






DIRECTORIO

Comenzamos el segundo semestre del año y con ello cambios importantes 
en diferent    es ámbitos de nuestro entorno, uno de ellos y quizá uno de los 
más significativos es el cambio de gobierno que viene no solo para nuestro 
municipio sino para todo el estado de Chihuahua. 

En ocasiones debemos dar la oportunidad a nuevos liderazgos que sumen 
ideas novedosas y hagan un cambios con visión al futuro. Seguramente, en 
los próximos meses nos sea posible percibir esos cambios. En el estado de 
Chihuahua por primera vez en la historia contaremos con el liderazgo de 
una mujer que ha dado resultados oportunos y eficientes durante su gestión 
de gobierno como alcaldesa y que ahora, logrará realizar en su nuevo cargo 
como Gobernadora. 

Definitivamente el 2021 es un año de reconocimiento para hombres y 
mujeres que día a día logran avanzar personal y profesionalmente en 
todos los ámbitos, de manera local tendremos un nuevo gobernante que 
aún y cuando está bajo  la tutela de un partido izquierdista, sus ideales 
representan convicciones que tienen un rumbo distinto al de la imposición 
arbitraria de acciones no muy bien vistas por la ciudadanía. Sin embargo 
sabemos que sabrá hacer una buena mancuerna de trabajo y colaboración 
tanto con el gobierno federal y estatal.

Siguiendo con el reconocimiento a los liderazgos de nuestra región, nos 
complace tener en portada a Germán, Josué y Astrid Román, Directivos 
de Agencia Aduanal SACSA, una empresa que en este 2021 ha celebrado 
su XV aniversario. Gracias a un relevo generacional novedoso, SACSA ha 
logrado expander la cantidad de servicios en materia Aduanal, de logística 

y tecnología al servicio de sus clientes y usuarios. 

En esta edición contamos también con nuestra tercera entrega de “Mujeres líderes en la frontera”, con la participación 
de Adair Margo, ex Primera Dama de El Paso, Texas e Isabel Mercado, Fundadora de la asociación “Corazón de mujer”. 
Todo esto en un espacio dedicado al reconocimiento de todas aquellas mujeres que hacen aportaciones de gran valor 
a nuestra comunidad en distintos ámbitos profesionales, políticos, de negocios y de cultura. 

Esperando que esta edición sea de su total agrado, los invitamos a que no se pierdan este y mas contenido tanto en 
nuestra edición impresa como en nuestra versión digital. 

No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @RevistaSerEmpresario y @
revistaserempresario

Dios los bendiga ¡nos vemos en nuestra próxima edición del mes de agosto!

LIC. SANDRA DURÁN
Director de Arte y Diseño

sandra.serempresario@gmail.com

LIC. ARIANA BONILLA
Dir. Editorial / Administración

ariana.serempresario@gmail.com

LIC. PAOLA ROMO
Representante editorial 

paola.serempresario@gmail.com

DIANA WASHINGTON 
Corresponsal Internacional

LIC. ROBERTO CAMP
Especialista en Negocios Internacionales

International Bussines Specialist

JANETTE FUENTES
jfuentes.serempresario@gmail.com

CATALINA MARTEL
Representante Chihuahua

(614) 225.5845
cmuranga@hotmail.com

LIC. CLAUDIA LETICIA BOTELLO
claulety71@gmail.com

Representante / Corresponsal

JESSE CASTAÑEDA
Director of Sales

jzaid69@yahoo.com
(915) 873.7514

PETER R. IBARBO
jwww.ibarbogroup.com

ibarbo Consulting Group, LLC
Las Cruces, NM 88012

Ph. (575) 621-5240
pepe.serempresario@gmail.com

PETER R. IBARBO
jwww.ibarbogroup.com

ibarbo Consulting Group, LLC
Las Cruces, NM 88012

Ph. (575) 621-5240
pepe.serempresario@gmail.com

C.P. JOSÉ LUIS MAURICIO ESPARZA
Director General / President

jlmauricio@icloud.com

VENTAS CD. JUÁREZ / SALES

CHIHUAHUA

CUAUHTÉMOC

EL PASO TX.

LAS CRUCES, N.M.

REPRESENTANTE CDMX

““Es preferible no tener ideas a tenerlas equivocadas; es mejor no 
creer en nada que creer en lo que es falso” -Thomas Jeffersont

EXITO EMPRESARIAL, revista mensual edición 242, Editor Responsable: José Luis Mauricio Esparza. Número de 
Certif icado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2015-121413341000-102 Número 
de Certif icado de Licitud de Título y Contenido: 16685. Domicilio de la Publicación: Boulevard Tomás Fernández No. 
7930-207, Colonia Campestre, C.P 32460, Ciudad Juárez, Chihuahua. Imprenta: Carmona Impresores, Blvd. Paseo 
del Sol, No. 115 Colonia Jardines del Sol, Torreón, Coahuila, México. Distribuidor: SER EMPRESARIO, Boulevard 
Tomás Fernández No. 7390-207, Colonia Campestre, CP.324650, Cd. Juárez Chihuahua.

Ventas / Sales: 
Cd. Juárez (656) 765.6746 //  Chihuahua (614) 225.5845 

//  El Paso, Tx. (915) 422.7133



SER EMPRESARIO 5Año 2021



CELEBRA XV AÑOS DE 
CONFIANZA TOTAL

n el marco de la celebración del XV Aniversario 
de Agencia Aduanal SACSA Pudimos 
conversar con su Director General, Germán 
Román, y sus dos hijos, Josué y Astrid Román, 
quienes conforman esta empresa familiar y a 
la cual han aportado valiosas innovaciones 
en áreas como la tecnología y su aplicación 

para la eficiencia de los procesos en materia de 
comercio exterior. 

Así mismo durante esta celebración la Dirección General otorgó 

AGENCIA ADUANAL 
SACSA 

Por Ariana Bonilla

Durante quince 
años hemos brindado a 

nuestros clientes soluciones 
integrales y con excelencia

 en sus operaciones de 
Comercio Exterior.

distintos reconocimientos por su grata labor a empleados y 
colaboradores que han cumplido en este 2021 cinco, diez y 
quince años dentro de la empresa. 

Actualmente SACSA trabaja bajo dos políticas 
importantes, ¿Cuáles son estas? 
 
Política de Calidad. y Política de Seguridad

Como en empresa certificada en OEA y ESR, en SACSA 
brindamos a nuestros clientes soluciones integrales y 
con excelencia en sus operaciones de comercio exterior, 
apoyándonos con tecnología, mejoramiento continuo y sobre 
todo en la integridad y profesionalismo de nuestra gente, y por 
otra parte en temas de seguridad estamos comprometidos 
en brindar seguridad en las operaciones de nuestros clientes 
implementando políticas, en contra del tráfico y consumo 
de drogas y de actos terroristas y cumplimiento legal, con 
procedimientos y controles que aseguren la transparencia, 
honestidad y compromiso de nuestro personal.
 
¿Cuáles son los Servicios que ofrecen? 

Actualmente manejamos diversos servicios que pueden ser 
ofertados de manera individual o integral, estos servicios son 

los siguientes: 

• Agencia Aduanal Mexicana: Con Patentes propias, 
nos aseguramos de que sus operaciones se realicen de 
manera óptima, garantizando la seguridad y eficiencia en 
sus despachos, a través de los recursos y procesos que 
hemos desarrollado durante nuestros años de experiencia.

• Agencia Aduanal Americana: La Calidad total de 
nuestros servicios, fue implementada en los Estados 
Unidos, realizando los trámites necesarios, con la misma 
garantía de seguridad y eficiencia.

• Bodega en el Paso, TX: Nuestras instalaciones tienen 
capacidad de 125,000 pies cuadrados para Cross-
Dock, con 20 puertas, 2 puertas de piso bajo, equipo 
especializado para carga y descarga de mercancías; 
clasificación de mercancías, Previos; Sistema de control 
de inventarios (WMS).

• Asesoría Aduanal y Fiscal: Colaboramos directamente 
con nuestros clientes para planificar y optimizar sus 
operaciones, de manera que se aprovechen los programas 
de fomento (IMMEX, PROSEC) establecidos por el 
Gobierno Mexicano y se cumpla con las disposiciones 
legales aplicables.

• Logística: Hemos evolucionado dentro de 
la cadena de suministro, para llevar 
la excelencia de nuestros servicios 
al eslabón clave de la logística, 
ofreciendo adaptabilidad, agilidad y 
operaciones centradas en nuestros 
clientes con Servicio Door-to-
Door, IMMEX de Servicios propio 
y transporte.

• Capacitación: Desarrollamos 
talleres y cursos específicamente 
para las necesidades de 
nuestros clientes, de manera 
constante en los temas relevantes 
para sus operaciones, así mismo 
participamos en conjunto con 
diversos despachos de prestigio en la 
impartición de cursos y talleres.

A través del tiempo y con los cambios globales 
que se han ido dando, SACSA ha buscado estar a la  
vanguardia tecnológica para brindar a sus clientes un 
mejor servicio, eficaz y seguro. ¿Cómo han logrado esto? 

Esto se ha logrado mediante nuestros recursos: Tecnología, 
integridad y profesionalismo, además de nuestras áreas de 
trabajo como:

Reconocimiento Aduanero
En reconocimientos aduaneros (rojos), contamos con un 
procedimiento en el que intervienen: tramitador, chofer del 
vehículo, estibadores y personal de seguridad de nuestros 
clientes.
Todos firman estar de acuerdo con el resultado en el reporte 
“Manejo de material crítico”, con esto quedan deslindadas las 
responsabilidades de las partes en caso de cualquier faltante, 
daño, pérdida, etc
Los reconocimientos son documentados con fotografías 
y/o videos en diferentes momentos del proceso, guardados 
digitalmente a disposición de nuestros clientes.

Operación Diaria
Dada la experiencia obtenida del equipo de SACSA se han 
implementado procesos de trabajo definidos y documentados 
para eficientar la operación de nuestros clientes. Con objetivos 
claros y precisos, lo que nos permite identificar desviaciones 
e implementar las medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias, destacando entre otros:

• Proceso de apertura y asignación de números de 
pedimentos previos consolidados.

• Proceso de cierre y elaboración de pedimentos virtuales.
• Proceso de cierre de cambio de régimen de materiales de 

desperdicio para reciclar.
• Procesos para Operaciones Especiales. 

Sistemas de Información a la Medida
Desarrollo de Software
En SACSA contamos con un Departamento de TI integrado por 
Técnicos, Ingenieros en Sistema, e Ingenieros en Software. 
Equipo que nos permite desarrollar plataformas, páginas web, 

aplicaciones, interfaces a la medida para automatizar 
cualquier parte de la Operación de Comercio 

Exterior, evitar dobles capturas y permitir que 
la información fluya de un departamento a 

otro sin el factor humano.

