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Bienvenidos a TQV, el medio de los negocios sustentables, un espacio 
exclusivo para informar sobre las tendencias y oportunidades de negocio.

Estamos creando un círculo económico potente que fomente la aceleración de 
negocios sustentables a través de estrategias colectivas, principalmente de 
marketing digital, medios impresos, eventos públicos y medios masivos. 
Estamos complacidos por la gran aceptación que hemos tenido con nuestra 
primera edición; sin embargo, estamos redoblando el esfuerzo para pisar 
el acelerador aún más. Se acerca ya Expo Mujer Sustentable y no pueden 
faltar.Esperamos a más de 4,000 personas. Súmate a este círculo que estoy 
seguro traerá oportunidades a tu empresa o fomentará tus posibilidades de 
iniciar una nueva compañía. Reúnete con empresarias y empresarios como tú. 
Siempre habrá algo que aprender de los demás. Está pendiente de nuestras 
redes sociales, opina y aporta ideas de negocios sustentables. A todos nuestros 
seguidores emprendedores les invito a pensar al revés. Redacté lo siguiente 
para ustedes y en cada número procuraré que haya una idea que pueda 
fomentar tu atrevimiento al siguiente nivel.   

A nuestros emprendedores: 

Pensar al revés es uno de los 
capítulos del libro que aún estoy 
escribiendo. No es ir en contra solo 
porque sí, pero debemos detenernos 
y cuestionarnos todo lo que vemos 
y lo que hacemos. Pensar al revés 
revela que el verdadero motivo es 
nuestro principal pretexto para 
no avanzar y que es impuesto por 
nosotros mismos. Por ejemplo: si le 
preguntas a una persona que trabaja 
duro haciendo limpieza, por que no 
se prepara, quizá su repuesta sea 

“porque no tengo dinero”, “tengo 
hijos que mantener”, etc. Ahí está, 
su pretexto debiera ser su motivo, 
sus hijos y la posibilidad de cambiar 
de vida debieran ser el combustible 
más preciado para despegar. En los 
negocios es lo mismo. Existen muchos 
miedos para transformarse: no tienes 
capital, jamás has hecho algo así. 
Hoy con determinación lleva a cabo 
tu idea hasta el final y si no resultara 
hazlo de nuevo.
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mundo y actualidad

Conciencia, Reciclado y Sustentabilidad Económica.

¡Pienso, Luego Reciclo!

Aquello que se considera desperdicio, resto, 
sobrante, vulgarmente basura es tan solo 
ignorancia de la utilidad. Lo anterior se convierte 
en una máxima de la conciencia ecológica que 
encuentra la rentabilidad económica al evitar 
la degradación del medio ambiente a través del 
concepto de la reutilización de las materias primas 
para continuar nutriendo el proceso productivo 
industrial como es el caso del vidrio, del cartón-
papel y en años recientes respecto a los plásticos.
Precisamente, el plástico representa hoy por hoy el 
mayor reto en la mentalidad del reciclado, ya que 
al ser un material que se creía no biodegradable su 
efecto contaminante mediante la fotodegradación 
genera una descomposición de micropartículas, 
en sustancias químicas toxicas altamente nocivas 
para los ecosistemas marinos como bien señalan los 
oceanógrafos Charles Moore y Curtis Ebbesmeyer, 
que han denunciado desde 1988 la existencia de  
Eastern Garbage Patch, también conocida como 
el Continente de Plástico o Séptimo Continente. 
Se trata de una extensión de cerca de 1, 400, 000 
km2 de plásticos en descomposición localizados 
en el Pacífico Norte que a través de las corrientes 
oceánicas generan un vórtice entre Asia y América 
donde quedan atrapados todo tipo de polímeros 
que llegan a ser consumidos como si de planton se 
tratase por todo tipo de criaturas marinas, desde 
medusas, tortugas, ballenas, bancos de peces 
hasta aves como gaviotas y albatros. Finalmente, 
por el seguimiento de la cadena alimenticia, son 
consumidos por el propio ser humano.

Sin embargo, la Gran Mancha de Basura del 
Pacífico no se encuentra sola en la dinámica de 
los océanos del planeta. En años recientes se han 
localizado más islas-continentes de plástico como 
en el 2009 que se detectó la Isla del Atlántico Norte, 
en 2011 en el Pacífico Sur e Índico. Posteriormente, 
un estudio publicado en 2014 “Plastic Pollution in 
the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic 
Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea” 
expone que se calcula al menos 1571 vertederos 
de plásticos en aguas oceánicas. De acuerdo 
con la Universidad de Tokio 80% de los mismos 
proceden de la Tierra mientras el 20% restante 
son desechos de embarcaciones. A estas cifras 
se pueden considerar aquellas arrojadas por los 
estudios de la Universidad de Santa Bárbara y la 
Universidad de Georgia del año 2017 que estiman 
que desde los años cincuentas hasta la actualidad 
se han producido cerca de 9 billones de toneladas 
de plásticos de los cuales solo el 9% ha sido 
reciclado, 12% incinerado. El restante alrededor 
de unos 5.5 billones de toneladas se encuentran 
en tierra y como hemos visto su gran mayoría en 
los mares. Solo basta considerar que de acuerdo 
a las estadísticas de la Industria del Plástico en 
México se producen cerca de 1 millón de toneladas 
de resinas plásticas al año, lo cual nos posiciona 
en el tercer lugar a nivel mundial detrás de China 
y Rusia. 

Islas de  
BASURA

Impacto de las

Ecosistemas 
Oceánicos

en los
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Y el hombre moderno puso de cabeza al mundo..,
Tuvo el poder de transformar dinosaurios en 
plásticos y automóviles...
A los viejos bosques los envió a la atmósfera para 
acabar con los nuevos...

La sed de petróleo del hombre lo convertirá en 
petróleo...
Y su huella humana se marca en los cementerios 
tras las eras nuevamente en yacimientos de 
escoria negra...

Plásticas y egocéntricas son las sociedades 
modernas... En sí mismas, en el tiempo presente 
ven su desarrollo...

La competencia de las naciones es una olimpiada 
de explotación, maratón de tala de árboles y 
vertidos de tóxicos...

¿Quién ganará la presea?; ¿Quien llegará al 
exterminio de su propio pueblo y raza?

La apuesta se encuentra en aire, la moneda da 
vueltas tirada para sentir su peso al estremecer 
la Tierra...

Es verdad, nuestra edad e inocencia no creó este 
panorama de desastre pero es cierto que es la 
herencia de nuestros padres y abuelos... ¿Nos toca 
a nosotros dar solución?
 
La respuesta es inevitable y afirmativa..,
En nosotros está el futuro de la especie y del jardín 
del Edén.

Por lo tanto, a pesar de que los países pueden 
competirse los primeros puestos en la producción 
del plástico es una realidad que al estar las islas-
continentes de basura en aguas internacionales 
ningún gobierno, corporativo u organización 
nacional se hace responsable del impacto 
ambiental, de la limpieza, entre otras acciones 
destinadas a evitar el daño ambiental del plástico 
en aguas oceánicas. En años recientes han 
surgido iniciativas como la Enviromental Cleanup 
Coalition que propone la modificación de una 
flota de buques para limpiar la Isla de Basura de 
Pacífico Norte. Sin embargo, hasta el momento las 
fuertes sumas de inversión requeridas no han sido 
alcanzadas para la implementación operativa de 
los navíos del reciclaje. 
Por tales motivos, el único medio que contamos 
en este momento para mitigar el impacto de los 
plásticos en los ecosistemas se concentra en la 
cultura de la prevención en el reciclado de los 
polímeros de las botellas de agua, refrescos, 
contenedores diversos y sobre todo las tapas 
de los envaces que en últimas fechas se les ha 
prestado especial atención por el valor como 
materia prima en los procesos de transformación. 
Por ejemplo, para la industria china los polímeros 
de alta densidad se convierten de desperdicios 
a celulares entre otras formas de reutilización 
en la producción tecnológica. De esta manera, 
se observa que la sustentabilidad de los océanos 
plantea una oportunidad económica en cuanto se 
inserta el reciclaje en el negocio de las materias 
primas. 
Consecuentemente, solo el surgimiento de una 
conciencia ecológica puede dar lugar a una 
auténtica rentabilidad en la reutilización de 
los plásticos. Por ello, cerramos el presente 
ensayo de una manera poética, a través de 
una exhortación lírica al pensamiento, a los 
sentimientos por nuestro hogar, el planeta Tierra.  

La enfermedad de Gea

Dr. miguel ángel rosales alvarado
doctor en gobierno y cultura de las 

organizaciones
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sustentabilidad 
un buen negocio

Una de las definiciones más aceptadas de sustentabilidad es la emitida en  1987 por las 
Naciones Unidas como parte de un informe conocido como  Informe Brundtland. Establece que 
la sustentabilidad es la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin 
que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las 
necesidades propias.
Con esta definición uno puede enfocar el reto de la sustentabilidad desde el punto de vista de una 
nación o país, al considerar las políticas, iniciativas y acciones para contribuir a la sustentabilidad 
del planeta, la sustentabilidad desde la perspectiva de una empresa, o incluso desde la perspectiva 
personal identificando el impacto en los recursos naturales que requerimos para mantener nuestros 
hábitos de vida. 
En este artículo queremos comentar algunos aspectos que tienen que ver con la segunda perspectiva, 
la empresarial, y los beneficios que esto puede acarrear para la propia empresa. 
Si consideramos que una empresa tiene como objetivo crear valor para los accionistas y para la 
sociedad, el reto consiste en lograr esto al mismo tiempo que “reduce la huella de sus operaciones”. 
Entendamos dicha huella como el total de emisiones, desperdicios, consumos de materiales no 
renovables e incluso enfermedades ocupacionales y lesiones de sus empleados, haciéndolo además 
de manera rentable para la misma.

Para afrontar este reto se requiere, al menos, de los siguientes elementos:
• Liderazgo de su grupo ejecutivo
• Definición de una política, compromisos y metas claras de sustentabilidad
• Estricto seguimiento en el cumplimiento de estas metas

En sustentabilidad, como en muchos otros temas, 
todo inicia con el liderazgo: para el establecimiento 
de una política en la que se establezcan claramente 
las expectativas y visión de la empresa respecto 
a la sustentabilidad, para apoyar los proyectos 
e inversiones que se puedan requerir, para 
impulsar a su equipo más cercano a constituirse 
en ejemplo para la empresa, para allegarse del 
talento técnico que ayude a la consecución de las 
metas, así como para el seguimiento continuo al 

progreso y obstáculos que se presenten.

