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Corren los días de agosto con una sociedad mexicana activa que se esfuerza por
conciliar intereses y reconciliar visiones de futuro; una sociedad cuya pluralidad es
siempre necesaria para fortalecerse a sí misma.
Corren los días de agosto y seguimos buscando rumbos colectivos que no nieguen la
diversidad ni atropellen al individuo; seguimos buscando un mundo en el que quepan
todos los mundos. He ahí uno de los retos de nuestro país y del mundo en general,
sobre todo en este momento, en el que se perciben convulsiones sociales, políticas y
económicas, y en el que el país vive debates intensos en torno a la llamada reforma
educativa y en el que, en los ámbitos de lo internacional, la mayoría de la sociedad
británica decide votar contra la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Y mientras asistimos a esos hechos y a otros acontecimientos, sea como observadores
distantes, como testigos privilegiados, como personas directamente involucradas o como
actores centrales, construimos nuestra propia opinión, bien formada o esbozada apenas
con unos cuantos elementos de juicio. Y Ventana EBC, por su parte, se esfuerza por dar
voz a los protagonistas del presente, a la vez que registra los logros de la institución y de
toda nuestra comunidad, como el de haber abierto dos nuevas puertas para el intercambio académico (en Barcelona y en Colombia), el haber firmado convenios de colaboración
con prestigiadas empresas a favor de nuestros estudiantes y el seguir explorando los
nuevos mundos de la tecnología a través de nuestro centro de emprendimiento (Catapulta), además de continuar con los trabajos de expansión educativa…
Dedicamos este número a la generación fundadora de Campus Mérida, que comienza
en estos días a edificar su propio futuro profesional dentro de un nuevo espacio de
excelencia educativa creado por la EBC para la gente de negocios, es decir, para quienes
como emprendedores están decididos a generar, desde la honestidad, la responsabilidad
social y el estudio permanente, nuevas dimensiones de progreso individual y colectivo.
Extendemos nuestra dedicatoria a los cuerpos directivo, administrativo y docente del
mismo campus, y lo hacemos con la convicción absoluta de contar con un equipo de
profesionales comprometidos con nuestra misión institucional.
Y vaya para toda la sociedad emeritense la reiteración de nuestra promesa: la EBC se
compromete en Yucatán, como lo ha hecho en otras entidades, a formar profesionales
emprendedores que se caractericen por tres maneras de ser: reconocerán que el conocimiento evoluciona y, por tanto, serán estudiantes para siempre; contarán con habilidades
y actitudes de trabajo profundamente arraigadas (serán impulsores de progreso) y se
distinguirán por su integridad (serán honestos y socialmente responsables).

El editor no es responsable de la veracidad de los mensajes contenidos en los anuncios, así como de ninguna fotografía o material gráfico utilizados en los mismos. Las
opiniones expresadas en los artículos reflejan únicamente el pensamiento de sus autores. Los textos, fotografías e ilustraciones son propiedad exclusiva de esta revista.
Prohibida su reproducción total o parcial.
El editor se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios en la extensión de los artículos que recibe para su publicación, así como de publicarlos en
el número de Ventana EBC que considere oportuno.
VENTANA EBC. Revista bimestral. Número impreso en julio de 2016. Editor Responsable: América Anguiano Saldívar. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto
Nacional del Derecho de Autor: 04- 2013-020717452400-102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15863. Domicilio de la Publicación: Marsella 44, Col. Juárez, C. P. 06600, México,
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Negocios

Productividad
y pensamiento esbelto
FERNANDO DELGADO HERNÁNDEZ*

El término productividad se reﬁere a la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos:
cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. Es también el
indicador de eﬁciencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida.

Configuración de la empresa y los gastos
Las empresas están conﬁguradas por áreas tales como
Comercialización, Operaciones, Ingeniería, Finanzas,
Capital Humano y otras áreas.
La conﬁguración (que depende del tipo de organización y de su tamaño) cuenta con personal que persigue
los resultados de las empresas, los procesos que aplica, la tecnología que apoya al personal para realizar su
trabajo y el sistema de medición que enseña cómo está
funcionando el organismo. Los costos, los gastos y los
resultados de las empresas dependen de lo bien armonizados que estén estos elementos.

4

Pensamiento
esbelto
Es el antídoto
para eliminar
cualquier clase de
desperdicio. Los
elementos que lo
describen son los
siguientes:

Ventana EBC/AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016

Los procesos de negocio no deben ser un accidente ni
un hecho que se mejora a través del ensayo y error, sino
que deben ser predecibles, medible y valuados; deben
cumplir con los acuerdos de tiempo de entrega; deben
ser diseñados para que las empresas ejecuten sus actividades con excelencia; deben estar dirigidos al cliente
(interno – externo); deben estar en mejora continua.
Respecto a la tecnología (maquinaria y equipo), es indispensable que esté en condiciones de funcionamiento para
que sea productiva. Una tecnología obsoleta y que además
no tiene un adecuado mantenimiento, está condenada a
descomponerse, causando impactos en los volúmenes y la
calidad de los productos generados o entregados.
La tecnología imprime velocidad a las operaciones.
Debe ser pertinente y alineada a los objetivos estratégicos de las organizaciones. Los usuarios deben dominar su funcionamiento y deben estar bien enterados
de los conceptos que la soportan. En investigaciones
recientes, se desprende que aproximadamente un 70%
de las empresas que tienen un sistema ERP no lo están
aprovechando. No tienen conﬁanza en la información y
utilizan hojas electrónicas intensamente.
La medición del desempeño debe tener perspectiva y
retar a los responsables al logro de mejores resultados. La
administración tradicional enfatiza en los patrones históricos y a la comparación con otros periodos similares, es
decir, se dirige a las empresas con el espejo retrovisor. Un
buen sistema de medición está alineado con los objetivos
de las empresas, se comparte y se asume la responsabilidad del logro, se despliega a lo largo de la organización,
enseña y se corrigen con oportunidad las desviaciones.
• Se dirige a la generación de valor.
• Considera la cadena de valor.
• Atiende tres flujos de información: productos, servicios y dinero.
• Requiere de modelos proactivos de relacionamiento
con clientes y proveedores
• Enfatiza en el mejor personal con capacidades para el
empoderamiento.
• Busca la calidad en todas sus acciones.

Generación de valor
Toda acción que es apreciada por el cliente, por los accionistas y por el mercado, genera valor. No sirve tener
abundancia de recursos naturales si su transformación
es costosa, ineﬁciente y con precios que no son competitivos. Por otro lado, los desperdicios no generan
valor y las organizaciones maniﬁestan algunos de estos
síntomas: tienen personal que no cuenta con las habilidades y las competencias requeridas, hay muchos desperdicios, repeticiones, tiempos de paro, maquinaria y
equipo que se descompone frecuentemente, poca calidad en productos y servicios, por citar algunos.

Los procesos de negocio
no deben ser un accidente
ni un hecho que se mejora a
través del ensayo y error, sino
que deben ser predecibles,
medible y valuados.