Tráfico y Facturación.
• Sistema de bases de datos de 
clasificación de mercancías.
• Sistema de Pedimentos (Anexo 22).
• Facturación Electrónica.
• Sistemas de Contingencia.
• Principales ventajas de los procesos 

electrónicos.
• 

Sistemas de seguridad 
En nuestra empresa nos preocupamos por 

la seguridad de nuestras operaciones, para 
tal efecto invertimos esfuerzo y recursos para 

garantizar la integridad de su información y demás 
activos, algunos ejemplos son:
• Cámaras de circuito cerrado.
• Control de acceso a visitantes.
• Registro y gafetes de identificación a visitantes. Guardias 

de seguridad. Alarma. Extinguidores. Rutas de evacuación. 
Certificado OEA. Barandal perimetral.

• Seguridad en sistemas computacionales.
• Cláusulas de confidencialidad.
• Firma de contrato.

Departamento de Auditoría y Compliance
Como segundo pilar de SACSA (en primero siendo el enfoque 
en Tecnologías de la Información), se encuentra nuestro 
departamento de Auditoría, Legal, Asesorías y Cumplimiento, 
donde constantemente estudiamos todos los cambios de Ley, 
Reglas, Tratados y cualquier tema relacionado al Comercio 
Exterior. Esto para mantener a nuestros Clientes informados 
de posibles afectaciones en su Operación y prevenir impactos 
relevantes en el Comercio Exterior
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Sabemos que además han 
implementado otros servicios de 
carácter administrativo y legal que 
han puesto a disposición de sus 
clientes ¿Cuáles son estos? 

Asesoría jurídica: Asesoría directa en 
tramitación y asuntos especiales.
Trámites especiales: Asesoría en 
trámites ante diferentes dependencias 
de gobierno que puedan otorgar algún 
beneficio ya sea económico o a la propia 
operación de la empresa, entre otras.

 Certificaciones y Membresías:
OEA – ISO:9001 -  ESR
INDEX, CAAAREM , CANIETI

MATRIZ
CALLE PASEO DEL NOGAL NO. 1536
COL. PARTIDO LA FUENTE B, 32370
CD. JUÁREZ, CHIH. MX
TEL. (656) 227-70-00

BODEGA CIUDAD JUÁREZ 
BLVD. INDEPENDENCIA 2522
PARQUE INDEPENDENCIA 1
CD. JUÁREZ, CHIH. MX
TEL. (656) 227 7000

BODEGAS  EL PASO TEXAS
1281 JOE BATTLE SUITE A
EL PASO, TEXAS 79936
9660 PLAZA CIRCLE
EL PASO, TEXAS 79912
+1 (915) 400 - 3888

CHIHUAHUA
AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR
NO. 5917-6
COL. NOMBRE DE DIOS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31106
TEL. (614) 424-45-52

MONTERREY
EDIFICIO CARGO CITY , OFICINA 210
CARRETERA MIGUEL ALEMÁN NO. KM24
S/C C.P. 66600
APODACA, NUEVO LEÓN MÉXICO
(81) 8000 – 2770

NUEVO LAREDO
AVENIDA MORELOS #1710
COL. JUÁREZ
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 88209
(867) 714-00-98

LAREDO TEXAS 
9020 SAN MATEO DRIVE
TEJAS INDUSTRIAL PARK
LAREDO, TEXAS, 78045

MANZANILLO 
CONSTITUCIÓN 1, BURÓCRATA, 
CP.28250 
MANZANILLO,COL.
 
CIUDAD DE MÉXICO
ZAMORA 33, COLONIA CONDESA
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC CP 06140
CIUDAD DE MÉXICO
(55) 4744 0712

WWW.AASACSA.COM

Confianza 
total, 
un valor 
que importa.
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través de 100 botones de pánico instalados en 
las principales avenidas de la ciudad, la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal ha atendido más 
de 7 mil emergencias diversas y gracias a que el 
sistema se encuentra conectado a la Plataforma 
Escudo Chihuahua (PECUU), y para ofrecer una 
mejor respuesta puede ser monitoreado mientras 

llega una patrulla.
La red inició su funcionamiento el 14 de septiembre de 2020, 
como parte de la segunda etapa de la Plataforma Escudo Chi-
huahua, se puede identificar porque cada botón se encuentra in-
stalado en un poste metálico de color azul, cerca de paradas del 
transporte público.

Cuenta con una bocina para interlocución y una de las 1,050 
cámaras de PECUU a menos de 90 metros de distancia, para 
observar de inmediato el lugar y detectar probables riesgos de 
quien hace el reporte.
La forma de utilizarlos es presionando el botón que se encuentra 
en la parte frontal del poste y al escuchar la voz de un operador, 
informarle el tipo de emergencia o necesidad que presente para 

# J u n t o s U n a M e j o r C i u d a d

Los botones están instalados en postes 
metálicos de color azul cerca de paradas 
del transporte público.

Atiende Seguridad Pública 
más de 7 mil solicitudes de 
servicio con botón de pánico

que de inmediato la unidad más cercana se acerque y brindar a 
la o el ciudadano la atención que requiere.
Por medio de estos botones la policía municipal ha podido re-
sponder y resolver con celeridad hechos como robos, caso de 
violencia familiar, riñas, molestias a personas, acoso y falta de 
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CHIHUAHUA
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Con el objetivo de trabajar de manera conjunta con la Secretaría 
de Bienestar, para agilizar y brindar una atención de calidad a los 
ciudadanos que acuden a vacunarse contra el covid-19, Presiden-
cia Municipal de Delicias apoya de diversas formas durante la apli-
cación de la vacuna.

Julio Ibarra, coordinador de Eventos y Logística del municipio, in-
formó que, desde el inicio de la aplicación de la vacuna, de los 
adultos mayores de 60 años de edad y más, el municipio ha partic-
ipado de manera constante en apoyo de la Secretaría de Bienestar, 
a cargo de la maestra Leticia Loredo.

Detalló que se apoya con la instalación de carpas, se reparten 
aguas, “tan solo entre el día de ayer y hoy debido al intenso calor 
se ha repartido más de 8 mil botellas de agua”, dijo, además de re-
saltar que a cada punto de vacunación acude personal de las difer-
entes dependencias para apoyar con el chequeo de temperatura, 
repartir gel antibacterial, entre otras cosas, de igual forma Protec-
ción Civil, Seguridad Pública y corporaciones de auxilio siempre es-
tán pendientes en cada punto para apoyar ante cualquier incidente.

La vacunación de la segunda dosis a personas de entre 50 y 59 
años de edad está por concluir, hasta el momento se han aplica-
do más de 9 mil vacunas, gracias al trabajo conjunto de la Secre-
taría de Bienestar, personal de enfermería del Hospital Regional, 
así como también de estudiantes de la carrera de enfermería de la 
Universidad Vizcaya de las Américas.

Presidencia Municipal de Delicias sigue su compromiso para cuidar 
de la salud de toda la ciudadanía y continuar en la lucha contra el 
covid-19.

Presidencia Municipal 
de Delicias apoya en 
la vacunación contra 
el Covid-19
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Texto:  Ariana Bonil la -  Fotograf ía:  Sandra Durán

Mi nombre es  Adair Margo, madre de dos hijos, esposa de Dee Margo 
y  ex Primera Dama de la ciudad de El Paso, Tx.
Soy licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Vanderbilt, 
estudié Historia del Arte del Renacimiento e Italiano en el Programa de 
la Universidad de Siracusa en Florencia, Italia, y tengo un máster en 
Historia del Arte por la Universidad Estatal de Nuevo México.

He estado involucrada en la comunidad fronteriza de El Paso/Juárez 
toda mi vida. Aquí fundé la Galería Adair Margo en 1985, que expone 
arte contemporáneo de Estados Unidos y México. Mi interés por el arte 
histórico de Texas y de la región me llevó a completar la historia y el 
camino del renombrado pintor, ilustrador y escritor local Tom Lea, de 
donde surge la “Tom Lea Foundation”. 
En el año 2001 fui nombrada por George W. Bush como Presidenta 
del Comité Presidencial de las Artes y las Humanidades, en donde 
tuve la oportunidad de viajar con la Primera Dama Laura Bush para 
el reingreso de Estados Unidos en la UNESCO en París, Francia. Du-
rante mi mandato como Presidenta, firmé un Comunicado Conjunto 
de Cooperación Cultural entre Estados Unidos y México en 2003; fui 
asesora del sector privado de la Delegación de Estados Unidos en la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Cultura y Máximas 
Autoridades de la Organización de Estados Americanos en Ciudad de 
México.

Fui también presidenta de la Comisión de las Artes de Texas y formo 
parte del consejo de Mid-America Arts Alliance,  recientemente me he 
incorporado al Texas Humanities Council. 
Como parte de mi compromiso en la frontera participé activamente 
durante 30 años en Ciudad Juárez con la asociación FEMAP, asocia-
ción que brinda servicios médicos a las familias de escasos recursos y 
forma profesionales en áreas de enfermería. 

Es increíble
 y muy gratificante poder contribuir 
en esta comunidad fronteriza la 
cual es poseedora de una gran 

riqueza histórica y cultural

Soy originaria de la ciudad de Aguascalientes, pero desde hace al-
gunos años  he vivido aquí en Ciudad Juárez, por lo que me considero 
una juarense de corazón. Durante los años en los que viví en mi ciudad 
natal fui coordinadora general de la Escuela de Idiomas del Tecnológi-
co de Monterrey Campus Aguascalientes del año 2001 al 2008. 

Posteriormente en esa misma ciudad funde la escuela English School, 
instituto de desarrollo de competitividad para niños y adolescentes 
mediante el idioma inglés como base,  en donde el impulso a los niños 
y adolescentes con características que el sistema educativo no podía 
valorar implemente un sistema único para ayudarlos a desarrollar ha-
bilidades y talentos. 

En 2013 ya en ciudad Juárez inicié un proyecto de innovación y tec-
nología en donde el objetivo sería formar a los futuros pilares de la 
comunidad tecnológica. 

En 2015 funde la iniciativa Corazon de Mujer con el objetivo de ayudar 
a la mujer a entender y superar sus barreras internas para que ellas 
mismas encuentren su misión en la vida y vivan de acuerdo a ella con 
pasión y resultados

Actualmente como líder de Corazón de Mujer y Tiendo MX, una 
plataforma de E-Commerce dedicada a la promoción de productos 
y servicios de marcas locales me dedico a empoderar a emprende-
doras juarenses destacando el talento local, ya que con los estragos 
de la pandemia muchos emprendedores se vieron en la necesidad 
de migrar a los negocios de comercio digital para contrarrestar la dis-
minución de sus ventas de forma presencial. 
Una de mis metas a corto plazo es desarrollar un propósito auténtico, 
con liderazgo y de la mano de más mujeres que como yo, buscan 
consolidar una carrera en los negocios y ser ejemplo para las nuevas 
generaciones. 

Reconozco que cada
 mujer tiene la capacidad de 

explotar su gran potencial para 
hacer frente a todo lo que la 

vida le presente
Adair Margo Courtesy Photo
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a ciudad más grande del estado, primer lugar 
nacional en empleos del sector manufacturero, 
segundo puerto de mayor cruce de personas a 
Estados Unidos y cuya aportación al Producto 
Interno Bruto (PIB) representa casi la mitad de lo 
que ingresa a las arcas estatales, ha sufrido por 
años necesidades que nunca han sido solventa-

das por los gobiernos y hoy, se han convertido en 
una exigencia de la sociedad organizada. 
Transparentar y hacer públicos los gastos diarios del Municipio, 
atender las observaciones de la Sindicatura, y hasta cumplir con ac-
ciones que no tendrían por qué ser demandadas por ser obligación 
del Gobierno como es mantener limpia de basura la principal entra-
da de Ciudad Juárez, forman parte de una serie de peticiones que 
los integrantes de la Asociación Civil “Líderes Comprometidos Por 
Juárez”, realizaron a las y los aspirantes a la Presidencia Municipal 
de esta frontera.

