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a sea en el campo de batalla o en una empresa, los 
mejores líderes siempre son capaces de inspirar grandeza 
en los demás a través de sus palabras y acciones. Y 
aunque los problemas a los cuales se enfrentan los países 
y las compañías han cambiado con el pasar de los años, 
las cualidades de los líderes efectivos permanecen.

Bajo esa premisa nos hemos encontrado con 
personalidades con un gran liderazgo dentro de diversos ámbitos de la 
sociedad; ya sea en política, el sector empresarial o social. Cabe resaltar que 
quienes son considerados para desempeñarse como líderes tienen varias 
características en común. Estos suelen ser disciplinados, responsables, 
audaces, con un gran sentido común y humano y sobre todo, saben que 
deben estar rodeados de los mejores, aprender de ellos, y sobre todo 
confiar en su expertise. 

Aunado a esto, sabemos que en los próximos meses viviremos una de las 
elecciones federales y locales más importantes; elecciones a gubernatura, 
alcaldías y diputaciones locales y federales, pero, ¿realmente estamos 
frente a postulantes con las capacidades necesarias para ser 
considerados líderes, buenos políticos o si quiera buenos ciudadanos?. 
Quizá no sepamos al cien por ciento la respuesta, por ello basta analizar al 
menos de manera general quienes son estos hombres y mujeres próximos 
a gobernarnos. 

Por otra parte debemos analizar cuáles son nuestras capacidades como 
ciudadanos votantes, quienes gracias a nuestro derecho democratico 

tendremos la facultad de decidir el rumbo de nuestro estado y de nuestras localidades. ¿somos personas conscientes 
de los sucesos (buenos o malos) que han repercutido en nuestras ciudades?, ¿somos ciudadanos que exigen 
resultados a las autoridades?, ¿tenemos sentido de la responsabilidad como ciudadanos al saber nuestros 
derechos y obligaciones?. 

Basta conocer el contexto de un lugar y de sus ciudadanos para comprender la manera en la que un pueblo es 
gobernado. Desafortunadamente en Chihuahua hemos sido testigos de un mal gobierno, un gobierno que pese a la 
unión y exigencias de diversos sectores económicos y sociales en busca de mejoras y soluciones ha dejado de lado el 
sentir de su gente y sus necesidades.Es momento de hacer un cambio, un cambio real, en donde hombres y mujeres, 
niños, niñas, adultos mayores y jóvenes se unan para fortalecer el Estado de Chihuahua. Es tiempo de que nos unamos 
y participemos de forma activa en las decisiones que nos afectan a todos. Seamos analiticos, pensantes, exigentes. 

Cada uno desde nuestra trinchera podemos aportar algo a beneficio de nuestra comunidad. Somos seres únicos y con 
talentos diversos. Es por ello que desde nuestra postura como equipo editorial nuestro compromiso es llevar a nuestros 
lectores la información más relevante de lo que acontece en en el estado de Chihuahua, por lo que los invitamos a que 
continúen informados durante cada una de nuestras ediciones en los próximos meses donde tendremos información 
de gran valor e impacto para nuestros lectores.  
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“El mejor líder es aquel que sabe elegir a los mejores para 
hacer las cosas, y tiene la templanza suficiente para no 
entrometerse mientras lo hacen.” -Theodore Roosevelt 
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JOSÉ MARIO
SÁNCHEZ SOLEDAD

 Presidente COPARMEX 2021-2023

Desde la Coparmex, por la defensa 
del emprendedurismo en Juárez  

A PARTIR ABRIL DEL 2021, 
LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA CIUDAD JUÁREZ, 
SERÁ ENCABEZADA POR JOSÉ MARIO SÁNCHEZ SOLEDAD, QUIEN ASUME EL 
CARGO EN MEDIO DE UN AMBIENTE POLÍTICO NACIONAL CON MARCADAS 
DIFERENCIAS ENTRE EL SECTOR EMPRESARIAL Y EL GOBIERNO FEDERAL. POR 
ELLO, EN ENTREVISTA CON SER EMPRESARIO, DEJÓ EN CLARO QUE UNA DE 

SUS PRIORIDADES SERÁ LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EMPRENDER.

a visión de José Mario Sánchez Soledad de 
Ciudad Juárez es la de una “tierra bendita”, 
llena de oportunidades para quien quiere 
salir adelante, pero reconoce que las condi-
ciones actuales no propician la libertad de 
cualquier mexicano para poner un negocio. 
Para este empresario, que ha sido funcionar-

io de todos los niveles de gobierno, incluso in-
ternacionales, será la COPARMEX (Confederación Patronal 
de la República Mexicana), el organismo que defienda la 
libertad de emprender. 
Es por ello que para su dirigencia se ha planteado una meta 
ambiciosa en la que pretende no sólo incrementar al más 
del doble el número de afiliados (que puede ser cualquier 
persona que genere un empleo, según explica), sino capac-
itar en temas de economía de mercado con responsabilidad 
social donde los trabajadores y su bienestar, sean el centro 
de la actividad económica. 

Mario, ¿quiénes pueden afiliarse a la Coparmex?
MS. En Coparmex puede estar cualquier persona que gene-
re al menos un empleo, no somos gremiales, nosotros va-
mos a defender el derecho de desarrollar una actividad de 
emprender. Creemos en la libre empresa, y hay tendencia 
de reducir la libre empresa. 
Coparmex tiene una filosofía diferente al capitalismo tradi-
cional, y para México es muy relevante. El problema es el 
materialismo de derecha y de izquierda. Desde el siglo XIX, 
Marx, señala los excesos del desarrollo industrial (…): unos 
se quieren manejar solamente con el mercado sin inter-
vención alguna y otros quieren manejar desde el estado lo 
material. En México tuvimos las empresas paraestatales y 
no funcionó, el problema es el manejo desde el estado y el 
mercado, ¿y las personas? 
Cuando tú en lo material tienes como centro a la persona, es 
muy diferente porque estás pensando en utilidad pero que 
tus trabajadores tengan una vida indigna. Nosotros (en CO-

PARMEX) queremos empresas donde los trabajadores sean 
respetados y tengan una vida digna. Surge lo que llama-
mos la economía de mercado con responsabilidad social.  

¿Y cómo incidir desde el sector empresarial para que 
el gobierno cambie sus estrategias cuando actualmente 
están peleados?
MS. No deben de estar peleados, lo primero que tengo que 
ver es que con quien estoy hablando es con mi hermano 
mexicano y tenemos que buscar cosas que nos unan no 
que nos desunan. Estoy seguro que el delegado (del Gobi-
erno federal en Chihuahua) o el presidente de México qui-
eren lo mejor para sus hijos y la mayoría lo queremos, po-
demos tener ideologías diferentes pero a final de cuentas, 
la historia en México ha sido de luchas entre izquierdas y 
derechas, conservadores y liberales y al presidente le gusta 
mucho la historia pero tiene que entender que mantenernos 
en una lucha no ha llevado a nada al país, lo retrasa, cuando 
avanzamos en cuando podemos tener una agenda común. 

¿Cómo lograr esta agenda común desde lo empresarial?
MS. Yo veo dos cosas desde COPARMEX. Una, el fortalec-
imiento interno. Ciudad Juárez necesita tener un COPAR-
MEX más fuerte, con mayor membresía, ahorita son 142 em-
presas, en Mérida tienen cerca de mil, traemos un problema 
de participación y representación. Segundo, la defensa de 
la vocación del emprendedor. 
La gente está cansada (de la política sin resultados), y lo 
que yo voy a decir es: ¿sabes qué juarense?, desde CO-
PARMEX te invito a que participes en los partidos políticos, 
métete en la política, nos han estado diciendo 25 años: no 
te metas a la política; y estoy consciente de la corrupción 
e ineficiencia de los partidos, pero no tenemos otro foro 
mejor. 
En México el acceso al poder público es a través de los 
partidos, no hay otra, no han funcionado los independien-
tes porque ya se están registrando en los partidos, por eso 

Por: Paola Romo  Fotografía: Víctor Hugo
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participa en los partidos, en el que tú 
quieras, de izquierda o de derecha, al 
que quieras, pero métete a la política, 
todo ciudadano debe participar en la 
política. 

Mario, ¿te has planteado una meta de 
afiliación? 
MS. Me gustaría que en dos años hubi-
era 500 empresas para representación. 
COPARMEX está hecha para que se 
entienda y se aprenda la economía de 
mercado con responsabilidad social, 
saber que la empresa es una de las 
células básicas de la sociedad, como 
la familia, la escuela, la iglesia, la colo-
nia y el territorio, porque yo aquí tengo 
todos los días más tiempo a los traba-
jadores que con sus familias. 
Yo aparte de cumplir con la prioridad 
número uno que es una empresa rent-
able, la labor de los empresarios es ver 
por sus trabajadores. Yo necesito en-
tender sus necesidades y tratar de hac-
er hasta donde yo pueda para poder 
ayudarles a tener una vida mejor. 
Tengo una labor de educación, tengo 
que ver como empresario que tengan 
casa, cómo están sus familias, cómo 
está su salud, ayudarles a ser mejores.
 
Pero, ¿no significa eso perder traba-
jadores que encuentren otras opor-
tunidades laborales? 
MS. Es rentable cuando haces eso, de-
sarrollas empresas sólidas, porque se 
desarrolla fidelidad, porque no roban, 
trabajan, les gusta su empleo y la em-
presa crece. Yo te lo voy a dar como 
testimonio con un grupo de personas 
que hemos crecido juntos. 
En esa parte hay que hacer labor in-
terna, ir a capacitar, será una labor de 
fortalecimiento muy fuerte y también 
surge la agenda local. 
Por ejemplo, una persona que gana 
2mil 200 pesos al mes y se les va un 
ingreso de mil 500 (para vivienda), hay 
que hablar con el Infonavit para que 
nuestros trabajadores tengan pagos 
accesibles. En el Ayuntamiento, hay 
multas de mil pesos y se los pones a un 
trabajador que gana mil y fracción. Hay 
temas muy fuertes, pero desde la visión 
de la empresa los vamos a atender. 
En Coparmex Nacional, hay 20 comi-
siones de trabajo, le pedí a dos em-
presarios (que fungieran) como presi-
dente y vocal de cada comisión, voy a 
promover mucho que haya un experto 
para cada tema. Yo voy a atender en 
lo personal Jóvenes Empresarios, Mu-
jeres Empresarias y Medio Ambiente. 

PERFIL
José Mario Sánchez Soledad 

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Texas 
en El Paso (UTEP). 

Maestría en Administración Pública. Actualmente cursa una 
maestría en Historia.

Gerente de Ventas en la empresa familiar Madera y sus Produc-
tos, fundada por su padre, don José Mario Sánchez Gómez en 
1977, un hombre ejemplar de quien tuvo el privilegio de aprender 
a trabajar y salir adelante a través de un negocio propio, porque 
“ser emprendedor se aprende”, asegura. 

Desde 1989 participó activamente en el Partido Acción Nacional 
(PAN) en la búsqueda de la democracia del país. “Era una lucha 
pulcra, pero con inocencia y falta de experiencia”, recuerda.
En 1990, fundó la Comisión de Jóvenes Empresarios en Copar-
mex Juárez, de la que fue su primer presidente. 

De 1992 a 1994, fue secretario Particular del Ayuntamiento en 
Juárez. 

De 1995 a 1998, fue subsecretario de Desarrollo Económico de Go-
bierno del estado. 

Del 2003 al 2007 fue nombrado delegado de PROFEPA en Chi-
huahua. 

Del 2007 al 2010 asumió una regiduría en el Ayuntamiento de 
Juárez. 

Del 2011 al 2015, fue director general adjunto de la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) absorbida por el Banco 
de Desarrollo de América del Norte. 

SUS PASIONES
 
Presidente del Consejo de Villa Integra 

Es cantante de ópera, lo que le permitió viajar por más de 30 
países en todo el mundo. Su faceta como tenor y amante de la 
música le dejó entre otras satisfacciones una gran seguridad per-
sonal y sensibilidad. Su repertorio va desde La Traviata hasta La 
media vuelta, de José Alfredo Jiménez. 

Defensor de la fiesta taurina, es presidente de Tauromaquia Mex-
icana Capítulo Chihuahua.  

Su pasión por la historia lo ha llevado a investigar y difundir a 
través de su canal de YouTube capítulos desconocidos en la vida 
de esta frontera. “Un día dije, me voy a poner como meta contar 
qué paso entre 1700 y 1800, y estoy contando la historia desde 
1531 que llegaron los primeros españoles. Ya voy en 1910”, asegura 
orgulloso. 
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e cara a las próximas elecciones por la guber-
natura del estado de Chihuahua este 6 de ju-
nio, Ser Empresario conversó con Alfredo “El 
Caballo” Lozoya, candidato en esta contienda 
por el partido Movimiento Ciudadano, quien 
nos cuenta cuáles son sus planes de acción 
y de mejora para todos los Chihuahuenses y 

particularmente en Ciudad Juárez en materia de seguridad, de 
economía y temas sociales como la educación y la migración. 
Asimismo  Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de di-
cho partido reconoció el trabajo que Alfredo “El Caballo” Lo-
zoya realizó desde la alcaldía de Hidalgo del Parral, en donde 
asegura, demostró que trabajando de la mano de las y los ci-

“EL CABALLO” 
ALFREDO

L O Z OY A
CUANDO FUI ALCALDE EN PARRAL, TOMÉ LAS 
RIENDAS Y ME ASEGURÉ DE QUE NADIE LE ME-
TIERA LA MANO AL CAJÓN, HICE MUCHO CON 
POCO Y LA GENTE NO ME DEJARÁ MENTIR. 
AHORA QUIERO HACER LO MISMO POR TODO 
CHIHUAHUA. VAMOS A TRABAJAR DE SOL A 
SOL Y BAJO EL SOL PARA HACER LAS COSAS 
COMO SE DEBEN HACER. CON EL RESPALDO 
DE LA CIUDADANÍA, TOMARÉ LAS RIENDAS DE 
CHIHUAHUA.

udadanos se pueden hacer cosas extraordinarias y un buen 
gobierno.