Cadena de valor
Son las funciones de una organización que adicionan valor a los productos y servicios que la organización vende a
los clientes y por los cuales recibe un pago.
La cadena de valor engarza varios eslabones signiﬁcativos. Lo que compite actualmente son las cadenas. No es
suﬁciente que la empresa haga las cosas bien, debe propiciar valor a lo largo de la cadena.
El pensamiento esbelto dirige sus expectativas a lograr:
Mejores
relaciones con
proveedores

Mejores
relaciones
con clientes

Menos
volumen mayor
frecuencia

Reducción
inventarios

Reducción del
efecto látigo

Mejores flujos
económicos

Generación de flujos

Empoderamiento

La Cadena de Valor considera la promoción de tres ﬂujos principales, que deben funcionar armónicamente:
Flujo de información. Los modelos comerciales deben
ser proactivos, cercanos al cliente para entender sus necesidades y propiciar la colaboración en la cadena a través del enlace físico o tecnológico, haciendo uso del análisis de información proveniente a partir del cliente ﬁnal.
Esta información se comparte a lo largo de la cadena.
Flujo de materiales y servicios. Conociendo los requerimientos de los clientes y compartiéndolos en los eslabones de la cadena, se reduce la incertidumbre, lo cual
genera armonía, comprando, produciendo y distribuyendo productos y servicios justo en la cantidad adecuada y
al ritmo de las necesidades de clientes y mercados.
Flujo de dinero. La entrega de productos en la cantidad,
la calidad y la oportunidad que espera el mercado, señala
el compromiso de pagar por los bienes y los servicios al
mismo ritmo. La práctica de “jinetear” el dinero de los
proveedores está obsoleta, si consideramos que las cadenas robustas compiten mejor en mercados globales.
Se establece que hay que pagar cuando se compra, lo cual
incrementa la velocidad económica de los factores.

La calidad del personal es deﬁnitivamente la clave del
buen funcionamiento de la empresa. El mejor personal
produce los mejores resultados, se autorregula, facilita la asignación de facultades para tomar decisiones,
aporta ideas y es capaz de implantar mejoras a su trabajo y al trabajo de otros dentro del ﬂujo de valor interno
como externo.
En algunas encuestas se desprende el hecho de que
no se está reteniendo a los talentos; adicionalmente, se
está presentando alta rotación de personal en las organizaciones. Algunos jóvenes no permanecen más de 18
meses en sus puestos y en cada salto quieren más dinero y mejor puesto. El gerente de área con diez años
de vida laboral y con seis empleos en ese lapso, tendrá
mayores diﬁcultades para entregar los resultados que
requiere la empresa. Esta situación se complica porque
las empresas no invierten en el desarrollo de su personal: lo consideran un gasto.
*Doctor en Administración por la UNAM. Licenciado en Contaduría Pública
por la EBC, con Maestría en Administración por la misma institución. Socio
Director en Consultoría y Capacitación Corporate Resource Management.
Senior Top Manager en PwC. Director de Administración en Grupo Química
Penwalt. Director General Premier en JD Edwards México. Imparte la materia
Dirección de Operaciones y Cadena de Suministro.
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Negocios

Factor
humano,
beneficio
tangible
DIEGO PRIETO BARBACHANO*
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Como es sabido, en el mundo empresarial las posiciones
de alta dirección exigen el cumplimiento de métricas
operativas y financieras que se alineen a su estrategia de
negocio. ROI Institute destaca que 74% de los directores ejecutivos busca ver en sus programas el Retorno de
Inversión (concepto financiero que compara el beneficio
obtenido en relación a la inversión).
Considerado como un valor intangible, el factor humano continúa siendo un activo complicado de medir,
por lo que llevar de lo subjetivo a lo objetivo los proyectos de capacitación y formación sigue siendo un reto
para los gerentes de Recursos Humanos en una organización.
Para demostrar el valor que genera a una compañía
la inversión en algún programa, sea de atracción, selección, capacitación, evaluación o retención de empleados, los capacitadores y los demás ejecutivos de
Recursos Humanos buscan herramientas que ponderen
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sus decisiones en el cumplimiento de las metas organizacionales, pues los índices de desempeño se vuelven
fundamentales en la toma de decisiones.

Recursos Humanos e impacto financiero del
Retorno de Inversión
Conocida como la metodología de evaluación más utilizado en el mundo para medir el retorno de inversión
en diferentes tipos de programas considerados como
subjetivos, ROI permite a las áreas de Recursos Humanos hacer tangibles los resultados de los proyectos de
capital humano.
Considerando al capital humano como eje estratégico en la organización, lo que hace esta metodología es
evaluar, mediante un proceso probado con estándares
operativos, los beneficios de un programa en varios niveles, que van desde la satisfacción, el aprendizaje, la
aplicación, el impacto y finalmente el valor financiero o
Retorno de Inversión.

Foto: Fotolia

Herramientas para toma de decisiones

En busca de beneficios tangibles
Más de cinco mil empresas globales, instituciones gubernamentales y organizaciones lucrativas dan prueba de
los beneficios que la metodología ROI acarrea a las estrategias de Recursos Humanos.
Los principales beneficios de la aplicación de la metodología, perceptibles para la alta dirección en una estrategia de Recursos Humanos, son:

1. Recuperar la inversión
económica en los
proyectos de capital
humano en una tasa
variable, de acuerdo a las
características de cada
empresa.

2. Establecer metas alineadas
a la organización. Las metas
pueden alinearse a los objetivos
de negocio en la empresa. Es
decir, el impacto que genera el
Retorno de Inversión puede ser
medido con métricas propias de la
organización.

3. Mejorar los proyectos. Éste es el
enfoque principal de la metodología.
Se recogen datos para mostrar
cómo debe cambiar el proyecto
para aumentar el éxito y entregar el
valor de negocio adecuado. En otras
palabras, se alinean los objetivos
del programa a los objetivos de la
organización.

4. Mejorar las relaciones. La
recopilación de datos para
mostrar el valor de los proyectos
y programas, es una de las
mejores formas de mejorar
las relaciones con socios de
negocio.

5. Mejorar la imagen. Cuando los
datos revelan el éxito de varios
proyectos y programas a nivel de
impacto y retorno de la inversión,
la imagen de la organización
mejora.

6. Asegurar el presupuesto. Los
fondos adicionales se atribuyen
directamente, con el uso de
la Metodología ROI. Algunos
presupuestos para Recursos
Humanos han aumentado frente
a reducciones presupuestarias en
otras áreas de una organización.

7. Aplicar nuevos proyectos.
Algunas organizaciones
evalúan un programa piloto
de Retorno de Inversión, para
determinar si se aplica en
otras áreas.

8. Establecer prioridades. Calculando el Retorno de Inversión en las
diferentes áreas, puede determinarse qué programas contribuyen más a
los objetivos de negocio, permitiendo establecer prioridades de impacto.

Contribuir al crecimiento de la organización en áreas
como ventas, mejora del servicio y calidad de la operación, es una ventaja que puede considerarse mediante
esta metodología, que por su naturaleza agrega valor a
proyectos innovadores.
Si la capacitación es una inversión, entonces su efecto
debe poder verse en resultados de negocio: cada peso
invertido en cualquier estrategia de RH debe traducirse
en impactos económicos y beneficios perceptibles.