Entre ellos, el hoy alcalde electo por Ciudad Juárez, Cruz Pérez 
Cuellar, quien durante su campaña como abanderado por MORE-
NA a la Presidencia Municipal, se reunió con los integrantes de esta 
asociación para darles a conocer sus proyectos de gobierno. A su 
vez, los asistentes aprovecharon el espacio para dialogar con el 
entonces candidato y externarle sus inquietudes. 

Una vez firmados los compromisos, Cruz Pérez Cuéllar enumeró 
que los tres ejes de su gobierno serán honestidad, cercanía con 
la sociedad organizada y mucho trabajo. “Hay que poner en mov-
imiento a la administración municipal, que no hay dinero no sea 
el pretexto que se use para no hacer nada (…), no nos vamos a 
esperar a que una gestión prospere para ponernos a chambear”, 
afirmó. 
Busca Pérez Cuellar cambiar la forma de hacer política en Juárez
“¿Por qué quiero ser presidente municipal? Mi vocación es la políti-
ca, estoy enamorado de mi ciudad y estoy muy orgulloso de ser 
juarense (…), y porque creo que estamos en un momento histórico 
en el que yo puedo ser factor de cambio, tengo una buena relación 
con el Gobierno federal y eso puede servir para Juárez”.

Fue dicha premisa, con la que Cruz Pérez Cuéllar, reiteró frente a 
integrantes de Líderes Comprometidos por Juárez, que a ejemplo 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, él también considera 
que es momento de cambiar la forma de hacer política en el país.

Ante integrantes de Líderes 
Comprometidos por Juárez, el 
alcalde electo de esta frontera 
fi rmó una serie de compromisos 
para mejorar las condiciones de 
nuestra localidad.

Firma Cruz 
Pérez Cuellar 
compromisos 
por Juárez

“Me gusta el servi-
cio público, quizá por 
eso me identifico tanto 
con el presidente de la 
República, porque él 
está transformando la 
manera de hacer política 
donde los vemos cham-
beando, recorriendo el 
país, estoy convencido 
de que podemos hacer 
un cambio en Juárez y 
de que es un tema que 
tiene que ver con volun-
tad”.

En su intervención, se 
reiteró como un “en-
amorado” de esta fron-
tera, lugar donde nació 
y creció, justo en una 
colonia del centro de la 
ciudad.

“Vengo de una familia 
de pequeños comer-
ciantes, tengo 30 años 
en la política y no soy 
un hombre de dinero, 
no soy empresario, 
respeto mucho a los 
empresarios pero mi 
vocación es la políti-
ca”.

Y reiteró: “¿Qué es-
toy dispuesto a hac-
er para convencerte? 
Hablar con la verdad 
(…), y un buen plan 
de Gobierno”.
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TURISMO
A través de los años, Vita Santi Spa se ha convertido en 
uno de los principales centros de relajación de la 
frontera, creando un espacio de armonía y paz sin igual.

Después de un año difícil para muchas empresas, Vita 
Santi Spa renace y se renueva este año para celebrar sus 
diez años de funcionamiento, trayendo a Ciudad Juárez 
innovaciones que brindan armonía a todos sus clientes.

AstridAstrid Díaz, CEO de Vita Santi, compartió un momento 
con la redacción para platicar su experiencia al frente 
del spa.

““Fue un año complicado para todos, después de casi 
medio año fuera de función por protocolos de 
seguridad, logramos recuperarnos y regresar con lo 
mejor” comentó Díaz, mientras formaba anécdotas en 
las que ilustraba como fue la forma de tomar la 
pandemia por coronavirus de manera positiva.

““Nos encargamos de tomar preparaciones desde 
nuestra infraestructura como en nuestros servicios, 
para que, en el momento de regresar, pudiésemos 
hacerlo para mejorar al cien por ciento nuestros 
servicios” agregó.

HHoy en día, Vita Santi ha mejorado su infraestructura, 
agregado servicios a su experiencia y se posiciona como 
el primer lugar certificado en la ciudad para brindar 
servicios de terapia tailandesa.

““Los masajes tailandeses son una de las razones por las 
cuales se decidió modificar la distribución de Vita, para 
poder crear un espacio exclusivo inspirado en la estética 
tailandesa y poder dar una experiencia trescientos 
sesenta a nuestros clientes” dijo.

LaLa CEO comentó que, sus cambios se generaron desde 
su infraestructura hasta la forma en que el personal se 
presenta, transformando un clásico uniforme de 
esteticista en piezas de moda pret a porter, recurriendo 
al apoyo de Salatiel Ortiz, el diseñador de modas 
juarense.

““Queremos que, en el momento en que la puerta de 
nuestro spa se abre, la experiencia de nuestros 
visitantes sea única, desde el aroma, la iluminación, los 
colores de nuestras paredes, hasta la vestimenta de 
nuestros colaboradores” finalizó.

AActualmente, Vita Santi Spa se encuentra en 
operaciones y con promociones exclusivas para lectores 
de esta redacción, obsequiando un 10% de descuento en 
cualquier servicio a todo cliente que mencione éste 
artículo.

“Queremos que, en el momento en que la
puerta de nuestro spa se abre, la

experiencia de nuestros visitantes sea única”

R E L A J A N D O  A  L O S  J U A R E N S E S

DIEZAÑOS
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¿QUÉ ES  SIN
LA MAQUILADORA?

AUNQUE LAS EMPRESAS  
MAQUILADORAS SON MENOS 

QUE LAS NACIONALES, DAN 
MUCHO MÁS EMPLEO.
(ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEGI. DIC 2020)

EMPLEO 
EN JUÁREZ,

SECTOR 
TRANSFORMACIÓN

UNIDADES 
ECONÓMICAS
EN JUÁREZ, SECTOR
TRANSFORMACIÓN
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La gran mayoría de los negocios en Juárez son comercios minoristas. 
Le siguen restaurantes y bares. La industria ocupa el cuarto lugar.
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La maquiladora es el pilar de la economía de Juárez. 
¿Qué sería de esta ciudad sin ella?
Lamentablemente el movimiento económico que queda 
sin esa industria es muy limitado. De cada 10 empleos 
formales, 6 son en una de sus plantas.

Si quitamos a la maquiladora nos podemos dar una 
idea de la riqueza que realmente generamos como 
ciudad. Es muy alarmante que la mayor parte de la 
abundancia que generamos con nuestra mano de obra, 
se va de la ciudad.

Por eso es imperante aprovechar a la maquiladora. Los 
juarenses que la manejan son un factor crucial para 
desarrollar proveeduría. Eso es lo que nos puede ayudar 
a generar más riqueza para la localidad y mayor calidad 
de vida.
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¿QUÉ ES  SIN
LA MAQUILADORA?

AUNQUE LAS EMPRESAS  
MAQUILADORAS SON MENOS 

QUE LAS NACIONALES, DAN 
MUCHO MÁS EMPLEO.
(ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEGI. DIC 2020)
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n esta ocasión, tuvimos la oportunidad de entrevis-
tarlo y nos cuenta cómo su perspectiva del mundo 
lo hizo decidir querer permanecer en esta frontera 
mexicana para establecer sus negocios y, del mis-
mo modo, involucrarse en actividades de apoyo que 
mejoren la calidad de vida de quienes aquí viven. 

¿Cuéntanos sobre tus orígenes? 
Mis orígenes son muy peculiares, mi padre es nacido en Libia y mi 
madre aquí en Ciudad Juárez, ambos se conocieron en la Universidad 
de Texas en El Paso cuando eran estudiantes. Por motivos profesio-
nales de mi padre y sus cambios de residencia debido a su trabajo en 
la venta de petróleo yo nací en Budapest, Hungría.

Sabemos que has tenido una visión muy amplia del mundo ya 

Hijo de padre libio y madre juarense, 
Norallah Abuzekri nacido en Budapest, 
Hungría, es un joven que ha conocido 
una gran cantidad de países alrededor 
del mundo, desde Asia, Europa, África 
y América, siendo este último el lugar 
que considera su hogar.

Por Ariana Bonilla

que hablas varios idiomas y desde tu 
niñez tuviste que viajar dada la profesión 
de tus padres ¿qué significó esto para ti 
y en qué consideras que te ha ayudado 
ahora?  

He tenido la oportunidad de conocer veintin-
ueve países y haber vivido en al menos ocho 
de ellos de niño crecì hablando cuatro idio-
mas que fueron el hungaro, árabe, español e 
inglés, durante mi adolescencia fui sumando 
el francés y el  italiano. 

Para mi ya no resultaba tan extraño el tener 
que mudarme, representaba un reto impor-
tante, pero a la vez era mucho aprendizaje. 
Estudié al igual que mis padres en UTEP la 
carrera de sistemas computacionales y pos-
teriormente la maestría en Administración en 
Budapest. 

Puede también trabajar para la compañía Mi-
crosoft  en el área de IT.  

Aún y cuando visitaste muchos países, 

tu decisión fue permanecer en Ciudad 
Juárez, ¿cuál fue la razón?
Yo vi en Juárez muchas oportunidades para 
crecer personal y profesionalmente. Méxi-
co es un país muy bello y muy rico, donde 
hay mucha libertad para desarrollarse. Sin 
embargo también vi mucha necesidad en 
muchos aspectos en esta ciudad. 

Uno de los motivos se fue desarrollando 
mientras trabajé por muchos años en la indu-
stria maquiladora, en donde únicamente se 
dan los procesos de manufactura pero no se 
tienen procesos de elaboración de patentes 
o procesos. Me di cuenta tambièn que el 
mundo necesita màs tecnología y desafor-
tunadamente en Juàrez año estamos muy 
lejos del nivel que se tiene globalmente. 

Despuès de trabajar en el sector maquilador, 
decidí abrir mi propia empresa y emprender 
varios negocios en esta ciudad, el principal 
es la compañía WEBMEX Techlology, una 
empresa de tecnologías y sistematización 
para empresas que busca proveer a la in-

dustria y a negocios locales de los 
mejores insumos en este giro como 
equipos de cómputo, impresión, 
electrónica, conectividad, software, 
energía entre otros. 

Tu experiencia como extranjero 
en esta frontera tuvo también al-
gunos retos ¿cómo lograste con-
vertirlos en áreas de oportunidad? 
Al principio resultó difícil, durante 
mi etapa como estudiante tuve que 

costear mis estudios y mis gastos personales 
y sumando que fui papá muy joven.
El haber aprendido varios idiomas y tener 
un buen dominio del inglés en particular me 
permitió poder ocupar puestos importantes a 
mi corta edad en la maquiladora, cosa que 
personas de más edad no conseguían pese 
a su perfil profesional. 