La
es 
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Anuncio
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Hablando de metas, estás deben ser específicas en su valor y en el tiempo. Un 
ejemplo podría ser el siguiente:
  

Metas compromiso de sustentabilidad de la Empresa “W” 
Hacia la visión 2025

 
Concepto                                Meta                      
Incremento en producción                                               30%     
Reducción de CO2                                 20%                                    
Reducción en consumo de agua           10%
Reducción en desperdicios         18%
Reducción en consumo de energía       15%

Los valores usados y el tiempo para su logro (2025 en el ejemplo) lógicamente 
aquí son solo supuestos. En la práctica esto dependerá de cada empresa. 
Existen muchos casos de éxito de compañías que han logrado metas como las 
mostradas al tiempo que han podido comprobar que ello va asociado a un beneficio 
neto para la empresa, ya que el alcanzar metas como éstas necesariamente 
implica una apuesta por una mejor eficiencia de las operaciones.
Esto es, menor consumo de energía, menor generación de residuos o emisiones. 
Lógicamente implican un ahorro para la empresa y el incentivo es identificar 
aquellos proyectos o iniciativas que lo logran con el mejor retorno a la 
inversión. 
Por lo anterior, la visión de sustentabilidad debe no solo verse con sus naturales 
beneficios para los miembros de la comunidad, el país y en planeta en su conjunto, 
sino como una oportunidad de generar más valor para la propia empresa y, por 
qué no decirlo, para demostrar a su liderazgo que es capaz de seguir creciendo 
de forma continua, sustentable y más rentable.

I.Q. Juvenal Macías L.
Consultor de Du Pont Latinoamérica
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¿Cuánto entendemos
Sustentabilidad?acerca 

de la 
A pesar de vivir en una era plagada de información 
y avances tecnológicos resulta asombroso darnos 
cuenta de lo poco o nada que sabemos al respecto 
de los temas que repercuten en nuestro entorno.
Sabemos que la idea general de grupos sociales, 
centros educativos, gobiernos e iniciativa privada 
es reunir suficiente esfuerzo colectivo para pensar 
qué estrategias resultarán más beneficiosas para 
obtener los recursos que todos necesitamos pero 
tratando de hacer el menor daño posible. Es curioso 
cómo incluso la industria cinematográfica nos ha 
advertido una y otra vez respecto al tema; trata 
de educar o bien (aunque de modo más ambicioso) 
sensibilizar a la población para que al llamar su 
atención en la “pantalla grande” se provoque un 
cambio o por lo menos un interés genuino en los 
problemas que aquejan a la naturaleza.
Un ejemplo de ello es un hermoso libro que años 
después la compañía de Universal Studios en 
unión con Illumination Entertainment lanzó a 
la industria del cine para deleite de grandes y 
pequeños, dando así a conocer que desde el año 
de 1971 las publicaciones de Dr. Seuss ya tenían 
en mente educar a los “futuros adultos” mediante 
narraciones en forma de cuentos que intentaban 
sembrar la semilla de la futura conciencia humana 
e invitarnos a la reflexión.
Así como este esfuerzo está también la intención 
del afamado cineasta James Cameron a quien 
se le conoce por su famoso filme “Titanic” en su 
versión más reciente, y quien además es nada más 
y nada menos que un investigador en el tema de 
dicha nave antes mencionada. James en el año de 
2009 deseaba hacer evidente la forma mordaz en 
la que grandes compañías están acostumbradas 
a instalarse sin ningún respeto por el entorno 
que los rodea, y por consecuencia también por la 

A veces basta con saber que no podemos 
continuar pensando de modo irresponsable 
e irrespetuoso, y que las futuras 
generaciones son quienes cargarán con 
la enorme responsabilidad de resolver 
todas nuestras problemáticas, ya que 
para realizar un esfuerzo conjunto se 
debería realizar una base de acción entre 

niños, jóvenes, adultos y ancianos.
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población nativa que durante generaciones cuida, 
se alimenta, vive y muere en dichas tierras. Tal 
fue la consternación del cineasta que se inspiró de 
una forma única para llevar a la pantalla grande 
una llamada de atención a la población. 
El motivo que inspiró al cineasta lo explica en el 
material extra del largometraje “Avatar”, e incluso 
se dio a la tarea de visitar las comunidades que 
serían afectadas por el proyecto de Belo Monte en el 
corazón del Amazonas en Brasil. Las comunidades 
y pueblos indígenas de esta localidad así como 
muchas otras generalmente se encuentran en una 
estrecha y respetuosa relación con su entorno y 
ello preocupa a organizaciones internacionales 
que sin duda desde sus posibilidades aportan 
ayuda necesaria para revertir, prohibir, o impedir 
la destrucción a tales escalas. De hecho los 
habitantes de éste lugar redactaron y enviaron 
cartas al ahora expresidente Lula da Silva 
argumentando lo siguiente: “No queremos que esta 
presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad 
que nosotros hemos cuidado durante milenios, y 
que aún podemos preservar”.
El tercer ejemplo viene de no hace poco tiempo, 
sino más bien de memorias de un lejano pasado, y 
ello lo podemos reconocer en el texto que redacta 
uno de los documentos más significativos de la 
sustentabilidad conocida como una carta dirigida 
al expresidente de los Estados Unidos de América 
(Franklin Pierce) en el año de 1854, del que algunas 

fuentes argumentan incluso que dicho documento 
pudo nunca haber existido, pero que por otro lado, 
se sospecha que dicha versión es curiosamente 
conveniente por intereses netamente capitalistas, 
y ello obedece a un intento para borrar aspectos 
político-sociales no muy convenientes en la 
historia. El documento hace alusión al modo en 
cómo las tierras de Washington, que originalmente 
eran ocupadas por los “pieles rojas” de la tribu 
Swamish, fueron arrebatadas a razón del progreso 
industrial. La respuesta del jefe Seattle resulta 
por demás conmovedora, ya que de antemano sabe 
que no es un buen final el que les espera a ambas 
partes. 
Es realmente triste la posición ciega en la que en 
ocasiones nos instalamos, ya que ejemplos como 
éstos en donde parece no haber una comprensión 
real del potencial problema que afrontaremos 
pareciera pasar siempre a segundo término, y sin 
embargo al mencionarlo, a pesar de ser doloroso 
o incómodo, se hace poco para aportar nuestro 
grano de arena a la sustentabilidad. 
A veces basta con saber que no podemos continuar 
pensando de modo irresponsable e irrespetuoso, y 
que las futuras generaciones son quienes cargarán 
con la enorme responsabilidad de resolver todas 
nuestras problemáticas, ya que para realizar un 
esfuerzo conjunto se debería realizar una base de 
acción entre niños, jóvenes, adultos y ancianos.

Maestra ANA LILIA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
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El mundo está cambiando. La realidad tal y como la concebimos hoy en día comienza a mostrar 
serios cuestionamientos. Ya no responde a la alta complejidad que el cúmulo de información, 
conocimiento y energía que poseemos y utilizamos, pueda ser capaz de resolver las necesidades 
que el futuro inmediato demanda. Las formas en que hemos venido estructurando nuestros 
modelos de desarrollo y nuestras formas institucionales de organización política, económica 
y social ya no dan para más. Están siendo superadas gracias a los avances científicos y 
tecnológicos pero también a algo que, si bien antes no se contemplaba de manera puntual, hoy 
es un hecho insoslayable, y es que el impacto medio ambiental que hemos ocasionado nos ha 
puesto en la encrucijada más difícil de nuestra historia como especie.

Los datos son devastadores: entre las décadas de 2030 a 2050 vendrá el Gran Colapso, el 
impacto de no retorno y desde el cual se vislumbra el fin de la civilización y, quizá, el surgimiento 
de una era de enormes sacrificios para el ser humano y para miles de especies animales y 
vegetales con las que hemos compartido nuestro paso por el planeta. Los pronósticos no son 
alentadores. Nuestra forma de vida y la enorme inercia de desarrollo industrial que tenemos 
hace difícil modificar las estructuras económicas, sociales y políticas que sustentan al actual 
sistema. De hecho muchos pensadores y científicos que están pronosticando los efectos que 
vendrán consideran que ya no hay tiempo para revertir el impacto y que lo único que hay que 
hacer es trabajar en generar proyectos que permitan a un número pequeño de la población 
mundial sobrevivir a lo que viene.

Es cierto, tratar de frenar nuestro sistema actual de desarrollo y consumo parece ser una 
misión imposible porque conlleva a generar ajustes de alto impacto en nuestras formas de vida 
y en la manera en que mantenemos los sistemas “estables”, lo que sin duda alguna, quienes 
hoy detentan el poder y el dinero no desean por ningún motivo.  

Es una espiral creciente de intereses que nadie desea dejar a un lado pese a que el abismo se 
encuentra ahí, a escasos metros de nuestra historia.

 
¿Qué hacer ante esta terrible disyuntiva? 
El cambio nace del entendimiento que cada individuo es capaz de proyectar hacia los otros. 
Para cambiar las estructuras es necesario comenzar por cambiar uno. No es factible esperar 
que el otro haga para que uno comience a hacer, a actuar y a emanciparse de aquello que nos 
ata y que no es otra cosa más que el miedo a la libertad.

Las empresas que apuestan al cambio de paradigma son aquellas que no sólo implementan 
nuevas tecnologías e invierten en la innovación, sino las que comienzan a tomar muy en 
serio el darle a sus trabajadores una capacitación que les permita entender y sentir que es 
imprescindible bajar nuestras tasas de consumo, nuestro voraz anhelo de bienes y servicios 
sin medir el impacto socio ambiental que esto conlleva. No hacerlo es seguir abonando a que 
el gran colapso sea inevitable y no haya posibilidades de encontrar una oportunidad hacia la 
resiliencia planetaria.

CambioSeamos el 
que queremos ver en el Mundo
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EL QUEHACER ARQUITECTÓNICO 
EN NUESTROS TIEMPOS
En el día a día dentro de la labor arquitectónica, me he detenido a reflexionar y a realizarme esa 
inquietante pregunta de: ¿Hacia dónde va la arquitectura? ¿Qué es lo que estamos aportando los 
jóvenes arquitectos que nos abalanzamos en cada proyecto a satisfacer nuestro hambriento ego? Y 
seguidamente de someterme a un profundo análisis donde fue preponderante poner en la mesa todos 
los factores determinantes para crear un juicio de valor y llegando a la conclusión que fuera del ríspido 
y confuso entorno político, lejos de corruptelas y complejos formalismos donde predomina el valor 
estético más que cualquier otra cosa, ocurre que se ha dejado a un lado el ENTORNO ECOLÓGICO; 
ese grado de concientización dentro de la sociedad que debemos considerar de ahora en adelante 
invariablemente. Dejemos a un lado la retórica de Reynaud del siglo XIX que enuncia a la Arquitectura 
como “El arte de las conveniencias y lo bello en las construcciones”, de igual manera los preceptos de 
“La máquina de habitar” de Le Corbusier. Es tiempo de volvernos generosos con el medio ambiente, 
de analizar y re-valorar ese comportamiento de la obra arquitectónica con el entorno y crear mediante 
el uso de ecotecnias y tecnologías respetuosas la potencialización del empleo de energías renovables.

El término SUTENTABILIDAD visto desde el enfoque arquitectónico nos 
hace remitir a las cifras que etiquetan al sector de la construcción como 
responsable de la generación del 40% del dióxido de carbono (CO2) a la 
atmósfera, por lo que en consecuencia las edificaciones tienen que desempeñar 
un papel importante en la reducción de la amenaza del cambio climático. 