Es así como la metodología ROI aplicada a estrategias
de Recursos Humanos se ha convertido en una poderosa
herramienta, más allá de la medición del impacto financiero, permitiendo a los gerentes de dicha área convertir
al factor humano en un beneficio tangible para el CEO y
demostrar que el área puede ayudar a la consecución de
los objetivos de negocio en las organizaciones.
*MBA por la Universidad de California en Berkeley.
Director de Educación Corporativa en la EBC.
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Emprendimiento

La moneda digital en la industria
de la tecnología financiera
IRVIN CALLEJA LEÓN*

Fintech es un acrónimo cada vez más usado en los
medios de comunicación y en los círculos tecnológicos.
Se refiere al segmento de la tecnología que influye
sobre diversas transacciones (pagos móviles,
transferencias, préstamos, recaudación de fondos e
incluso gestión de activos) y sobre otros aspectos,
como la reelaboración de las regulaciones financieras,
las innovaciones y el comportamiento del cliente (cfr.
Eder García Gutiérrez, Ventana EBC número 75).

El pasado mes de junio, la EBC y Catapulta realizaron el sexto panel
de emprendimiento de tecnología e innovación financiera.
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LA FORMA EN QUE ESTA industria inﬂuye en el emprendimiento en México, es hoy en día un nuevo canal en
un mundo de diferentes aplicaciones ﬁnancieras, al respecto podemos citar una nueva forma de pago conocida
como Bit Coin, una expresión de modernidad en el mundo de los negocios de la Internet.
La moneda digital, cuyo auge se maniﬁesta claramente
en el ámbito de las empresas emergentes, se utiliza para el
pago de servicios y productos, e incluso para la donación
y para el almacenamiento de reservas.
El sistema de la moneda digital aún no está regulado ni
controlado por bancos centrales. Si un usuario o un emprendedor quieren realizar transacciones por este medio,
necesitan instalar una cartera virtual en su dispositivo.
Todas las transacciones con moneda digital se registran
en un servidor compartido.
El uso de la tecnología ﬁnanciera reduce los costos empresariales y vuelve más eﬁcientes y productivas a las
empresas usuarias. Grandes compañías (Microsoft, Amazon y Dell, entre otras) ya utilizan esta nueva forma de
pago, por lo que su generalización en México es inminente. Por eso, es importante que las empresas emergentes y
las empresas tradicionales tengan especial cuidado con la
aplicación de la moneda digital y de los servidores compartidos, para evitar el robo de información.
*Profesor de Finanzas en EBC Campus Chiapas

Conoce más sobre estas historias, que están transformando y
redefiniendo la banca y el sector financiero en México y en el
mundo entero: http://www.ebc.mx/fintech

Calendario de próximos acontecimientos
Nombre de la conferencia

Fecha

Lugar

Registro

Webcast: metodologías ágiles

30-agosto

En línea

ebc.mx/webcast

UX Nights Vol. 25 Diseño de Producto

01-septiembre

Dinamarca

mexico.uxnights.com/

Startup Grind

08-septiembre

Dinamarca

ebc.mx/grind

Finnosummit

20-septiembre

Centro Cultural Roberto Cantoral

ebc.mx/finnovista

Webcast: sobrevivir al fracaso

27-septiembre

En línea

ebc.mx/webcast
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EL GRADUADO
El graduado es un héroe, es un especialista en
tomar decisiones. El graduado sabe lo que quiere.
Para él diseñamos una plataforma especial, una
maquinaria a la que ingresan profesionales y egresan expertos.

Posgrados:
•Especialidad en Impuestos
•Maestría en Alta Dirección
•Maestría en Dirección Financiera
Inicio de clases:
15 de agosto de 2016

MBA (en colaboración con Heriot Watt University)
Inicio de clases:
3 de septiembre de 2016

ebc.mx
INSTITUCIÓN PARTICULAR RECONOCIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SEGÚN DECRETO PRESIDENCIAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1939

Evolución
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La generación
de Campus Mérida inicia su sueño
Nacimos para descubrirnos en el impulso colectivo de progreso
Un nuevo espacio para la excelencia educativa, un nuevo
lugar para la gente de negocios, un nuevo punto de partida para quienes, como emprendedores, están decididos a
generar, desde la honestidad, la responsabilidad social y el
estudio permanente, dimensiones de progreso individual
y colectivo. Eso es –y muchas cosas más- EBC Campus
Mérida, a cuya generación fundadora dedicamos este número y a cuyos cuerpos directivo, administrativo y docente auguramos el mayor de los éxitos, porque sabemos
de su profesionalismo y de su compromiso institucional.
La EBC se compromete en Yucatán, como lo ha hecho
en otras entidades, a formar profesionales emprendedores
que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su
saber, por su hacer y por su ser. Ésa es su misión y en ella
está su promesa. Con ese espíritu, ofrece a los emeritenses sus siete licenciaturas, cada una de ellas con la solidez
y el prestigio obtenidos a lo largo de 87 años de una historia que se resume en dos palabras: excelencia académica.
En Campus Mérida se siembra ahora un símbolo más
de nuestra historia, un espacio de encuentro con toda la
comunidad y un motivo de orgullo académico. Porque
saber respirar el tiempo, percibir sus vientos y adelantarse a los cambios, es sin duda el mejor de los negocios
y la mejor manera de estar aquí y ahora, con todo el corazón y con toda nuestra voluntad.

“Fundar Campus Mérida ha sido un gran acto
de amor por la vida que elegimos vivir, una vida
dedicada a la educación. Ha requerido trabajo,
inteligencia, mucho valor y un poco de locura.”
Sergio Hinojos Herrera, Director de EBC Campus Mérida

Nacimos para descubrirnos
en sociedades maduras y vigorosas
En la parte septentrional de la Península de Yucatán se
localiza la ciudad de Mérida, fundada por Francisco de
Montejo en 1542 sobre los vestigios de T’Hó, ciudad
maya de imponente arquitectura que tuvo, durante su
florecimiento, la monumentalidad de Chichen Itzá.
T´Hó, nos cuenta el arqueólogo Josep Ligorred, estaba
situada en un altillo natural del terreno de unas 350 hectáreas, con depresiones cársticas y varias fuentes naturales de agua. Ese altillo lo ocupa hoy el Centro Histórico
de Mérida. A partir del siglo XVI, las piedras de los edificios de la antigua ciudad maya sirvieron como cantera
para la construcción de la ciudad colonial.
Los españoles encontraron T’Hó abandonada, pero tuvieron tiempo de admirar lo que de ella quedaba. En el
capítulo XLII de su Relación de las Cosas de Yucatán (c.
1566), fray Diego de Landa escribe:

“La satisfacción de ver cómo la EBC trasciende en la vida de nuestros estudiantes, es un premio que nunca
esperas recibir. Es la segunda vez que vivo una apertura de campus, y no dudaría en hacerlo de nuevo.”
Eder García Gutiérrez , Jefe de Promoción
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Evolución
“Fundar Campus Mérida
es llenarnos de aprendizajes, memorias,
sueños, logros, emociones y vidas.”
Cecilia Inés Silva Álvarez, Coordinadora de Mercadotecnia

