no dependencia del petróleo, no así, las finanzas públicas, los 
fundamentos económicos no se encuentran sólidos, por el contrario el crecimiento del PIB se ha reducido 
drásticamente y las perspectivas en el mediano plazo no son del todo alentadoras, la población poco a poco empieza a 
envejecer y no existe la palanca suficiente para la generación de empleos formales; el sector manufacturero tendrá una 
relación en el corto plazo de lo que suceda con las políticas comerciales, en particular, las negociaciones en la 
modernización del TLC y la modernización y ampliación de otros acuerdos comerciales en regiones distintas a los de 
América del Norte.

Aunado a esta situación económica actual y que será la 
que establezca los cimientos para los próximos años, 
existen ciertas variables cualitativas que hacen pensar 
que es un mito el poder ser potencia económica del grupo 
de los 10. La corrupción en la administración pública que 
desafortunadamente se ha venido permeando entre la 
población en general y en cierta cúpula empresarial, 
limitando y mermando la productividad y competitividad 
de la fuerza laboral y de las empresas.La falta de un 
Estado de Derecho y de impartición de justicia generan 
desazón desmotivando a los inversionistas, con lo que los 
recursos que se pudieran destinar a sectores productivos 
que apoyen el desarrollo del país desaparecen o deciden 
dirigirlos hacia otros países o economías emergentes.
Por último, que la reforma educativa alcance los objetivos 
planteados y dote de las habilidades, capacidades y 
competencias necesarias que hagan que los jóvenes 
puedan competir de una mejor manera en los procesos de 
producción y de negocios, que favorezcan un desarrollo 
más equi ta t ivo entre los  d is t in tos sectores 
sociales.Seguramente existen otros factores que influyen 
en la posibilidad de alcanzar este nivel privilegiado, lo 
que es un hecho es que la medición se realice con un solo 
indicador, esta podría resultar engañosa y dejarnos en el 
sueño de que somos actualmente la undécima economía 
del mundo y que fácilmente alcanzaremos el séptimo 
escalón.

No cabe duda que México puede ser potencia mundial en 
2050, la capacidad la tenemos, la fuerza laboral la 
tenemos, gente de bien la tenemos, gente trabajadora la 
tenemos, recursos naturales los tenemos; nos falta 
voluntad, nos falta eliminar la corrupción de nuestro día a 
día, nos falta contar con un gobierno que vea por los 
mexicanos en lugar de sus intereses.
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mientras que el desarrollo incluye una ampliación de sus alcances (fabricar 
nuevos productos), un cambio cualitativo, además de cuantitativo.

El desarrollo social conlleva la búsqueda del bienestar y la prosperidad de 
los ciudadanos en las diferentes dimensiones que forman parte de sus 
vidas, lo que por supuesto significa que se deben realizar esfuerzos 
conjuntos entre población, Estado e instituciones, no solo a nivel nacional 
sino global.

Alcanzar una alta movilidad social sería señal de que dichos esfuerzos 
están rindiendo frutos y que se están eliminando barreras al desarrollo. 
Esto requiere que se lleve a cabo una reevaluación de nuestras normas de 
colaboración y los consiguientes cambios en nuestros patrones de 
interacción; políticas públicas que fomenten la movilidad social y tengan al 
individuo como su objetivo central. La eliminación de la desigualdad de 
oportunidades es muy importante ya que abre las puertas para que se 
recompense el esfuerzo y las habilidades de los individuos de manera 
equitativa y justa.

a la cohesión y la integración social, así 
c o m o  a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a 
d i s c r i m i n a c i ó n  e n  t o d a s  s u s 
dimensiones, apoyando de esta manera 
al desarrol lo social ,  pol í t ico y 
económico del país.

Expandir las capacidades de los 
sistemas de salud, educativo, laboral, 
financiero y de protección social, e 
incrementar la calidad de los mismos a 
través del uso apropiado de la 
t e c n o l o g í a  y  p r o g r a m a s 
a d e c u a d a m e n t e  d i s e ñ a d o s  e 
implementados, le dará a la ciudadanía 
la movilidad requerida para promover 
un desarrollo social en México 
sostenido y robusto.

¿Cómo lograr el 
desarrollo social en 

México?