“LOS ARQUITECTOS TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER EL 
ENTORNO” 

Desde un abundante huerto vertical, elogiado por un estético muro verde, 
hasta rematar con una confortable y plena azotea verde, contamos con una 
gran baraja de opciones para poder transformar espacios creando ambientes 
más agradables y en consecuencia benévolos con el medio ambiente. La 
nueva generación de energía eléctrica a base de energía eólica constituye 
el 80% de las energías renovables instaladas en México, mientras que con 
un 10% se encuentra línea ascendente el empleo de energía fotovoltaica 
(paneles solares), ya que nuestro territorio es privilegiado en términos 
de irradiación solar para crear una buena inversión a mediano y largo 
plazo gracias al impacto ambiental y el ahorro al bolsillo que éstos pueden 
crear. Es por eso que nos alegramos saber que en cifras de la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE), en el año 2050 el 37.7% de la energía 
producida a nivel mundial será obtenida de fuentes renovables. El reto 
se encuentra en poder emplear más energías renovables dentro del país 
para contribuir a mejorar el medio ambiente y dejar de depender de los 
combustibles fósiles que han y siguen causando un gran impacto negativo. 
Es así como respondo a esa trivialidad de que ahora los jóvenes 
arquitectos tenemos en nuestras manos la maravillosa labor de CREAR 
ARQUITECTURA SENSATA CON EL MEDIO AMBIENTE.

“UNA NUEVA 
ARQUITECTURA 
PARA UN NUEVO 

MUNDO”

arq. josé segura
arquitecturasegura.mx
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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL
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tecnología

la base de las tecnologías

Las redes

Las decisiones de hoy en el cableado estructurado condicionan nuestros negocios del 
mañana. En el mundo de los negocios actual, tan competitivo, las empresas deben 
mejorar sus comunicaciones interiores y exteriores para mantener su crecimiento 
en el mercado.
Pueden ayudarnos las aplicaciones avanzadas como la tecnología Intranet, imágenes 
tridimensionales, programas multimedia, diseño asistido por ordenador, video de 
banda ancha y video hasta el sitio de trabajo. Estas tecnologías cambiantes exigen 
cada vez más a la red corporativa.
La seguridad de la red de área local es uno de los factores más importantes que 
cualquier administrador o instalador de red debe considerar.
Los cambios frecuentes que se realizan en las instalaciones de red, especialmente 
en su cableado, nos obliga a tener en cuenta otro factor:  la flexibilidad en las redes. 
Esto es debido a la evolución de los equipos y a las necesidades de los usuarios de 
la red.
Por lo tanto, un sistema de cableado bien diseñado debe tener estas dos cualidades: 
seguridad y flexibilidad. A estos parámetros se les pueden añadir otros de menor 
importancia, como es el coste económico y la facilidad de instalación.
Contar con una infraestructura de cableado flexible y seguro permite soportar 
aplicaciones de voz, datos y video. No importando cuánto crecerá su red a lo largo de 
su tiempo de vida, ésta siempre se adaptará a las crecientes necesidades futuras. Su 
topología de estrella con nodos centrales a los que se conectan todas las estaciones 
del centro hacia fuera facilitan la interconexión y administración del sistema.

La productividad es clave en 
la mejora de la rentabilidad, 
como podemos mejorar las 
comunicaciones y aumentar 

la productividad. 

carlos rivas
director de cepe telecomunicaciones
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Referirse a las nuevas tecnologías, expresar 
fascinación por sus alcances y potencialidades es 
hablar de un universo que no parece tener fin 
en cuanto a evolución se habla, pero que 
no siempre tiene un lado positivo. 
La llegada de las redes sociales 
y la sobre información han 
promovido la desensibilización 
de los millones de usuarios que 
cada día mueven sus dedos de 
arriba a abajo para pasar una 
imagen o video sin que este les 
genere ningún tipo de emoción. 
Por más crudas o fatales que 
puedan ser las imágenes que 
se observan, el usuario pasa al 
siguiente y tras unos segundos olvida. 
La sensibilidad por el impacto ambiental 
y el cuidado de la fauna se ha convertido en algo 
de segundo término en muchos estratos de la 
sociedad. 

Cuando el cine y la tecnología se ponen al servicio 
de las causas sociales, éstas ganan eficiencia e 
impacto gracias a la implantación de aplicaciones 
innovadoras y resonancia, porque se nutren del 
gran altavoz que es internet. En este concepto el 

Canción del Agua está concebida como una experiencia en tres actos que inicia con una exhibición 
con redes de pesca y basura, que enfrentan al espectador con el aumento de desechos que 
cada día terminan en las zonas marinas causando la muerte de más de cien mil especies al año.

““

Tecnología con causa
proyecto, Canción del Agua, pone sobre la mesa un 
modelo de entretenimiento tecnológico y artístico 

con causa, cuyo principal objetivo es generar 
una nueva conciencia de conservación 

ambiental a través del recorrido 
de una instalación sensorial y un 
cortometraje en realidad virtual 
que sumerge a los visitantes 
en una experiencia sensorial 
que termina por reivindicar 

la relación con el medio medio 
ambiente y sus habitantes.   

El corazón de Canción del Agua 
se encuentra en el cortometraje 

de realidad virtual dirigido por 
el nominado al Oscar, Felipe 

Fernández del Paso, quien entrega la 
oportunidad de “ser otro” al convertirse 

en un testigo virtual de la vida submarina 
lastimada por el ser humano y por medio de un 
encuentro con la impactante ballena jorobada. 
Abre la ventana a una nueva relación en una 
experiencia inmersiva producida por la empresa 
de realidad virtual SanMillan Produce, fundada 
en 2016 por Maite Argüelles y Guillermo Sánchez, 
en colaboración con el compositor musical Chacho 
Gaytán.

CANCIÓN DEL AGUA:
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Guillermo Sanco 

En la siguiente sala, el visitante es rodeado por 360 grados de agua virtual en medio de un 
espectáculo sinfónico con curativos cantos de ballena que revelan al espectador la belleza 
que albergan las profundidades del mar. Para culminar, los visitantes tienen la oportunidad 
de sumarse a la comunidad de conservación a través de dispositivos electrónicos, como 
visores de realidad virtual donde podrán conocer las acciones de atención urgente. Con 
este modelo, Canción del Agua, se convierte en una plataforma que suma esfuerzos, da 
voz a las causas y crea un nuevo vehículo de recaudación para la conservación ambiental. 

El estreno del cortometraje VR fue en la sexta edición del Festival Internacional de Cine 
de Los Cabos, abriendo un espacio para llevar al público historias en este nuevo lenguaje. 
En marzo se presentó en el Monumento a la Revolución y formará parte del Wildlife 
Conservation Film Festival 2018, el cual se realizará en la ciudad de Nueva York del 18 
al 28 de octubre. Dicho evento es reconocido por reunir a líderes del pensamiento en la 
biodiversidad, el cine y las principales organizaciones de conservación a nivel mundial. 
Además, recorrerá un circuito de presentaciones por la República Mexicana buscando 
sumar a la mayor cantidad de usuarios a esta nueva comunidad de conservación. 

Canción del Agua es un proyecto que une a la tecnología con las causas sociales gracias a 
la participación de SanMillan Produce, Ploop, The Wire Dog, Inmersys, Enrique Tanco y 
Alejandro de Icaza.
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Existen diferentes variables que determinan el éxito o fracaso de un producto, 
y aún con todas ellas existen probabilidades de que fracase. También 
debemos tener en cuenta y valorar la viabilidad del producto o servicio para 
ser difundido por redes. En ocasiones, la solución digital no es la mejor para 
algunas unidades de negocio. Una vez que valoramos y determinamos que 
existe una buena oportunidad de negocio.

 ¿Cómo logramos captar e inducir al consumidor 
a comprar nuestro producto sin que si quiera lo tenga 
presente y solo base su decisión en una fotografía, video 
o descripción? 

claves  
para una exitosa campaña de 

Marketing Digital9
$$

%

¿Qué es lo que sigue para armar 
nuestra estrategia digital? 
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Usted debe de conocer cuál es su público meta 
(target) y este debe responder a diversas preguntas 
como: ¿Son de una zona en particular? ¿Viven en 
la playa o ciudades? ¿Deben tener coche? Cuando 
logre identificar al público podemos avanzar  a 
los siguientes puntos para empezar a realizar 
estrategias más claras.

Es esencial la investigación que tengamos que 
realizar para saber los errores y aciertos de 
nuestra competencia para su posible réplica, y 
busca de diferenciación al llevarlos a nuestras 
empresas. Esto es llamado “benchmarking”, una 
técnica que, si bien no busca la copia del producto o 
servicio de la competencia, sí su análisis y estudio 
para replicarse en busca de nuevos rumbos de 
diferenciación.

Ahora debemos realizar la planeación de 
comunicación digital que queremos lograr y cómo 
la esperamos implementar. En primera instancia 
las variables de acción en el ámbito digital son 
muchas. Es importante definir los alcances, 
inversión a realizar y capacidad para atender sea 
redes sociales, página web, emailing o Adwords. 

Determinar quién será nuestro consumidor 

Investigar la competencia

2

1

Planeación 

3
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5

6

7

Una llamada a la acción es una palabra, frase 
o botón que invita a nuestros usuarios a tomar 
una acción determinada que nosotros habremos 
definido previamente.
Ahora, ¿para qué se usan y por qué tú también 
deberías usarlos?. Básicamente, su objetivo es 
atraer clientes potenciales y convertirlos en leads, 
ventas y posteriormente en clientes satisfechos.

Se trata de saber cuál es el mensaje central del 
negocio que va a tener al rededor de las plataformas 
digitales. A pesar de que la comunicación cambia 
en ciertos detalles gráficos por plataforma web, 
social o impresa, el mensaje principal debe ser 
claro y directo. Este mensaje debe trabajarse junto 
con la identidad de la marca y el enfoque al que se 
le quiere dar.

Las redes sociales son un instrumento poderoso 
para la difusión de nuestra comunicación digital.

El Search Engine Optimization (SEO) o la 
optimización de motores de búsqueda es 
importante para que tu sitio web sea más visible 
y tenga mayor autoridad en los buscadores web.
Llevar a cabo una estrategia SEO exitosa te 
ayudará a que más personas encuentren la web de 
tu empresa y, así, atraer a más clientes potenciales.

4

El mensaje

redes sociales

seo

call to action
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8

9

Si deseas mejorar la percepción online de tu 
marca, es importante que analices lo que tus 
clientes dicen de ti. No te quedes con los canales 
oficiales, hay muchas conversaciones que van más 
allá de la comunicación uno a uno entre la marca y 
el consumidor. Foros, blogs, imágenes publicadas 
con un problema suscitado en alguna empresa; 
todos estos elementos forman tu reputación.
Si logras consolidar las ideas principales por 
las que gusta tu marca podrás explotar de una 
mejor manera estas fortalezas. De igual forma, 
si consolidas los puntos negativos, podrás tomar 
decisiones que te ayuden a mejorar tu oferta y, en 
consecuencia, mejorar la reputación de tu marca.