Si Yucatán hubiere de cobrar nombre y reputación con
muchedumbre, grandeza y hermosura de edificios como
lo han alcanzado otras partes de las Indias, con oro, plata
y riqueza, ella hubiera extendídose tanto como el Perú y
la Nueva España, porque es así en esto de edificios y muchedumbre de ellos, la más señalada cosa cuantas hasta
hoy en las Indias se han descubierto, porque son tantos
y tantas las partes donde los hay y tan bien edificados de
cantería, a su modo, que espanta…

“Ser parte del equipo fundador EBC
es un orgullo. Tenemos la oportunidad
de cambiar la vida de las personas.”
Emilio Vázquez Escalante,
Ejecutivo de Promoción Junior y Alumno Fundador.
Luego, en el mismo capítulo, especifica:
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Nacimos para descubrirnos en el talento y el emprendimiento
En el contexto de la expansión de la Escuela Bancaria y
Comercial durante el siglo XXI, Campus Mérida es un
paso más como proyecto educativo en el campo de los
negocios, un paso que la consolida como institución que
ofrece servicios y oportunidades ahí donde no lo había hecho antes. Campus Mérida responde a las necesidades de
un país que crece y refleja a la EBC como empresa valiente
que abre brecha con un servicio educativo especializado.
Si la sociedad emeritense quiere la mejor educación, la
EBC quiere estudiantes a la altura de su excelencia académica. Esta suma de voluntades explica la existencia de
Campus Mérida.

“Ser fundador es el orgullo de servir
en un equipo que enfrenta cada riesgo, resiste
cada carga y vence cada adversidad.”

Los segundos edificios que en esta tierra son más principales y antiguos –tanto que no hay memoria de sus
fundadores-, son los de T´Hó; están a trece leguas de los
de Izamal y a ocho del mar como los otros; y hay señales
hoy en día de haber habido una muy hermosa calzada
de los unos a los otros. Los españoles poblaron aquí una
ciudad y llamáronla Mérida por la extrañeza y grandeza
de los edificios…

Nacimos para descubrirnos
en quienes buscan educación superior

La palabra Mérida es herencia latina. Veinticinco años
antes de nuestra era, el naciente imperio romano fundó la ciudad de Augusta Emerita, para ubicar en ella a
los solados licenciados (eméritos) de algunas legiones
que habían combatido en las guerras astur-cántabras
(el nombre de Augusta, obviamente, se refiere al primer
emperador romano, Octavio Augusto). Actualmente, esa
Mérida original es la capital de la comunidad autónoma
de Extremadura, y su nombre fue adoptado por dos ciudades americanas: la Mérida de Venezuela y la Mérida
de México.

No llega cualquier institución, llega la EBC. No llega a
cualquier parte, llega a Mérida, ciudad que mira el mundo desde valores profundamente enraizados, entre ellos
la exigencia de ser y obtener lo mejor. Comienza, pues,
el encuentro de dos mundos que no se conforman con
cualquier realidad y que aspiran, por eso mismo, a que
la excelencia educativa sea base del trabajo institucional,
para el progreso de toda la comunidad.

Jaime Alfonso Lira Astorga, Jefe de Operaciones

Mérida quiere la mejor educación, la EBC quiere a los
mejores estudiantes y a la mejor sociedad, aquella que
valore y aproveche el prestigio de una institución de excelencia académica.

“Este año, el espíritu emprendedor
de la EBC llega a Mérida.”

“Comenzó como un proyecto
y se convirtió en una gran familia,
cuyo fin es tocar vidas.”

Samantha Amor Hernández, Ejecutiva de Promoción

Ana Carolina Solís González, Coordinadora de Admisiones
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“Ser fundadora de Campus
Mérida representa la
responsabilidad de cumplir con
una misión institucional.”
Ari Sugey Sánchez Gruintal, Coordinadora de
Servicios Académicos

La firma
de una
generación
Firmamos para dar reconocimiento y validez; firmamos para expresar nuestra
voluntad; firmamos para formalizar acuerdos y para adquirir obligaciones.
Plasmamos nuestro autógrafo para adherirnos a proyectos, para consentir
postulados o para validar decisiones.
Antes, en la Roma antigua, la manufirmatio era una ceremonia consistente
en la lectura de un documento, su posterior extensión en la mesa del escribano
y, por último, la colocación de las manos de los involucrados sobre el pergamino,
con un juramento solemne en señal de aceptación (algo semejante a lo que todavía
hoy hacemos cuando estrechamos nuestras diestras y decimos,
fijando nuestras miradas: “trato hecho”).
¿Y cuál es el trato, qué es lo que acepta cada una de las partes? Por su parte,
las estructuras directiva, docente y administrativa de la EBC cumplirán la misión de
formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito
de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser.

¿Y los
estudiantes?
Ventana ha colocado en su portada las firmas de los alumnos fundadores
de Campus Mérida, para reconocer en tales rúbricas un momento determinado
en la historia de nuestra institución y para dar a esta primera generación la voz
principal del orgullo y el compromiso de ser estudiantes para siempre,
impulsores de progreso, honestos y socialmente responsables.

“La clave es vivir para servir. Mi corazón crece
por ser el cambio, la oportunidad y el servicio.”
Nayeli Bernal Martínez, Jefa de Docencia
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NUESTRO NUEVO CAMPUS

...es más que
un recinto de estudio.
Será la casa de
nuestros emprendedores.
Campus Ciudad de México
AGOSTO 2017

ebc.mx/cdmx

FUIMOS SOMOS SEREMOS
I N S T I T U C I Ó N PA RT I C U L A R R E C O N O C I D A P O R L A S E C R E TA R Í A D E E D U C A C I Ó N P Ú B L I C A S E G Ú N D E C R E TO P R E S I D E N C I A L D E L 11 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 9

Reencuentros

Raúl Iván
Peniche Pérez

Licenciado en Contaduría Pública
Generación 1965
Presidente del Consejo
Administrativo de CDA Península
Mi mayor logro profesional ha sido poner en práctica
todo lo que estudié en la Escuela Bancaria y Comercial.
Todo lo que aprendí lo apliqué en las diversas actividades realizadas a lo largo de los años, con la seguridad de
llevar en alto los principios de mi alma máter, ya que
éstos han sido fundamentales.
Salí de Mérida a los quince años de edad, para estudiar.
Desde entonces, ya tenía la idea de ser contador. Siempre me llamó la atención todo lo relacionado a los temas
legales y fiscales de la contabilidad. Los números siempre me gustaron. Con la ayuda de mis padres, descubrí
que la Bancaria era la mejor escuela, la que me podía dar
lo que estaba buscando.