SE: ¿Cuál ha sido el motor de “El Caballo” Lozoya para con-
tender este 6 de junio por la gubernatura de Chihuahua?
AL: Mi vocación de servicio. El haber construido en la ciudad 
de Parral un gobierno honesto y transparente y contar en estos 
momentos con el cobijo de un partido el cual es Movimiento 
Ciudadano, en donde desde un inicio se tuvo el respaldo ha-
cia este proyecto para que de la mano de hombres y mujeres 
libres cambie la realidad de Chihuahua y se construya un futuro 
brillante.
Como hombre de familia, mi esposa y mis hijos han sido un 
pilar importante para buscar el bienestar de todos los chihua-
huenses. 
Desde el proyecto ciudadano que tengo el honor de encabe-
zar, tengo la certeza de que Chihuahua llegará a un 6 de junio 
con una victoria contundente: Desde Juárez hasta la Barranca 
de Guadalupe y Calvo, hemos encontrado los perfiles más ciu-
dadanos, vamos a hacer que este cambio llegue, triunfaremos 
en Chihuahua con una voluntad inquebrantable, lo bueno viene 
cabalgando.

SE: ¿Cuáles son algunas de las acciones a favor de Juárez, 
de ser usted el próximo gobernador de Chihuahua? 

AL: De ser elegido como Gobernador estas próximas elec-
ciones, mi intención es la de trabajar de cerca con los juarens-
es, regresar el trabajo a todos que los que se vieron afectados 
con la pandemia y no solo venir, pasar unas cuantas horas e ir 
de regreso a la capital. Mi intención es tener la cercanía con los 
ciudadanos para atender de primera mano sus quejas, que de 
no ser cumplidas, se me reclamen.   
Ya basta de políticos de escritorio, de gente que no quiere volver 
a las colonias, nos tenemos que olvidar de ese tipo de política.
Considero también que los recursos de Juárez se tienen que 
quedar en Juárez. Juárez no está pidiendo recursos regalados, 
Juárez merece los recursos que por derecho le corresponden. 
Lamentablemente no tenemos un gobierno de números, tene-
mos un gobierno de ideas y de propuestas. 
El próximo gobernador tiene que ser una persona 
de números y quien conozca realmente como se 
mueve la economía en Juárez. 
Otra de las acciones para sacar a Juárez 
adelante es imponiendo mano firme ante 
temas como la inseguridad, la asignación 
de presupuestos estatales y federales 
justos a esta región y la humanización de 
temas como la migración, la educación y 
el bienestar de los sectores vulnerables 
en nuestro estado. En el tema de la se-
guridad quiero hacer hincapié en que los 
delincuentes son los que deben tener mie-
do, no la ciudadanía.
 
Chihuahua tiene actualmente uno de los incides 
más altos de crimen organizado y  violencia hacia la 
mujer en todo el país, cosa que ya no podemos permitir, 
tomaremos acciones conjuntas en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno para la implementación de medidas efi-
caces que mitiguen la alteración de la paz en nuestra sociedad. 
No podemos ser ajenos a las situaciones que acontecen en 
nuestro día a día, ni dejar la responsabilidad al nivel de gobi-
erno que le “compete”, debemos estar unidos en la suma de 
estos esfuerzos. 
Si no puedo controlar la violencia en un año a más tardar, re-
nunciaré al puesto de gobernador
Por otro lado otro tema que aqueja y preocupa a los juarense es 
el tema de los migrantes, tenemos que humanizarnos un poco 
más, brindar un trato digno y respetuoso. Se tiene que hac-
er algo desde el momento que entran al estado de Chihuahua 
para dispersar la concentración de este número importante de 
personas que emigran desde Latinoamérica para que no solo 
pasen su estadía en esta ciudad.   

SE: ¿Cómo resolver el tema de la  falta y mal manejo de los 
recursos en Chihuahua?
AL: Actualmente y como todos ya sabemos, la situación del es-
tado es complicada, estoy convencido que uno de los grandes 
males de nuestro estado y de nuestro país es la corrupción, y si 
seguimos pensando que un parlamentario o alguien que nunca 
ha tenido un presupuesto de otra especie en sus manos va a 
poder darle la vuelta este grave problema, estamos cayendo en 
un grave error. 
Lo primero que tenemos que dejar de hacer es comprar todo a 
sobre precio, dejar de licitar obras, insumos y servicios a cos-
tos elevado. Si no cerramos esa válvula de escape de recursos 
nunca vamos a poder hacer nada, nunca vamos a tener el din-

ero suficiente ni donde se necesita. Tenemos que ponerle el 
precio real a cada cosa y frenar el robo descarado del 

dinero de los chihuahuenses. 
Debemos también examinar en qué se están in-

virtiendo los recursos de los chihuahuenses, 
ahí es donde comienza el cambio, debemos 
darle un vuelco a las finanzas de nuestro 
estado para no caer en los mismos er-
rores de mis antecesores y considero que 
se necesita alguien que realmente sepa 
gastar el dinero, por lo que hacer más con 
menos, tal como lo hice como Alcalde de 
Parral es un gran antecedente a mi favor. 

SE: ¿Qué es lo que ha faltado para tener 
realmente un Chihuahua digno de todos sus 

ciudadanos? 
AL:En todo el estado y en caso particular de Ciudad 

Juárez, lo que ha faltado es la voluntad de hacer que las 
cosas cambien para poder tener una frontera de lujo, una ciu-
dad que no sufra las carencias que tiene hoy en día en todos 
los ámbitos que se puedan mencionar, y hace falta que se esté 
destinando el dinero a las obras y a sus calles y no a las casas 
de los gobernantes.
Hace falta que los gobernantes actuales y futuros dejen de “me-
ter la mano al cajón”. 

SE ¿Cuál es el diferenciador de “El Caballo Lozoya” en esta 
contienda a la gubernatura de Chihuahua? 
AL: De manera general las y los chihuahuenses estamos 
hechos para lograr grandes cosas, no agachamos la mirada y 
siempre salimos adelante. Nuestro coraje formó a Chihuahua y 
con ese mismo coraje les digo que conmigo ningún rincón de 
Chihuahua va a quedar en el olvido, porque su gente es grande 
como sus paisajes, por eso y más haré que Chihuahua le haga 

Yo soy un hombre de retos,
 soy un hombre que está preparado 

para gobernar, estoy listo para meter 
las manos por Chihuahua y hacer que 

nuestro estado salga del rezago 
y del abandono.
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Viene la 
madre de 
todas las 
batallas, 
estoy listo, 
con el amor 
de mi familia 
y el empuje 
de cada 
chihuahuense, 
combatiremos 
el pasado y 
forjaremos el 
futuro.

honor a su grandeza.
Otro punto importante es que no voy a recibir ni un solo peso 
como gobernador, esto ya lo hice en Parral, hicimos que la gen-
te durante la pandemia tuviera insumos, no por parte de la pres-
idencia, sino de nuestros ingresos. A los corruptos les vamos a 
seguir llamando corruptos. Hablar con la verdad sigue siendo 
uno de nuestros ejes principales. 
  
SE ¿Cuál es su mensaje para todos los chihuahuenses?
AL: ¡Cabalguemos!: que no haya barranca, sierra, planicie, 
zona árida y frontera en que no retumbe nuestro movimiento 
de ciudadanos, llevando nuestra convicción soberana de que 
también Chihuahua es esperanza. 
Vienen los días y horas decisivas en las que equivocarnos sería 
catastrófico, ha llegado nuestro momento, el momento de los 
hijos de chihuahua para recuperarnos de los tiempos oscuros, 
somos un ejército de soñadores, Chihuahua entero estará con 
los patriotas y mujeres soberanas que defienden su tierra. 
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eniendo  como  misión proponer, impulsar  y 
dar continuidad  a iniciativas que fortalezcan el 
desarrollo integral de la región, el Consejo de 
Desarrollo Económico Regional  Juárez  A.C 
presidido por el Ing. Dagoberto Cedillos y en-
cabezado en la Dirección por la Lic. Claudia Gar-
cia ha comenzado las labores de gestión para la 

creación de propuestas e implementación de proyectos En esta 
ocasión Ser Empresario tuvo la oportunidad de conversar con 
ambos líderes para dar a conocer a la comunidad juarense la 
importante labor de esta asociación para beneficio  de nuestra  
región  en alianza  con  las  4  hélices: El Sector  Público: Estatal 
y Municipal, La iniciativa Privada, el Sector Académico  y la So-
ciedad Civil.  

SE:¿Qué es CODER y cuál es su función?
PDTE: CODER es una Asociación Civil que sirve como órgano de 
consulta y asesoría obligatoria a los distintos órdenes de Gobier-
no en sus actividades de fomento al desarrollo económico, fun-
damentado en la Ley de Desarrollo y Fomento Económico para 
el Estado de Chihuahua.

Esto con el fin de que en cada región se promueva la creación 
y funcionamiento de Consejos de Desarrollo Económico Regio-
nales descentralizados y facultados para realizar los estudios, 
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análisis y crear propuestas alternativas que tiendan al fomento y 
desarrollo económico de las regiones que se formen.

En el año 2016 se constituye formalmente el primer CODER 
Juárez, un consejo que tuvo bastantes retos en sus inicios pero 
que afortunadamente en el año 2020 se logró la renovación del 
consejo que actualmente participa de manera activa en los pro-
cesos y proyectos del mismo. 

SE: ¿De qué forma CODER participa en el desarrollo económi-
co de nuestra región?
PDTE: En el Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez, 
A.C. contribuimos a la aceleración de los procesos de desarrollo 
a través de:
La propuesta y el impulso de iniciativas.
La procuración de la implementación y seguimiento de las inicia-
tivas generadas.
El fomento de la vinculación de esfuerzos de las 4 hélices, que 
apoyen la formulación y ejecución de proyectos económicos.
La promoción de la participación organizada en pro de la mejora 
en la calidad de vida.
Es importante hacer hincapié que nosotros como Consejo no di-
rigimos, no ejecutamos y no financiamos proyectos.

SE: ¿En qué consiste el modelo CODER?
PDTE: Nuestro Modelo está basado en tres ejes: 
Superestructura / Promoción e Imagen Impulsar estrategias y 
programas de promoción que fortalezcan la imagen de la región.
Estructura / Desarrollo de Capacidades Económicas Impulsar ini-
ciativas, programas y proyectos que desarrollen las capacidades 
económicas para mayor valor agregado en la economía local.
Infraestructura: Impulsar proyectos de infraestructura que for-
talezcan nuestras vocaciones actuales y potenciales.

SE: ¿De qué forma está estructurado el Consejo? 
DIR: El  Consejo de  Desarrollo Económico está constituido por 
un Consejo Directivo integrado por  13 Consejeros empresarios 
juarenses, líderes clave que han participado en el desarrollo de 
proyectos en Ciudad Juárez. Por un Consejo Ampliado repre-
sentado por miembros del Sector Público  Estatal y Municipal 
, y por  los Rectores y Directores de 7 Instituciones Académi-
cas de nivel superior.  También se  suman a este  Consejo  los 
detonadores de las  iniciativas que se encuentran alineadas a 
nuestro Consejo, y  por otra parte los Aliados a través de los 
líderes de instituciones y organizaciones sociales, y miembros 
de la sociedad a quien les compete el interés común del COD-
ER.

SE: ¿Cuál es la visión de CODER en un futuro próximo?
DIR: Nuestra meta es ser el organismo referente que identi-
fica y gestiona iniciativas para mejorar el desarrollo integral 
en la zona fronteriza. apegados siempre  a nuestros valores: 
Unidad, transparencia, bien común, responsabilidad y uni-
dad. 

SE: ¿Quiénes pueden formar parte?
DIR:Pueden formar parte de él como: Asociados, Personas 
físicas y Morales de los sectores público, privado, académico 
y todos  aquellos miembros  de la  sociedad a quien les com-
peta el interés  de  trabajar  con un enfoque  de  desarrollar  
de manera conjunta una región digna.

“Debemos generar voluntad para hacer que las cosas pasen, 
debemos buscar también dar un seguimiento oportuno a las ideas 
y a las propuestas para que estas puedan verse materializadas, se 

vigilen y se les de continuidad”  
-Lic. Claudia Garcia, Directora. 

“Necesitamos socializar los proyectos importantes en los que se está 
trabajando en nuestra ciudad. A través de CODER buscaremos que 
cada vez más la población conozca y participe activamente en estos 

proyectos” 
-Ing. Dagoberto Cedillos, Presidente.
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el Estado de Chihuahua.

Esto con el fin de que en cada región se promueva la creación 
y funcionamiento de Consejos de Desarrollo Económico Regio-
nales descentralizados y facultados para realizar los estudios, 

Consejo
de Desarrollo 

Económico Regional 
Juárez, A.C.

Por Ariana Bonilla

Promoviendo el desarrollo
integral de la región a través

de la gestión.
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análisis y crear propuestas alternativas que tiendan al fomento y 
desarrollo económico de las regiones que se formen.

En el año 2016 se constituye formalmente el primer CODER 
Juárez, un consejo que tuvo bastantes retos en sus inicios pero 
que afortunadamente en el año 2020 se logró la renovación del 
consejo que actualmente participa de manera activa en los pro-
cesos y proyectos del mismo. 

SE: ¿De qué forma CODER participa en el desarrollo económi-
co de nuestra región?
PDTE: En el Consejo de Desarrollo Económico Regional Juárez, 
A.C. contribuimos a la aceleración de los procesos de desarrollo 
a través de:
La propuesta y el impulso de iniciativas.
La procuración de la implementación y seguimiento de las inicia-
tivas generadas.
El fomento de la vinculación de esfuerzos de las 4 hélices, que 
apoyen la formulación y ejecución de proyectos económicos.
La promoción de la participación organizada en pro de la mejora 
en la calidad de vida.
Es importante hacer hincapié que nosotros como Consejo no di-
rigimos, no ejecutamos y no financiamos proyectos.

SE: ¿En qué consiste el modelo CODER?
PDTE: Nuestro Modelo está basado en tres ejes: 
Superestructura / Promoción e Imagen Impulsar estrategias y 
programas de promoción que fortalezcan la imagen de la región.
Estructura / Desarrollo de Capacidades Económicas Impulsar ini-
ciativas, programas y proyectos que desarrollen las capacidades 
económicas para mayor valor agregado en la economía local.
Infraestructura: Impulsar proyectos de infraestructura que for-
talezcan nuestras vocaciones actuales y potenciales.