Todos sabemos qué es el SEM o Marketing en 
motores de búsqueda, solo que quizá no sabíamos 
cómo se llamaba; no es más que esos enlaces 
patrocinados que aparecen antes de los resultados 
orgánicos, por ejemplo en Google.
El sistema de compra de esos espacios, por lo 
menos en el caso de Google, es de subasta, es decir, 
el que esté dispuesto a pagar más por el espacio 
se queda con el primer puesto, los otros se quedan 
con los lugares siguientes, de acuerdo a lo que está 
ofrecido.

SEM

reputación digital

daniel trejo
director comercial tqv
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Una de las principales motivaciones para ellos 
es el elevado gasto energético, la refrigeración 
y climatización pueden representar hasta casi 
un 66% del coste de aprovisionamiento.
Con esta cifra mencionada y la subida de 
electricidad los hoteleros no han tardado en 
darse cuenta de que es necesario realizar 
acciones a favor de la reducción de la demanda 
energética o de la eficiencia en el suministro.
Panasonic contribuye de manera importante 
con sus productos de bajo consumo de energía en 
la parte de comunicación: equipos y terminales 
telefónicas con sus Centrales NXS 500 y NSX 
1000 diseñadas para el sector hotelero y de 
hospitalidad que facilitan sus operaciones a 
bajo costo de una manera rápida y eficiente. 
También está su solución VRF climatización 
comercial Panasonic de alto rendimiento, 
flexibilidad y operación silenciosa.

Panasonic  
a la vanguardia en el sector Hotelero

VRF (Flujo de refrigerante variable) ofrecen 
una climatización con ahorro de energía para 
todas las áreas. Estos aires utilizan una unidad 
externa para controlar múltiples unidades 
internas para operar cada una de manera 
independiente, lo que significa que cada área 
puede operar por separado según su necesidad.
Estos aires llegaron con el propósito de 
cambiar el estándar del mercado, ya que la 
serie ECO-1 EX logra un alto rendimiento 
con una gran potencia de enfriamiento a la 
vez que ahorra energía. Cuentan además con 
sensores inteligentes con tecnología ECONAVI 
fabricados por PANASONIC: permiten detectar 
el nivel de actividad, de modo que si en algún 
momento en algún área no detecta movimiento 
en un periodo determinado la unidad se apaga, 
para evitar el uso innecesario de energía.

El sector hotelero es uno de los más activos en cuanto a proyectos e 
iniciativas, realizados en torno a la eficiencia energética.
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Los métodos de seguridad en nuestros días se han 
convertido en una necesidad básica, debido al alto 
índice de inseguridad. Estos sistemas están en 
constante evolución y prestan servicios a todos los 
sectores económicos, públicos y sociales. El video 
analítico es una tecnología que se usa para analizar 
videos para datos específicos, comportamiento o 
actitudes. Permite desarrollar sólidas estrategias 
de negocios orientados a optimizar resultados 
críticos de diferentes áreas de la empresa, 
enfocándose al crecimiento. Parte de la respuesta 
se encuentra en la inteligencia aplicada al 
manejo de clientes y a los procesos productivos. Si 
consideramos la eterna necesidad de incrementar 
las ventas y la eterna pregunta de los directores 

comerciales, ¿verdaderamente conocemos bien y a 
fondo a nuestros clientes?. La iniciativa considera 
el conjuntar datos históricos, obtener métricas 
que permitan designar valor a nuestros clientes, 
determinar características y estacionalidades 
de consumo y otro tipo de información dentro de 
distintos análisis.
De estas y otras formas, el video inteligente hace 
posible lograr mayor beneficio de la infraestructura 
de video vigilancia y permite obtener un mayor 
rendimiento de la inversión. 
Ahora que ya sabemos de esta herramienta que 
nos ofrece la evolución del video analítico, tenemos 
la oportunidad de ponerla en práctica y mejorar e 
incrementar nuestras posibilidades de ventas.

UN SISTEMA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA 
SEGURIDAD CON LA SOLUCIÓN DE VCA 

(video contact analysis)CCTV

Especificaciones del NVR:  
- Cuenta con alimentación de cada cámara a través del mismo 
cableado (no se requiere alimentadores adicionales).
- Capacidad de ultra compresión de video ( mayor reserva de 
video en el disco duro).
- Instalación fácil con la tecnología PLUG & PLAY sólo conecta la 
cámara y funcionará.
- 3 megapixeles de resolución en grabación.

Especificaciones de las cámaras: 
- Resolución de 2 megapixeles.
- Visión noctura de hasta 20 metros.
- Cristal anti reflexión.
- Antivandálica con carcasa metálica.

*precios mxn más iva.

$  3899.00

-15% telecomunicaciones@cepe.com.mx

cepe-telecomunicaciones.com.mx 
 

+(52) 3536-8906 
 

+(55) 5103-9659
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Eco-Women Business Association.

Te invitamos a participar en este nuevo 
ecosistema de empresas ecoeficientes con el
desarrollo de cadenas de valor ecoeficientes 

y rentables.

La ecoeficiencia es principalmente un concepto 
empresarial e industrial (más que ecológico o social), 
porque habla el lenguaje de los negocios: ser más 
eficiente tiene sentido empresarial. La ecoeficiencia 
es una estrategia empresarial orientada hacia 
procesos productivos, productos y servicios, 
que fortalece la competitividad de las empresas 
mediante la reducción de costos, innovaciones 
tecnológicas y disminución de riesgos en aspectos 
de seguridad, salud humana y medio ambiente. Las 
medidas abarcan aspectos internos y externos de 
una empresa, siendo una filosofía administrativa 
que impulsa a buscar mejoras ambientales, 
paralelamente con los beneficios económicos. 

Entre los aspectos internos se considera la 
administración de proveedores, la calidad del proceso 
y el producto, la organización de las operaciones, el 
aprovechamiento de nuevas tecnologías y el rediseño 
de procesos, la disponibilidad de capital y la cultura 
empresarial. Entre los externos se toman en cuenta 
los intereses de las partes con intereses en la empresa, 
las políticas macroeconómicas y ambientales, los 
aspectos financieros, las presiones de la comunidad, 
las demandas en el mercado por productos 
sustentables y el acceso a nuevas tecnologías. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente

Según Michael Porter (1998), la posición 
competitiva de una empresa dentro de su 
mercado se define por el valor agregado que los 
actores interesados atribuyan a la empresa y sus 
productos (clientes, inversionistas, trabajadores, 
proveedores, etcétera).
Este valor agregado y el poder de negociación 
sobre el mismo determinan la fuerza competitiva 
que tendrá la empresa para contrarrestar las 
amenazas futuras de aparición de nuevas empresas 
o de productos sustitutos. La competitividad de 
las empresas depende de una variedad de factores 
que influyen en su entorno, los cuales interactúan 
entre sí para determinar las oportunidades y 
amenazas del negocio, y permiten a la empresa 
diferenciarse de sus competidores en su mercado 
en un momento determinado. Los factores 
pueden ser socioculturales, económicos, políticos, 
ambientales, legales y tecnológicos. Las empresas 
ecoeficientes han comprobado que la prevención de 
la contaminación es más rentable que su control, 
por ejemplo, haciendo uso de herramientas como: 
 
  ● Eco-mapas
  ● Eco-balances
  ● Costos de ineficiencia 

Son relevante para el desarrollo e implementación 
de proyectos de ecoeficiencia dentro de las 
empresas mexicanas (PYMES) y contribuir a la 
generación de empresas competitivas, además 
de ser una metodología fácilmente aplicable a 
cualquier giro industrial y de servicios. Siendo la 
base para el cumplimiento de legal y normativo de 
las empresas en México.

La Ecoeficiencia  
como estrategia de  
competitividad empresarial

Aplicación continua de una estrategia ambiental 
preventiva e integrada, en los

procesos productivos, los productos y los servicios 
para reducir los riesgos relevantes a

los humanos y el medio ambiente aumentando la 
competitividad de la empresa.
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estilo
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En Te Quiero Verde mx, nos preocupa la naturaleza y la belleza de la misma, 
por lo que dedicamos nuestros esfuerzos en diseñar, instalar y proveer todo 
lo necesario para muros y azoteas verdes, además están a la vanguardia del 
diseño y crean un ambiente acogedor para los empleados, clientes y visitantes.  
Los Muros Verdes pueden aumentar los valores de propiedad de los edificios 
comerciales y absorben contaminantes, limpiando el aire.

En Te Quiero Verde mx somos diseñadores, instaladores y proveedores de 
servicio para muros verdes naturales y artificiales, azoteas ajardinadas y 
jardines residenciales y corporativos. La construcción de Muros Verdes y Azoteas 
Ajardinadas es la manera más ecológica que tenemos de devolverle a la tierra lo 
que le hemos quitado en el transcurso de nuestro tiempo.

Tratamos de generar una conciencia 
urbana ecológica de salud y bienestar 

para las generaciones siguientes.

TE QUIERO VERDE MX  

CONSTRUYENDO MUROS CON ARTE

Transformamos espacios grises y aburridos, 
en  ambientes verdes y artísticos.



En los últimos años, arquitectos, diseñadores de interiores, amas de casa, etc. han incluido en los 
muros de sus viviendas, edificios, empresas y negocios, nuestros jardínes verticales artificiales 
ya que en ellos encuentran ese toque de elegancia, estética y sobretodo la armonía del lugar.

El equipo de Te Quiero Verde en todo momento esta de la mano con el cliente en busca del diseño 
que lo represente de la mejor manera, generamos diversas propuestas visuales las cuales son 
renders del espacio físico donde actualmente se ubicara el diseño para ver el realismo sobre el 
lugar. 

Sin duda alguna la representación digital de los diseños ayudan a ser mas certeros en la 
propuesta final a usar.



En Te Quiero Verde Mx nos caracterizamos por la versatilidad que tenemos para diseñar y 
decorar una superficie o lugar con nuestros jardines verticales artificiales, que son un factor 
determinante para convertir las áreas de trabajo con una zona de descanso muy agradable.

La gente pasa y se queda observando la belleza del muro que tiene a unos metros de distancia, 
normalmente si se encuentran muy cerca de el dan unos pasos para atrás para contemplar de 
mejor forma las curvas y el diseño que ante ellos se presenta.

La combinación de las formas sin lugar a duda crean una armonía en el espacio a utilizar.