Eso ayudó mucho a mejorar mi forma de tra-
bajar y a valorar más el significado de trabajar 
y lograr cosas por mi mismo. 
 
¿Cuál es tu mensaje para las genera-
ciones de jóvenes que comienzan a em-
prender en sus carreras profesionales o 
en los negocios?
 
Sin duda alguna que no tengan miedo a 
comenzar nuevas etapas en sus vidas, que 
nunca dejen de prepararse, de estudiar y de 
trabajar duro por conseguir lo que quieren. 
Siempre tomen el ejemplo de personas que 
han estado ahí antes que ustedes, gente que 
ha aportado grandes cosas a la comunidad 
y que sin duda sus logros son el reflejo de 
una vida de trabajo bien hecho pese a los 
obstáculos. 
A los padres yo les diría que dejaran a sus 
hijos realizar sus metas y que los impulsen a 
lograrlas y a conocer el mundo de distintas 
maneras, no solo dándoles todo a la mano, 
porque eso en ocasiones resulta contrapro-
ducente, pero si haciéndoles saber el costo 
de la vida y las recompensas que vienen 
despuès con el trabajo. 
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Nutriente
Omega 3 
Vitamina B9 y 
B12
Vitamina D
Teobromina
Magnesio
Zinc
Triptófano

Fuente
Salmón , atún , nuez, linaza, chía
Espárragos , coles , espinaca, naranja, hígado, huevo, pescado, 
carne, pollo 
Salmón , atún , yema de huevo, alimentos fortifi cados.
Cacao/ chocolate, nuez de kola, guaraná, yerba mate
Legumbres, nueces, espinaca, leche, yogur 
Ostras, carne roja, pollo, langostas frijoles
Soya, arroz, carne, cacahuates, huevo, almendras, chocolate, 
aguacate, plátano , piña 

Relación entre la 
comida y el estado

de ánimo 
La comida juega un papel muy importante en nuestra vida, 
es la que nos da energía para poder hacer las actividades 
cotidianas , nos aporta vitaminas y minerales para mejorar 
nuestra salud y también tienen un papel en nuestro estado 
ánimo  y función cognitiva.

Se ha demostrado que más  de 20 nutrientes tienen efecto 
positivo en nuestro estado de ánimo (mayor felicidad, 
vitalidad, satisfacción, mayor creatividad, motivación), entre 
ellos destacan:

Así que ya sabes, si quieres tener una actitud positiva durante tu 
día ( en la oficina principalmente ), recuerda tener una alimentación 
equilibrada, rica en los nutrientes antes mencionados. 

Victoria Acosta Levario
Especialista en Nutrición  Clínica 
Star Medica, consultorio 721
TEL: 
(656)124-7008
Instagram: 
nsaludvictoria

BIENESTAR
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Por quinta ocasión, la ciudad de El Paso, Texas, ha sido nombrada 
una ciudad para toda América. “Sun City”, o la “Ciudad del sol”, 
como es conocida también, recibió esta prestigiosa designación en 
la edición 2021 de los premios anuales All-America City organiza-
dos por la Liga Cívica Nacional (National Civic League), que recon-
ocen sólo a diez comunidades cada año por logros cívicos sobre-
salientes.
“Siempre supe que El Paso es una ciudad con fuerza”, dijo el alcal-
de de El Paso, Oscar Leeser. “Ser nombrada una ciudad de 2021 
All-America nos coloca entre las grandes ciudades de nuestra na-
ción y refuerza el tremendo espíritu de nuestra hermosa ciudad de 
El Paso”.
La Liga Cívica Nacional, que patrocina los premios All-America City, 
otorgó los honores este año a El Paso, en parte, por sus exitosos 
esfuerzos de vacunación contra Covid-19.
“Esta es una noticia maravillosa para nuestra comunidad, que con-
tinúa siendo reconocida por liderar la nación. La Fundación Rocke-
feller y los CDC nos reconocieron como uno de los mejores del país 
por el lanzamiento de la vacuna. Actualmente lideramos la nación 
en 10 puntos porcentuales en la cantidad de vacunas administra-
das. Superamos la meta del presidente de vacunar al 70 por ciento 
de nuestra población con la primera dosis. Logramos su meta un 
mes antes”, dijo el administrador de la ciudad de El Paso, Tommy 
González. 

La ciudad de El Paso, 
Texas, es nombrada 
una de las 10 
ganadoras del premio 
All-America City 
Award 2021

De esta manera, la ciudad de El Paso ganó al delinear tres proyec-
tos comunitarios que abordan los desafíos más urgentes de la co-
munidad y mejoran la calidad de vida y el lugar para sus residentes:
• Centro de Resiliencia Familiar de El Paso United
• Respuesta de COVID para población vulnerable
• Respuesta de equidad a la tragedia
Además de la Ciudad del sol, otras 9 comunidades que mostraron 
la fuerza de su capital cívico fueron ganadoras. Estas localidades im-
pulsaron proyectos   por la comunidad, los cuales las han convertido 
en ciudades más equitativas y resilientes: 
• Bellevue, Washington
• Carlisle, Pennsylvania
• Evanston, Illinois
• Fort Wayne, Indiana
• Kansas City, Missouri
• Livermore, California
• Miramar, Florida
• Morrisville, North Carolina
• Wheat Ridge, Colorado
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i nos remontamos a los años 90’s y platicamos 
de comunicación, sin duda estará en nuestra 
conversación el duopolio televisivo que controló 
los contenidos informativos, culturales y de ocio en 
nuestro país: Televisa y TV Azteca. 
Aquellos dos grandes consorcios televisivos 
manejaban dicha información a la orden de los 

patrocinadores y el más grande de todos, adivinen quién era… 
Efectivamente: el Gobierno Federal en turno o Los Pinos, la antigua 
sede del poder nacional. 
Con este control se veía lejana una transición gubernamental. La 
democracia se veía lejos, el pueblo ya estaba cansado de tanta 
corrupción en el poder; tanto fraude.
Recién pasaba el verano caliente de 1986, en donde a un juarense 
le robaban la gubernatura: Pancho Barrio. La democracia cuesta, y 
cuesta vidas. 

El control político pero sobre todo mediático no podía seguir 
manejándose a conveniencia de un grupo de poder; ya comenzaba 
a haber destellos de contenidos duros en contra del sistema, medios 
que quizá no tenían el alcance de las televisoras pero comenzaban a 
generar corriente de opinión críticas.
A mediados  de los 90’s comenzaron algunos instrumentos 
democráticos a figurar en la vida pública del país, generaron esperanza 
dentro de las audiencias críticas que ya no solo querían ver el noticiero 
de la noche de Televisa o Azteca.

Ya se tenía un público más crítico y minorías que necesitaban hacerse 
escuchar. Es ahí donde comienzan a crearse los medios públicos y los 
medios independientes.

Con los vientos democratizadores en 1997 se constituye formalmente 
el Canal del Congreso, con el objetivo de consolidarse como la 
principal fuente de información de la función legislativa. No se puede 
tener una ciudadanía crítica e informada si carece de fuentes de 
información fidedignas, o si las fuentes de información son conducidas 
hacia favorecer a una corriente ideológica.
El Canal del Congreso se ha venido consolidando como uno de los 
medios de comunicación públicos más fuertes en su audiencia y más 
profesionales en su producción. Se ha convertido en una productora 
de contenidos de interés general, concebidos, creados y difundidos 
con una visión de servicio público. Ha ido a la vanguardia de las nuevas 
generaciones, ya dejó de ser el “canal del bostezo”, como lo mencionó 
Porfirio Muñoz Ledo, uno de los impulsores de la creación de éste.
Bajo el liderazgo del Senador Cruz Pérez Cuellar, quien al iniciar la 
legislatura fue presidente de la Comisión Bicameral del Congreso, 
que es el órgano rector  del Canal y al frente de la dirección del Canal 
del Congreso, Eduardo Fernández, han logrado llevarlo al siguiente 
nivel, la multiprogramación, ahora cuenta con tres canales lo que hace 
tener un extenso contenido legislativo que difícilmente se repite, más 
de 14 producciones propias y hasta contenido de cine los sábados y 
domingos, esto se logró por medio de un convenio con la Cineteca 
Nacional y el IMCINE.

Estos esfuerzos que en su momento hicieron hombres y mujeres libres 
que buscaban democratizar los medios hoy están dando resultados, 
lo que va consolidando al Canal del Congreso como punta de lanza en 
medios públicos a nivel mundial.
Sin lugar a dudas, México debe sentirse orgulloso de este tipo de 
contenidos que abonan a la democracia, pues es con medios como el 
que aquí mencionamos, con posturas de todas las corrientes políticas 
y la información más completa del ámbito legislativo como se forma 
opinión y una sociedad con más elementos para dar la batalla por 
mejorar a su sociedad. 

DESDE EL CUARTEL 
MEDIOS PÚBLICOS

Por: Héctor Ochoa

PáSELE, PáSELE.

      Blvd. Manuel Gómez Morín 7424 Fuentes del Valle 32500 Cd Juárez, Chih. México                    

minimarket.jrz@gmail.com               IG: minimarket.jrz                FB: Mini Market Juárez

PáSELE, PáSELE.

minimarketmx.com

Conoce las categorías 
que tenemos para ti: 
  Alimentos
  Cuidado personal
  Ropa y zapatos 
  Regalos
  Accesorios
  Hogar
  Mascotas  

¿Cómo funciona Mini 
Market web?
1. Busca tu producto 
2. Págalo fácilmente 
3. Disfrútalo

COMUNICACIÓN



SER EMPRESARIO 27Año 2021

INTERNACIONAL 

PáSELE, PáSELE.

      Blvd. Manuel Gómez Morín 7424 Fuentes del Valle 32500 Cd Juárez, Chih. México                    

minimarket.jrz@gmail.com               IG: minimarket.jrz                FB: Mini Market Juárez

PáSELE, PáSELE.

minimarketmx.com

Conoce las categorías 
que tenemos para ti: 
  Alimentos
  Cuidado personal
  Ropa y zapatos 
  Regalos
  Accesorios
  Hogar
  Mascotas  

¿Cómo funciona Mini 
Market web?
1. Busca tu producto 
2. Págalo fácilmente 
3. Disfrútalo



EMPRENDIMIENTO

SER EMPRESARIO28 Año 2021



SER EMPRESARIO 29Año 2021



SER EMPRESARIO30 Año 2021



SER EMPRESARIO 31Año 2021



lana López de 26 años y Óscar Quiñones de 29, son 
egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ). Llevan dos años de novios, y durante 
ese tiempo, nunca imaginaron que rescatar gatitos des-
amparados se habría de convertir en una actividad que 
llenaría su corazón, y la cual, han profesionalizado para 
el bienestar de los mininos. 
Ella estudió Diseño Industrial y acaba de terminar su 

maestría en diseño y desarrollo de producto; él, es ingeniero en Sistemas 
Computacionales y desde hace 6 años trabaja en la industria. 
Llevaban una vida “normal”, combinando su desarrollo profesional con 
su noviazgo, familia y amigos, hasta que llegó Pedrito a su vida, su primer 
gatito adoptado y con él, no sólo más gatitos sino también sus primeros 
rescates y hasta una página de Facebook para promover su adopción: 
Patitas de rescate.
 