Las políticas públicas, la participación 
ciudadana, el crecimiento económico y otros 
factores que impulsan el desarrollo social en 
México, también tienen un impacto en la 
capacidad de los individuos para desplazarse 
dentro de la pirámide socioeconómica.
El dinamismo de esta movilidad social tendrá 
efectos importantes en las decisiones y las 
percepciones de los individuos con respecto a la 
situación que ocupan y las medidas que 
requieren tomar para obtener las condiciones de 
vida que anhelan.
Desarrollo, una cuestión de alcances
Es común que usemos el término ‘crecimiento’ 
como sinónimo de ‘desarrollo’, pero en realidad 
no son lo mismo.
Para dar un ejemplo, el crecimiento de una 
empresa puede no implicar cambios en sus 
objetivos sino solamente una expansión 
horizontal

Sacar a la movilidad social en 
M é x i c o  d e  s u  a c t u a l 
estancamiento tendría efectos 
favorables para el desarrollo 
social al generar en la gente 
aspiraciones que les impulsarían a 
invertir recursos en pos del 
progreso de sus familias y de esa 
manera romper círculos viciosos 
al saber que el retorno de su 
inversión será redituable. 

Los estudios y las proyecciones 
que el CEEY ha realizado y 
publicado, como por ejemplo:

 El México de 2019. Movilidad 
Social para el Bienestar, indican 
que la implementación de políticas 
públicas que promuevan la 
igualdad de oportunidades y la 
movilidad social puede contribuir 
en gran medida a la reducción de 
la pobreza, a la inclusión,

Desarrollo social

Columnista: Monserrat Tagle
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Concientizamos a padres de familia adoptar y hacer de un habito la buena 

alimentación con sus hijos, evitando severas consecuencias, majemanos las 

mejores herramientas que le ayudaran a mejorar su calidad alimenticia y su 

salud actual.

Fundación Volare A.C

Voluntad Organizada y Libre
para la Ayuda Responsable y

Equitativa A.C

951 303 7201



Arte, cultura, deporte y sociedad

La película 
mexicana 

‘Roma’ 
logra 

el premio 
BAFTA a 
la mejor 
película

En tiempos de Brexit en los que Reino Unido no deja de 
mirarse el ombligo y preguntarse por su lugar en el mundo, 
los miembros de la Academia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la Televisión han decidido que hay 
talento más allá de los confines de esta isla. La película 
Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, se ha hecho este 
domingo con el premio Bafta más codiciado, el de Mejor 
Película. "Ver cómo una película sobre una empleada 
doméstica indígena es recibida de este modo en una era en 
la que el miedo y la rabia se han propuesto dividirnos 
significa todo un mundo para mí", ha dicho el director al 
recibir el galardón.
El realizador, quien propone en su film un homenaje al 
México de su infancia que ha sido celebrado en todo el 
mundo, ha agradecido a la productora y distribuidora Netfix 
"por tener la fe y la valentía de respaldar una película en 
blanco y negro sobre una empleada doméstica, subtitulada 
del español, y mostrarla a audiencias de todo el mundo". El 
largometraje se impuso en la categoría estrella a 
competidores como La favorita, del director Yorgos 
Lanthimos; Green Book, de Peter Farrelly; Infiltrado en el 
KKKlan, de Spike Lee, y Ha nacido una estrella, de Bradley 
Cooper.
Roma logró tres galardones más. Se hizo con los premios a 
la mejor dirección, mejor película de habla no inglesa y 
mejor fotografía. El homenaje de Cuarón al México de su 
infancia arrebató parte del protagonismo a la que, sin 
embargo, fue "la favorita" del mundo del cine británico. La 
favorita, la historia de la reina Ana, la última soberana de la 
dinastía de los Estuardo, con sus problemas de sobrepeso y 
su tendencia a la depresión e incluso al suicidio, se convirtió 
en la gran ganadora de la 72ª edición de los Bafta, celebrada 
en la Royal Opera House de Londres y que congregó a una 
notable lista de nombres célebres.