16
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Comencé a trabajar en el segundo año de la carrera,
en el despacho Prieto Ruiz de Velasco y Compañía. Más
tarde, uno de mis profesores, el contador Alfonso Ferreira, quien trabajaba en Pricewaterhouse, me invitó a
colaborar con él. Luego regresé a Mérida, me enamoré de
una mujer maravillosa y decidí renunciar al trabajo para
establecerme de nuevo en mi ciudad natal y trabajar en
el despacho de Álvaro Peón de Regil.
Como estudiante, siempre di mi mejor esfuerzo, mantuve mi objetivo, nunca perdí de vista la meta que quería
alcanzar. Cumplidos mis estudios, me impuse una nueva
meta: tener mi propio despacho. ¡Y lo tuve! ¡Y lo hice crecer! Más tarde, me integré a un negocio familiar, iniciado
por mi suegro (q.p.d.) y continuado por mí.
Estoy convencido de que un verdadero profesional
debe estar pendiente siempre de las nuevas tendencias.
El mundo cambia y tenemos que adaptarnos, manteniendo entre nuestros valores la honestidad. Porque uno
tiene que ser congruente, uno debe predicar con el ejemplo: si exigimos trabajo a nuestros subalternos, hay que
entregar nuestro propio esfuerzo.
En cuanto a la contabilidad, mi consejo a los jóvenes es
muy sencillo: asegúrense de contar con las aptitudes para
llegar a ser lo que quieren… ¡y comiencen a trabajar ya! La
combinación de conocimiento académico y experiencia
laboral es una fórmula perfecta para crecer.

Simaira
Angulo
Veloz

Licenciada en Comercio y Negocios
Internacionales
Generación 2007
Consultora Mayor para Precios de
Transferencia PwC Argentina
Soy venezolana y siempre quise estudiar en el extranjero. Mis oportunidades comenzaron en Noruega.
Aterricé en el aeropuerto de Oslo con una visión del
mundo que yo creía suficientemente amplia. Dos años
más tarde, regresé a Caracas más madura y mucho más
consciente de la realidad: la convivencia con otras formas
de vida, me volvieron más abierta, más respetuosa, más
observadora y más sensible. ¡Me convertí en una ciudadana del mundo! Dejé de pensar en ser mejor que los demás
y comencé a trabajar para superarme a mí misma.
Al término de mis estudios en Noruega, traía el alma
como alborotada, quería hacer algo, ser ese instrumento
de cambio, involucrarme en ciencias políticas o en estudios de naturaleza internacional. Fue entonces que me
enteré –por un amigo fraterno, Oliver Odreman- que la
EBC estaba ofreciendo becas a egresados del Bachillerato
Internacional. Organicé mis documentos y envié mi solicitud a México. A los quince días, ya tenía en mis manos la carta de oferta de beca para estudiar en la Escuela
Bancaria y Comercial. Para resolver económicamente mi
estancia en México, la misma EBC me ofreció trabajo de
medio tiempo en la Dirección de Comercialización. Fue
entonces que aprendí, durante dos años y medio, que el
trabajo y la constancia siempre dan frutos dulces, que la
planificación del tiempo es la médula de la vida y que
todo esfuerzo siempre vale la pena.

Uno de mis maestros, el profesor Emilio Beascoechea
me dio un consejo dorado: Uno debe decidir lo que al
corazón deje tranquilo, lo que permita respirar hondo y
dormir en paz. Este consejo me abrió los ojos y lo aplico
en todos los aspectos de mi vida: ante un dilema, siempre
elijo aquello que sea reflejo de las palabras de ese gran
maestro.
En PwC Argentina, mi principal responsabilidad se basa
en la gestión de los proyectos de los jóvenes profesionales
(incluyendo la capacitación y la ayuda para el desarrollo
de sus habilidades y destrezas), con la finalidad de entregar trabajos de calidad en tiempo y forma.
En este mundo globalizado, el dominio de un segundo
idioma es vital. Con un segundo idioma, se tiene acceso
a más información y se tiene más capacidad de análisis y
una visión más amplia del mundo.
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SIEMPRE quise

estudiar en el extranjero.
Mis oportunidades
comenzaron en Noruega.
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Balances del siglo

El Brexit y sus
repercusiones
en la economía
mexicana
Con la participación social superior al 72% en el referéndum los ciudadanos del Reino Unido decidieron votar a favor de su separación de la Unión Europea, y el Brexit cobró
vida. No era de esperarse otra cosa.
La difícil situación por la que atraviesan los países miembros de la UE, tanto en lo económico como en lo político, ha
generado daños colaterales en las economías mundiales, y lo
sucedido en Gran Bretaña provoca hoy el temor de que otros
miembros deseen abandonar la Unión: Holanda, por ejemplo, cuya ultraderecha ha pugnado por un cambio de timón
en la política económica y en algunos acuerdos sociales.
Frente al Brexit, la preocupación general se enfoca hacia
las relaciones comerciales y la incertidumbre que genera en
los mercados mundiales.
Heridos hay, y varios: para comenzar, señalemos la estrepitosa caída de la libra esterlina y sus repercusiones en las
bolsas de Asia, Europa y América Latina (incluida la de México, por supuesto). Los daños también se observan en los
precios del petróleo (con una caída aproximada del 5.2%) y
en los precios de los FTSE 100, los cuales, según analistas,
cayeron en un 6.5%. Por otra parte, lo ocurrido hará que un
gran número de empleados de mercados financieros, como
Banco HSBC y JP Morgan, tengan que buscar un nuevo futuro fuera de Londres.
Entre las causas evidentes de la decisión, están los flujos
migratorios hacia Europa: al salir de la Unión Europea, el
Reino Unido puede controlar sus fronteras y quitar presión
sobre los puestos de trabajo y el control presupuestal.
En el caso específico de México, el hecho dio como resultado que las autoridades hacendarias acordaran un nuevo
recorte al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos.
Según diversos analistas, la caída en el gasto público puede desacelerar la de por sí ya maltratada economía mexicana, puesto que entre los rubros que éste comprende se encuentran los sueldos y los salarios, el mobiliario y el equipo
y otros que, si bien no son tan contundentes como el gasto
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ÁLVARO VARGAS BRIONES*

en infraestructura, sí suman por si mismos efectos de caída
en el consumo y por tanto en la demanda.
Por otro lado, la incertidumbre en torno al tipo de cambio
puede provocar una desaceleración económica al conjuntarse turbulencias económicas mundiales.
Sea cual sea el panorama que se presente, lo cierto es que
el resultado estará sujeto a las estrategias y las habilidades
de los hacedores de la política económica y a la aplicación
adecuada de las herramientas que permitan mantener activa
la demanda, la producción y el empleo, trinomio fundamental para sacar a flote un país ante cualquier tipo de vicisitudes que se presenten.
Por otra parte, el control de la inflación y la instrumentación de políticas que propicien el crecimiento económico,
forman parte, de la maquinaria que se tendrá que engranar,
a fin de generar el bienestar económico ante un entorno de
turbulencia en los mercados mundiales.
Ante lo aquí expuesto, la recomendación es sencilla: debemos planear, mirar estratégicamente con el objeto de asegurar que lo que gastemos o consumamos sea realmente lo
necesario, a fin de hacer frente a cualquier contingencia que
pueda generar el entorno.
Se recomienda no contratar crédito, si no existe un elemento que nos deje ver claro que se ha contratado éste para
efectos productivos y no de gastos superfluos y de nula
generación de utilidades. Buscar ser eficientes y competitivos, generar alianzas que nos permitan abatir costos y
propiciar economías de escala, y sobre todo rodearnos de
gente capaz, con mentalidad y actitud positiva que le guste
enfrentar retos y que vea estos escenarios como una gran
oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en
busca del éxito personal y organizacional y de la economía
en su conjunto.
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*Economista, analista y consultor; catedrático de posgrado en la EBC y
colaborador en DNC Consultores, Centro de Estudios Estratégicos y Alta Dirección.
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Responsabilidad Social