SE: ¿De qué forma está estructurado el Consejo? 
DIR: El  Consejo de  Desarrollo Económico está constituido por 
un Consejo Directivo integrado por  13 Consejeros empresarios 
juarenses, líderes clave que han participado en el desarrollo de 
proyectos en Ciudad Juárez. Por un Consejo Ampliado repre-
sentado por miembros del Sector Público  Estatal y Municipal 
, y por  los Rectores y Directores de 7 Instituciones Académi-
cas de nivel superior.  También se  suman a este  Consejo  los 
detonadores de las  iniciativas que se encuentran alineadas a 
nuestro Consejo, y  por otra parte los Aliados a través de los 
líderes de instituciones y organizaciones sociales, y miembros 
de la sociedad a quien les compete el interés común del COD-
ER.

SE: ¿Cuál es la visión de CODER en un futuro próximo?
DIR: Nuestra meta es ser el organismo referente que identi-
fica y gestiona iniciativas para mejorar el desarrollo integral 
en la zona fronteriza. apegados siempre  a nuestros valores: 
Unidad, transparencia, bien común, responsabilidad y uni-
dad. 

SE: ¿Quiénes pueden formar parte?
DIR:Pueden formar parte de él como: Asociados, Personas 
físicas y Morales de los sectores público, privado, académico 
y todos  aquellos miembros  de la  sociedad a quien les com-
peta el interés  de  trabajar  con un enfoque  de  desarrollar  
de manera conjunta una región digna.

“Debemos generar voluntad para hacer que las cosas pasen, 
debemos buscar también dar un seguimiento oportuno a las ideas 
y a las propuestas para que estas puedan verse materializadas, se 

vigilen y se les de continuidad”  
-Lic. Claudia Garcia, Directora. 

“Necesitamos socializar los proyectos importantes en los que se está 
trabajando en nuestra ciudad. A través de CODER buscaremos que 
cada vez más la población conozca y participe activamente en estos 

proyectos” 
-Ing. Dagoberto Cedillos, Presidente.
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L i c .  Á l v a r o  I v á n  B u s t i l l o s  F u e n t e s

Cd. Juárez, Chihuahua. Abril 2021

P r e s i d e n t e

Felicita a: 

Por su nombramiento como nuevo Presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez, deseando que continue el incesante

trabajo de fortalecer las relaciones  del sector  empresarial en nuestra región.  

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

Arq. Jorge Bermúdez Espinosa 

Por su nombramiento como Presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

Su arduo trabajo, entusiasmo y dedicación es loable. ¡ Enhorabuena! Espero que
presencies muchos más logros como este.

La Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción 

Presidente

felicita al: 
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Reiterándole nuestro compromiso y apoyo en esta nueva etapa a favor del sector
empresarial en nuestra frontera, deseándole el mayor de los éxitos durante su período.

Lic. José Mario Sánchez Soledad 
Por su nombramiento como nuevo Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana

COPARMEX Cd. Juárez.

Ing.Eduardo Ramos Morán  

R

Por su nombramiento como nuevo Presidente de COPARMEX Cd. Juárez,
un nombramiento que reconoce el mérito de tu trabajo, esfuerzo y dedicación.

¡Enhorabuena!

V

J u a n  F r a n c i s c o  V é l e z  R u b i o | K e v i n  G u e r r e r o  C a r r e r a | P a t r i c i a  M i r a n d a  H e r n á n d e z
| O s v a l d o  M a r t í n e z  J i m é n e z  | P r i s c i l a  A c o s t a  V i l l a l p a n d o |

T o m a s  V a l l e s  V a r g a s

V RELEZ UBIO
ABOGADOS CORPORATIVOS

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

Felicita a: 
Lic. José Mario Sánchez Soledad 
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n esta ocasión Ser Em-
presario conversó con 
ella y nos cuenta cuál 
ha sido su trayectoria 
por el servicio público 
y cuáles han sido los 
retos que la llevaron a 

tener un sentido de empatía más fuerte 
con su comunidad. 

Cuéntanos, ¿Cómo inicia tu trayec-
toria dentro del servicio público y 
cuáles han sido los cargos que has 
desempeñado?  
Comencé hace doce años en la admin-
istración pública ocupando diversos car-
gos de gobierno, tanto municipal, como 
estatal. Inicié como Delegada de Pen-
siones Civiles en Nuevo Casas Grandes, 
siendo la mujer más joven en ocupar di-
cho cargo a nivel nacional a los 23 años. 

Viviana
juárezVivir paraServir 

Por Ariana Bonilla

CON UN ESPÍRITU DE SERVICIO Y CON LAS GANAS DE 
AYUDAR A SU COMUNIDAD, VIVIANA JUÁREZ HA DESTACA-
DO EN NUESTRA CIUDAD COMO UNA MUJER CON LIDER-
AZGO, CONVICCIÓN  Y EMPATÍA EN DIVERSAS FACETAS DE 
SU VIDA PERSONAL Y PROFESIONAL COMO EMPRESARIA, 
FILÁNTROPA Y SERVIDORA PÚBLICA, QUIEN ADEMÁS ESTE 
2021 SE HA PERFILADO COMO CANDIDATA A DIPUTADA LO-
CAL POR EL DISTRITO 03 BAJO EL RESPALDO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

Posteriormente estuve en la Dirección 
administrativa de Pensiones Civiles aquí 
en ciudad Juárez, luego a la secretaría 
de Educación, Cultura y Deporte Zona 
Norte, después dentro de la Presiden-
cia Municipal estuve encargada de un 
proyecto que denominamos “Agenda 
ciudadana”, seguido de eso paso a la 
Sindicatura municipal ocupando vari-
os puestos de la administración como 
administradora de la sindicatura, jefa 
de auditoría y finalmente como jefa de 
proyectos, terminando así mi paso por 
la administración pública hasta el año 
2018. 

Después de vivir tu etapa como ser-
vidora pública iniciaste una nueva 
faceta en el emprendimiento y la filan-
tropía, ¿qué proyectos fueron estos? 

 Una vez culminada esa etapa, comienzo a 
incursionar en temas de emprendimiento 
trayendo a Ciudad Juárez la franquicia de 
Munchin Donuts en compañía de mi socio 
el Dr. Raymundo Juárez Armenta con qui-
en además colaboro como socia fundado-
ra y Directora de la Asociación Civil Rayos 
de Vida, una asociación que nace después 
de que atravesé por una situación de pér-
dida total de la vista derivada de una in-
fección en los ojos llamada uveítis. Esa 
situación despertó en mí el sentimiento de 
querer ayudar a más personas que quizá 
estuviesen pasando por la misma situ-
ación que yo viví y que de algún modo no 
contaban con los medios necesarios para 
poder tratar su padecimiento.  

¿Cómo ves hoy en día la participación 
y el liderazgo de las mujeres dentro de 
la política? 

Avanzando, definitivamente aún hace falta 
mucha justicia para la mujer, actualmente 
todavía vemos que a pesar de los grandes 
avances que se han hecho a través de los 
tiempos por grandes personalidades so-
bre todo en la participación política de la 
mujer, han sido pasos importantes, todavía 
creo que existe discriminación, abusos de 
género en lo cual yo soy una mujer con-
vencida de que debemos ser iguales, no 
por ser hombre o por ser mujer somos 
más o mejores, se trata de identificar y 
valorar las capacidades de cada individuo.

Si bien, hay una gran cantidad de prob-
lemáticas sociales en nuestra ciudad y 
en gran parte de las colonias margina-
das principalmente ¿cuáles crees que 
son o deberían ser los principales enfo-
ques de los servidores públicos? 

Lo primero que debemos tener en cuen-
ta como servidores públicos es entender 
qué significa y además qué representa 
ser un servidor público. La ciudadanía ya 
está cansada de los malos tratos y con-
sidero que esta profesión es una plata-
forma de ayuda a nuestra comunidad y 
sobre todo debería entenderse como tal. 

Estamos trabajando en cambiar el estig-
ma que se tiene de los políticos, esta-
mos yendo más allá haciéndole saber 
a la ciudadanía que como funcionarios 
nos debemos a la gente y que el traba-
jo siempre debe estar orientado a me-
jorar la calidad de vida de las personas 
y atender de primera mano sus necesi-
dades.   

¿Qué perspectiva existe hoy en día 

sobre las nuevas generaciones de 
jóvenes dentro de la política? 

Lamentablemente dentro de este ámbi-
to aún se piensa que una persona joven 
que llega a la política no cuenta con la 
experiencia ni los conocimientos nece-
sarios para desempeñar un cargo de 
elección popular. Por otro lado, actual-
mente también vemos cuántas personas 
llegan a un cargo público sin un perfil 
profesional, lo cual en la mayoría de los 
casos resulta contraproducente  aún y 
cuando tienen la edad “aceptable” para 
trabajar en este tipo de puestos. 

Es muy importante que se enfatice y se 
profesionalice la situación de la carrera 
política, no puedes ser político por cir-
cunstancias, sino que debe existir una 

preparación y una formación apegada 
a la actividad que se va a realizar o al 
cargo que se busca ocupar. 

Viene una generación innovadora, ya 
no podemos pensar en lo que hacía-
mos hace cinco o diez años, estamos 
en una situación que ninguno de no-
sotros habíamos visto antes como lo 
fue la pandemia. Hoy en día considero 
que es una tapa para reinventarnos, de 
lanzar propuestas firmes, propuestas 
verdaderas que realmente beneficien 
a la ciudadanía. Toda la generación 
de políticos que traemos ese chip de 
avanzar y de hacer bien las cosas, de 
luchar, de esforzarnos y de poner sobre 
la mesa ideas proactivas vamos a lograr 
en unidad, hacer grandes cosas por 
nuestra comunidad. 

D e s d e  m u y  j o v e n  s u p e  c u á l  e r a  m i  p r o p ó s i t o  d e  v i d a : 
e l  s e r v i r  a  l a  g e n t e ,  e l  d e j a r  u n  l e g a d o  q u e  f u e r a 

g e n e r a c i o n a l  y  q u e  a  p e s a r  d e  q u e  y o  y a  n o  e s t é  p u e d a 
s e g u i r  t r a b a j a n d o  y  s e m b r a n d o  e l  c a m b i o .
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Por su nombramiento como nuevo Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez.

 

MISCELEC

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

Sus valores y preparación profesional  lo hacen merecedor de tan
distinguido título

 GRUPO 

DIRECCIÓN GENERAL
Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

 FELICITA AL:

omo cada primero de abril, la ciudad de 
Delicias se encuentra de manteles largos 
al celebrar su fundación, y en este 2021, 
cumplió  88 años. 
En esta edición, la celebración se llevó 
a cabo en el primer cuadro de Delicias, 

donde se reconoció a la gente noble y trabajadora que 
día tras día aportan muchísimo para el crecimiento de 
la ciudad de los “Vencedores del Desierto”. 
También se entregó la Medalla al Mérito Ciudada-
no “Fundadores” 2020, al personal del Sector Salud, 
por su ardua labor en la primera línea de batalla para 
combatir la emergencia sanitaria, y la Medalla al Méri-
to Ciudadano “Fundadores” 2021 fue entregada en 
homenaje póstumo al ciudadano Armando “Piquillo” 
Carrasco Porras por sus destacadas acciones en ben-
eficio de los delicienses. #TrabajandoJuntos

Celebran Vencedores 
del Desierto el 
Aniversario de la 
Fundación de Delicias
En el marco de la Conmemoración del 88 
Aniversario de la Fundación del Municipio de 
Delicias, se entregaron las Medallas al Mérito 
Ciudadano “Fundadores” 2020 y 2021.

Por Paola Romo

MUN. DELICIAS
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LIBRO DEL MES

Por su nombramiento como nuevo Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez.
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l mantra de la 
izquierda es 
que el capital-
ismo a ultran-
za es causa 
de pobreza, 
desigualdad, 

exclusión y explotación de los 
trabajadores. Sin embargo, no 
se detienen a analizar a países 
que practican el libre mercado 
a ultranza. Un país donde ex-
iste, es el principado de Liech-
tenstein. La izquierda radical 
ha tratado de hacer creer que 
el éxito de Liechtenstein son 
los bancos, para minimizar los 
grandes logros de Liechten-
stein. El éxito de Liechtenstein 
radica en su sofisticación de 
libre mercado, que lo aplica a 
ultranza. 

Este pequeño principado se 
encuentra en un sándwich en-
tre Austria y Suiza. El territorio 
de Liechtenstein cubre un área 
160 km2, el cuarto micro esta-
do. En el 2019 Liechtenstein 
celebro 300 años de existencia. 
Está gobernado por el Prínci-
pe Hans Adam II, un monar-
ca comprometido con el libre 
mercado. Liechtenstein es una 
de las democracias más avan-
zadas, y directas con un alto 
nivel de transparencia y gobi-
erno abierto. Liechtenstein es 
una monarquía constitucional, 
el príncipe pose el poder ejec-
utivo y los ciudadanos el poder 
legislativo.  

La religión católica es la re-
ligión oficial y tiene protección 
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mo tiempo gran respeto  a otras religiones, de esta forma los católi-
cos son el 79.9%, evangélicos 8.5% y musulmanes 5.4%.  
El PIB per cápita es de los más altos del mundo el equivalente a 
$191,790 dólares, más arriba que Suiza, y Luxemburgo.
Existen 4567 empresas, y el 90 por ciento son de menos de 250 
empleados, lo que nos indica que Liechtenstein es donde el em-
presariado está democratizado. Lo que equivale a una empresa por 
cada 8 habitantes.

Cercas del 38 por ciento de la mano de obra trabaja en la manu-
factura de alta calidad, el 60.9 % en el sector de servicios. El 16 % 
trabaja en el sistema bancario, el resto en servicios de consultoría, 
auditorias, aseguradoras, consultores corporativos, administradoras 
de activos y servicios legales.
En el último censo, la población de Liechtenstein era de 38,749 ha-
bitantes. El porcentaje de extranjeros es del 34.2%. La población 
de extranjeros residentes en Liechtenstein por nacionalidad es la 
siguiente: Suiza 3732, Austria 2297, Alemania 1694, Italia 1183, otras 
nacionalidades 4356 hab.