“Cuando tuve a Pedro y a Pablo (su segundo gatito adoptado) empecé 
a buscar información sobre gatos y me topé con una persona en San 
Diego, California, de una fundación de gatitos huérfanos que comparte in-
formación para que hagas lo mismo, y de ahí sacamos la idea de cuando 
alguien quiere un gatito, le mandamos un formulario con preguntas que 
debe responder, sobre si el gatito va a estar dentro de casa, con cuántas 
personas, a qué veterinario lo van a llevar y que a cierto tiempo nos envíen 
fotos para ver si el gatito va a estar bien”, detalló Óscar Quiñones. 
En pocos meses estos jóvenes cambiaron su rutina por el cuidado de 
esos pequeños peludos. “El 14 de febrero, cuando fue la helada, nos 
quedamos sin luz y sin agua y en ese momento teníamos a tres gatitas 
y cada una tuvo a 4 ó 5 gatitos, ¡teníamos a 14 gatitos bebés! Necesita-
ban observación y cuidados, venían débiles teníamos que darles fórmula 
porque se enfermaron dos gatitas mamás”, recuerda Alana López.  

Y aunque han llegado a tener una treintena de gatitos en casa, prefieren 
no acumular y darles un espacio digno y limpio, por lo que ahora, estos 
jóvenes promueven una red de hogares temporales, donde las personas 
puedan cuidar a los gatitos en sus casas mientras les encuentran una 
familia.    

Ayudan veterinarios de forma desinteresada…
Nunca en las tres décadas que lleva como veterinario, el doctor Miguel 
Ángel Guevara Ramírez, de la clínica “Healty Pets”, ubicada sobre la 
calle 16 de Septiembre a dos cuadras de la casa de “Juan Gabriel”, en 
Ciudad Juárez, había visto tanto abandono de mascotas como en los 
últimos 5 años.
Para dar una idea de esta sobrepoblación, el doctor Miguel Guevara ex-
plicó que una gata entra en celo cuatro veces al año y por cada camada, 
tiene de 3 a 5 crías. A los 8 meses, las gatitas de esa camada ya pueden 
quedar preñadas, y los machos, se pueden llegar a cruzar de 10 a 15 
ocasiones en un solo mes con diferentes hembras.   
De ahí, que tanto el doctor Guevara como otros veterinarios de la ciudad, 
trabajan de la mano con rescatistas para esterilizar a esos animalitos y reg-
ular la población. A pregunta expresa, el especialista reconoció que esto 
les implica a los veterinarios reducir considerablemente sus ganancias, o 

Dan una segunda 
oportunidad de vida 
a los amigos sin voz  

incluso, no tenerlas.  
“Varios médicos damos precio especial (a rescatistas) y ayudamos con 
campañas de esterilización. Sí perdemos (ganancias económicas) los 
médicos, pero es una forma de ayudar a la sociedad y al final también el-
los te recomiendan”, reconoció el doctor Guevara, quien siente un profun-
do cariño por los animales que lo ha llevado incluso, a realizar sus propios 
rescates de peludos lastimados en la calle, curándolos y dándoles una 
segunda oportunidad de vida.  

SERVICIO SOCIAL
Todos podemos ayudar en a reducir la sobrepoblación de animales 
callejeros a través de la esterilización. Si requieres contactar al doctor Mi-
guel Guevara puedes llamar a los números (656)274 6056 o al (656) 
612 0909.  A Óscar y a Alana los puedes contactar en su página de 
Facebook: Patitas al rescate. 

En SER EMPRESARIO abrimos un espacio para reconocer a to-
das aquellas personas y organizaciones que, a través de una gran 
voluntad de servicio y amor por los demás, trabajan todos los días 
en proyectos personales o comunitarios orientados a un Juárez más 
justo y solidario.
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l Instituto Mexicano del Seguro Social, 
IMSS, inició un programa piloto para 
que los trabajadores independientes 
se incorporen de forma voluntaria al 
Régimen Obligatorio del Seguro Social.

El programa piloto puesto en marcha por el 
IMSS tiene el objetivo: facilitar a los trabajadores 

independientes el acceso a la garantía del derecho a la salud y 
la seguridad social. De acuerdo a datos reportados por INEGI,  
en México hay 12 millones de personas que son autónomos, es 
decir, que trabajan por cuenta propia.

¿Quiénes son beneficiarios del programa piloto para 
trabajadores independientes del IMSS?

1. Trabajadores en industrias familiares, y
2. Los independientes como:
• Profesionales,
• Comerciantes en pequeño,
• Artesanos,
• y demás trabajadores no asalariados

Beneficiarios
Cónyuge o concubina(rio).
Hijos.
Padre y madre.

Beneficios
Al incorporarte al IMSS como trabajador independiente, se 
tendrá derecho a la cobertura de los siguientes seguros, de igual 
manera que los trabajadores del Régimen Obligatorio:

1.  Seguro de Enfermedades y Maternidad 

Otorga al trabajador y sus beneficiarios, asistencia médica, 
quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, 
por enfermedades no profesionales, así como el pago de 
incapacidades al trabajador por dichas enfermedades.

Tratándose de maternidad, se otorga asistencia obstétrica para 
la asegurada, la cónyuge o la concubina, ayuda en especie por 
6 meses para lactancia. Para la atención del parto se requiere 
un tiempo de espera de diez meses posteriores al primer 

AFILIACIÓN
DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES
AL IMSS
PROGRAMA PILOTO
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aseguramiento.

Las aseguradas tienen derecho a un subsidio en dinero igual al 
100% del último salario diario de cotización, siempre y cuando 
haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en 
el período de doce meses anteriores a la fecha en que debiera 
comenzar el pago del subsidio.

A través de este seguro también se otorga una ayuda para 
gastos de funeral para el asegurado(a).

2.  Seguro de Riesgos de Trabajo

Cubre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
otorgando al trabajador independiente asistencia médica, 
quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos 
de prótesis y ortopedia, y rehabilitación; así como el pago de 
incapacidades (incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total y la muerte).

En caso de fallecimiento del trabajador se otorga una ayuda 
para gastos de funeral1, además de las pensiones de viudez, 
orfandad o ascendientes que correspondan.

3.  Seguro de Invalidez y Vida

Los riesgos protegidos por este seguro son la invalidez y la 
muerte. Otorga las prestaciones cuando el trabajador sufre un 
accidente o enfermedad no profesional que le impide trabajar 
de manera ordinaria y obtener más de un 50% del salario que 
percibía durante su último año laboral, o en caso de muerte del 
trabajador.

4.  Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Otorga una pensión para los trabajadores que hayan cumplido 
los periodos de cotización y la edad que exige la Ley del 
Seguro Social (cesantía: 60 años; vejez: 65 años o más, con 

750 semanas en 2021, con incrementos anuales de 25 semanas 
hasta llegar a 1000 conforme a la nueva LSS o 500 semanas de 
cotización para LSS 1973). Si el asegurado no cuenta con las 
suficientes semanas de cotización puede retirar el saldo de su 
cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta 
que cubra las semanas necesarias para obtener la pensión.

Para el caso de retiro, el asegurado podrá pensionarse antes 
de cumplir las edades establecidas, siempre que la pensión 
calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más 
de 30% a la pensión garantizada.

El asegurado tiene el derecho de elegir la Administradora de 
Fondos para el Retiro de su elección y puede con cargo a los 
recursos de su cuenta y de sus semanas de cotización, obtener 
ayuda para gastos de matrimonio o desempleo.

5.  Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales

• Guarderías

Se proporcionan los cuidados de salud, educación y recreación, 
incluyendo el aseo y la alimentación de los hijos de la mujer 
trabajadora y del trabajador viudo o divorciado que conserve la 
custodia de los hijos.

Prestaciones sociales

Se proporcionan mediante programas de promoción de salud, 
cultura y deporte; educación higiénica, sanitaria, prevención de 
accidentes y enfermedades; impulso y desarrollo de actividades 
culturales; cursos de adiestramiento técnico y capacitación 
para el trabajo; centros vacacionales; establecimiento y 
administración de velatorios.

¿Cómo hacer el trámite?

El proceso lo puede hacer en línea o presencialmente.

Para iniciar el trámite en línea se debe obtener el formato de 
pago respectivo proporcionando los siguientes datos:
• Clave Única de Registro de Población, CURP.
• Registro Federal de Contribuyentes, RFC.
• Número de Seguridad Social, NSS.
• Correo electrónico.
• Domicilio.
• Número de teléfono.

¿Con cuanto salario podrán registrarse?

La base salarial no podrá ser inferior al mínimo general 
o profesional, por área geográfica, y tampoco exceder el 
equivalente a 25 UMAS ($89.62 – 2021) ($2,240.50 pesos diarios) 
($68,111.20 Mensual).

¿Cómo se determinarán las cuotas pagar?

Se realizará mensualmente de forma anticipada, y su monto se 
determinará conforme a la Ley del Seguro Social.

Generalidades del Programa

El portal del IMSS para Personas Trabajadoras Independientes, 
cuenta con una calculadora que te ayuda a conocer el costo de 
la incorporación voluntaria.

Mediante un simulador podrás conocer:
• El monto de las Cuotas Obrero Patronales,

• Que te corresponde enterar (pagar) conforme a tu 
ocupación, y

• Los días del mes de aseguramiento.

El pago de las Cuotas Obrero Patronales, se deberán realizar 
a más tardar el día 20 de cada mes, para que a partir del día 
1 del mes siguiente se inicie la cobertura, de los seguros y 
prestaciones del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Consideraciones finales importantes:

Afiliarse al IMSS de manera voluntaria o abrir una cuenta afore 
y hacer aportaciones voluntarias, es una opción poco atractiva 
para los trabajadores independientes, pues dependiendo de 
sus ingresos, les podría convenir un seguro de gastos médicos 
mayores o bien un fondo de ahorro para el retiro.

Para un trabajador independiente como un comerciante, cuyos 
ingresos son de 15,000 pesos mensuales, le podría convenir 
afiliarse al IMSS para que, a través de un ahorro de 2,000 pesos 
pueda acceder a la pensión mínima garantizada y tenga acceso 
a los servicios de salud pública, detalló Talamantes.

En tanto, para un trabajador independiente como dentista o 
abogado que percibe 400,000 pesos al año, le podría convenir 
comprar tanto un seguro de gastos médicos mayores como un 
seguro de retiro, pues ambos son deducibles de impuestos.

Del seguro de gastos médicos puede deducir hasta 15% y otro 
10% de su plan privado de retiro. Entonces, con estos deducibles, 
el trabajador independiente tendrá una devolución importante 
de impuestos que le permita el siguiente año pagar su póliza 
de gastos médicos, que aumenta con la inflación médica, y el 
seguro privado, el cual no sube porque ya tiene establecido un 
monto de pensión.

Por último, debe tomarse en cuenta que, las personas 
trabajadoras independientes incorporadas previamente 
permanecerán inscritas en la misma modalidad hasta el término 
de la cobertura respectiva y que en todo momento el IMSS 
puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar 
que los ingresos reportados al Instituto corresponden con los 
informados al SAT.