“La nueva tendencia para 
grandes estructuras y 
superficies”
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En Te Quiero Verde Mx hemos diseñado un nuevo concepto para esas 
grandes estructuras donde la necesidad por generar un área verde 
que va cobrando más interés para aquellas empresas, corporativos 
y zonas residenciales.
Nuestros jardines verticales duo, nos permiten crear un espacio 
creativo donde la sustentabilidad del mismo juega el papel más 
importante dentro de las áreas verdes.
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Nuestros jardines sintéticos verticales  se pueden colocar sobre 
cualquier superficie, ayudando a dividir un área o bien alcanzar una 
cierta privacidad, son una buena opción tanto por los beneficios como 
por su atractivo visual, además de ser muy originales por la gran 
variedad de follajes con los que contamos y por su fácil colocación. 
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En PEPSICO nos preocupamos por crear lugares de armonía para nuestros visitantes y 
colaboradores, es por ello que se decidió que Te Quiero Verde fuera el constructor de un espacio 
capaz de lograr lo que estábamos soñando para cada persona que pasara por este lugar estuviera 
cautivada. Los diseños fueron propuestos por el increíble equipo digital de Te Quiero Verde y 
así nos decidimos por el que actualmente se encuentra justo afuera de nuestras instalaciones.
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EcoVegan Beauty
una opción de maquillaje sustentable para el cuidado de la piel, el medio ambiente y los animales

En la historia del maquillaje sustentable primero se 
presentó la defensa de los animales ante la grave y 
concurrida prueba de los nuevos químicos para las 
nuevas e innovadoras fórmulas de los cosméticos, cuyas 
afectaciones al medio ambiente se veían de inmediato. 
Después se observaron los resultados a la huella de 
carbono que ocasiona el uso de materiales derivados 
del petróleo como son las vaselinas y parafinas, por lo 
que se crearon varias marcas que excluyeron de sus 
fórmulas todos estos productos, aplicando también la 
leyenda “Cruelty Free” apoyando a los movimientos 
que se generaron por este procedimiento.

La importancia de la cosmética sustentable ahora es 
un tema que se hace más recurrente: el desecho de 
envases de plásticos junto con el uso de químicos que 
prácticamente nunca se descomponen, desbordándose 
y destruyendo mantos acuíferos. Responde al uso 
desmedido de recursos animales ya sea por pruebas 
o extrayendo materias primas de sus pieles, huesos 
u órganos, y la falta de alguna regulación en México. 
También reacciona ante la producción de cosméticos 
con los ya conocidos productos cancerígenos, 
alteradores endocrinos, inductores de la infertilidad 
o defectos de nacimiento, cuyo control es bajo o nulo 
incluso en Estados Unidos. 

El impacto ambiental se ve influenciado en cada 
detalle de la industria del maquillaje, e incluso los 
nuevos requerimientos específicos del consumidor 
hacen que las grandes marcas se enfoquen en crear 
nuevos químicos que los satisfagan.

Si bien los productos naturales son eficaces en sus 
beneficios a la salud, no lo son en el tiempo que 
prometen las grandes marcas. Sin embargo la 
disciplina y los buenos hábitos son los ingredientes 
perfectos para los efectos deseados en todo ámbito.
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Dentro de EcoVegan Beauty existen varias iniciativas por las 
que éste será el maquillaje del futuro, ya que tienen especial 
cuidado en simples formulaciones, cuyos pigmentos minerales 
e ingredientes derivados de las plantas son fácilmente 
identificables, naturales y beneficiosos para la piel. Ya que se 
utilizan esencias procedentes de las flores, frutas, hierbas o 
semillas el efecto de la aromaterapia es inevitable, dando un 
toque original, sustituyendo a las llamadas “fragancias”, término 
utilizado en la cosmética convencional para esconder productos 
químicos nocivos para la salud. Se utilizan conservadores 
naturales como antioxidantes o certificados por ECOCERT, 
en donde el empaque y las cantidades de producto influyen en 
la durabilidad del mismo. El empaque también es investigado 
por la marca, quienes identifican los mejores materiales aptos 
para el rubro, ya sea reciclado, reutilizado o biodegradable; 
los más utilizados son el vidrio y el cartón. Las máquinas que 
se encargan de la fabricación de los productos son diseñadas 
especialmente para reducir el uso de electricidad, utilizando 
molinos manuales o el milenario mortero, que antiguamente se 
utilizaban en la industria farmacéutica o agraria. Finalmente 
el énfasis de ser una marca diseñada, producida y empaquetada 
en México basada en sus necesidades y diseñada acorde a sus 
tradiciones.

EcoVegan Beauty empieza por la demanda de mujeres y hombres 
quienes requieren una propuesta alternativa de maquillaje, 
sano, sustentable y local a los productos convencionales. La 
empresa es fundada por dos mujeres empresarias, cuyas 
diferentes visiones y necesidades se fusionaron para crear todo 
un concepto en equilibrio con la comunidad y la sustentabilidad. 

 
La marca tiene gran aceptación en comunidades de consumo natural, vegano o sustentable. Se 
ha hecho presente en exposiciones como el mundial Tulum VegFest, y en diferentes estados de 
la República principalmente en Querétaro y Ciudad de México. Los productos se encuentran en 
línea con envíos a toda la República, en su página de Facebook, Instagram o en plataforma de 
venta de productos veganos como TheBogaVegan.com
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Gastando menos
produciendo más

Soluciones Verdes

Gastar menos y producir más es el objetivo 
de cada día de los empresarios sin embargo 
la velocidad de las operaciones y tantas 
otras distracciones del día fomentan una 
ceguera de los eventos más lógicos, simples 
de resolver y con grandes beneficios. Por 
ejemplo, día a día empresas privadas y e 
instituciones púbicas imprimen millones 
de documentos de manera innecesaria. 
Está comprobado que más del 70% de las 
impresiones pudieron haberse evitado; las 
fotocopias deben prácticamente erradicarse, 
las impresiones disminuirse al mínimo. Es 
increíble el derroche de recursos derivados 
de ignorar  los avances tecnológicos que 
pueden disminuir este gasto infructuoso. Va 
más allá del ahorro en el papel, consumibles 
de impresión, energía que cada vez es más 
cara y los gastos de nómina por los conceptos 
de impresión. Va más allá del ahorro, se trata 
de productividad, de ser más asertivos con 
menos esfuerzos. Cuántas veces ha ocurrido 
que se pierde un caso por no haber obtenido 

una prueba en el momento para su defensa, o 
quizá ese documento importante se ha perdido 
y se invierte una gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo en recuperarlo y muchas veces se 
logra demasiado tarde.   
Conservar un cliente, contar con los elementos 
para defenderse ante una auditoría o demanda 
legal, comprar al mejor precio por contar con 
la información inmediata, son tan solo algunos 
ejemplos de los altísimos beneficios de dejar de 
imprimir y utilizar documentos electrónicos 
desde su nacimiento o digitalizados, que 
garanticen su localización inmediata sin 
importar su origen o antigüedad. Empresas 
como CEPE BI (cepe.com.mx), proveen 
herramientas de software y hardware que a 
través de sus experimentados consultores 
determinan el balance adecuado de máquinas 
de impresión, escáneres y sobre todo el alcance 
del ECM (Enterprise Content Manager) de 
acuerdo al tamaño y giro de sus clientes, para 
que con la óptima inversión se obtenga un alto 
beneficio de ahorro y productividad.  

SAÚL URIBE 
Director cepe bi

ACCESO COMPARTIDO Y 
SIMULTANEO A ARCHIVOS

Varios usuarios pueden trabajar 
archivos simultáneamente y 

compartidos, revisarlos y editar 
uno o mil documentos.

SEGURIDAD

Registro de auditoría, cifrado de 
archivos y restricciones de 

usuario con parámetros ajustables 
en Active Directory.

INTEGRACION CON 
MICROSOFT OFFICE

Enviar archivos desde Word, Excel 
y Outlook directamente al Gestor.

FLUJO DE TRABAJO

Administración de formas 
semi-automática del flujo de 

documentos, teniendo como base 
los procesos empresariales de su 

compañía.

OCR

Transforme imágenes a archivos 
indexados PDF, TIFF, JPEG-en 134 

idiomas.

ANOTACIONES

Agrega contenido a las imágenes, 
como sellos personalizados y 
notas autoadhesivas virtuales.

IMPRESORA PDF VIRTUAL

Imprimir fácilmente archivos en 
formato PDF desde cualquier 

programa.

RETENCION DE 
ARCHIVOS

Purgar y eliminar 
automáticamente archivos 
basados en un período de 

retención específico. ECM

cepe.com.mx

+ (55) 3536-8906

+ (55) 1963-8817

ventas@cepe.com.mx
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sistema fotovoltaico

Hace un año ingresé a la empresa Solarever Tecnología de América la cual está dedicada a la
fabricación de módulos fotovoltaicos. Desde entonces he ido conociendo la forma en que se
desarrolla el negocio de la energía solar y lo que he encontrado me ha sorprendido. Al ver el mapa de 
irradiancia mundial donde con color rojo muestra los países con más energía solar
en su territorio observamos que México es comparable a África, Chile o Australia. Eso junto
con el crecimiento del negocio a dos dígitos porcentuales está mostrándonos que quienes están
dentro del negocio de energía solar tienen un campo fértil, incluso donde ya no es posible sembrar. La 
tecnología fotovoltaica ya existe desde hace más de 20 años, sin embargo no ha sido
aprovechada por la gente debido a costos que paulatinamente se han reducido.
Por otra parte, también he notado que con todo cambio tecnológico es necesario generar una
cultura social para que ésta pueda difundirse y comprenderse de forma adecuada, ya que en varias
ocasiones me han preguntado si los módulos fotovoltaicos sirven para el calentador de agua, a lo
que debo responder: No. Los módulos fotovoltaicos sirven para generar energía eléctrica. 

Aquí un poco de cultura fotovoltaica: Un módulo fotovoltaico se 
compone de un arreglo de celdas fotovoltaicas, las cuales están 
fabricadas de silicio cada una interconectada. Al recibir los rayos del 
sol los protones desplazan electrones; este desplazamiento genera 
corriente eléctrica.

¿Te acuerdas de las calculadoras 
solares que no tenían batería? Los 
sistemas fotovoltaicos trabajan de 
forma similar. Al exponerlas a la luz 
del sol esas calculadoras prendían y 
cuando carecían de luz se apagaban; 
sin embargo para poder conservar esa 
energía eléctrica requerían un lugar 
de almacenamiento como baterías.  
Está analogía la utilizamos desde el 
punto del área mercadotecnia para 
diferenciar los sistemas fotovoltaicos 
aislados de los sistemas fotovoltaicos 
interconectados a la red de CFE.  
Muchos clientes llegan con la idea 
de desconectarse de la Comisión 
Federal de Electricidad; sin embargo 

no es tan recomendable ya que al 
encontrarte interconectado y no hacer 
uso de la energía producida por el 
sol, ésta alimenta la red de comisión 
federal. Por lo que, si pensamos en el 
gasto que implica al gobierno crear 
una instalación hidroeléctrica o 
nucleoeléctrica, es de muchos millones 
y afecta el medio ambiente que se 
encuentra alrededor. Así el modelo de 
sistemas fotovoltaicos interconectados 
conviene a ambas partes, ya que el 
cliente final reduce su gasto de luz 
en un 97% y en un intercambio de 
energía la comisión federal recibe uno 
de sus principales elementos sin haber 
invertido en dicho sistema.