Las características de libre mercado de Liechtenstein las dividimos 
por 5 componentes: tamaño del gobierno, sistema legal, moneda 
sana, libre comercio y su sistema regulatorio

1.  TAMAÑO DEL GOBIERNO
En cuestión de impuestos, de acuerdo con el bufete Price Wa-
terhouse Coopers,  el ISR personal puede llegar hasta 22.4 entre 
federal y el de la comuna. El principado cobra el 8 por ciento y 
las comunas el resto. 
El impuesto máximo corporativo es del 12.5 por ciento. El im-
puesto al valor agregado es de 7.7 por ciento.
Aunque el ISR es bajo, no es el mas bajo a nivel mundial. Hay ju-
risdicciones que tienen impuestos mas bajos como Hong Kong, 
Georgia y los países del Consejo de Cooperación del Golfo.
El gasto público como porcentaje del PIB es de 20 porciento, de 
los más bajos del mundo, por esta razón que el gasto de gobier-
no no desplaza al sector privado.

2. SISTEMA LEGAL
En Liechtenstein las personas están protegidas por el Estado de 
Derecho. El sistema legal de Liechtenstein es de los mejores del 
mundo por varios indicadores como el de Estado de Derecho del 
índice de gobernanza del banco mundial.
El registro de bienes raíces no es costoso y es bastante efectivo, 
tiene alta calidad en la administración catastral. 
Hacer valer los contratos es menos costoso que el promedio de 
los países de la OECD.
El sistema legal, busca mantener la competencia y evitar prácti-
cas monopólicas nocivas. 
No existen crímenes contra las empresas, y existe gran estabili-
dad política. Las reglas del juego no cambian y son previsibles. 

3.  MONEDA SANA
Liechtenstein tiene una unión monetaria con Suiza, y ha man-
tenido baja inflación, y gran estabilidad monetaria. El IPC en el 
2019 fue del 0.4 por ciento, y el IPC promedio de los últimos 10 
años ha sido de 0.6 por ciento. Los ciudadanos de Liechtenstein 
pueden tener cuentas en divisas extranjeras.

4.  LIBRE COMERCIO
Liechtenstein tiene gran compromiso con el libre comercio, 
para el principado el comercio internacional es el motor de su 
economía. Desde hace siglos ha mantenido un gran compromiso 

con el libre comercio, primero con una Unión Aduanera con el im-
perio Austrohúngaro.  Después de 1923 Liechtenstein tiene una 
Unión Aduanera con Suiza, y el arancel externo de esta unión ad-
uanera es relativamente bajo.  Liechtenstein pertenece a la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio que Incluye a Suiza, Islandia 
y Noruega. Por esta asociación, Liechtenstein esta integrada al 
mercado europeo.  Liechtenstein tiene gran diversificación de 
socios comerciales. Por esta razón el porcentaje del comercio 
como porcentaje del PIB es uno de los mas altos superando a 
Suiza, Austria, y Alemania. Algunas de sus empresas exportado-
ras son: Hilti, (maquinaria para construcción) Vivadent (equipo 
dental).
Liechtenstein tiene procedimientos aduanales agiles y transpar-
entes que facilitan el comercio internacional Tiene una gran glo-
balización financiera de acuerdo con el índice de globalización 
KOF Liechtenstein está abierto a la inversión extranjera, pero 
también las empresas de Liechtenstein invierten en el extranjero.

5.  REGULACIONES
Liechtenstein tiene gran competencia bancaria. No existen des-
balances macroeconómicos y por ende, se evita que el gobierno 
absorba el crédito disponible.  Liechtenstein tiene una política 
presupuestal sólida, no tiene deuda por lo cual tiene el mejor rat-
ing de las agencias clasificadoras.
En regulaciones de trabajo Liechtenstein tiene las mejores. Los 
contratos temporales se pueden renovar hasta estar satisfecho 
con el trabajador para ofrecer un contrato permanente. No es 
costoso el despido justificado. No existen restricciones en el tra-
bajo en días festivos, fines de semana, trabajo nocturno, u horas 
extras. 
Por haber regulaciones más flexibles existe bajo desempleo, y las 
personas que son despedidas inmediatamente encuentran otro 
trabajo. En Liechtenstein los trabajadores ganan $3,400 dólares 
al mes, mínimo, pero el salario promedio es de $6,615 dólares 
al mes
Por la calidad de regulación laboral, Liechtenstein tiene una tasa 
de desempleo de menos del 1.5, que es la tasa más baja de la 
Unión Europea y más baja que Suiza.

En calidad regulatoria, y efectividad de gobierno, Liechtenstein 
tiene la puntuación más alta, de acuerdo con el índice de gober-
nanza del Banco Mundial. Y, por lo tanto, no tienen corrupción en 
trámites. El tiempo para obtener los permisos de operación de 
empresas es menor que el promedio de los países de la OECD.
El hecho que los impuestos son bajos, y transparentes crea pre-
dictibilidad, por lo cual se necesitan pocas horas para para hacer 
el pago de impuestos, y eso hace que Liechtenstein esté mejor 
clasificado en el número de horas para pagar impuestos que la 
OCDE. Cuando los impuestos son bajos se reduce la incitación a 
buscar esquemas financieros para evadirlos.
Por esa gran calidad regulatoria que Liechtenstein es un cen-
tro de innovación. Por esta razón, Liechtenstein es el numero 1 
en patentes per cápita a nivel mundial, superando a Suiza, Ale-
mania, Luxemburgo.

Si bien, se puede escuchar el argumento de que muchas de las 
ventajas Liechtenstein es por ser un micro Estado, eso no se 
puede darse por sentado, su éxito se da por lo práctico y sencillo 
de su sistema de libre mercado y baja intervención del Estado 
en la economía. Existen pequeños países como Barbados y St. 
Lucia, que no tienen la sofisticación de libre mercado de Liech-
tenstein y distan mucho de las características de calidad de vida 
para sus habitantes como las existentes en Liechtenstein. 
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ctualmente nos encontramos dentro del sector 
empresarial con problemáticas que aquejan a 
todo tipo de negocios y que de alguna manera 
son un ancla para el desarrollo de los mismos. Sin 
embargo nos encontramos también con perfiles 
de empresarios que están comprometidos a derri-
bar esas barreras y aprovechar todas las áreas de 

oportunidad que logran ser detectadas. 

Tal es el caso de Jorge Puga, un empresario juarense con más de 
25 años de experiencia en el ámbito de los negocios de transporte  y 
quien además ha desempeñado funciones administrativas en diver-
sas instituciones y Cámaras empresariales en nuestra ciudad. 
En esta ocasión nos cuenta algunos de sus proyectos futuros y su 
visión de lo que podría ser esta frontera si unimos voluntades a favor 
del desarrollo. 

¿Cuál ha sido su trayectoria como empresario y cuál es actual-
mente el giro de su empresa? 
Hasta el día de hoy tengo 25 años de experiencia administrando 
empresas de transporte de carga internacional, especializado en 
materiales peligrosos. 

¿Cuáles han sido los principales proyectos de liderazgo en los 
que ha participado dentro del sector empresarial?
Me he desarrollado en proyectos de emprendedurismo, licitaciones 
en la industria maquiladora, selección de seguros empresariales y 
certificaciones empresariales como son C-TPat, SCT, SEMARNAT, 
entre otros. 

He participado como consejero y vicepresidente de Canaco, grupo 
de planeación de la feria del tequila edición 2017 y 2018, socio de 
APAD (Asociación de Profesionistas en Administración), COPAR-
MEX y actualmente como Tesorero en Coalición de Transportistas.

¿Cuál es su visión o proyectos futuros a corto plazo?
En la parte personal me veo consolidando mi familia en más ar-
monía y felicidad, cumpliendo sueños y metas de cada uno de sus 
integrantes. Sin duda el amor y bienestar  por mi familia es prioridad. 
En la parte profesional me veo rodeado de gente exitosa, con ham-
bre de querer hacer las cosas con excelencia, tanto en el ámbito 

Creo que con la sinergia de los
empresarios y la ciudadanía,  en Ciudad Juárez

tenemos la clave para hacer los cambios 
necesarios para ser y estar mejor, 

¡sí  se puede!

Dr. Jorge Puga 
E m p r e s a r i o

c o n  l i d e r a z g o  y  v i s i ó n
h a c i a  e l  d e s a r r o l l o 

e n  J u á r e z . 

CADA UNO DE LOS OBJETIVOS QUE HE LOGRADO, HA 
SIDO GRACIAS AL APOYO DE MI FAMILIA Y DE UN EQUI-
PO DE TRABAJO COMPROMETIDO Y PROACTIVO, EN LOS 
CUALES HEMOS LOGRADO LOS OBJETIVOS PLANTEA-
DOS, SIEMPRE BUSCANDO LA EXCELENCIA. 

empresarial como en el público. 
Creo firmemente que los ciudadanos podemos hacer las cosas que 
los políticos de profesión no quieren, mi compromiso es servir con 
vocación y excelencia a mi noble Ciudad Juárez. 

¿Qué opinión tiene sobre la situación actual de nuestra fron-
tera en temas de desarrollo económico, negocios e infrae-
structura? 
La ciudad tiene muchas oportunidades de mejora, y coordinando 
bien los tres niveles de gobierno, con finanzas públicas transpar-
entes, se puede minimizar el rezago que tenemos en infraestruc-
tura, administrando mejor los recursos municipales para que se 
vean reflejados en más y mejores servicios para la ciudadanía.

En cuanto a los negocios, sobre todo los micro, pequeños y me-
dianos sabemos que generan gran parte de los empleos en la 
ciudad y creo que una infraestructura eficiente, así como la im-
plementación eficaz de políticas de desarrollo pudieran contribuir 
a la obtención de mejores tasas de crecimiento económico en 
nuestra frontera. 

¿Qué considera usted que podemos hacer para cambiar esa 
situación? 
Ser más empáticos y participar más activamente como ciudada-
nos. Como funcionarios ser un canal para que la sociedad logre 
mejores objetivos. 

Por Ariana Bonilla
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Felicita al: 
Lic. José Mario Sánchez Soledad 

Por su nombramiento como Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez.

Nombramiento que reconoce tu esfuerzo y tu destacada labor

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

Felicita al: 
Lic. José Mario Sánchez Soledad 

Por su nombramiento como Presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez

Deseamos también que durante  este nuevo ciclo dentro de COPARMEX Cd. Juárez el éxito, las buenas
realciones  y los buenos resultados permanezcan.

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021



S NUESTRA OBLIGACIÓN COMO POLÍTI-
COS PROVEER LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA QUE LA GENTE TEN-
GA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Erika Marmolejo, una joven con entusiasmo y ganas de ser-
vir a su comunidad, quien además ha alzado su voz para 
luchar por las causas de la gente de su distrito (Distrito 4), 
por el cual contenderá en estas próximas elecciones como 
candidata a Diputada Local por el partido tricolor. 

En esta ocasión Ser Empresario conversó con ella y nos 
cuenta qué es lo que la ha motivado para seguir dentro del 
servicio público, esta vez con un enfoque más cercano a la 
ciudadanía juarense. 

Cuéntanos, ¿Cómo crees tú que nace tu vocación de ser-
vicio? 
Desde muy joven he sido muy inquieta y he tenido 
mucho entusiasmo de participar en diversas 
cosas, a los dieciséis años me incliné hacia 
las ciencias de la comunicación, partici-
pando  como conductora en un canal 
de televisión local, trabajé además 
dentro de la administración pública 
municipal como vocera en la de-
pendencia de Tránsito y creo que el 
poder comunicar y ser la voz de las 
personas en necesidad me motivó a 
querer luchar desde mi postura para 
poder ayudar a todas esas personas. 

Algo más que despertó en mí ese 
deseo de lucha y de trabajo ha sido mi 
propia experiencia, el trabajar desde muy 
joven, estudiar dos carreras de manera si-
multánea, (Ciencias de la Comunicación y Psi-
cología) con mucho sacrificio y darme cuenta de 
todas las necesidades que tenía yo de manera personal y 
en mi comunidad. 

Como candidata a una diputación local ¿de qué forma 
deseas llevar esa vocación dentro del ámbito político? 
Mi intención siempre ha sido ayudar a la gente alzando 
mi voz a favor de ellos, y esta vez quiero hacerlo desde el 
Congreso. Considero que no soy el perfil de un político o 
política tradicional, sin embargo creo que  todos los seres 
humanos vamos haciendo política. 

Originalmente yo me había registrado para contender por 
el 5to Distrito, sin embargo por diversas situaciones mi reg-
istro se finalizó para ser candidata por el Distrito 4, distrito 
donde nací, crecí y estudié. Evidentemente nunca se tiene 
el contexto completo de todas las personas dentro de un 
sector, pero al compartir las mismas necesidades tienes 
una comprensión más clara de lo que realmente necesita 
de tu gente, y es ahí donde entra todo el esfuerzo y trabajo 
de una servidora.  

Además creo también que la importancia de que haya una 
mezcla heterogénea de perfiles en el H.Congreso, de que 

no se vote sólo por un partido político, que haya mujeres, 
hombres, empresarios, adultos mayores y jóvenes, es que 
debe haber diferentes ideologías, percepciones y sensibili-
dad de la mayoría de los sectores de la población para que 
se tomen en cuenta todos las necesidades que deben ser 
atendidas. 

¿Qué opinas de que dentro de la política, cada vez hay 
más inclusión y participación de jóvenes?
Creo que factores como las ganas de hacer las cosas, el 
entusiasmo y las nuevas son características que se asocian 
mucho a la juventud, lo cual está muy bien y que gracias a 
los errores que cometió el partido en el pasado hoy en día 
le han abierto la puerta a estas nuevas generaciones de 
políticos. 

Estoy segura que si estuviéramos hablando de hace 6 o 7 
años yo no sería candidata, veríamos a las personalidades 
que ahora contienden bajo el respaldo de los demás parti-
dos políticos. Sin embargo, no estoy de acuerdo en algo, 

en ocasiones los jóvenes no sabemos escuchar, no 
volteamos a ver la experiencia y el conocimiento 

de la gente grande, todos tenemos algo que 
aprender de alguien mayor que nosotros, 

representan para nosotros un referente 
de  un camino recorrido y podemos en-
riquecernos mucho de ello. 