SER EMPRESARIO34 Año 2021

CONTABILIDAD



l Instituto Mexicano del Seguro Social, 
IMSS, inició un programa piloto para 
que los trabajadores independientes 
se incorporen de forma voluntaria al 
Régimen Obligatorio del Seguro Social.

El programa piloto puesto en marcha por el 
IMSS tiene el objetivo: facilitar a los trabajadores 

independientes el acceso a la garantía del derecho a la salud y 
la seguridad social. De acuerdo a datos reportados por INEGI,  
en México hay 12 millones de personas que son autónomos, es 
decir, que trabajan por cuenta propia.

¿Quiénes son beneficiarios del programa piloto para 
trabajadores independientes del IMSS?

1. Trabajadores en industrias familiares, y
2. Los independientes como:
• Profesionales,
• Comerciantes en pequeño,
• Artesanos,
• y demás trabajadores no asalariados

Beneficiarios
Cónyuge o concubina(rio).
Hijos.
Padre y madre.

Beneficios
Al incorporarte al IMSS como trabajador independiente, se 
tendrá derecho a la cobertura de los siguientes seguros, de igual 
manera que los trabajadores del Régimen Obligatorio:

1.  Seguro de Enfermedades y Maternidad 

Otorga al trabajador y sus beneficiarios, asistencia médica, 
quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, 
por enfermedades no profesionales, así como el pago de 
incapacidades al trabajador por dichas enfermedades.

Tratándose de maternidad, se otorga asistencia obstétrica para 
la asegurada, la cónyuge o la concubina, ayuda en especie por 
6 meses para lactancia. Para la atención del parto se requiere 
un tiempo de espera de diez meses posteriores al primer 

AFILIACIÓN
DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES
AL IMSS
PROGRAMA PILOTO

Adriana Rodríguez Carreón
Contador Público Certificado
cpc.adriana.rodriguez@gmail.com

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
, inició un programa piloto para 

que los trabajadores independientes 
se incorporen de forma voluntaria al 
Régimen Obligatorio del Seguro Social.

DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

aseguramiento.

Las aseguradas tienen derecho a un subsidio en dinero igual al 
100% del último salario diario de cotización, siempre y cuando 
haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en 
el período de doce meses anteriores a la fecha en que debiera 
comenzar el pago del subsidio.

A través de este seguro también se otorga una ayuda para 
gastos de funeral para el asegurado(a).

2.  Seguro de Riesgos de Trabajo

Cubre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
otorgando al trabajador independiente asistencia médica, 
quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos 
de prótesis y ortopedia, y rehabilitación; así como el pago de 
incapacidades (incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total y la muerte).

En caso de fallecimiento del trabajador se otorga una ayuda 
para gastos de funeral1, además de las pensiones de viudez, 
orfandad o ascendientes que correspondan.

3.  Seguro de Invalidez y Vida

Los riesgos protegidos por este seguro son la invalidez y la 
muerte. Otorga las prestaciones cuando el trabajador sufre un 
accidente o enfermedad no profesional que le impide trabajar 
de manera ordinaria y obtener más de un 50% del salario que 
percibía durante su último año laboral, o en caso de muerte del 
trabajador.

4.  Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

Otorga una pensión para los trabajadores que hayan cumplido 
los periodos de cotización y la edad que exige la Ley del 
Seguro Social (cesantía: 60 años; vejez: 65 años o más, con 

750 semanas en 2021, con incrementos anuales de 25 semanas 
hasta llegar a 1000 conforme a la nueva LSS o 500 semanas de 
cotización para LSS 1973). Si el asegurado no cuenta con las 
suficientes semanas de cotización puede retirar el saldo de su 
cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta 
que cubra las semanas necesarias para obtener la pensión.

Para el caso de retiro, el asegurado podrá pensionarse antes 
de cumplir las edades establecidas, siempre que la pensión 
calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más 
de 30% a la pensión garantizada.

El asegurado tiene el derecho de elegir la Administradora de 
Fondos para el Retiro de su elección y puede con cargo a los 
recursos de su cuenta y de sus semanas de cotización, obtener 
ayuda para gastos de matrimonio o desempleo.

5.  Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales

• Guarderías

Se proporcionan los cuidados de salud, educación y recreación, 
incluyendo el aseo y la alimentación de los hijos de la mujer 
trabajadora y del trabajador viudo o divorciado que conserve la 
custodia de los hijos.

Prestaciones sociales

Se proporcionan mediante programas de promoción de salud, 
cultura y deporte; educación higiénica, sanitaria, prevención de 
accidentes y enfermedades; impulso y desarrollo de actividades 
culturales; cursos de adiestramiento técnico y capacitación 
para el trabajo; centros vacacionales; establecimiento y 
administración de velatorios.

¿Cómo hacer el trámite?

El proceso lo puede hacer en línea o presencialmente.

Para iniciar el trámite en línea se debe obtener el formato de 
pago respectivo proporcionando los siguientes datos:
• Clave Única de Registro de Población, CURP.
• Registro Federal de Contribuyentes, RFC.
• Número de Seguridad Social, NSS.
• Correo electrónico.
• Domicilio.
• Número de teléfono.

¿Con cuanto salario podrán registrarse?

La base salarial no podrá ser inferior al mínimo general 
o profesional, por área geográfica, y tampoco exceder el 
equivalente a 25 UMAS ($89.62 – 2021) ($2,240.50 pesos diarios) 
($68,111.20 Mensual).

¿Cómo se determinarán las cuotas pagar?

Se realizará mensualmente de forma anticipada, y su monto se 
determinará conforme a la Ley del Seguro Social.

Generalidades del Programa

El portal del IMSS para Personas Trabajadoras Independientes, 
cuenta con una calculadora que te ayuda a conocer el costo de 
la incorporación voluntaria.

Mediante un simulador podrás conocer:
• El monto de las Cuotas Obrero Patronales,

• Que te corresponde enterar (pagar) conforme a tu 
ocupación, y

• Los días del mes de aseguramiento.

El pago de las Cuotas Obrero Patronales, se deberán realizar 
a más tardar el día 20 de cada mes, para que a partir del día 
1 del mes siguiente se inicie la cobertura, de los seguros y 
prestaciones del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Consideraciones finales importantes:

Afiliarse al IMSS de manera voluntaria o abrir una cuenta afore 
y hacer aportaciones voluntarias, es una opción poco atractiva 
para los trabajadores independientes, pues dependiendo de 
sus ingresos, les podría convenir un seguro de gastos médicos 
mayores o bien un fondo de ahorro para el retiro.

Para un trabajador independiente como un comerciante, cuyos 
ingresos son de 15,000 pesos mensuales, le podría convenir 
afiliarse al IMSS para que, a través de un ahorro de 2,000 pesos 
pueda acceder a la pensión mínima garantizada y tenga acceso 
a los servicios de salud pública, detalló Talamantes.

En tanto, para un trabajador independiente como dentista o 
abogado que percibe 400,000 pesos al año, le podría convenir 
comprar tanto un seguro de gastos médicos mayores como un 
seguro de retiro, pues ambos son deducibles de impuestos.

Del seguro de gastos médicos puede deducir hasta 15% y otro 
10% de su plan privado de retiro. Entonces, con estos deducibles, 
el trabajador independiente tendrá una devolución importante 
de impuestos que le permita el siguiente año pagar su póliza 
de gastos médicos, que aumenta con la inflación médica, y el 
seguro privado, el cual no sube porque ya tiene establecido un 
monto de pensión.

Por último, debe tomarse en cuenta que, las personas 
trabajadoras independientes incorporadas previamente 
permanecerán inscritas en la misma modalidad hasta el término 
de la cobertura respectiva y que en todo momento el IMSS 
puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar 
que los ingresos reportados al Instituto corresponden con los 
informados al SAT.
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ermite reducir el costo de la inversión en inventarios 
y perdidas en almacenes, es decir,  se evita realizar 
inventarios bajo suposiciones, se logra sobre pedidos 
reales y  comportamientos estadísticos de consumo. 
Este programa lo podemos definir como:  

“Tener a la mano los elementos que se necesitan, en 
las cantidades que se necesitan y en el momento que 

se necesitan”. 
El JIT es un sistema integrado de cuestión, el cual fue evolucionando y 
formando parte  en la vida diaria de personas que tuvimos o tenemos trato 
con la industria de la  transformación, es decir, maquiladora como común-
mente se le conoce. Este programa  parte de dos principios sencillos; 
orden y limpieza, se trata de “eliminar el desperdicio” 

su creador TaiChi Onno, lo describe como:  
A medida que resolvíamos los problemas, estos nos daban claridad y 
nos indicaban la  dirección y finalmente las piezas terminaban encajando.  
Un elemento que le dio actualidad a esta logística, son los programas de 
aduanas (C TPAT y OEA). 

PROGRAMAS
QUE SON PARTE
DE LA CULTURA 
EMPRESARIAL Y 
QUE SIGUEN  
APORTANDO 
GRAN VALOR

J u s t o  a  t i e m p o  ( J I T ) 

C i r c u l o s  d e  C a l i d a d 
Este programa en particular involucra los dones y talentos de la actividad 
humana dentro  de la empresa y da un gran valor a la iniciativa de todos 
los niveles de la compañía. 
Un poco de antecedente sobre este valioso programa es cuando Japón 
fue destruido en  1945, ya que surgió la necesidad de rescatar a esa 
nación y solicita ayuda a los EEUU,  participaron Edward Deming y Jo-
seph Juran, expertos en producción y en calidad, más  tarde en 1961 se 
estructuro una idea por el Dr. Ishikawa y es así como surgen los círculos 
de calidad. 
Para la resolución de problemas, usando métodos estadísticos se crean 
equipos para  analizar la calidad, conocer las causas de los problemas 
utilizando las habilidades  practicas del obrero y el conocimiento de los 
ingenieros. 

Este programa aporta a la industria muchos beneficios para la solución de 
problemas, el  97% de los conflictos se resuelven con una adecuada co-
municación. Así como también,  sienta las bases para el ISO-9001-2015 
entre otras certificaciones. 
En los programas de Coalición Empresarial se involucra a varios depar-
tamentos de la  empresa para lograr las certificaciones que exige la Au-
toridad. 

En el año 2001 ocurrió un suceso importante, el atentado a las torres ge-
melas, ya que  cambió por completo la forma de realizar negociaciones 
en el mundo y fue así como se  introdujeron los programas mencionados, 
entre otros conceptos de seguridad,  transparencia y eficiencia, de esta 
forma se crean los programas de colaboración con  aduanas como son 
C-TPAT y OEA. 

OSCAR KURI ARMENDÁRIZ 
Director General 
Coalición Empresarial Pro Libre Comercio 
okuri@celc-tat.com.mx 
www.celc-tat.com.mx
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Constantemente muchas personas me preguntan o 
cuestionan que tienen hijos, padres, hermanos o es-
poso(a) los cuales son ciudadanos americanos o res-
identes permanentes y están pensando emigrar a los 
EUA por medio de ellos, pero la pregunta es: ¿Quién 
puede pedir a quién y a partir de qué edad?. Aquí 
la respuesta a estas incógnitas.