El negocio del

en México



La particularidad de utilizar módulos fotovoltaicos es que al comportarse de forma similar a 
pequeños generadores de electricidad, el consumo eléctrico se puede reducir paulatinamente 
iniciando con un sistema básico de 4 módulos. Si quieres desarrollar un negocio empieza poco 
a poco pero con varios clientes. Considera el retorno de inversión de los sistemas fotovoltaicos. 
Un gran cambio de paradigma para el uso de los sistemas fotovoltaicos es la inversión que 
se hace en ellos; considerando que cada módulo fotovoltaico puede costar alrededor $4000, un 
sistema sencillo puede estar alrededor de los $60,000. Sin embargo al invertir y reducir el pago 
realizado a CFE, financieramente se tienen dos ventajas. La primera es que es un sistema 
deducible de impuestos y, la segunda, el retorno de inversión se recuperará en alrededor de 3 a 5 
años. Hoy en día existen alternativas financieras como FIDE y otros bancos especializados para 
otorgar créditos que faciliten la adquisición de está tecnología, además de que la vida útil de 
una instalación fotovoltaica está garantizada por 25 años. Algunas consideraciones que deben 
de existir al instalar los sistemas fotovoltaicos son:
En primer lugar la orientación de los módulos con respecto a los puntos cardinales debido a 
la trayectoria que tiene la Tierra con respecto al sol. Los módulos deben de orientarse hacia 
el sur para aprovechar el mayor tiempo la luz solar y así generar más energía. En segundo 
lugar se debe realizar un análisis de sombras, ya que éstas obstruyen el paso de la luz solar 
y disminuyen la efectividad de los sistemas fotovoltaicos. Por último, la existencia de polvo 
sobre los paneles reduce el porcentaje de efectividad de ellos, por lo cual podemos concluir 
que si tenemos en cuenta estas condiciones nuestra instalación fotovoltaica será más efectiva 
en la generación de energíia, además el único mantenimiento que requieren es limpieza con 
trapo húmedo de 4 a 6 veces al año. ¿Hacia dónde orientar el negocio? Un área de oportunidad 
del negocio es una buena instalación que evite clientes insatisfechos. También la orientación 
preinstalación es de suma importancia para que el cliente final sea conciente de las actividades 
que se realizarán con estas instalaciones. Por eso hoy, los invito a colaborar en este espacio con 
experiencias relacionadas con los sistemas fotovoltaicos con la finalidad de enriquecer la cultura 
y rentabilizar constantemente su negocio de energía fotovoltaica.

Leopoldo Del Olmo  
Marketing líder de Solarever Tecnología de América
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El cuidado del medio ambiente siempre ha sido importante, pero 
hoy en día cuando la población va en incremento y se concentra en 
pequeños espacios, este tema debe tomar relevancia y la atención 
de mucha gente está en ello.
¿Cómo hacer que las empresas de forma natural estén atentas 
a este punto? Puede ser que la parte directiva y administrativa 
lo tengan como uno de sus objetivos porque además de hacerlas 
ver como empresas responsables también obtienen beneficios 
económicos al ser más productivas, que es una de las consecuencias 
al disminuir mermas en materias primas, producto, consumo 
innecesario de energía, buena combustión en sus equipos, etc; 
pero ¿cómo generar dicho compromiso a la parte operativa, a sus 
empleados, obreros y demás colaboradores?

¡Educando a la población!

Tocando estos temas en colegios de educación básica y 
bachillerato, se estaría contribuyendo con un granito de arena, 
que en un futuro no muy lejano se multiplicará, al despertar el 
interés en cada uno de sus estudiantes por el respeto al medio 
ambiente y al hacerles ver que ellos desde ahora como niños o 
jóvenes son partícipes activos del mundo que les tocará vivir, que 
ellos pueden desde ahora contribuir con la reducción de basura, 
a cuidar áreas verdes, a ser ellos quienes fomenten y generen 
los cambios de hábitos en consumo en la manera de deshacerse 
de la “basura” y cómo pueden contribuir a transformarse en una 
sociedad sustentable.
La educación que debe ser impartida va más allá de las 
matemáticas, español o de la típica clase de ciencias naturales, 
para convertirse en una que tiene que ver con la realidad. Así 
los colegios educarían a sus estudiantes en el cuidado del medio 
ambiente, de las áreas verdes, de la energía eléctrica, del agua y 
de la importancia del reciclaje, de su nutrición, del cuidado de su 
cuerpo y de su economía.

Educación
Sustentable
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Estamos convencidos de que la educación ambiental a temprana edad da 
mejores resultados y, lo más importante, se multiplica.

Nuestros niños aprenden a nutrirse adecuadamente, por lo que su consumo de 
productos empaquetados se reduce.
Si a su hogar llegan empaques y envases con los productos adquiridos por la 
familia, los estudiantes los juntan de forma adecuada para llevarlos a los sitios 
donde pueden venderlos para su reciclaje. Con los ingresos adquiridos compran 
verduras o frutas para consumo en los refrigerios, desayunos o comidas que se 
preparan en el colegio.

Aprenden que esos empaques en lugar de convertirse en basura pueden ser 
una fuente de ingresos para adquirir otros productos necesarios, con el único 
objetivo de colaborar en el cuidado ambiental.

Un colegio debe contar con un jardín natural y varias plantas que además 
de proporcionar tranquilidad y bienestar a sus estudiantes, les brinda la 
oportunidad de aprender a amar y cuidar a la naturaleza que nos proporciona 
el oxígeno que en las ciudades tanto se requiere para mejorar el aire que 
respiramos. El jardín da a la vista un agradable paisaje que invita a abrir los 
libros y estudiar en un ambiente acogedor.

Así los alumnos del colegio con estas acciones están aprendiendo a satisfacer 
sus necesidades y participar con la reducción de “basura” contaminante. 
Ellos no solo están hablando sino ya toman acciones para reusar, reciclar y, lo 
más importante, reducir la cantidad de basura que generan. Y esto a su vez 
contribuye a que su alimentación tienda más a lo natural y nutritivo al evitar 
alimentos empaquetados que además de contaminar con sus empaques en 
muchas ocasiones son poco o nada nutritivos.

Otros proyectos que los chicos deberían manejar tienen que ver con la educación 
financiera, el emprendimiento, la no violencia y otros proyectos de los cuales en 
otra ocasión les comentaremos.

Maestra Guadalupe Serranía
Directora de Colegio Guillermo Haro
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Vivimos en un mundo lleno de maravillas, 
con paisajes naturales como salidos de un 
cuento, con criaturas que solo veríamos en 
películas o sólo imaginando que existen. 

Estamos de paso en este increíble planeta y 
una vida no alcanza para visitar y conocer los 
rincones más escondidos y sorprendentes 
de la tierra.

Han pasado más de 4,000 años de historia 
humana y muchos más de historia natural, 
tanto por descubrir, por conocer, y tan poco 
tiempo para hacerlo.

Desde el 3,000 a. C. el hombre aprendió a 
hacerse comprender por escrito, para lo cual 
inventaron ciertos signos que representaban 
letras, palabras o ideas. Para escribir, toma-
ban arcilla blanda y creaban ladrillos o 
tablas sobre las que realizaban las incisiones 
con una cuña aguzada, un punzón, una 
concha de ostra u otros objetos que permi-
tían dibujar los perfiles cuneiformes (en 
forma de cuña) de su escritura. 

Tardaríamos siglos en sólo leer el conoci-
miento que hay escrito.

Puedes comenzar por estos datos verdes.

e llama ardilla a ciertas especies de roedores 
esciuromorfos de la familia Sciuridae, entre las 
que se encuentran: Las especies del género 
Ratufa, el único de la subfamilia (Ratufinae).

Se estima que millones de árboles en el mundo son 
plantados accidentalmente por ardillas que entie-
rran sus nueces y se olvidan donde las escondieron. 

*Juglans regia, el nogal común.

ALBERTO MENDOZA

´

.

´
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Conecta con más de 30,000 profesionales de la industria
eléctrica, obtén más conocimiento del sector en cuestión 

de 
posibles proveedores y/o clientes.

Entabla nuevas relaciones comerciales y aprende más 
sobre

el sector participando en nuestras Conferencias 
Técnicas.

¿Te gustaría obtener tu propio stand?
Comunícate al 5562867435 

Mujer Sustentable

Comerciante, empresaria, profesora, 
doctora, licenciada…
¡Mujer emprendedora, te buscamos a ti!
Si tienes algún producto Hecho en México, 
que desarrolle una idea sustentable, 
tienes un lugar en nuestro evento. 

Entrada gratis al público en general

Huerto Roma Verde (Jalapa 234, Roma Sur, 
C.P.06760, CDMX)

19 y 20 de mayo

5, 6 y 7 de junio

Registro para expositores:  
Aldo Trejo - 55 62867435

expo eléctrica

Centro Citybanamex (Lomas de Sotelo, 
Hipódromo de las Américas, 11200, Miguel 

Hidalgo)

eventos

eventos próximos



El pasado 13 de marzo se llevó a cabo la Expo 
Eléctrica Internacional Norte en las instalaciones 
de Cintermex en Monterrey. Este evento que se 
celebra cada año abarcó los días del 13 al 15 de 
marzo dentro de los cuales estuvieron diversos 
expositores y expertos en el campo.
Entre los expositores se encontraron empresas 
como ExelSolar, Viakon, IAMSA, CFE, Condumex, 
Energon Solar, por contar algunos. Cada uno trajo 
a la mesa un tema de interés que va creciendo más 
allá de una simple tendencia, un nuevo estilo de 
vida que poco a poco está ganando más seguidores,  
y es la búsqueda del ahorro de energía por medio 
de nuevas tecnologías. 

2018

TQV estuvo presente en la celebración del evento 
acercándose a los expositores para conocer desde 
las diferentes perspectivas cómo es recibida la 
expo, y no nos decepcionó puesto que cada uno 
de los expositores así como los que acudieron al 
evento como observadores, ya sea para adquirir 
o simplemente por curiosidad, nos narraban los 
detalles que los impulsaban a estar ahí y en otros 
casos las causas de su interés y las sorpresas que 
ahí encontraban. 
Los invitamos a asistir a la expo que se celebrará 
del 5 al 7 de junio en la Ciudad de México donde 
podrán conocer los productos que cambiarán la 
forma en la que vivimos y cómo interactuamos con 
el medio ambiente.

LO QUE VIVIMOS EN EXPO ELÉCTRICA MONTERREY
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El pasado lunes 9 de abril se llevó 
a cabo el Torneo Expo Eléctrica 
en Club de Golf Valle Escondido 
donde participaron empresarios 
y jugadores profesionales quienes 
comparten esta pasión al deporte.
 
El objetivo de la participación 
de empresas y golfistas 
particulares tiene como finalidad 
el sumar y lograr nuevas alianzas 
comerciales dentro de un 
ambiente agradable y amistoso.

Cross Line
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Dentro de los principales 
patrocinadores se encuentra 
Vanexpo, que es una empresa 
dedicada a la organización 
de exposiciones, congresos y 
convenciones con más de 20 años 
de experiencia.
Manteniendo su compromiso con 
la sustentabilidad y generando 
estrategias para la satisfacción 
del consumidor, sin dejar de lado 
el estilo vanguardista.