Debemos tener humildad y saber 
que si no aprovechamos los candi-
datos jóvenes para voltear a ver a 
la gente grande para tomar experi-
encia, quizá no estamos haciendo 
bien nuestra labor. Nadie sabe todo 

de todo.

¿Cuáles consideras que son los retos 
más importantes a superar en nuestra 

ciudad? 
Somos una ciudad resistente, y somos una ciu-

dad que podría considerar que sabemos salir de la difi-
cultad con mucha facilidad. Realmente si analizamos la his-
toria de la ciudad desde hace unas décadas hemos tenido 
un sube y baja de sucesos importantes, desde temas de 
inseguridad, violencia, crimen organizado, corrupción, frac-
turas en el tejido social, infraestructura, entre muchas otras 
carencias más. 

Seguimos teniendo un pueblo con hambre y con sed de jus-
ticia. Juárez es un pueblo solidario y lo hemos demostrado 
mil veces, por ello considero que el reto más importante va 
a ser la participación conjunta de los gobiernos, la sociedad 
civil, los empresario, la academia, es decir todos de manera 
general para poder resolver las situaciones más urgentes 
y salir del rezago en el que nos encontramos actualmente. 

Estas candidaturas son más importantes de lo que la po-
blación pueda pensar, después de 70 años de un poder ab-
soluto llega la democracia y nos dice todo lo que ha estado 
mal en el pasado, Sin embargo con el gobierno actual que 
tenemos esa democracia está en juego y si la perdemos, 
¿que vamos a hacer?.

ERIKA
MARMOLEJO
Convicción, empatía y trabajo
al servicio de la comunidad.

Por Ariana Bonilla

Puedo tener empatía  
real con las cosas que suceden 

con la gente de mi distrito, porque  
nací, crecí, estudié ahí, y además viví  

de primera mano las necesidades  
de mi comunidad en ese sector. 
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mi voz a favor de ellos, y esta vez quiero hacerlo desde el 
Congreso. Considero que no soy el perfil de un político o 
política tradicional, sin embargo creo que  todos los seres 
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más importantes a superar en nuestra 

ciudad? 
Somos una ciudad resistente, y somos una ciu-
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En esta ocasión Ser Empresario pudo platicar con ellas y nos 
cuentan un poco más sobre su participación en tan importante 
programa de entrenamiento espacial dirigido a jóvenes de todo 
el mundo. 

Cuéntenos ¿En qué consiste específicamente este pro-
grama?
Nadia: En un plazo de cinco días, todos los jóvenes partici-
pantes aprenderemos y solucionaremos problemas relaciona-
dos con una misión. Seremos capacitados en construcción y 
lanzamiento de cohetes, diseño y construcción de robots explo-
radores, experimentaremos el flotar en un túnel de viento y 
la aplicación de procedimientos de vuelo en una aeronave 
durante un vuelo supervisado por el personal capacitado 
de la NASA.

¿Cómo fue la dinámica de selección de los estudi-
antes? 
Nadia: La convocatoria fue a nivel mundial y 
suponemos que hubo cientos de participantes 
alrededor del mundo, sin embargo únicamente 
60 jóvenes entre hombres y mujeres fueron los 
seleccionados para participar. 
El proceso consistió en varias entrevistas, las 
cuales fueron en inglés en donde explicába-
mos las razones por las cuales queríamos ser 
parte de su programa, además debíamos re-
alizar un proyecto a modo de propuesta rela-
cionado al ámbito espacial. 
Una vez culminado el proceso de entrevistas 
y revisión de proyectos se nos notificó nuestra 
aceptación. A partir de ahí estamos recibiendo 
cursos de parte de AEXA una empresa contrat-
ista de la NASA y proveedora del Gobierno de 
los Estados Unidos.

¿Cuál es su expectativa de participar en dicho programa?
Miroslava: Como estudiante de ingeniería química ambien-
tal, también he elaborado proyectos con Pemex sobre resid-
uos peligrosos y para este proyecto con la NASA presenté 
un proyecto de aguas residuales que se pueden usar en una 
aeronave en el espacio, ya que el costo de llevar agua en la 
nave es muy alto. Espero quedarme con esa experiencia con-
migo y compartirla con muchas personas.

Nadia: Esto no se va a quedar en un proyecto de la NASA, yo 
quiero quedarme ahí y hacer grandes cosas. Actualmente tam-

bién doy academias de electrónica, robótica, programación 
y diseño 3D, en cinco niveles, a menores de entre 7 y 

15 años, con el objetivo de que creen un proyecto em-
prendedor, para que no tengan una mentalidad de tra-
bajar ocho horas diarias, sino que ellos sean líderes 
del mundo del mañana.

Luego del campamento, los participantes re-
alizarán visitas a empresas líderes en la industria 
aeroespacial en donde tendrán un acercamien-
to con los últimos avances en tecnología 
aeroespacial.

Pese al esfuerzo de quedar seleccionadas para 
dicho programa actualmente las jóvenes de-
ben pagar una inscripción de 3 mil 500 dólares, 
para lo cual están llevando actividades benéfi-
cas como venta de calzado, comida, dulces, y 
una rifa para poder recabar estos fondos.

Si estás interesado en brindar algún donativo 
o participar en alguna de las actividades para 
recaudación de fondos, puedes comunicarte 
a los siguientes números, o bien,  realizar tu 

aportación a la siguiente cuenta bancaria. 

MIROSLAVA Y NADIA ZENTENO PÉREZ ORIGINARIAS DE 
CIUDAD JUÁREZ DE 20 Y 24 AÑOS RESPECTIVAMENTE 
Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PUEBLA EN LAS CARRERAS DE DISEÑO INDUSTRIAL E 
INGENIERÍA QUÍMICO AMBIENTAL, SE PREPARAN PARA 
ASISTIR A LA CIUDAD DE HOUSTON, TEXAS PARA PAR-
TICIPAR EN UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNACIONA-
LES DE LA  NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMIN-
ISTRATION  (NASA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) EN EL 
INTERNATIONAL AIR AND SPACE PROGRAM ESPECÍFICA-
MENTE.

REPRESENTAN 
HERMANAS JUARENSES A 

MÉXICO  EN PROGRAMA 
INTERNACIONAL

DE LA NASA.

 Ing. Elier Loya 

Un reconocimiento más que merecido es el que has recibido hoy y que sin
duda será una labor que favorecerá al sector empresarial en Juárez. 

Por su nombramiento como nuevo Presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana

COPARMEX Cd. Juárez.

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

AZNETWORKS FELICITA AL:

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

AZNETWORKS
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En esta ocasión Ser Empresario pudo platicar con ellas y nos 
cuentan un poco más sobre su participación en tan importante 
programa de entrenamiento espacial dirigido a jóvenes de todo 
el mundo. 

Cuéntenos ¿En qué consiste específicamente este pro-
grama?
Nadia: En un plazo de cinco días, todos los jóvenes partici-
pantes aprenderemos y solucionaremos problemas relaciona-
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durante un vuelo supervisado por el personal capacitado 
de la NASA.

¿Cómo fue la dinámica de selección de los estudi-
antes? 
Nadia: La convocatoria fue a nivel mundial y 
suponemos que hubo cientos de participantes 
alrededor del mundo, sin embargo únicamente 
60 jóvenes entre hombres y mujeres fueron los 
seleccionados para participar. 
El proceso consistió en varias entrevistas, las 
cuales fueron en inglés en donde explicába-
mos las razones por las cuales queríamos ser 
parte de su programa, además debíamos re-
alizar un proyecto a modo de propuesta rela-
cionado al ámbito espacial. 
Una vez culminado el proceso de entrevistas 
y revisión de proyectos se nos notificó nuestra 
aceptación. A partir de ahí estamos recibiendo 
cursos de parte de AEXA una empresa contrat-
ista de la NASA y proveedora del Gobierno de 
los Estados Unidos.

¿Cuál es su expectativa de participar en dicho programa?
Miroslava: Como estudiante de ingeniería química ambien-
tal, también he elaborado proyectos con Pemex sobre resid-
uos peligrosos y para este proyecto con la NASA presenté 
un proyecto de aguas residuales que se pueden usar en una 
aeronave en el espacio, ya que el costo de llevar agua en la 
nave es muy alto. Espero quedarme con esa experiencia con-
migo y compartirla con muchas personas.

Nadia: Esto no se va a quedar en un proyecto de la NASA, yo 
quiero quedarme ahí y hacer grandes cosas. Actualmente tam-
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del mundo del mañana.

Luego del campamento, los participantes re-
alizarán visitas a empresas líderes en la industria 
aeroespacial en donde tendrán un acercamien-
to con los últimos avances en tecnología 
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Pese al esfuerzo de quedar seleccionadas para 
dicho programa actualmente las jóvenes de-
ben pagar una inscripción de 3 mil 500 dólares, 
para lo cual están llevando actividades benéfi-
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Un reconocimiento más que merecido es el que has recibido hoy y que sin
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Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

AZNETWORKS FELICITA AL:

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

AZNETWORKS



SER EMPRESARIO36 Año 2021

LIC. JOSÉ YARAHUAN GALINDO | ING. HUGO SANDOVAL
PÉREZ LIC. GUILLERMO VILLA RIVERA

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

 
“No hay secretos para el éxito. Éste se alcanza preparándose, trabajando

arduamente y aprendiendo del fracaso”.

Lic. José Mario Sánchez Soledad 
FELICITA AL:

Por su nombramiento como nuevo Presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana

COPARMEX Cd. Juárez.

GUSTEAU INTERNATIONAL 
COMEDORES INDUSTRIALES

Por su nombramiento como nuevo Presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez.

Un nombramiento que reconoce el mérito de quien lo recibe . 
¡Enhorabuena!

 

A nombre de las empresas que  formamos parte de
Grupo CASA, enviamos nuestras mas sinceras

felicitaciones al : 

 

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

Arq. Jorge Quiñones
Director Grupo CASA

Lic. José Mario Sánchez Soledad 
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on 32 años de trayecto-
ria como Dj profesional 
en ciudad Juárez, Chi-
huahua y CDMX, Roger 
Blanco y su hijo Roger 
Blanco Jr de tan solo 15 
años y ganador de diver-

sos concursos juveniles 
a nivel nacional para Djs, han creado un 
nuevo proyecto musical que une lo me-
jor de dos generaciones, el cual lleva por 
nombre “El chavo y El ruco”.

Proyecto que tiene como principal obje-
tivo el innovar en el servicio musical para 
eventos en nuestra frontera y brindar un 
servicio de calidad, en donde el cliente 
supere sus expectativas  en ocasiones no 
dándoles lo que quieren, sino dándoles 
lo que no sabían que querían, contando 
con la producción necesaria para hacer 
de cualquier evento algo inolvidable des-
de pantallas, souvenirs, equipo de sonido 
etc.

Para Roger Blanco, dejar una huella y un 
legado en la vida de su hijo ha sido una 
de las principales razones por las cuales 
ha apoyado a su hijo Roger Blanco Jr a 
incursionar el mundo de la música desde 
los cuatro años, sin dejar de lado su rol de 
papá, manteniendo su preocupación por 
su educación, sus buenas notas e incul-

El nuevo concepto musical 
en Juárez que une lo mejor 
de dos generaciones

cando su interés en que se mantenga con 
humildad y  con los pies en la tierra, factor 
que él considera que es una de las cosas 
más difíciles dentro de este medio. 

“Para mi es elemental que las nuevas gen-
eraciones sepan que es lo que se hacía 
antes, para que puedan tener un referente 
en cuanto a la evolución de la música, el 
tipo producción y los elementos básicos 
para satisfacer las necesidades de un 
evento, sea cual sea este. En cualquier 
tipo de evento hay que llevar una lectura 
de tu público y ver qué es lo que se puede 
ofrecer para hacerlos pasar un momento 

agradable.” Menciona Roger, ya que a 
través de los años ha implementado este 
concepto dentro del ámbito profesional 
con su hijo, concepto que a corta edad 
Roger Blanco Jr ha adaptado tan bien 
que hoy en día toca todos los géneros 
musicales y además se ha convertido 
también en  productor musical. 

Basado en su experiencia personal y 
profesional Roger considera que es im-
portante apoyar a sus hijos en las cosas 
que ellos quieran emprender, pero siem-
pre dándoles una guía y enseñándoles el 
sentido de la responsabilidad. 
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HOMERO MARISQUERÍA
SNACKS & BEER 

 

Por su nombramiento como nuevo Presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana
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pre dándoles una guía y enseñándoles el 
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a ciudad de El Paso 
ha dejado de admin-
istrar la vacuna con-
tra el COVID-19 de 
Johnson & Johnson 

siguiendo la recomendación de 
hoy de los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades (CDC), la Administración 
de Alimentos y Drogas (FDA), y 
el Departamento de Salud Es-
tatal de Texas Servicios.
La pausa se recomienda debi-
do a seis casos de una condi-
ción muy rara que implica 
coágulos de sangre. Las me-
didas tomadas y recomenda-

Suspende El 
Paso vacunación 
Johnson & 
Johnson

Abre Policíade Las Cruces convocatoria
para cadetes de policía 

ciones dadas por la FDA y el 
CDC no son poco comunes y 
se hacen con abundancia de 
cautela, para revisar los datos 
disponibles, y determinar si la 
vacuna es la única responsable 
de esta extraña condición. Nin-
guno de los casos de coágulos 
de sangre reportados en este 
momento ha ocurrido en El 
Paso, ni en el Estado de Tex-
as. Hasta la fecha, la ciudad 
ha administrado 1,244 dosis 
de las vacunas de Johnson y 
Johnson.
“Para aquellos que han reci-
bido la vacuna de Johnson 
y Johnson, no hay ninguna 
razón para alarmarse. Contin-
uaremos informando al público 
sobre cualquier novedad con 
respecto a esta vacuna y si se 
necesitan medidas adiciona-
les,” dijo la autoridad sanitaria 
del condado de la ciudad Dr. 

l Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD por sus 
siglas en inglés) inició la recepción de solicitudes para 
su 51 Academia de Entrenamiento, cuya capacitación 
que está programada tentativamente para comenzar en 
enero de 2022. Las solicitudes para Cadete de Policía 

p o d r á n recibirse a más tardar el 4 de julio de 2021.El salario 
inicial de los cadetes de policía, los que son aceptados en la aca-
demia, es de $ 16.50 dólares la hora. Al graduarse de la academia 
de 22 semanas, los aprendices de oficiales reciben $ 18.83 por hora. 
Los aprendices de oficiales que completan con éxito su estado de 
prueba de un año ganan un salario de $22.94 por hora.