El film se hizo con los premios a la mejor película británica, 
mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto (que fue 
a parar a manos de la gloriosa Rachel Weisz), mejor guion 
original y mejor diseño de vestuario. Pero sobre todo, el 
galardón más celebrado fue el de mejor actriz principal, que 
fue a parar a manos de Olivia Colman, quien ha logrado 
elogios unánimes por su interpretación de la reina Ana. 
"Estamos disfrutando de una noche maravillosa, ¿no?", ha 
dicho Colman dominada por los nervios cuando recogía la 
estatuilla. "¡Cómo nos vamos a emborrachar dentro de un 
rato!", ha rematado su discurso entre las risas de sus 
compañeros. Colman ha compartido su premio con las otras 
dos actrices de la cinta, Rachel Weisz y Emma Stone, 
quienes también han recibido críticas muy positivas por sus 
respectivas interpretaciones.
Rami Malek ha logrado el premio a mejor actor por 
Bohemian Rhapsody, una película premiada también por el 
mejor sonido. Mahershala Ali, por Green Book, ha obtenido 
el reconocimiento a mejor actor secundario, mientras que 
Letitia Wright  (Black Panther), ha recibido el de mejor 
intérprete revelación. 
En el resto de categorías, el mejor guion adaptado ha sido 
para Infiltrado en el KKKlan; el premio a mejor documental 
para Free Solo; mejor película de animación para Spider-
Man: un nuevo universo; mejor corto británico para 73 
Cows; mejor corto de animación para Roughhouse; mejor 
director, guionista o productor británico novel, para Michael 
Pearce y Lauren Dark (por Beast); mejor música original 
para Ha nacido una estrella; efectos visuales, para Black 
Panther; y montaje para El vicio del poder.
El Bafta honorario ha sido para la montadora 
estadounidense Thelma Schoonmake y el premio a la mayor 
contribución al cine británico, para Elizabeth Karlsen y 
Stephen Wooley.
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Arte, cultura, deporte y sociedad

Rumbo a los Premios 
Oscar: Actor de la película 
‘Roma’ por n recibe visa

Ciudad de México.- Luego de que 
el actor Jorge Antonio Guerrero 
denunciara que no había logrado 
conseguir la visa para poder viajar 
a territorio estadounidense a pesar 
de intentarlo en tres ocasiones 
distintas, todo indica que su suerte 
cambió.

De acuerdo con algunos medios 
nacionales, quien diera vida a 
‘Fermín’ en la aclamada cinta del 
cineasta Alfonso Cuarón, ya logró 
que la Embajada de Estados Unidos 
le concediera el documento que le 
permitirá asistir a la gala del Oscar, 
misma que se celebrará el próximo 
24 de febrero en el Teatro Dolby de 
Los Ángeles.

Hace algunas semanas, Guerrero 
reveló que a pesar de que en sus 
últimos intentos realizó la petición 
junto al respaldo de cineastas, la 
visa de igual forma le fue negada.

Al conocer esta situación, trascendió que la 
plataforma Netflix intervendría en el caso, 
pues esperaban que Jorge Antonio no se 
perdiera la máxima gala del cine en 
Hollywood.
Roma compite en 10 categorías de los 
premios de la Academia, incluidos los 
reconocimientos a mejor película, actriz, 
director y actriz de reparto.
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Oaxaca Global

Cubriendo las notas más importantes en Desarrollo, Innovación,

Logros, Emprendimiento, Historias, Costumbres, etc.

"Porque mantenerte infromado de lo que te rodea,
puede ayudarte a cambiar las cosas”

Oaxaca Global
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Capsulas

Chistes

Un señor va por el campo con su mula 
y su perro.

La mula, muy cargada, no puede más y se para, 
hincando las rodillas en tierra, a punto de 
desplomarse. 
El hombre, cada vez más molesto e impaciente, 
comienza a azotar con una vara al pobre animal, hasta 
que la mula coge y le dice:

- Antonio, ¿así me tratas después de todos estos años 
en los que te he ayudado fielmente, sin flaquear ni una 
sola vez hasta hoy, que estoy ya cansada y mayor?

El hombre se asusta y sale corriendo con el perro a su 
lado. 
Se detienen casi medio kilómetro más lejos, 
apoyándose en un árbol mientras intentan recuperar 
el aliento.

- ¡¡Joder!! —dice el perro—, ¡¡Que susto nos ha dado 
la mula cuando se ha puesto a hablar, ¿no Antonio?!!