USTED PODRÍA SER ELEGIBLE 
PARA SOLICITAR EN CALIDAD DE …

SI USTED ES…

Familiar inmediato de un ciudadano es-
tadounidense

Cónyuge de un ciudadano estadounidense;
Hijo soltero menor de 21 años de un ciudadano 
estadounidense;
Padre de un ciudadano estadounidense que 
tiene al menos 21 años de edad.

Otro familiar de un ciudadano estadoun-
idense o de un residente permanente legal 
bajo las categorías preferenciales basadas 
en la familia

Familiares de un ciudadano estadounidense, lo 
que signif ica que usted es:
El hijo soltero de un ciudadano estadounidense 
que tiene 21 años de edad o más;
Hijo casado de un ciudadano estadounidense, o
Hermano de un ciudadano estadounidense que 
tiene al menos 21 años de edad.
Familiares de un residente permanente legal, lo 
que signif ica que usted es:
El cónyuge de un residente permanente legal;
El hijo soltero menor de 21 años de un residente 
permanente legal;
El hijo soltero de un residente permanente legal 
que tiene 21 años de edad o más.

Prometido(a) de un ciudadano estadoun-
idense o hijo de un(a) prometido(a)

Persona admitida a EE.UU. en calidad de 
prometido(a) de un ciudadano estadounidense 
(visa de no inmigrante K-1);
Persona admitida a EE.UU. en calidad de 
hijo de un(a) prometido(a) de un ciudadano 
estadounidense (visa de no inmigrante K-2).

Viudo(a) de un ciudadano estadounidense
Viudo(a) de un ciudadano estadounidense y 
usted estaba casado(a) con su cónyuge que era 
ciudadano estadounidense al momento del de-
ceso.

Autopeticionario VAWA – víctima de 
abuso o crueldad extrema

Cónyuge abusado de un ciudadano 
estadounidense o de un residente permanente 
legal;
Hijo abusado (soltero y menor de 21 años de 
edad) de un ciudadano estadounidense o de un 
residente permanente legal;
Padre abusado de un ciudadano estadounidense.

Lic. Luis Minjares Abogado de migración 
Despacho Minjares Trámites Migratorios

¿Quién
puede 
arreglar 
y/o solicitar 
a quiÉn un 
cambio de 
estatus 
migratorio? Recuerde, toda persona que ingresa a los USA en calidad de petición familiar migratoria, ingresa como 

residente permanente o transitorio, dependiendo el caso. Para hacerse ciudadano americano es otro 
proceso que conlleva tiempo y evidencia. La edad decretada por la corte suprema de los Estados Unidos 
es 21 años de edad en adelante, para el ciudadano americano que desee peticionar, no menos.

MIGRACIÓN
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no de los principales objetivos de las 
empresas de servicios al comenzar su 
estrategia de marketing digital, es posi-
cionar su marca y atraer oportunidades 
de negocio. Cuando una persona deja 
sus datos de contacto para que la em-

presa los contacte se convierte en un 
lead o cliente potencial. 

De acuerdo con Marketing Sherpa, el 61% de los mer-
cadólogos envían todos los leads al departamento de 
ventas, donde sólo el 27% estará calificado.

La calificación de Leads es el proceso en el que las 
empresas evalúan a los prospectos generados para 
identificar aquellos con mayor potencial de venta, 
basado en los criterios internos y la alineación del lead 
con el perfil del consumidor ideal.

¿Cuáles son los beneficios de calificar a los leads?
Contar con una buena calificación de leads permite 
reducir tiempo, facilitar el trabajo del departamento 
comercial, generar sinergia entre marketing y ventas, 
además de generar estrategias a mediano-largo plazo 
para preparar a aquellos leads que no se encuentran 
en un momento de compra, pero que más adelante 
podrían estar. 

Contar con los sistemas adecuados de calificación 

El rol de la 
calificación 

de leads en el 
proceso de venta

permitirá asegurar que los contactos están segmenta-
dos de manera correcta y generar un acerc

¿Cómo se clasifican los leads?
Lead no calificado: Es aquel lead con poca proba-
bilidad de convertirse en un cliente a corto plazo. Ha 
interactuado con la marca, pero no tiene una intención 
de compra. Estos leads requieren de una estrategia 
de seguimiento, para poder moverlos por las difer-
entes etapas del funnel para convertirlos en clientes.

Lead Calificado para Marketing (Marketing Quali-
fied Leads): Son los leads que interactúan con el ma-
terial de la marca, pero aún no deciden realizar una 
compra.  

Lead calificado para la venta (Sales Qualified 
Leads): Son aquellos leads que cumplen con el perfil 
de un potencial cliente y que tienen mayores probabil-
idades de convertirse en un cliente a corto plazo.

¿Cómo calificar un lead?
Entre el 35 y 50% de las ventas se realizan con la em-
presa que respondió primero. (Fuente: InsideSales.
com) 

La primera llamada la puede realizar el departamen-
to de Marketing para identificar dentro de qué clasifi-
cación entra el lead, si el contacto tiene alguna duda 
y si vale la pena seguir invirtiendo tiempo en el lead vs 
el potencial que tiene. 
Una vez que el departamento de marketing analiza 
la información y descubre si es un cliente potencial, 
puede asignarlo al departamento comercial para con-
tinuar el proceso de venta. 

Técnicas para evaluar un lead
Existen algunas técnicas que se pueden utilizar du-
rante el contacto con el lead que permiten determinar 
la clasificación del lead. 

CHAMP
• Challenge — Reto: ¿Cuáles son las principales 

necesidades y retos del cliente potencial?
• Authority — Autoridad: ¿Quién autoriza la compra? 
• Money —Dinero: ¿El consumidor tiene el presu-

puesto necesario para el negocio? 
• Urgency —Urgencia: ¿Qué tanta urgencia tiene el 

lead para arrancar el proyecto?

GPTC
• Goals — Metas: ¿Cuál es el objetivo que desea 

lograr? 
• Plans — ¿Qué representa lograr sus metas y cuál es 

el plan para lograrlo? 
• Challenges —Retos: ¿Cuáles son los principales re-

tos a los que se enfrentan actualmente? 
• Timing —Tiempo: ¿Cuál es el deadline para lograr 

sus metas? ¿Se espera que sea a corto o largo pla-
zo? 

BANT
• Budget—Presupuesto: ¿Cuánto presupuesto tienen 

disponible para llevar a cabo del proyecto? 
• Authority—Autoridad: ¿Quién es el tomador de de-

cisión y quiénes serán las personas involucradas? 
• Need—Necesidad: ¿Cuál es la necesidad con la 

que cuentan? ¿Qué es lo que les interesa  y cómo tu 
empresa puede ayudarlos? 

• Time—Tiempo: ¿Cuál es el deadline para lograr sus 
metas? ¿Se espera que sea a corto o largo plazo?

 
Sin importar la técnica que elijas, estas te permitirán 
continuar el proceso de ventas o crear estrategias de 
nutrición desde el departamento de marketing para se-
guir educando al lead hasta que madure y presente una 
oportunidad de convertirse en cliente. 

Lead Scoring vs Lead Qualification
El lead scoring permite darle una puntuación a los leads 
dependiendo de algunos parámetros seleccionados por 
la empresa como: tamaño, comportamiento,  interac-
ción con materiales, apertura y clicks en emails y partici-
pación en social media.
Existen plataformas como Hubspot y RD Station que te 
permiten realizar lead scoring, crear flujos de comuni-
cación y procesos para la nutrición de los leads no cal-
ificados.

Conclusiones
Lo recomendable es combinar la calificación de leads 
mediante llamadas telefónicas y plataformas, esto ayu-
da a identificar fácilmente aquellos leads con los que el 
departamento comercial requiere invertir más tiempo 
para concretar la venta y del lado del departamento de 
marketing, permite generar estrategias de nutrición para 
aumentar el porcentaje de cierre. 

Si estás interesado en una estrategia digital para atraer 
clientes potenciales, calificarlos y aumentar tus ventas, 
contáctanos contacto@spicyminds.mx

Por Tereza Mayer
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or más cosas que se digan, la maquiladora ha 
sido un enorme beneficio para Juárez. 
Nos ha traído gran abundancia de empleo. 
Actualmente 6 de cada 10 trabajos formales en 
la ciudad, los da la maquiladora.
La maquiladora también ha traído desarrollo. 
Hay cientos de historias de personas que 

iniciaron como operador y llegaron a alguna gerencia, e incluso 
a ocupar puestos internacionales en sus corporativos.
Existen empresas que nacieron cuando alguna maquiladora 
liquidó a algún ingeniero dispuesto a ir por sus sueños. Un 
ingeniero que en las líneas de producción ya había aprendido 
todo lo necesario para hacer su propia empresa y salió de ahí a 
consolidarse como empresario.

Debido a la maquiladora, en todo el mundo hay algo que fue 
hecho en Juárez. Eso es materia de orgullo y de agradecimiento. 
Juárez por sí solo produce cerca del 12% de las exportaciones 
de todo el país. En esta ciudad, se fabrican productos de punta 
tecnológica y de la mayor calidad a nivel global. 
Lamentablemente nos ha faltado visión para poder aprovechar 
al máximo a esta industria. Tenemos el caso de China que vino y 
copió la maquila de Juárez, y la transformó en industria nacional 
a través de la proveeduría.

¿Qué esperamos nosotros para accionar? Durante más de 
50 años no hemos logrado conectar de manera eficiente a estas 
transnacionales con nuestras PyMEs, ni hemos logrado crear el 
tipo de compañía que la maquiladora requiere para comprar sus 
insumos.
Los cambios que generó la pandemia en materia de proveeduría 
nos llevan a esta reflexión: necesitamos crear conocimiento 
y empresas que les permitan a las maquiladoras tener los 
materiales a la mano y al mejor precio.

Los juarenses necesitamos el enorme mercado que la 
maquiladora representa y que en el 2020 significó más de 

Thor Salayandía
Presidente Canacintra Juárez 

Es la proveeduría 
un escalón para el 
desarrollo de esta ciudad

700 mil millones de pesos sólo en Juárez. Es un mercado 
que significa calidad de vida para nuestra ciudad. Apenas le 
vendimos el 1.8% de eso.

El reto es enorme, pero la oportunidad es prácticamente infinita.  
Estamos conscientes de que aún no estamos todos listos para 
proveer, pero el momento para empezar a prepararnos es hoy.
Habemos empresarios ya dispuestos a hacer lo necesario para 
empezar a desarrollar estas conexiones, a involucrar a escuelas 
y gobiernos para lograr el nivel de proveeduría que ustedes 
requieren.
Estamos dispuestos a asumir los riesgos junto con la maquiladora 
y a trabajar de la mano, para que, a través de la proveeduría, 
hagamos juntos una ciudad más competitiva, y más atractiva 
para otras inversiones.

Así como alguna vez fuimos la capital del arnés, hoy podemos 
empezar a consolidar a Juárez como la capital de la proveeduría 
porque no nos falta nada. Lo tenemos todo. Sabemos trabajar, 
tenemos la mejor gente, tenemos una posición privilegiada y 
también tenemos un as bajo la manga, que no hemos sabido 
jugar.