LCPD también ofrece un bono de reclutamiento y retención de $ 4, 
000 dólares que está garantizado con un compromiso de 36 meses 
con el Departamento de Policía de Las Cruces.
Los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses, tener al 
menos 19 años cuando comience la academia, tener al menos un 
diploma de escuela secundaria y no tener condenas por delitos 
graves.

Héctor Ocaranza. 
La ciudad y el condado no 
utilizarán la vacuna Johnson y 
Johnson por ahora siguiendo 
las recomendaciones del CDC 
y la FDA, pero continuarán 
administrando otras vacunas 
aprobadas. Es importante de-
stacar que las vacunas son 
efectivas y seguras.”

Los funcionarios de salud ani-
man a la comunidad a vacu-
narse, independientemente de 
qué vacuna se haya adminis-
trado, a rastrear sus síntomas 
usando la herramienta V-Safe 
del CDC. Se proporcionan 
instrucciones sobre la herra-
mienta V-Safe al recibir una 
vacuna con la ciudad. Esta 
herramienta permite a los indi-
viduos aconsejar rápidamente 
al CDC sobre cualquier efecto 
secundario y es una forma en 
que el CDC reúne los efectos 
secundarios de la vacuna más 
allá de los períodos de Depen-
diendo de las respuestas, al-
guien del CDC puede ponerse 
en contacto con las personas 
que informan de los efectos se-
cundarios.
Las personas que han recibido 
la vacuna de Johnson & John-
son que desarrollan dolor de 

cabeza grave, dolor abdom-
inal, dolor de piernas o falta 
de respiración en tres sema-
nas después de la vacunación 
deben ponerse en contacto 
con su proveedor de atención 
médica. Se pide a los prov-
eedores de atención médica 
que informe de eventos adver-
sos al sistema de informes de 
eventos adversos de vacunas 
en https://vaers.hhs.gov/re-
portevent.html.
La ciudad de El Paso proporcio-
nará actualizaciones a medida 
que estén disponibles. Las per-
sonas que han recibido la vacu-
na de Johnson & Johnson que 
desarrollan dolor de cabeza 
grave, dolor abdominal, dolor 
de piernas o falta de respiración 
en tres semanas después de la 
vacunación deben ponerse en 
contacto con su proveedor de 
atención médica. Se pide a los 
proveedores de atención médi-
ca que informe de eventos ad-
versos al sistema de informes 
de eventos adversos de vacu-
nas en https://vaers.hhs.gov/
reportevent.html.

La ciudad de El Paso propor-
cionará actualizaciones a medi-
da que estén disponibles.

BORDER NEWS

Los posibles candidatos pueden obtener más información sobre la 
academia visitando www.CLCPD.com y haciendo clic en la pestaña 
“Reclutamiento”. Los posibles solicitantes también pueden enviar 
un mensaje de texto con la palabra “JoinLCPD” al 5753766817 para 
hablar con un reclutador.
Se anima a los interesados   en postularse a que presenten su solic-
itud con anticipación y mucho antes de la fecha límite del 4 de julio.
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¿Qué es ser empresario? ¿Podríamos identificarlo como 
aquella persona que crea una entidad con el fin de tener 
beneficios económicos o tal vez podríamos identificarlo 
como alguien que se viste de traje, acumula miles de mil-
las de viajero y cierra negocios millonarios internacional-
mente? A pesar de la idea que podamos tener de un empre-
sario y que no hay una definición universal de esta palabra 
“empresario”, estos hombres y mujeres son fundamentales 
para el desarrollo económico de una nación.  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (“OCDE”) es una organización internacional compuesta 
de 37 países miembros que tiene la intención de mejorar la 
economía global y promocionar el comercio internacional. Di-
cha entidad analiza los países más emprendedores utilizan-
do una combinación de los siguientes factores: innovación, 
competitividad económica, habilidades de mano de obra, 
infraestructura, acceso a capital y facilidad para la formación 
de nuevos negocios. La siguiente gráfica demuestra la califi-

Lic. Fernando Palacios Colmenero
Director Financiero de Análisis Empresariales

y Financieros del Norte de Chihuahua,
S.A.P.I. de C.V.

El Impacto 
Económico de 

Ser Empresario

cación de dicho análisis: 
Como se puede ver en la gráfica previa, del nivel de empren-
dimiento de los países de la OCDE, México se ubica en el lu-
gar 25. Adicional a lo anterior, la calificación media de empren-
dimiento de un país es de 19.72 puntos, por su parte México 
tiene una calificación de 17.37 puntos. Por lo cual, es necesario 
preguntarnos, ¿Cuáles son los impactos benéficos que tienen 
estos países que reflejan niveles altos de emprendimiento?
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el Producto Inter-
no Bruto (“PIB”) “es el valor total de los bienes y servicios fina-
les producidos por un país, durante un tiempo definido.” Esto 
es, es un indicador económico que mide la riqueza básica de 
una nación. La siguiente gráfica demuestra la correlación entre 
el PIB y el nivel de emprendimiento mencionada previamente: 

Gráfica. Correlación entre PIB y Emprendimiento

Fuente: Información obtenida de la OCDE  
y del Banco Mundial

Utilizando esta información, se puede observar que existe un 
indicador de correlación de 0.64 entre el PIB de un país y 
su nivel de emprendimiento. Esto es, podemos asumir que 
entre mayor cantidad de nuevas empresas se forman en un 
país, habrá mayor beneficio para la sociedad de ese país. 
A continuación, enlistamos varios ejemplos de proyectos de 
empresarios que han comenzado a beneficiar su entorno y 
potencializar la economía de sus países respectivos: 

PayClip, Inc.: Comercializa terminales que aceptan pagos de 
tarjeta de débito y crédito a través del uso de celulares. Dicha 
empresa ha ayudado a que pequeñas empresas puedan for-
malizarse y diversificar sus medios de pago incrementando 
así sus ventas 
Minnt Solutions, S.A.P.I de CV: Es una empresa distribuidora 
de software de organización empresarial el cual se conoce 
como “Bind”, dicho software permite que pequeñas y medi-
anas empresas tengan sistemas de organización semejantes 
a SAP y Oracle a un precio accesible y de fácil uso. 

Atzan Consulting Services, S.C.: Proporciona servicios de 
asesoría empresarial, en áreas financieras, contables, fis-
cales, estratégicas y de márketing a la medida de sus clien-
tes, esto es, conociendo a fondo los procesos y necesidades 
del cliente.
Adicional a los impactos que estos emprendimientos tienen 
en su entorno, también se logra beneficiar al mercado lab-
oral. Los empresarios estimulan el crecimiento del empleo 

   Gráfica. Países de OCDE por Nivel de Emprendimiento

Fuente: Información obtenida de la OCDE.

al generar nuevos puestos cuando ingresan al mercado con 
nuevos proyectos. De acuerdo con la revista Small Business 
Economics, nuevos emprendimientos tienen un efecto en for-
ma de “S” a lo largo del tiempo. Dicho efecto se puede ver en 
la siguiente gráfica: 

Gráfica. Impacto de Emprendimiento en la Economía de 
un País

Fuente: Información obtenida de Small Business Econom-
ics
Como se puede ver en la gráfica anterior, cuando se forma 
una nueva empresa, se crean nuevos puestos de trabajo de-
bido a la nueva entidad. Después de esta fase inicial, suele 
existir una fase de estancamiento debido a que existen dos 
posibilidades para las nuevas empresas. Pueden fracas-
ar, como suele pasar con 4 de 5 nuevos negocios, o bien, 
pueden comenzar a ganar mercado contra empresas ya ex-
istentes. Cualquiera de las dos posibilidades causa un de-
splazamiento de empresas, lo que lleva a una disminución 
de empleos. 

Después de esta fase intermedia de posible fracaso y de-
splazamiento, existe un crecimiento de las empresas que so-
brevivieron contra sus competidores, lo cual lleva a mayor 
empleo a largo plazo. De acuerdo con la OCDE, después de 
10 años de la formación de una nueva empresa, suele existir 
un tope máximo del impacto benéfico de empleo que puede 
tener una empresa sin una estrategia agresiva de expansión. 

A pesar de los beneficios que tiene el emprendimiento en 
una economía, ser empresario implica tomar un gran ries-
go para la posibilidad de lucrar y beneficiar su entorno. Es 
por esto, que el Foro Económico Mundial hace énfasis en la 
importancia del gobierno fomentar programas de empren-
dimiento. Por esto, en Chihuahua existen entidades como 
el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades 
Productivas en el Estado de Chihuahua (“FIDEAPECH”), el 
cual es un organismo público descentralizado que ofrece 
opciones de crédito para negocios, y a nivel nacional existe 
la entidad Nacional Financiera, el cual funge como agente 
financiero del gobierno federal y facilita créditos a empre-
sas de todos tamaños. Estas entidades permiten disminuir 
riesgos a aquellas personas que buscan ser un empresario. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER EMPRESARIO?  
Es ser un hombre o mujer que crea proyectos a pesar de 
alto riesgos para brindarle a su entorno empleo y mayor 
crecimiento económico. 
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l vocablo autismo pro-
cede, etimológica-
mente, del griego autos 
que significa, propio o 
“sí mismo”, que hace 
referencia a la expresión 
del ausentismo, que 

presenta este padecimiento. (RAE, 
2014). El autismo es un trastorno de 
origen neurobiológico que provoca 
un curso diferente en el desarrollo del 
individuo que lo padece, afectando 
áreas como: la comunicación verbal 
y no-verbal, interacciones sociales, la 
flexibilidad de la conducta, así como el 
interés de lo que sucede en su entorno 
inmediato y alteraciones de las capaci-
dades sensoriales.

El trastorno del espectro autista (T.E.A) 
es el término utilizado para hacer refer-
encia a todas las variaciones de este o 
sus diferentes niveles, incluyendo el au-
tismo clásico, también conocido como 
Kanner. Igualmente, dentro de este 
espectro se encuentra, el trastorno de 
Asperger el cual suele diferenciarse del 
autismo clásico en que no hay retraso 
clínicamente significativo del lenguaje y 
sus habilidades cognitivas se encuen-
tran dentro de las características pobla-
cionales promedio.

En las últimas décadas se ha registra-
do un incremento significativo en casos 
diagnosticados con T.E.A a nivel mun-
dial, se estima que uno de cada 160 
niños lo padece, la evidencia científica 

indica etiología multifactorial, 
destacando factores genéti-
cos y ambientales. Sin embar-
go, aún no se sabe con exactitud 
cuál es la causa de dicho padec-
imiento. (ONU, 2019)

Los niños con T.E.A tienen una forma 
peculiar de codificar y entender el mun-
do que los rodea y aunque el autismo 
se manifiesta diferente en cada perso-
na, cada uno de ellos se enfrenta a de-
safíos similares para ser incluidos en la 
sociedad.

La discriminación está ligada al de-
sconocimiento, la sociedad no está 
informada por lo que consideran que 
deben de estar en escuelas especiales, 
mantenerse en casa o no tienen el con-
ocimiento básico para integrarlos en la 
sociedad.

Se necesita más inversión en servicios 
de investigación sobre la eliminación 
de las barreras sociales y las ideas 
equivocadas sobre el autismo, las per-
sonas autistas deben ser reconocidas 
como los principales expertos sobre 
el autismo y sus propias necesidades, 
y fondos deberían ser asignados a 
proyectos de apoyo entre pares dirigi-
dos por y para las personas autistas 
(ONU, 2015)

La inclusión de niños con autismo es 
posible si se rompen tabúes y mitos. 
Es importante que los padres informen 

IMPACTO EMOCIONAL
Y RESILIENCIA EN 
LA FAMILIA

AUTISMO: 

a las personas 
que están en el 
entorno del niño 
acerca de este padec-
imiento, de este modo se 
posibilita la comprensión y a 
su vez tomen conciencia con ob-
jeto de sensibilizar.

El impacto emocional en cada familia 
es distinto dependiendo la capacidad 
de afrontar el estrés, sin embargo, la 
reacción más común de una familia en 
la cual hay un miembro diagnostica-
do suele ser de ansiedad, frustración, 
miedo, tristeza y angustia puesto que 
los padres forjan expectativas, planes 
o sueños acerca del futuro y los imag-
inan truncado, se vive algo muy pareci-
do a las etapas del duelo. Hay también, 
un impacto económico porque implica 
servicios de atención especializados y 
un cambio radical en la vida cotidiana 
de la familia. Además, se desarrol-

la temor a la 
estigmatización 

social.

Por consiguiente, los 
padres sufren mayor es-
trés mostrando una mayor 
probabilidad de presentar dificul-
tades en las relaciones y en la crianza; 
lo cual puede incluso tener un impacto 
negativo en el niño. En general la famil-
ia presenta aislamiento en relación con 
el exterior, renuncian a convivencias y 
relaciones con amistades y la socie-
dad.

La detección temprana contribuye a 
una valoración precisa, acción espe-
cializada y adecuada a las condiciones 
propias del niño, otra acción benéfica 

puede ser la terapia inte-
gral, donde la familia par-

ticipe, lo cual ayudará a 
que el niño pueda de-
sarrollar habilidades 
comunicativas y 
sociales, permitién-
dole interactuar 
con el tejido social 
de forma adecua-
da, es un punto 
clave para tener un 
pronóstico favor-
able.