Competitividad
y sustentabilidad
ABRAHAM NAVARRETE DEL PRÓO*
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En un entorno de acelerados cambios, con altos niveles
de incertidumbre sobre las tendencias que mercados y
consumidores adoptarán, dada la globalización de la
economía y sus procesos, las empresas deben competir con estrategias sólidas y sustentables, en el tiempo y con el ambiente. La mundialización marca pautas
en el terreno de la competencia, muchas ampliamente reconocidas en los trabajos de Michael Porter, con
énfasis en la necesidad de mantener liderazgo en las
estrategias de costos, generar diferenciación o distinción total y tener alguna especialización o un enfoque.
Se entiende que la competencia genera avance, por
esta vía se encuentra el impulso para alcanzar el máximo beneficio individual y colectivo, e impele a innovar
y encontrar nuevas formas de enfrentar los problemas.
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Es en esencia el motor del progreso que permite la
subsistencia de las empresas mejor adaptadas, reflejado ello en la construcción de ventajas competitivas,
que hasta el día de hoy se adaptan a pautas propuestas
por Michael Porter desde los años ochenta. Planeadas
y ejecutadas con el objetivo de generar valor, han explorado una amplia gama de estrategias para diferenciarse, enfocarse o bien ofrecer una relación costo beneficio atractiva para el mercado.
Las ventajas buscaran cautivar todos los días a los
clientes nuevos y a los fidelizados, en donde es menester ofrecer un valor extra que mantenga dinámica
tanto la captación y la fidelidad, para que mantengan la
predilección por los bienes o servicios que se oferten
como señala Joan Magretta.

El término sustentabilidad es empleado de manera
profusa e ilustra las actividades o tareas realizadas en
este sentido; sin embargo, una de las características
menos socorridas en la competitividad y en particular
de la planeación de las ventajas es la sustentabilidad,
vista en el más elemental de su significado, es decir
que la extracción, transformación y generación de deshechos no rebase los límites naturales de los ecosistemas, y de ello generar actividades económicas rentables buscando alcanzar los máximos beneficios para
la sociedad a lo largo del tiempo, solo así lograremos
transitar hacia un verdadero desarrollo sustentable.
En muy pocos casos, las ventajas competitivas se apoyan en acciones que realizan las empresas o instituciones para mitigar o evitar impactos negativos al medio,
actividades de Responsabilidad Social tampoco ganan un
espacio sobresaliente para hacer saber al consumidor y
al mercado, de manera contundente los esfuerzos y resultados obtenidos. No obstante, como lo señala Alejandra
Aguilar, hay una evolución permanente y creciente impulso por dar a conocer resultados y logros en esta materia. Hoy tales consideraciones representan un reto de
la mayor importancia, la ética con la que actúen sociedad
y empresas definirá las bases para lograr un desarrollo
auténticamente sustentable, de largo aliento en todos
sus componentes. Hoy bienes y servicios existentes en
el mercado, son producidos con energía proveniente de
combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) energía reconocida como barata, pero también calificada como sucia,
por la emisión a la atmosfera de gases efecto invernadero
(GEI), en constante incremento a partir de la revolución
industrial; las agencias internacionales responsables de
monitorear las concentraciones de los mismos, revelan
que la meta de no rebasar las 400 partes por un millón
de bióxido de carbono (CO2), ya fue superada, uno de los
más importantes en el proceso del calentamiento global.
Si existe una tendencia ascendente de empresas que
reportan su quehacer sobre responsabilidad social,
si más empresas se comprometen con acciones sustentables, si hubo acuerdos mundiales para el cuidado y protección del ambiente posteriores a la Reunión
de Río, organizada por la ONU en 1992, ¿por qué no
se advierten resultados favorables para el ambiente, la
sustentabilidad y su desarrollo?, ¿las ventajas competitivas planeadas en función de una mejora ambiental
ayudarían?, ¿pueden las empresas competir utilizando
decididamente sus acciones sobre responsabilidad social y sustentabilidad?, ¿la competitividad y sustentabilidad están reñidas? Insuficientes parecen los esfuerzos
y acuerdos. La Organización Mundial de Meteorología,

organismo especializado de la ONU, señaló al año 2015
como el de más elevada temperatura desde 1880, y el
pronóstico no indica que la tendencia ascendente de la
temperatura promedio del planeta se modifique.
A pesar de su relevancia, el tema de la sustentabilidad no es explotado, pudiendo ser un nuevo entorno
competitivo para las empresas; consumidores informados sobre estos tópicos ejercerán su poder de decisión
al momento de seleccionar bienes o servicios e impulsar a las empresas a minimizar los daños al medio. En
ello, la mercadotecnia ambiental será una herramienta indispensable. Lucia Elisavetsky calcula que en los
próximos diez años la sustentabilidad será el principal
estímulo y los consumidores valoraran las marcas que
incursionen con probidad en este campo.
Es urgente generar conocimiento cuantitativo, con
base en datos duros, precisar la magnitud de la huella
ecológica, de carbono e hídrica, para reducirlas, mediante acciones y decisiones individuales y de las empresas. Pimentel y colaboradores, en 1992, señalan que
el capital natural es básicamente nuestro medioambiente, provee el flujo de bienes y servicios vitales para
la economía y las necesidades de asegurar el suministro (actual y/o potencial) de los servicios de los ecosistemas, que son indispensables para el mantenimiento
de nuestra sociedad. Entonces el desarrollo sostenible
significa de una manera simple, vivir en este planeta
como si quisiéramos vivir en él para siempre (Porrit,
2005), lo que no parece suceder hasta ahora. El tiempo
apremia, mayor conciencia es indispensable, y quizá 10
años sea demasiado tiempo, acuerdos internacionales
buscan no incrementar la temperatura en dos grados,
2015 casi alcanzó uno de los dos grados en cuestión.

“No te quedes fu
era del Segundo
Festival del
Medio Ambiente
y participa, ingres
http://www.e
aa
bc.mx/lp/refor
estacion/201
y regístrate. Enví
6/
anos tus dudas
o comentarios a
rs@ebc.edu.
mx

*Profesor de posgrado en EBC Campus Dinamarca.
Imparte la materia Competitividad y Sustentabilidad.
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Travesía

México y Barcelona,
hermanos y socios
JOSÉ MARÍA ARAGUÁS*
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La relación entre México y España es, por razones obvias, profunda e intensa, y en los años recientes se ha intensiﬁcado, especialmente con Barcelona. Esto se debe a
la clara vocación de ambos territorios de aﬁanzar y estrechar sus lazos, y con ello conseguir ventajas para una
mayor competitividad internacional.
Para México, Barcelona signiﬁca la puerta de entrada a
un mercado boyante. Para Barcelona, el establecer lazos
con México es una oportunidad de expansión de su mercado. Por todo ello, se establecen acuerdos de libre comercio, con tal de favorecer la relación comercial.
Estos hechos se ven reforzados por los últimos acontecimientos, como el que han llevado a cabo los puertos de
Barcelona y Veracruz, cuyas autoridades han ﬁrmado un
convenio de colaboración. Este proyecto en común genera
más de trescientas conexiones empresariales, lo que propicia un aumento de las inversiones.
Tomando como base este proyecto portuario común,
queda reﬂejada la intención de los dos territorios en
aﬁanzar sus colaboraciones, teniendo como objetivo el
aumento de las exportaciones, y dando facilidades y ventajas a las importaciones.
Por otro lado, hay que advertir que el mercado es más
amplio pero a la vez más técnico, lo que exige a las instituciones educativas la formación especializada en habilidades y conocimientos determinados.
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La Escuela Bancaria
Comercial de México
e INSA Business, Marketing &
Communication School,
establecen una alianza con el
objetivo de cubrir las necesidades
actuales del mercado.