El evento finalizó con una amena convivencia entre los 
participantes dentro del restaurante del club, llevándose grandes 
sorpresas como fueron autos BMW y camionetas PORSCHE.

arturo gonzalez 
magic led

ricardo menendez 
transportes y gruas industriales tixa

mauricio cristobal 
arquitecto

javier altamirano 
bbmexico
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renovando la industria 
sustentable

Yoshida Mitsuyoshi
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Si bien la empresa mantiene el compromiso de crear una vida y un mundo mejor contribuyendo a la 
evolución del bienestar mundial.
 
Andrea Cordero, supervisora de relaciones públicas en Panasonic México, nos habla sobre una nueva 
línea, que es ecostyle, la cuál incluye desde lavadoras, microondas, extractores, entre otras. Pero lo más 
innovador es el aire acondicionado para residencias y comerciales el cual fue lanzado el pasado marzo. 
Éste lleva un enfoque a la sustentabilidad, pensando en el ahorro del consumo de  energía y teniendo un 
punto fuerte en sus inicios en el suroeste, seguido de zonas costeras y ubicaciones del norte pensando 
en las temperaturas extremas.
 
A través de la prensa se presenciará el evento llevado a cabo por los 100 años PANASONIC para dar a 
conocer la historia desde sus inicios hasta sus logros más importantes, así como los primeros productos, 
la evolución de los mismos y la mejora que ahora éstos llevan con la tecnología actual, llegando con los 
consumidores finales, quienes muchos no conocen los beneficios de los productos y la rentabilidad de los 
mismos. 
Yoshida Mitsuyoshi, subdirector, quien lleva 17 años trabajando en PANASONIC y manejando una 
visión global estipulada en 4 categorías:

1  Productos Electrónicos
2 Vivienda 
3  Automotriz
4 Soluciones B2B 

En esencia, nos habla sobre la innovación en aire acondicionado y línea blanca respondiendo unas 
preguntas, las cuales tuvimos la oportunidad de realizarle. Pretendiendo contribuir a la sociedad 
teniendo el enfoque de sus productos en televisores, línea blanca, aire acondicionado.

renovando la industria 
sustentable
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¿Dónde está actualmente el enfoque de productos de Panasonic? 
Manteniendo el tema sustentable dentro de Panasonic con tecnología 
intacta como la energía, en temas de aire acondicionado, su diferenciador es 
la integración de tipo split con concepto ecoform con alta innovación, donde 
uno de sus secretos es cuidar la tarjeta de memoria como el corazón del 
equipo .

En el tema sustentable desde el procedimiento de planeación y producción 
es vital en la empresa desde todos sus puntos de fabricación como lo son 
China y Japón manteniendo la eficiencia de elaboración. 

¿Qué ahorros se logran con los aires acondicionados de Panasonic?
En 2030 habrá en el  mundo 700 millones de aparatos de aire acondicionado. 
Esta cifra aumentará a 1,600 millones representando una cantidad de 
energía en un desarrollo evolucionado, en la cual Panasonic propone eficiencia 
energética, una evolución y buen tipo de gas aplicando lo mínimo para evitar 
el daño al ambiente. Manteniendo un ahorro de 65 % a comparación de los 
inicios de  estos productos, haciendo  notable la transformación, eficiencia y 
mejora de los productos.
 
100 años en el mundo festejo 18 y 19 de Septiembre 
40 años en MÉXICO 

¿QUÉ RETOS TIENE Panasonic ? 
La búsqueda de nuevos y mayores retos para seguir con la evolución de los 
productos con mayor tecnología.
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Tomar agua es bueno para el cuerpo y la 
mente, pero tomar agua alcalina puede ayudar 
mucho más a que el organismo se mantenga 
sano y joven. 

Por Redacción

Los doctores dicen que tomar 2 litros de agua 
al día es la cantidad ideal para que nuestro 
cuerpo funcione correctamente. Lo mejor es 
que al tomar agua, no sólo ayudas a la parte 
interna sino a la externa, pues mantienes la 
piel hidratada, el cabello firme y los labios 
lisos. 

Sin embargo, hay de aguas a aguas. El agua 
que se vende embotellada tiene diversos 
procesos de purificación que la hacen apta 
para el consumo humano, pero estos procesos 
tienen una consecuencia: eliminan minerales 
que el cuerpo humano requiere. 

De acuerdo con la Beverage Marketing 
Corporation, México es el tercer país que más 
agua embotellada consume, después de China 
y Estados Unidos, y aunque esto no daña al 
cuerpo, tampoco lo ayuda al 100%, además de 
tener un efecto negativo en el ecosistema pues 
fomenta el uso y desecho de botellas plásticas. 

Pero el agua de la llave tampoco es la 
mejor opción porque las tuberías que las 
transportan pueden tener contaminantes 
y óxido, dependiendo del mantenimiento y 
cuidado que se tenga. 

Una opción sana es el agua alcalina. 
Naturalmente, el agua tiene un pH —o nivel 
de acidez— de entre 6.5 y 8.5, siendo 7 el nivel 
más neutro. El agua alcalina tiene un mínimo 
de pH de 7.5 y mientras más alto el número, 
más alcalina es. 

Las ventajas que ofrece el agua alcalina para 
el cuerpo son variadas, pues aunque el agua, 
alcalina o no, no va a evitar enfermedades u 
obesidad, sí puede ayudar a prevenir ciertos 
padecimientos o síntomas. 

Por un lado, el agua alcalina está llena de 
antioxidantes, que son clave para combatir 
los radicales libres que consumimos y en 
consecuencia, previenen el envejecimiento 
prematuro. 

Más allá de esto, consumir este tipo de agua 
puede ser auxiliar en los procesos de digestión, 
en disminuir la acidez estomacal causante del 
reflujo, comúnmente conocido como agruras, 
y en eliminar mejor los desechos ácidos del 
cuerpo a través del intestino. 

LA 
MEJOR AGUA



La generación de iones hidroxilos en el agua 
alcalina favorece a una mejor oxigenación de las 
células y fomenta la eliminación de sustancias 
tóxicas, previene la dermatitis, hipertensión y hasta 
retrasa los síntomas de la artritis reumatoide. 

Aunque es cierto que puedes beber agua alcalina 
para que tu organismo funcione mejor, también es 
importante que no gastes demás, pues ya existen 
botellas de agua con pH mayor a 7. Hay diferentes 
opciones para crear tu propia agua alcalina en 
casa, como usar un filtro. Los ecológicos -como 
Ecofiltro- son la opción.

Ecofitro provee agua alcalina con un sistema de 
carbón activado. Así funciona:

Cuenta con un filtro insertado hecho de barro, 
aserrín y plata coloidal, que logra que el agua se 
filtre a un ritmo de 2 litros por hora atrapando 
bacterias, mientras que el carbón elimina olores y 
sabores, dejando agua potable y alcalina.
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PLATICANDO CON... 
MARCOS 

MÁRQUEZ MERCADO
Empresario de Transporte público de carga y Precandidato a la 

Presidencia Municipal de Tepotzotlán.
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Tepotzotlán es un municipio que forma 
parte de la zona metropolitana del Valle 
de México. Además, está catalogado como 
pueblo mágico. Marco Márquez dio inicio a 
su carrera en el sector político de una manera 
ahora vista como casual. Dedicado a su 
empresa de transporte por necesidades de la 
vida, participó en la unión con comerciantes
y empresarios de la zona, tras su 
participación con restauranteros, 
comerciantes y artesanos coadyuvando con 
el ayuntamiento. Evaluamos su trayectoria 
como un aprendizaje de día a día. A través 
de la gente que brinda la oportunidad al 
subdesarrollo político debido a la confianza 
generada, fue presidente municipal de 2006 
a 2009.
Posterior a eso, fue diputado local de Villa 
del Carbón. Por su trabajo y trayectoria, el 
Dr.Eruviel Ávila en su momento lo invitó a 
participar como subsecretario de gobierno,
teniendo encomiendas que sigue tomando 
como aprendizaje, con la finalidad de seguir
coadyuvando de manera municipal y estatal 
en lo que tuvo la oportunidad de realizar y
colaborar en los programas sociales. Tras 
una trayectoria de su magnitud y amplio
crecimiento, busca de manera conjunta cómo 
mejorar las condiciones de vida. En sus
proyectos a futuro ve relevante el tema de 
sustentabilidad y ecología. Antes visto solo
como un tema de moda, hoy en día la realidad 
es que si no es visto con seriedad podemos
llegar a hacer retrocesos en el avance de 
México. En sus propuestas, como tema 
principal se busca el cuidado y mejora de 
la Sierra de Tepotzotlán, siendo un punto 
fuerte e importante en ecoturismo, pues 
es visto como un pulmón que nos provee 
de oxígeno. Haciendo colaboraciones de 
manera económica, cultural y empresarial 
se sigue buscando la suma a proyectos de 

sustentabilidad y ecología, los cuales nos permiten 
la mejora en las condiciones de vida. Sin embargo, y 
como en todo, no es cosa fácil este crecimiento, y día
a día Tepotzotlán lucha contra la contaminación, ya 
que al ser centro ecoturístico los mismos visitantes 
dejan basura y hacen que sea fuente de contaminantes. 
Marco Márquez, en la preocupación de este suceso, ha 
buscado la colaboración con empresas para disminuir 
las fuentes contaminantes. Si bien la mayor parte de 
su vida ha vivido en Tepotzotlán, valora como tema 
de gran importancia y delicado el tema ecológico.
Pensando a futuro, valora la importancia de los 
hechos políticos y culturales, temas que van de la 
mano para el impulso hacia el aprovechamiento de 
los beneficios, sin aprovecharse de los elementos 
brindados por la naturaleza.
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Si hablamos de ENERGON SOLAR estaremos 
haciendo referencia a la empresa del futuro, 
dedicada a la integración de energía solar, siendo 
en un principio pensada para que fuese de forma 
local y reducir las tarifas del subsidio.
Teniendo 10 años de historia de los cuáles 8 años 
de ser una empresa legalmente constituida, 
desarrollada por el Ing. en mecatrónica Alfredo 
Rodríguez tras vivir de forma independiente 
al llegar a Monterrey y llevar una vida con 
comodidades en la vivienda, al notar la gran 
cantidad de energía utilizada debido al clima de su 
nueva residencia y los grandes costos que recibía a 
cambio realmente es el momento donde encuentra 
la necesidad de los residentes, el ahorro tanto de 
energía como de costos. 
ENERGON SOLAR la cual existiendo una 
necesidad y teniendo una idea sustentable 
comienza a crear los paneles solares, utilizando 
y aprovechando los recursos de las viviendas, 

dándoles un uso a los espacios desocupados como 
lo son los techos, pensando claramente y en todas 
la funcionalidades ¡SI! lo que protege la vivienda 
y te protege es una fuente de energía… Posterior 
sumándose al proyecto Sinuhé Moreno continúan 
creando estos los dispositivos que captan y 
aprovechan la luz solar (como fuente de energía) 
para convertirla en corriente eléctrica. siendo 
útil  en casas, oficinas, calles, fábricas y más, los 
paneles solares contienen celdas que convierten la 
luz del sol en electricidad siendo que esta se puede 
utilizar de manera inmediata en el lugar deseado, 
pudiendo almacenar el exceso de energía y usarlo 
posteriormente a la puesta de sol, teniendo 
mayor impacto sustentable por medio de la gran  
cantidad de ahorro de energía, la cual  muchas 
veces es desperdiciada en los pequeños detalles 
que a  nuestro punto de vista son inexistentes pero 
que realmente son los causantes del desperdicio 
de la misma.
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En algunas áreas, los servicios te darán crédito por el exceso de energía que tus paneles solares generan 
durante el día, ya sea que se le acredite su exceso de producción solar o la almacene en una batería.