Es conveniente que 
la familia pueda asim-

ilar con madurez la 
condición del miembro 

con T.E.A, para ello es 
importante la intervención 

terapéutica, tanto para el niño 
como para la familia, en la tera-

pia integral la familia podrá expre-
sar los sentimientos que provoca la 

situación que está viviendo y así evitar 
pensamientos catastróficos relacio-

nados con la condi-
ción, además de 
suprimir la auto-
compasión y con-

tribuya  a mantener 
actitud positiva 

a 
través 

de un 
contacto 

coherente 
y con-
g r u -
e n t e 
c o n 

la re-
a l i d a d , 

efectuando actividades 
específicas y concretas 

e n bien del familiar diagnostica-
do. Lo anterior ayudará a que la perso-
na con T.E.A, logre obtener una mejor 
calidad de vida.

Para hacer surgir la fortaleza familiar se 
requiere que la familia mantenga una 
visión positiva, pero realista de la situ-
ación, dominando lo posible y aceptan-
do lo inevitable. En este proceso juega 
un rol importante la trascendencia y 

la espiritualidad, aspectos que hasta 
hace poco eran considerados ajenos 
a la investigación científica. Este im-
pulso a trascender inspira a vislumbrar 
nuevas posibilidades, encontrando 
muchas veces en la fe el motor para el 
crecimiento a partir del golpe de crisis.

La formación de crianza es un punto 
clave para el desarrollo del niño TEA, 
la familia es un factor importante para 
que el niño pueda tener un progreso 
favorable, una vez pasado el proceso 
de duelo, llega la etapa de aceptación 
y con ella la capacidad de resiliencia. 

Otra definición propone entender la 
resiliencia familiar como la descrip-
ción del camino que sigue una familia 
a medida que se adapta y prospera al 
afrontar el estrés, tanto en el presente 
como a lo largo del tiempo. Las familias 
resilientes responden positivamente a 
estas condiciones específicas de ad-
versidades en formas únicas, depend-
iendo del contexto, nivel de desarrollo, 
la combinación interactiva de factores 
y protectores y de riesgo, y una visión 
familiar compartida  (Gomez & Kotli-
arenco, 2010).
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SE HACE HINCAPIÉ EN EL APOYO TER-
APÉUTICO, YA QUE PERMITE DESARR-
OLLAR CONDICIONES RESILIENTES EN 
TODA LA FAMILIA, ASÍ COMO EN LA 
PERSONA CON EL DIAGNÓSTICO T.E.A., 
FRUCTIFICANDO LAS RELACIONES IN-
TERPERSONALES ENTRE TODOS LOS 
MIEMBROS DEL HOGAR Y FORTALECI-
ENDO LAZOS DE INTEGRACIÓN DEL 
PACIENTE CON LA COMUNIDAD SO-
CIAL DE ACUERDO CON SUS PROPIAS 
CONDICIONES.
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Vacunación contra 
Covid-19, vital para la 
industria maquiladora 
y manufacturera de 
exportación 

Por: Fabiola Luna
Presidenta de la Asociación de Maquiladoras INDEX Juárez

nte la situación de pan-
demia actual, la vacuna 
contra el Covid-19 se ha 
vuelto una necesidad vital 
para la humanidad. Con-
siderando que el recurso 
humano es uno de los el-

ementos más valiosos en los procesos de 
manufactura, la vacunación de este recurso 
se vuelve indispensable para la continuidad 
de los mismos y de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Exportación (IMMEX), 
como tal. 
Con la generación de 321 mil empleos de 
este sector en Ciudad Juárez, los cuales 
representan un 66% del total de empleos 
de la industria maquiladora y manufacture-
ra de exportación del estado de Chihuahua, 
las empresas consideradas “IMMEX” cuen-
tan con la representación de Index Juárez 
para gestionar con las autoridades guber-
namentales los procedimientos necesarios 
para poder adquirir la vacuna y contribuir 
así al aseguramiento del buen estado de 
salud de sus empleados y hasta de sus fa-
milias. 
Desde el momento en que se conoció de 
la producción de una vacuna contra el 

Covid-19, Index Juárez manifestó mediante 
una carta al Gobierno Federal su interés en 
apoyarlos en los pasos necesarios para 
hacer llegar esta vacuna a los empleados 
de las IMMEX.   
Desde entonces y hasta la fecha, Index 
Juárez, a través de una servidora, ha con-
tinuado en la búsqueda de la oportuni-
dad para que las empresas maquiladoras 
puedan adquirir las vacunas para proteger 
a sus empleados contra el Covid-19. 
Se han tendido diferentes reuniones con 
distintas instancias gubernamentales en las 
cuales se han revisado las opciones que 
las empresas IMMEX pueden tener, de ad-
quirir la vacuna para sus empleados y de 
ser posible, para los familiares más cerca-
nos de éstos, cubriendo de esta forma lo 
más posible cualquier riesgo de salud que 
pueda existir en las empresas, y que pon-

ga en peligro la continuidad de las opera-
ciones de manufactura. 
Con la adquisición de las vacunas, los 330 
establecimientos IMMEX localizados en Ci-
udad Juárez, además de asegurar la salud, 
podrían asegurar las exportaciones de sus 
servicios, mismas que ascienden un esti-
mado anual de 21,000 millones de dólares. 
Index Juárez ve de manera optimista que 
en el corto plazo la adquisición de las vacu-
nas por parte de las empresas IMMEX sea 
una realidad, lo anterior considerando que 
existe ya una variedad de vacunas desar-
rolladas por diferentes laboratorios en dis-
tintos países, y que el gobierno ha  iniciado 
con la publicación de un decreto presiden-
cial un preámbulo de regulaciones que per-
mitan a la iniciativa privada contribuir con la 
contención de esta pandemia mediante la 
protección de sus empleados IMMEX.

LÍDEREZ OPINAN
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ace unas semanas me 
invitaron a unirme a una 
nueva red social: Club-
House. Lo primero que 
noté fueron sus chats 
rooms con audios inte-
grados, lo que me hizo 

pensar: “¡Qué complicado! ¿Por qué 
descargaría esta app? ¿Es una especie 
de Tinder pero con audios?” Claramente 
no entendí en ese momento cómo funcio-
naba esta red social. Por si fuera poco, 
me invadió una enorme tristeza (FOMO) 
al darme cuenta que ya no soy tan trendy 
como antes, y me estoy convirtiendo en 
una persona que no entiende fácilmente 
las nuevas aplicaciones y cambios digi-
tales, algo que seguramente mis padres, 
tíos y abuelos, vivieron. Lo único que pue-
do decirles es un “I feel you” desde mi 
ronco pecho... ¡Así es! La época dorada 
de la generación millennials está pasan-
do. Estamos creciendo y ya no somos tan 
cool como antes (sinceramente eso duele 
un poco). Estamos dejando el trono para 
darle paso a las nuevas generaciones que, 
sin duda, vienen a revolucionar el mundo 
digital de una manera brutal.

Después de mi lapsus FOMO, sentí curi-
osidad de leer acerca de la nueva gener-
ación “Z”, sus bondades y características, 
así que me tomé un mes para realizar esta 
investigación. Me gustaría recalcar que 
para mí es un poco limitante clasificar en 
bloques generacionales a las personas, 
sin embargo, es inevitable debido a que 
las marcas y grandes firmas se adap-
ta constantemente a nuevos mercados, 
hábitos de consumo, entendimiento de 
comportamiento y buscan nuevas formas 
de comunicación ya que, mis queridos lec-
tores (los que aún son millennials), en un 
futuro no muy cercano estas nuevas gen-
eraciones van a enseñarnos más de lo que 
nosotros pensamos.

No me sorprende que en la actualidad el 
marketing digital se ha vuelto cada vez 
más personal, y conocer a quién le estás 
hablando, tiene mucho sentido a la hora 
de crear una estrategia.

¿QUIÉN ES LA GENERACIÓN Z?
Se trata de individuos nacidos después del 
año 95. Ellos se están empezando a grad-
uar y comprenden hasta 23 millones de 
personas en todo el mundo. Dicho esto, 
muchos de estos 23 millones están todavía 
en la universidad. Pero en poco tiempo en-
trarán más y más a la fuerza laboral.

“Si bien los millennials (nacidos entre 1981 

LA GENERACIÓN Y
DISFRUTA LA VIDA
LA GENERACIÓN Z 
CAMBIA EL MUNDO

Por Paola Campos Martínez
Business Development Specialist en SpicyMinds.

y 1996) siguen siendo el grupo de adultos 
más grande del mundo (la edad promedio 
del mundo es de alrededor de 30 años), 
los zoomers ya representan el 41% de la 
fuerza laboral mundial, según el Banco 
Mundial.” 

¿QUÉ SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 
TENEMOS?
Aunque a simple vista puede que los mil-
lennials y la generación Z sean similares, 
hay rasgos definidos q ue destacan para 
poder diferenciarlos.

Para empezar, la diferencia comienza en 
los años. Los millennials nacieron entre 
1975 y 1995; la generación Z nació entre 
1995 y 2015.
Los millennials éramos los reyes en 
cuestión de tecnología. Naturalmente cre-
cimos en medio de una revolución digital 
utilizando computadora y celular al mismo 
tiempo. La generación Z pone el alto el 
término multipantalla controlando 5 pan-
tallas a la vez.
Los millennials se comunican mejor con el 
texto, la generación Z es más visual.
Nosotros compartimos contenidos, la gen-
eración Z los crea.
Nosotros pensamos en el ahora, la gener-
ación Z se preocupa por el futuro.
Mientras nosotros nos preocupamos por 
sobresalir y el qué dirán, la generación Z 
trabaja para obtener éxito personal.

¿POR QUÉ SON LOS NUEVOS COOL 
KIDS?
Entre sus principales características, na-
cieron con la capacidad de utilizar in-
tuitivamente todo lo relacionado con la 
tecnología. Pasan más de 3 horas frente 
a una pantalla, por lo que están identifica-
dos con todas las comunidades digitales; 
se preocupan por el medio ambiente y el 
futuro, creando una cultura de protección. 
Otra característica es que son emprende-
dores. Un gran porcentaje cree que no es 
necesario un título para poder llegar al éxi-
to profesional.
  
Esta generación creció con la mentalidad 
“hazlo tu mismo”. Son autodidactas re-
solviendo problemas y necesidades de 
manera personal. El 33% aprende con tu-
toriales en internet y más del 20% lee en 
tablets y dispositivos, haciendo todas sus 
tareas y labores 100% online.

La generación Z se está desarrollando 
en un contexto totalmente incierto. Son 
maduros, autosuficientes y muy creativos. 
Están aprendiendo a salir adelante en un 
mundo muy complicado, donde día a día 

se presentan cambios, se diversifican los 
roles sociales y aumenta la diversidad so-
cial.

El 60% de esta generación quiere un em-
pleo que impacte y cambie al mundo. Al 
mismo tiempo, esperan realizar un mix 
de pasiones y hobbies, por lo que están 
dispuestos a emprender y ser sus propios 
jefes. La mayoría de ellos hace algún tipo 
de voluntariado y un gran porcentaje se 
preocupa por el impacto de la huella de 
carbono en el planeta.

La generación Z tiene un promedio de 
atención mucho menor a los 8 segundos 
comparado con un millennial. ¿Quieres 
obtener su atención? Te tengo malas no-
ticias: tienes 4 segundos para ganarla.
La privacidad es un tema de suma impor-
tancia para ellos. Han aprendido los ries-
gos que implican compartir todo tipo de 
información, por eso no les interesa tanto 
ser el centro de atención. 

Para las generaciones pasadas, la idea de 
“consumo” se ha basado en ser “yoyis-
tas”. Yo tengo una casa, yo tengo un co-
che, yo tengo ropa, yo tengo ipod, cosas 
tangibles que se tienen y se pueden tocar. 
La generación Z piensa: ¿ porque necesito 
deudas, preocupaciones o responsabili-
dades relacionadas con una propiedad?

They are ready for this change. Ellos ex-
igen acceso a las cosas que necesitan, 
pero no parecen tener el deseo interior de 
poseerlas como las generaciones anteri-
ores.

Las nuevas marcas estarán listas para dar-
les justo lo que necesitan, solo hay que 
tomar en cuenta el ejemplo de la marca 
LETOTE: un servicio de suscripción de 
ropa que ofrece a los consumidores un 
nuevo estilo cada mes: puedes devolver 
siempre lo que usas para recibir tu nuevo 
look.

Así es como la generación Z nos arrebató 
el trono. Siendo optimista, los cambios 
siempre son buenos y la disrupción de 
esta generación será muy necesaria. Solo 
me queda decirles: You rock´s! Mi per-
spectiva sobre esta generación ha cam-
biado completamente.

Si estás buscando hacer crecer tu marca 
y tu empresa, visitanos en: https://spicy-
minds.mx/ para ayudarte con más estrate-
gias en marketing digital.

Fuentes:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53156753 https://
www.entrepreneur.com/article/268023
https://www.aecoc.es/articulos/c84-olvida-a-los-millenni-
als-la-generacion-z-es-el-futuro/
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nueva red social: Club-
House. Lo primero que 
noté fueron sus chats 
rooms con audios inte-
grados, lo que me hizo 

pensar: “¡Qué complicado! ¿Por qué 
descargaría esta app? ¿Es una especie 
de Tinder pero con audios?” Claramente 
no entendí en ese momento cómo funcio-
naba esta red social. Por si fuera poco, 
me invadió una enorme tristeza (FOMO) 
al darme cuenta que ya no soy tan trendy 
como antes, y me estoy convirtiendo en 
una persona que no entiende fácilmente 
las nuevas aplicaciones y cambios digi-
tales, algo que seguramente mis padres, 
tíos y abuelos, vivieron. Lo único que pue-
do decirles es un “I feel you” desde mi 
ronco pecho... ¡Así es! La época dorada 
de la generación millennials está pasan-
do. Estamos creciendo y ya no somos tan 
cool como antes (sinceramente eso duele 
un poco). Estamos dejando el trono para 
darle paso a las nuevas generaciones que, 
sin duda, vienen a revolucionar el mundo 
digital de una manera brutal.

Después de mi lapsus FOMO, sentí curi-
osidad de leer acerca de la nueva gener-
ación “Z”, sus bondades y características, 
así que me tomé un mes para realizar esta 
investigación. Me gustaría recalcar que 
para mí es un poco limitante clasificar en 
bloques generacionales a las personas, 
sin embargo, es inevitable debido a que 
las marcas y grandes firmas se adap-
ta constantemente a nuevos mercados, 
hábitos de consumo, entendimiento de 
comportamiento y buscan nuevas formas 
de comunicación ya que, mis queridos lec-
tores (los que aún son millennials), en un 
futuro no muy cercano estas nuevas gen-
eraciones van a enseñarnos más de lo que 
nosotros pensamos.