Por eso, la colaboración entre la EBC y la Universidad
INSA Business Marketing & Communication School permitirá a los estudiantes potenciar sus habilidades y sus
conocimientos en áreas tan importantes como la comunicación, la mercadotecnia, el turismo y la administración de empresas, además de beneﬁciarse de la excelencia
académica de dos grandes instituciones.

*Departamento de Comunicación de la Universidad INSA
Business Marketing & Communication School

Vida EBC
MARGARITA SÁNCHEZ VALDESPINO*

El fortalecimiento
de nuestras
licenciaturas
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¡Dos grandes instituciones te respaldan! La EBC firma un acuerdo con KPMG, que otorga desde hoy su
aval a nuestros programas de estudio en las áreas de
Contabilidad y Finanzas.
La Escuela Bancaria y Comercial y la empresa
KPMG México acaban de firma un convenio de colaboración académica, en el que ambas instituciones
se comprometen con la formación de calidad de las
nuevas generaciones de contadores.
Nuestro rector, el doctor Carlos Prieto Sierra, y
don Guillermo García Naranjo, socio director de
KPMG en México, acordaron revisar y actualizar
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conjuntamente los programas de estudio en las
áreas mencionadas.
Con esta acción, nuestras licenciaturas, en especial la Licenciatura en Contaduría, se fortalecen
dentro del mundo laboral y frente a la competencia
profesional.
Éste es un nuevo capítulo en la historia de la contabilidad en México, otro episodio en el que la EBC
vuelve a ser protagonista del cambio.
Conoce más de este importante convenio en
ebc.mx/kpmg

¡Lo tomaron personal!
Nuestra comunidad estudiantil expresó el orgullo de
ser EBC y respondió con entusiasmo a la convocatoria TÓMALO COMO ALGO PERSONAL.
Más de dos mil alumnos tuvieron la oportunidad de
crear un diseño único que reflejara en una playera su
cariño por la institución y su pasión por la profesión
que ejercerán. Cada uno plasmó en su camiseta su
muy personal manera personal de decir las cosas.
¿Cómo la hubieras diseñado? Pronto tendrás noticias para que tú también lo tomes como algo personal, diseñes y estampes el cariño por tu institución.

Soy
EBC

7

campus

2,100
playeras

32
diseños

2,100
creaciones

En búsqueda constante de la
excelencia académica
La Escuela Bancaria y Comercial se integra como
miembro activo al Consejo de Acreditación de Escuelas de Negocios (ACBSP), asociación internacional cuya misión es promover la mejora continua
en programas de educación en negocios de todo el
mundo. De manera simultánea, la EBC quedó incluida dentro de las instituciones candidatas a obtener
la acreditación internacional por su excelencia académica.
Para recibir la membresía y el certificado de nuestra candidatura, el rector de la EBC estuvo presente
en el reciente encuentro de la asociación celebrado
en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde se reunieron
más de mil expertos de diversos países para hablar y
debatir sobre temas propios de nuestra especialización y de la educación en general.
*Coordinadora de Información y
Planeación de Medios de la Escuela Bancaria y Comercial
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Historias que inspiran
MARGARITA SÁNCHEZ VALDESPINO*

Emocionantes
encuentros y
reconocimientos

Nuestros alumnos ganadores del primero y
segundo lugar del Maratón de Conocimiento
organizado por el Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, viajaron
a la Ciudad de México y visitaron nuestra
casa de Rectoría para reunirse con el doctor
Carlos Prieto Sierra.
Wendy Jiménez, Leonardo Nava, Diana
Mosqueda y Lorena Muñoz recibieron un
reconocimiento especial por este triunfo y
las más sinceras felicitaciones por parte de
toda la comunidad EBC.
En el caso de nuestros campeones
queretanos, también fueron reconocidos
por el mismo presidente municipal de
Corregidora, Mauricio Kuri González,
quien recibió a Wendy y Leonardo y les
expresó su sentimiento de orgullo por su
destacada participación en este concurso de
conocimiento.
Recuerda esta historia que inspira en
ebc.mx/comce

Aplica sus
conocimientos
a favor del bien
común
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Eduardo Rosas,
estudiante de Campus
Pachuca, combinó su
pasión por las finanzas
y su deseo de ayudar
al participar en la
semifinal del concurso
universitario Imagine
Cup, organizado por
Microsoft. Ahora él y
su equipo de trabajo
buscarán ser los
campeones mundiales
en la categoría de
responsabilidad social.
¡Conoce más de su
proyecto! Visita ebc.
mx/imaginecup

Nuestros alumnos siguen
destacando por sus
conocimientos

En la EBC nos empeñamos todos los días
en ofrecer calidad y un óptimo servicio
administrativo. Ejemplo de ello es el hecho
de que, partir de enero de este año, nuestra
comunidad empezó a vivir una nueva
experiencia de información y comunicación:
la renovación de nuestra Intranet, más
amigable, más intuitiva, más práctica y más
sencilla.
Detrás de ese gran proyecto hubo meses
de trabajo, dedicación y esfuerzo, y el
resultado final sirvió para recibir el premio
anual de Information Week México, revista
que reconoce a la EBC, por cuarta ocasión
consecutiva, como una de las cincuenta
empresas más innovadoras de México.

Ahora fueron compañeros de Campus
Tlalnepantla quienes pusieron en
alto el nombre de la institución, al
lograr el segundo lugar en el Maratón
de Finanzas Ernst & Young 2016,
realizado en el Colegio de Contadores
Públicos de México.
Entra a ebc.mx/maratonfinanzas y
descubre cómo llegaron al pódium.