Hay cientos de juarenses que fungen como compradores de 
insumos dentro de las maquiladoras, y que en algún momento 
tienen que voltear a ver la ciudad. Qué sienten ellos al ver las 
calles de tercer mundo mientras en el interior de sus plantas está 
el mundo desarrollado.
A todos nos interesa que nuestros hijos tengan un lugar hermoso 
para desarrollarse… que no tengan que andar buscando otras 
ciudades para estudiar y vivir.

A Canacintra le interesa abrir el diálogo con todos estos 
juarenses que viven entre el tercero y el primer mundo, para 
empezar a trabajar juntos en proveeduría, hasta que logremos 
ser mancuerna. Hasta que logremos que nuestras PyMEs y las 
maquilas sean un equipo coordinado para el bien de la región 
y de su gente. 
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a hemos hablado de los vinos blancos y rosa-
dos y de las características resultantes de sus 
procesos de elaboración, ahora le toca su tur-
no al vino tinto. Los tintos representan el epí-
tome del mundo del vino ya que conjugan el 
resultado de los procesos más exhaustivos y 
minuciosos.

El primer paso para la elaboración de los tintos, como cualquier 
otro vino, es la cosecha de la uva en su punto óptimo, des-
de este primer paso aseguramos de obtener las características 
sensoriales deseadas, todo es cuestión de respetar y cuidar de 
cerca cada paso del proceso.

Cuando la uva se revienta y el jugo comienza a fluir, se agre-
gan sustancias como levaduras y nutrientes para comenzar 
el proceso de fermentación. Durante la fermentación, el jugo 
siempre está en contacto con la piel de la uva; esta es una de 
las diferencias más grandes entre los procesos del vino blan-
co, rosado y tinto. Para obtener la mayor cantidad de color, es 
necesario bañar la piel con el jugo durante todo el proceso de 
fermentación.

Cuando la fermentación termina, el vino puede llevarse directo a 
la botella o a las barricas, esto lo decide el enólogo. La barrica 
le da al vino una estructura más profunda, untuosa y compleja. 
El vino se impregna de las características de la madera durante 
todo el proceso de añejamiento. Al terminar su paso por barri-
ca, el vino debe reposar en botella en cavas donde la 
luz del sol no lo ataque de manera directa; este 
reposo ayuda a estabilizar y equilibrar to-
das las partículas del vino, para que, al 
abrir la botella, el vino pueda respirar 
y despertar de una manera sutil y 
agradable.
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HABLEMOS 
DE TINTO

En otra edición hablaremos del proceso que debemos seguir 
para servir un vino que ha tenido paso por barrica, dependiendo 
de su tiempo de añejamiento.

Un digno representante de los vinos tintos Chihuahuenses pre-
sentamos Cavall 3 elaborado con uva Cabernet Sauvignon por 
la casa vinícola Cavall 7. Vino con añejamiento de 12 meses en 
barrica de roble francés, de color muy profundo, con mucho 
cuerpo y sensación aterciopelada en el paladar. Larga perma-
nencia en boca y un final placentero y sutil.

Maridaje sugerido:
-Quesos cremosos y añejos, embutidos especiados.
-Pastas con salsas de tomate y carne.
-Cortes a las brasas como: arrachera, sirloin o lomo.

Maridaje musical:
-La fiesta del mariachi / Luis Miguel

Tel:
(656) 297 2577 

Correo:
alex.borrell@gmail.com 

Facebook:
L.G. Alex Borrell

Instagram:
chefalexborrell
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uando se piensa en el trabajador perfecto, se ima-
gina una persona confiable que analiza cada prob-
lema y busca una solución eficaz. Sin embargo, 
¿cuántas veces se considera la salud men-
tal al buscar dicho perfil?

De acuerdo al Foro Económico Mundial, las cinco 
enfermedades no transmisibles más comunes son: 

las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respir-
atorias, diabetes y enfermedades mentales. Éstas últimas son la 
causa principal de los años de vida ajustados por la discapacidad 
(“AVADs”) a nivel mundial. El 37% de las AVADs de las enfermedades 
no transmisibles están representadas por las enfermedades 
mentales, un tercio del mismo está representado por la 
depresión.  

La depresión es un 
trastorno mental fre-
cuente, que se car-
acteriza por la presen-
cia de tristeza, 
pérdida de 
interés o 
placer, sen-
t i m i e n t o s 
de culpa, 
t r a s t o r n o s 
del sueño y 
del apetito, 
sensación de 
cansancio y 
falta de con-
centración. La 
depresión afecta 
más a personas 
que al resto de 
las enfermedades 
mentales combi-

Mentalidad 
Improductiva:
¿Cuál es el perfil 
del trabajador 
ideal?

nadas. Aproximadamente 350 millones de personas alrededor del 
mundo sufren a causa de dicha enfermedad.
La apatía al tratamiento de la depresión tiene inmensos efectos 
económicos. Globalmente, sólo 40% de los afectados por de-
presión buscan algún tipo de tratamiento, de los cuales el 27% 
obtiene el tratamiento adecuado. La falla mundial para tratar la de-
presión y ansiedad le cuesta al mundo aproximadamente un trillón 
de USD al año en productividad perdida. A pesar del costo que 
involucra la disminución en la productividad nacional, los gobier-
nos invierten en enfermedades mentales únicamente 3% del monto 
presupuestal destinado a la salud.

El costo calculado por el padecimiento de la enfermedad, se divide 
en dos rubros: absentismo, el cual indica la disminución en las 
utilidades producidas debido a la ausencia del trabajador; y el pre-
sentismo, donde dicha reducción se debe a la falta de productivi-
dad del empleado debido a su condición. En México, el costo pro-
medio anual por persona es de 928 USD en caso de absentismo y 
2,918 USD en caso de presentismo.

A pesar de las implicaciones que la depresión conlleva, su padec-
imiento sigue siendo un tabú social y causa de vergüenza para 
muchos. En el ámbito laboral, los trabajadores diagnosticados tien-
den a no revelar su enfermedad con su empleador por miedo de 
arriesgar su puesto laboral. En México, más del 95% de los que pa-
decen esta afección omiten reportar su condición a su empleador.
Es de suma importancia que compañeros de trabajo, así como 
cualquier persona que convive íntimamente con los afectados, 
apoyen a los mismos. Se calcula que el costo global del apoyo 
psicológico y medicina antidepresiva equivaldría a 147 mil millones 
de USD, durante los próximos quince años, lo cual llevaría a una 
mejora en la fuerza laboral equivalente a 399 mil millones de USD, 
es decir, un retorno de 171% sobre la inversión.

Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mun-
dial, comenta que la depresión “no es solamente un 
problema de salud pública, es un problema de de-
sarrollo. Debemos actuar ahora porque la produc-
tividad perdida es algo que la economía mundial 
no puede permitirse.” Es por eso que, apostarle a 
la mejora social y a la disminución de la afectación 

de enfermedades 
mentales, par-

ticularmente la de-
presión, es crucial para el 

avance productivo y para una may-
or remuneración empresarial en el 
país.

Por Fernando Palacios
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on Rayo es un sendero 
circular de 5.3 kilómetros 
localizado cerca del 
municipio de Juárez, 
Chihuahua, ofrece 
vistas panorámicas 
y es calificado como 

moderado. El sendero ofrece una serie 
de opciones de actividades para niños, 
adolescentes y hombres y mujeres 
adultos . Realizar senderismo o ciclismo 
de montaña es ideal para salir de la 

Deporte y aventura extrema para toda
la familia en la Sierra de Juárez

rutina, además es un sitio que reúne 
a personas de ambos lados de la 
frontera y diversas regiones del norte 
de Chihuahua. 

Es también conocido por ser la sede 
de diferentes eventos de deporte 
extremo como  Don Rayo Trail, una 
popular ruta en la sierra de Juárez 
que suele hacerse en recorridos de 
variadas distancias y dificultades (7, 
17, 27 y 50 kilómetros), incluso cuenta 

con una categoría infantil denominada 
Don Rayo Kid. Es una ruta ideal para 
running pero por sus características 
también para practicar ciclismo de 
montaña.

Entre los increíbles paisajes también se 
puede observar una gran diversidad de 
flora originaria de la región, así como 
fauna desértica, pudiéndose encontrar 
incluso serpientes de cascabel.

CONOCE MÁS
• Distancia
• 5,3 km
• Desnivel positivo
• 166 m
• Tipo de ruta
• Circular
• Tipo de ecosistema
• Desértico
• Tipo de clima 
• Extremo tanto en verano e invierno 
• Zonas Don Rayo: 
• El clavito 
• El domo
• El arco 
• 9 montes 
• Sector amarillo 
• Atardeceres 
• La cueva
• Deportes que puedes practicar:
• Senderismo 
• Ciclismo de montaña
• Escalada

Actualmente también se busca la partici-
pación de la comunidad juarense para partic-
ipar en actividades en pro de la conservación 
del espacio ecológico que comprende el área 
de Don Rayo. Para más información visita la 
página oficial en redes sociales. 

Facebook: @DonRayoNationalPark 
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a Secretaría de Cultura, a través de la Subsecretaría de Cultura 
Zona Norte, invita a disfrutar de “Miguel Ángel, el divino”, exposición 
sobre la vida y obra del más importante artista del Renacimiento de todos 
los tiempos.
La muestra se inauguró el 7 de mayo y permanecerá hasta el 30 de 
agosto en la sala experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso 
del Norte (CCPN), ubicado en Ciudad Juárez, y está abierta al público 
en un horario de las 09:00 a las 19:00 horas.

La museografía originaria de Italia, se compone de réplicas de las obras maestras del 
artista, entre las que destacan: las esculturas David de más de 5 metros de altura y una 

tonelada de peso, La Piedad del Vaticano, Esclavo moribundo, Baco, además de estatu-
as, bustos, modelos tallados en madera.

Además, cuenta con reproducciones de murales y pinturas de la Capilla Sixtina, El Juicio Fi-
nal, Catedral y Plaza de San Pedro; además de dioramas o maquetas de escenas, y videos 
en 3D que dan fe del perfeccionismo del genio florentino.
“Miguel Ángel, el divino” abre al público de lunes a domingo de las 10:00 a.m. a las 8:00 p.m., 
en la sala experimental Octavio Trías del CCPN y para ingresar es necesario utilizar cubrebocas y 
respetar la sana distancia.

El costo de recuperación para el público en general es de 80 pesos, mientras que para menores 
de 14 años, estudiantes y docentes con credencial vigente, es de 65 pesos y el acceso es gra-
tuito para niñas y niños menores de 6 años, así como personas con discapacidad.
Los grupos de 15 personas pagan un precio especial de $50 pesos por persona los días lunes, 
martes, jueves y viernes en un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y es necesario agendar la visita 
llamando al número telefónico 6566176603 de la Subsecretaría de Cultura.

“Miguel Ángel, el divino” 
La museografía originaria de Italia exhibe las más famosas 
creaciones del artista renacentista, como: David, La Pieda 
y la Capilla Sixtina; del 7 de mayo al 30 de agosto en el 
Centro Cultural Paso del Norte.

llamando al número telefónico 6566176603 de laLa 
genialidad
del ar tista 
renacentista 
en Juárez
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