No me sorprende que en la actualidad el 
marketing digital se ha vuelto cada vez 
más personal, y conocer a quién le estás 
hablando, tiene mucho sentido a la hora 
de crear una estrategia.

¿QUIÉN ES LA GENERACIÓN Z?
Se trata de individuos nacidos después del 
año 95. Ellos se están empezando a grad-
uar y comprenden hasta 23 millones de 
personas en todo el mundo. Dicho esto, 
muchos de estos 23 millones están todavía 
en la universidad. Pero en poco tiempo en-
trarán más y más a la fuerza laboral.

“Si bien los millennials (nacidos entre 1981 

LA GENERACIÓN Y
DISFRUTA LA VIDA
LA GENERACIÓN Z 
CAMBIA EL MUNDO

Por Paola Campos Martínez
Business Development Specialist en SpicyMinds.

y 1996) siguen siendo el grupo de adultos 
más grande del mundo (la edad promedio 
del mundo es de alrededor de 30 años), 
los zoomers ya representan el 41% de la 
fuerza laboral mundial, según el Banco 
Mundial.” 

¿QUÉ SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 
TENEMOS?
Aunque a simple vista puede que los mil-
lennials y la generación Z sean similares, 
hay rasgos definidos q ue destacan para 
poder diferenciarlos.

Para empezar, la diferencia comienza en 
los años. Los millennials nacieron entre 
1975 y 1995; la generación Z nació entre 
1995 y 2015.
Los millennials éramos los reyes en 
cuestión de tecnología. Naturalmente cre-
cimos en medio de una revolución digital 
utilizando computadora y celular al mismo 
tiempo. La generación Z pone el alto el 
término multipantalla controlando 5 pan-
tallas a la vez.
Los millennials se comunican mejor con el 
texto, la generación Z es más visual.
Nosotros compartimos contenidos, la gen-
eración Z los crea.
Nosotros pensamos en el ahora, la gener-
ación Z se preocupa por el futuro.
Mientras nosotros nos preocupamos por 
sobresalir y el qué dirán, la generación Z 
trabaja para obtener éxito personal.

¿POR QUÉ SON LOS NUEVOS COOL 
KIDS?
Entre sus principales características, na-
cieron con la capacidad de utilizar in-
tuitivamente todo lo relacionado con la 
tecnología. Pasan más de 3 horas frente 
a una pantalla, por lo que están identifica-
dos con todas las comunidades digitales; 
se preocupan por el medio ambiente y el 
futuro, creando una cultura de protección. 
Otra característica es que son emprende-
dores. Un gran porcentaje cree que no es 
necesario un título para poder llegar al éxi-
to profesional.
  
Esta generación creció con la mentalidad 
“hazlo tu mismo”. Son autodidactas re-
solviendo problemas y necesidades de 
manera personal. El 33% aprende con tu-
toriales en internet y más del 20% lee en 
tablets y dispositivos, haciendo todas sus 
tareas y labores 100% online.

La generación Z se está desarrollando 
en un contexto totalmente incierto. Son 
maduros, autosuficientes y muy creativos. 
Están aprendiendo a salir adelante en un 
mundo muy complicado, donde día a día 

se presentan cambios, se diversifican los 
roles sociales y aumenta la diversidad so-
cial.

El 60% de esta generación quiere un em-
pleo que impacte y cambie al mundo. Al 
mismo tiempo, esperan realizar un mix 
de pasiones y hobbies, por lo que están 
dispuestos a emprender y ser sus propios 
jefes. La mayoría de ellos hace algún tipo 
de voluntariado y un gran porcentaje se 
preocupa por el impacto de la huella de 
carbono en el planeta.

La generación Z tiene un promedio de 
atención mucho menor a los 8 segundos 
comparado con un millennial. ¿Quieres 
obtener su atención? Te tengo malas no-
ticias: tienes 4 segundos para ganarla.
La privacidad es un tema de suma impor-
tancia para ellos. Han aprendido los ries-
gos que implican compartir todo tipo de 
información, por eso no les interesa tanto 
ser el centro de atención. 

Para las generaciones pasadas, la idea de 
“consumo” se ha basado en ser “yoyis-
tas”. Yo tengo una casa, yo tengo un co-
che, yo tengo ropa, yo tengo ipod, cosas 
tangibles que se tienen y se pueden tocar. 
La generación Z piensa: ¿ porque necesito 
deudas, preocupaciones o responsabili-
dades relacionadas con una propiedad?

They are ready for this change. Ellos ex-
igen acceso a las cosas que necesitan, 
pero no parecen tener el deseo interior de 
poseerlas como las generaciones anteri-
ores.

Las nuevas marcas estarán listas para dar-
les justo lo que necesitan, solo hay que 
tomar en cuenta el ejemplo de la marca 
LETOTE: un servicio de suscripción de 
ropa que ofrece a los consumidores un 
nuevo estilo cada mes: puedes devolver 
siempre lo que usas para recibir tu nuevo 
look.

Así es como la generación Z nos arrebató 
el trono. Siendo optimista, los cambios 
siempre son buenos y la disrupción de 
esta generación será muy necesaria. Solo 
me queda decirles: You rock´s! Mi per-
spectiva sobre esta generación ha cam-
biado completamente.

Si estás buscando hacer crecer tu marca 
y tu empresa, visitanos en: https://spicy-
minds.mx/ para ayudarte con más estrate-
gias en marketing digital.

Fuentes:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53156753 https://
www.entrepreneur.com/article/268023
https://www.aecoc.es/articulos/c84-olvida-a-los-millenni-
als-la-generacion-z-es-el-futuro/

Nota del editor: Paola Campos Martínez es Business Development Spe-
cialist en SpicyMinds. Es Diseñadora Industrial, egresada de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Expositora invitada en el festival de diseño de Se-
attle/ Sea+CDMX: Design Playground y World Design Capital Mexico City 
2018. Para conocer más detalles, puedes visitar su perfil en LinkedIn. Las 
opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

ACTUALIDAD

SER EMPRESARIO 51Año 2021



1800

ANUNCIATE 
CON NO-

SOTROS



Ing. Enrique J. Fernández G.

Por su nombramiento como Presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana COPARMEX Cd. Juárez

Constructora Electrica FER, SA de CV.
 felicita al: 

Director General

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

Deseamos que su  esfuerzo y su destacada labor sigan siendo un referente de éxito
dentro del sector empresarial.

Felicita al: 

Por su nuevo cargo como Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
COPARMEX Cd. Juárez

Recococemos tambien el entusiasmo que ha demostrado por compartir su  experiencia  y contribuir con su
liderazgo en actividades en pro de nuesta región.  

Dr. Jorge Puga 
Director



omo ya hemos dicho, el mundo 
del vino aun es incomprendido en 
algunos aspectos y el vino rosado 
no es la excepción. Por lo regular 
se piensa que el vino rosado es 
muy dulce o exclusivo para damas, 
pero, como leeremos a continu-

ación, el proceso puede lograr un 
resultado complejo y equilibrado.

Para iniciar el proceso de elaboración del vino ro-
sado comenzamos con uva madura y lista para 
iniciar la magia. Pero claro debe ser uva tinta, ya 
que necesitamos agentes colorantes que provi-
enen de la piel de la uva. El enólogo decide cuan-
tas horas estará en contacto la piel con los jugos 
hasta obtener el color deseado. Una vez logrado el 
color deseado agregamos los ingredientes nece-
sarios para despertar las levaduras y estén listas 
para comenzar con la fermentación y así obtener 

El 
incomprendido

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com 

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrell

CONTACTO

Por L.G. Alex Borrel

el contenido alcohólico necesario para obtener un 
delicioso elixir. 
Si el enólogo decide lanzar un rosado joven, de-
pendiendo de la uva, el resultado será mas suave 
y fresco a diferencia de llevarlo a la barrica, donde 
algunas de sus cualidades se acentuarán y darán 
paso a características más robustas, pero de igual 
manera manteniendo la parte fresca y agradable.

Presentamos aquí uno de los mejores ejemplos en 
cuanto a vinos rosados chihuahuenses:

CAVALL ROSÉ
Elaborado por la casa vinícola Cavall 7 ubicada 
en Delicias, Chihuahua a partir de uva Zinfandel. 
De color rosa-salmón pálido y destellos cobre. En 
boca se percibe frutal, fresco y ligeramente dulce. 
Los recuerdos a manzana los hacen un vino ver-
daderamente chihuahuense.

MARIDAJE:
-Platos con frutas frescas, mieles y nueces.
-Postres con ate de membrillo y queso menonita.
-Lomo de atún en costra de amaranto acom-
pañado de ensalada de arúgula y vinagreta de 
frutos rojos

MARIDAJE MUSICAL:
-Los ojos de Chihuahua 
 Los norteños de Chihuahua

vino rosado

MARIDAJE:

E S C A N E A  E L  C Ó D I G O
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Por su nombramiento como nuevo Presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana

COPARMEX Cd. Juárez.

Un reconocimiento más que merecido es el que has recibido
hoy. Estamos seguros que con tu esfuerzo y dedicación al
trabajo continuarás cosechando éxitos. Enhorabuena. 

Lic. Edgardo Lozada

Cd. Juárez Chihuahua, Abril 2021

Lic. José Mario Sánchez Soledad 

TForce Worldwide Felicita al: 

Director General
Lic. José Luis Mauricio Esparza 

 Coordinador General

FELICITA AL:

Lic. José Mario Sánchez Soledad 
Por su nombramiento como nuevo Presidente de la

Confederación Patronal de la República Mexicana
COPARMEX Cd. Juárez.

Sabemos que en ocasiones tomar el liderazgo no es tarea fácil:
hay que asumir la dirección que el equipo toma, el
afrontamiento de las dificultades y las consecuencias y
responsabilidades que se deriven de las decisiones tomadas. Sin
embargo sabemos también que tu profesionalismo y buena labor
llevarán a bien esta nueva etapa en pro del empresariado
juarense. 

Cd. Juárez Chiahuahua. Abril 2021
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1. Un sonido excesivamente dulce, suave o delicado. 
2. Algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. 
3. Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está 
buscando  otra cosa distinta. 
4. Estado mental, involuntario, propio de la atracción romántica por 
parte de una persona hacia otra. 
5. Extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo. 
6. Cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminadas por un 
rayo de sol. 
7.   Fenómeno óptico donde el tono de la luz varía creando pequeños        
arcoíris. 
8.  Que no puede marchitarse. 
9.   El arte de hablar de modo eficaz para deleitar o conmover. 
10.  Aquello que dura por un período muy corto de tiempo.

Palabras Significados

RESPUESTAS: 
1 Melifluo, 2 Inefable, 3 Serendipia, 4 Limerencia, 5 Etéreo, 6 Arrebol

7 Iridiscencia, 8 Inmarcesible, 9 Elocuencia, 10 Efímero

PALABRAS más bonitas
del idioma español
Conecta las palabras con su significado correcto. 

(      )  Efímero

(      )   Iridiscencia

(      )   Etéreo

(      )   Inmarcesible 

(      )   Serendipia

(      )   Elocuencia 

(      )   Inefable 

(      )   Limerencia 

(      )   Arrebol 

(      )   Melifluo

En la psicología, las filias son 
atracciones a determinadas 
realidades o situaciones y 
significan lo contrario a las 
fobias que hacen referencia 
a los miedos. Conoce algu-
nas de las filias más pecul-
iares. 

¿Sabías qué?
AUTOFILIA:  Amor por la soledad.
RETROFILIA:  Amor por las cosas antiguas. 
TALASOFILIA:  Amor por los océanos y mares. 
DENDROFILIA:  Amor por el bosque y los árboles. 
FOTOFILIA:  Amor y fascinación por las luces. 
SELENOFILIA:  Amor y fascinación por la luna. 
PLUVIOFILIA:  Amor por la lluvia. 
NICTOFILIA:  Atracción por la noche y la oscuridad. 
LOGOFILIA:  Fascinación por ciertas palabras. 
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1. Un sonido excesivamente dulce, suave o delicado. 
2. Algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. 
3. Hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está 
buscando  otra cosa distinta. 
4. Estado mental, involuntario, propio de la atracción romántica por 
parte de una persona hacia otra. 
5. Extremadamente delicado y ligero, algo fuera de este mundo. 
6. Cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminadas por un 
rayo de sol. 
7.   Fenómeno óptico donde el tono de la luz varía creando pequeños        
arcoíris. 
8.  Que no puede marchitarse. 
9.   El arte de hablar de modo eficaz para deleitar o conmover. 
10.  Aquello que dura por un período muy corto de tiempo.

Palabras Significados

RESPUESTAS: 
1 Melifluo, 2 Inefable, 3 Serendipia, 4 Limerencia, 5 Etéreo, 6 Arrebol

7 Iridiscencia, 8 Inmarcesible, 9 Elocuencia, 10 Efímero

PALABRAS más bonitas
del idioma español
Conecta las palabras con su significado correcto. 

(      )  Efímero

(      )   Iridiscencia

(      )   Etéreo

(      )   Inmarcesible 

(      )   Serendipia

(      )   Elocuencia 

(      )   Inefable 

(      )   Limerencia 

(      )   Arrebol 

(      )   Melifluo

En la psicología, las filias son 
atracciones a determinadas 
realidades o situaciones y 
significan lo contrario a las 
fobias que hacen referencia 
a los miedos. Conoce algu-
nas de las filias más pecul-
iares. 

¿Sabías qué?
AUTOFILIA:  Amor por la soledad.
RETROFILIA:  Amor por las cosas antiguas. 
TALASOFILIA:  Amor por los océanos y mares. 
DENDROFILIA:  Amor por el bosque y los árboles. 
FOTOFILIA:  Amor y fascinación por las luces. 
SELENOFILIA:  Amor y fascinación por la luna. 
PLUVIOFILIA:  Amor por la lluvia. 
NICTOFILIA:  Atracción por la noche y la oscuridad. 
LOGOFILIA:  Fascinación por ciertas palabras. 
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