¿Sabías que le llamamos ‘grifo’ a la llave del 
agua debido a una criatura de la mitología 

griega?
Los grifos eran criaturas míticas que aparecían en la mitología 
griega. Tenían cuerpo, cola y patas traseras como las de un 
león, pero cabeza, alas y patas delanteras semejantes a las 
águilas. Se dice que estos animales vivían en la parte más 
lejana del norte de Europa y que allá guardaban una gran 
cantidad de oro.
El significado mitológico del grifo no era demasiado 
importante en la cultura griega, pero este ser se convirtió en 
un tema favorito en el mundo del arte, tanto griegos como 
romanos las usaban en sus obras, y tiempo después se usaron 
en la época medieval.
Ya para esta época se usaban para adornar casas, edificios o 
muebles. De hecho, usar seres antropomórficos para adornar 
los lugares era tan común que incluso las usaron para adornar 
las catedrales de aquella época. Así que no es de extrañar que 
también usaran a los grifos para decorar las fuentes públicas 
de agua. Y es justamente de estas fuentes de donde surge la 
palabra que se utiliza para llamarle “grifo” a las llaves de agua 
que tenemos en nuestras casas.

¿Sabías que los pingüinos tienen 
rodillas?

Sí, ¡los pingüinos tienen rodillas! Aquí tienes la explicación.
Aunque parece que los pingüinos tienen piernas muy cortas y 
sin rodillas esto no es así. En realidad la pierna de un pingüino 
se compone de un fémur corto, rodilla, tibia y peroné. Los 
huesos de la parte superior de la pierna no son visibles ya que 
están cubiertas de plumas, lo que les da a los pingüinos una 
apariencia de patas muy cortas.

Va un coche muy rápido y un policía lo 
para:

- ¡Alto! Se ha saltado un semáforo en rojo. Tengo que 
ponerle una multa. Dígame su nombre. 
-  Josetxu Ar is tegu icorteneind iagu irre  de 
Urrutxomengasalaberría y Mendiagorrialbizu de 
Gurruchagagoitiaga. 
- Bueno, rojo.... lo que se dice rojo.. no era: era ámbar 
intenso, más bien. Siga, por favor...
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NOVEDADES

La hiperimagen nos dará visión de superhéroe

¿Te imaginas tener una vista de superhéroe como Superman? 
¿Curar el cáncer con un chip? o ¿Detener un suicidio mediante un 
chat en Facebook? Esto en muy poco podrían ser una realidad 
gracias a la tecnología.

La empresa tecnológica IBM publicó un informe en el que 
menciona algunas predicciones de innovaciones tecnológicas que 
tendrán una gran impacto en la humanidad los próximos años.

Además de estas predicciones, hay innovaciones tecnológicas que 
ya sorprenden al mundo, convivimos con ellas y en los próximos 
años podrán mostrar todo su potencial.

Tener una vista de halcón no sería lo mejor que podrías pedir en 
un futuro. Gracias a la tecnología de hiperimagen podremos ver 
más allá de lo visible y detectar información de valor o peligros 
potenciales que serían desconocidos o no perceptibles a la vista 
humana.

En 5 años tendremos dispositivos portátiles que podrían mejorar 
la visión en varios aspectos: Podría ayudar a un conductor a ver a 
través de la lluvia, niebla e identificar peligros o condiciones 
difíciles de ver en una carretera que estén a una gran distancia.

Este dispositivo incorporado a nuestro teléfono móvil podría 
tomar imágenes de nuestra comida y mostrarnos su valor 
nutricional o indicarnos si es o no seguro comerlo. También se 
podría distinguir si una medicina, un cheque o un billete es falso. 
Lo mejor es que se prevé que esta visión de “superhéroe” sea 
parte de la experiencia cotidiana, haciendo accesible el costo de 
este dispositivo al público.

NOVEDADES

Laboratorios médicos en un chip gracias a la nanotecnología

Detectar una enfermedad en su inicio sería crucial para su posible 
curación y esto podría suceder en los siguientes 5 años con los 
minúsculos laboratorios médicos dentro de un chip que se 
desarrollarían gracias a la nanotecnología y los avances científicos.

Si detectamos una enfermedad a tiempo, es muy probable que sea 
controlada y curada. 
Incluso, enfermedades como el cáncer o el Parkinson que son 
difíciles de detectar y se esconden en nuestros cuerpos sin mostrar 
síntomas podrían ser descubiertas.

Este chip podría incorporarse a un dispositivo portátil y enviar la 
información a la nube. 

Esto combinado con datos de otros dispositivos como: relojes 
inteligentes, monitores de sueño, entre otros, podría proporcionar 
un mapa completo de nuestra salud y alertarnos rápidamente a la 
primera señal.





Tendencias

corporativonavarro.com.mx/tendencias/index.html

Celular: 951 177 30 28
Correo: tendenciasoficialmx@gmail.com
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