De manera benéfica en 2008 se legaliza la interconexión permitiendo los sistemas de integración solar, 
esta noticia da impulso y el voto de credibilidad al proyecto en mente, con el cual el hacerle ver a la 
población el desperdicio de energía que mantenemos y la necesidad de generar una propia de manera 
local era darles la respuesta a su necesidad y una oportunidad de negociación a futuro.
Si bien el pensar en los procesos no es cosa de solo decir más bien es demostrarlo y brindar la solución 
con un servicio de calidad. Teniendo el primer paso, el proceso de asesoría llevando de la mano al 
cliente siendo que hoy en día aún es una tecnología desconocida para el consumidor, consiguiente a 
realizar un diseño conceptual del proyecto de una manera que no sólo por la idea sino también por la 
vista te enamores del producto y el beneficio obtenido, para por último obtener una legalización del 
uso de paneles en tu vivienda, quedando acreditado como un generador de energía, a pesar del poco 
mantenimiento que estas requieren son proyectos de futuro merecedores a la atención y el enfoque 
debido por la población.
Además de ser un producto tradicional, no basta con decir “por ser sustentable necesito uno” más bien 
para realmente sentir la necesidad se  tiene que entender el proyecto a perfección, analizar costos, 
ahorro e inversión, siendo la conveniencia de un corto a largo plazo.
Pero.. dónde está la sustentabilidad ? Sí, no sólo es ahorro en los recibos de luz, si bien México es una 
red productora de muchas fuentes de energía, los cuáles 97% es de combustibles fósiles: 38% de carbón, 
40% de petróleo y 19% de gas natural.

Ayudando a la gente, generar un 
beneficio, y generar rentabilidad.



60 WWW.REVISTATEQUIEROVERDE.MX

Cada vez que un cliente sea residencial o industrial hace una inversión en un panel solar, 
está sustituyendo gran proporción de del consumo nuestros combustibles. Siendo también  
un ahorro desde el punto de vista costeable. Pasando de ser solo arena a ser convertido en 
un panel solar que haciendo cálculos te cuesta la cantidad de energía que pagada con la 
misma producción del panel durante 6 años, teniendo una vida útil de 40 años, anexando 
que tiene una parte muy sustentable desde el costo del generador siendo relativamente 
bajo.
Ahora hablando de los proyectos a futuro que se tiene como empresa, en los últimos 4 años 
el desarrollo de la misma ha aumentado en un 80% siendo que hablamos solo del sector 
residencial y de 2 años para acá lo comercial e industrial se ha fortalecido porque ellos igual  
han mostrado un favorable incremento por lo que incrementado sus precios su consumo 
energético disminuye y ENERGON SOLAR manejando los precios con menor volumen y 
haciéndolos más eficientes al día de hoy 2018 el retorno de inversión es de seis a siete 
años y medio, el futuro del crecimiento industrial y comercial es de un avance con gran 
impacto. Siendo ahora un proyecto planeado para llegar a Centroamérica  y Latinoamérica 
teniendo contactos con Nicaragua, Panamá, Chile por mencionar algunos, lo que hace que el 
aumento de consumo sea cada vez mayor. Siendo México el que se sumó al aprovechamiento 
de energía renovable.
Siendo soluciones innovadoras  que rentabilizan  los costes de ENERGÍA. Sin dejar de 
lado la importancia y el gran impacto que tienen con el medio ambiente puesto que son  
ecológicos al producir su energía limpia de una fuente inexhaustible. 



61WWW.REVISTATEQUIEROVERDE.MX

Así mismo cabe señalar que su producción energética es completamente limpia y renovable, por lo que 
es una primera alternativa para la generación y ahorro de la energía eléctrica, en el nivel doméstico. 
Aún que si bien, los paneles solares hoy en día son tomados como una primera opción hacer de esto una 
primera necesidad no es algo fácil de logra .
Los paneles solares generan energía renovable sin contaminación reduciendo las tarifas de sus servicios 
básicos. Nuestros paneles exceden los estándares de la industria en lo que se refiere a durabilidad y vida 
útil. Los paneles tienen un diseño elegante y de bajo perfil. Siendo que nuestros paneles se incorporan 
a su techo con faldones frontales integrados sin equipos visibles de montaje teniendo un  resultado 
moderno y limpio.

¿Que proyecta energon solar?
 
A demás de 10 años de experiencia nos enseña a ser perseverantes, a tener mucha resistencia siendo 
que, es fácil creer que lo que pienses no va a funcionar pues no se ven los frutos de una manera rápida 
pero la persistencia, y el creer en ti mismo, un buen equipo competente, una idea respaldada y un 
producto con amplio mercado genera esas ganas de seguir . Por otro lado la oportunidad de crecimiento, 
los retos de seguir adelante, ganas de superación y entrar al mercado hace que esto y lo que idealices 
lo formes y lo realices haciendo que cuando voltees atrás veas un camino lleno de satisfacción al ver el 
beneficio causado al consumidor, no solo al momento de emoción si no, siendo un beneficio de 20 a 25 
años que sabes esa inversión hecha en un principio tiene un gran impacto en aspectos complejos de los 
clientes.
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RENACER  
DE LA TIERRA
Caso de éxito / testimoniales MATEHUALA
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Gracias a un sistema basado en la investigación, 
experimentación y creación de marca, el Ing. Sergio Rico 
quien desarrolló una parte para nuestro futuro, consiguió 
combatir la escasez del agua incrementando la reserva de 
humedad en los suelos, reduciendo ciclos de irrigación y las 
cantidades de agua con una optimización de agua en los 
sistemas agrícolas… 

Arturo Alvarado Medina, Francisco Molina, Agustin 
Sustaita, María Martha Grimaldo, Juan Romero, Antonio 
Coronel.
Contando su  historia de lucha y perseverancia que se 
esconde detrás de cada uno de estos beneficiarios satisfechos 
con el producto quienes comparten la pasión por los grandes 
retos entrando al programa de la lluvia sólida para la mejora 
en el aspecto agrícola en San Vicente,La Luz de arriba, 
Carbonera, Noria de los conos.  Municipios Matehuala San 
Luis Potosí, el cual vio el cambio y beneficio de este producto 
al aceptar se agregara lluvia sólida a su sembradío de avena 
que, con un sistema preciso dejaron de  la siembra al voleo de 
lado con el propósito de poder sembrar en cultivos de verano 
a pesar de la escasez de lluvia.
Personas satisfechas con los resultados obtenidos después de 
pasar por sequías de la siembra tras ocupar la lluvia sólida 
se encuentran motivados a obtener más ejidos y aumentar 
su siembra agricola. 

Con esta modalidad nueva para los residentes  de 
la región.
Propietarios de sembradíos expresan sobre la 
conformidad que tiene sobre el producto puesto 
que ha visto cambios notorios del crecimiento de 
hierbas sin la necesidad de la lluvia. Cumpliendo 
un objetivo social que es la reducción del hambre, 
la pobreza y el abandono de las tierras; muchas 
personas que hoy vemos limpiando vidrios, 
haciendo labores en casas o quienes venden 
artesanías son ejemplos de quienes por escasez de 
agua abandonan sus tierras, ahora bien teniendo 

el producto al alcance se cuenta la reducción 
aproximada de un 90 % de ahorro en los costos de 
riego, electricidad, mano de obra, fertilizantes y 
mantenimiento. 

Durante la comercialización del producto, la 
innovación optimizó los procesos y si bien el tener 
una buena idea es imprescindible para iniciar un 
negocio. Una idea que no exista hasta el momento, 
una que solucione un problema social de la región 
o de otra parte del mundo.

karen becerra gonzalez
lic  en comunicaciones
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En 2009, Mariana Valdelamar fundó Tráfico Bazar. Cuatro años más tarde, el bazar tiene una afluencia 
de más de 5 mil personas por fin de semana y junta entre 90 y 100 marcas en cada edición.
¿Quién es Mariana Valdelamar?
Mariana Valdelamar es una diseñadora. Cuando empezaba, enfrentó un problema que también aqueja 
a otros jóvenes creadores: la falta de espacios para vender sus productos. Pero no se quedó de brazos 
cruzados. Se organizó con otros colegas que padecían la misma situación y, en 2009, llevaron a cabo la 
primera edición de Tráfico Bazar, un mercado itinerante en la Ciudad de México.
Al iniciar ella tenía un problema, uno con el cual muchos jóvenes y quizá no tan jóvenes creativos pueden 
sentirse identificados, y es que no hay espacios para vender sus productos. Sin embargo esta situación 
no la detuvo; al contrario, ella vio en esto una oportunidad y junto a otros colegas fundaron Tráfico 
Bazar demostrando que en la adversidad podemos encontrar la fuerza para avanzar o en palabras de 
un viejo proverbio holandés:

tráfico bazar

¿Qué es Tráfico Bazar?
Tráfico Bazar ha sido desde el 2009 la principal 
plataforma para impulsar a las industrias creativas 
de nuestro país. Es un semillero de emprendedores  
donde los diseñadores pueden ofrecer sus productos 
los cuales son de origen local y amigables con el 
medio ambiente. Entre estos artículos se pueden 
encontrar accesorios hechos a mano;  tienen varios 
puestos de comida gourmet, orgánica y postres. Así 
mismo lo mejor está en cada uno de los expositores 
que van desde ilustraciones, stickers, cuadernos, 
ropa, calzado, bolsas, joyería.
¿Qué nos depara el futuro?
El proyecto que viene llegando es Alquimia mercado 
el cual va enfocado a “cuidar de la mente, del espíritu 
y del cuerpo” en palabras de Mariana Valdelamar, un 
proyecto que sin lugar a dudas seguirá apoyando a 
los emprendedores,  creadores, y diseñadores locales. 
Solo nos queda esperar por este nuevo capítulo ya 
que Alquimia mercado tendrá su lugar en el centro 
gallego y en ediciones especiales de Tráfico Bazar.
Los invitamos a asistir a este mágico lugar  ubicado 
en Colima 194, Roma Nte., Ciudad de México.

“Cuando soplan los vientos de tempestad unos corren a 
refugiarse… y otros construyen molinos”.