Entra a ebc.mx/masinnovadoras y sé
parte de este importante logro.**
*Coordinadora de Información y Planeación de Medios de la Escuela Bancaria y Comercial
**Al cierre de esta edición, la final mundial aún no se realizaba.
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La Gaya Lengua

Por qué escribir

con tilde
RICARDO SOCA*

La sílaba es una noción estrictamente fonética, que se
define con “el conjunto de los sonidos que se pronuncian en
un solo golpe de voz” (…). Algo parecido podemos decir del
diptongo, que es un “conjunto de vocales diferentes que se
pronuncian en una sola sílaba” (…).
La sílaba y el diptongo no son, pues, conceptos ortográficos, aunque tengan consecuencias sobre la Ortografía. En
efecto, ésta no es otra cosa que un conjunto de reglas, definidas supuestamente por convención, para representar la
Fonética, que es lo que realmente importa. Dicho en otras
palabras, la forma en que escribimos representa lo que decimos, lo que pronunciamos. Y esto es el lenguaje.
Hasta aquí estábamos todos de acuerdo, pero hete aquí
que en la Ortografía de 2010 la Academia Española y sus
“hermanas americanas” resolvieron invertir la cuestión: inventaron el concepto de «diptongo ortográfico» con lo que,
no importa cómo se pronuncien, las palabras deben ir escritas de acuerdo con esa disparatada norma que pone el
mundo al revés.
Veámoslo con un ejemplo. En la mayoría de los países
americanos, guión es una palabra bisílaba y aguda; la pronunciamos dividiéndola en dos golpes de voz: gui-ón, con
más fuerza en la segunda sílaba. Como palabra bisílaba y
aguda terminada en n debe llevar tilde. ¿No es así? —No,
dictaminaron los sabios; hay que escribirla haciendo de
cuenta que todo el mundo la pronuncia como en España,

como monosílaba. Aun aquellos que articulan esta palabra como bisílaba deben escribirla sin tilde, porque hay allí
un diptongo. ¿Un diptongo? ¡Si es bisílaba no puede haber
diptongo alguno!, dijeron algunos. —Pues entonces inventemos la figura de «diptongo ortográfico» y está arreglado.
(…)
Las razones de los académicos españoles se fundan en la
vieja ideología del panhispanismo, surgida en el siglo XIX
como tentativa de conservar por la diplomacia las colonias
que habían perdido por las armas. Según esta ideología neocolonial, existe una cultura hispanoamericana que no es otra
cosa que “la cultura española trasladada al Nuevo Mundo;
y la noción de tal cultura posee una jerarquía interna en la
que España ocupa una posición hegemónica” (La batalla del
idioma, de José del Valle y Luis Gabriel Stheeman).
Es por eso que prefiero escribir guión tal como la pronuncio, como bisílaba, porque las razones que se esgrimen para
que no lo haga son de orden político y comercial, no lingüístico. Son argumentos de venta para compañías telefónicas,
petroleras y bancos.
*Fundador de La página del idioma español (elcastellano.org),
del Foro Cervantes (para discusión sobre el idioma) y de Antena
Hispana, un boletín de noticias sobre el mismo tema.
Es autor de La fascinante historia de las palabras.
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Agenda cultural
Agustín Aguilar Tagle

Para escuchar
Del atelier del relojero al
estudio del pintor
Música para transverso
barroco, flauta de cristal y
clavecín Cuauhtémoc Trejo
y José Suárez
En 1806, el relojero Claude Laurent ganó, en medio de 1,422 participantes, una medalla de plata por su ﬂauta de cristal en la Exposición Industrial de París. También
en ese año, Appert obtuvo la patente para la fabricación de ese tipo de ﬂautas.
En este disco, producido por la gestora cultural Macchina Tempo, la ﬂauta de
cristal con la que Cuauhtémoc Trejo ejecuta magistralmente piezas de Hotteterre,
Händel, Couperin, Bach, Mozart y Hadyn (acompañado al clavecín por José Suárez),
fue fabricada en 1835 en el taller de Laurent y luego llegó a manos de Napoleón
III, quien la regaló a Maximiliano de Habsburgo; éste, a su vez, la entregó como
obsequio al pintor catalán Pelegrín Clavé, radicado en México y nombrado en 1864
vicepresidente de la sección de Bellas Artes de la Comisión Cientíﬁca, Literaria y
Artística de México.

Para ver
Aurélien
Director: Arnaud Sélignac
2003
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Miniserie dirigida por Arnaud Sélignac, basada en la novela que Louis
Aragon publicó en 1945, Aurélien
cuenta con la actuación de Ute
Lemper en el papel de Rose Melrose,
cuya conducta amatoria la convierte en la mala de la película: su
chocante cinismo nos hace odiarla
desde nuestros arrebatos puritanos:
durante la serie, uno se entera de las
andanzas de este súcubo, de esta
sabandija, de esta lamia retorcida.
Casada con el doctor Decoeur, Rose
se vuelve amante de Edmond Barbentane, el igualmente cínico primo
de Aurélien Leurtillois.
Otro personaje protagónico es
Berenice, representada por Roman
Bohringer, cuya belleza real ha
sido en esta ocasión velada por los
requerimientos de la historia: ella
debe aparecer como una mujer no
agraciada físicamente.
La historia transcurre en los
años veinte, y el art decó está muy
presente, y la iluminación elegida
por Sélignac y su fotógrafo (Michel
Mandero) es semejante al Mélo de
Alain Resnai (1986), aunque acaso
sin tantos claroscuros, por tratarse
de algo hecho para televisión.
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Para leer
Moby Dick, de Herman
Melville
En español: Ediciones
Akal, Madrid
En inglés: Penguin Books
Insisto: al enfrentarnos a obras monumentales de la literatura escritas originalmente en
una lengua que no es la nuestra, siempre conviene realizar la doble lectura simultánea,
pues de esta manera rescatamos algo de lo inevitablemente perdido. En el caso de Moby
Dick, recomiendo leer la traducción de Fernando Velasco Garrido, experto en Melville y
tener una buena edición en inglés, para revisar aquellos pasajes que nos conmuevan o
alguna frase que nos inquiete o nos haga dudar. Incluso, este ejercicio de comparación
sirve para determinar el grado de fidelidad de la traducción. En el caso del Moby Dick de
Velasco Garrido, puedo afirmar sin sombra de dudas que rescata la fuerza del novelista:
“¡Dadme la pluma de un cóndor! ¡Dadme el cráter del Vesubio como tintero! ¡Amigos, sujetadme los brazos!”, grita en silencio Ismael (o Melville) en el capítulo 104 de la novela al
sentirse agotado por la empresa asumida, consistente en contar la persecución que hace
el capitán Ahab para vengarse de su inmenso y odiado Leviatán, el mismo que antaño le
cercenó la pierna y le incendió el alma para volvérsela una lámpara votiva de odio vasto.
Recomiendo mucho el sermón completo del padre Mapple, que recrea los dos primeros capítulos del libro de Jonás, los cuales son en el Antiguo Testamento muy breves
(entre ambos suman apenas 27 versículos).
Próximos acontecimientos

18 de agosto

EBC en línea

Marca personal en redes sociales

27 de agosto

Coordinación de Responsabilidad Social

Reforestación en Aculco, Estado de México

1 de septiembre

Campus Mérida

Inauguración oficial

7 de septiembre

Campus Querétaro

Conferencia Borbadier

29 de septiembre

Campus Reforma

Redes de Contacto (casos de éxito)

Museo EBC

El mural
de la educación
LUIS RÍOS MEDINA*

Las diversas acciones emprendidas por el colectivo
que integra Nuestro Barrio en la Juárez, con miras a
promover un sentido de orgullo por nuestro barrio,
tienen como eje fundamental la difusión de su día
a día y su historia. En esta ocasión, proponemos un
nuevo recorrido por sus instituciones académicas a
través de esta pieza artística: El mural de la educación,
del artista plástico Luis Ríos Medina.
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A través de un mural (instalado en la calle de Liverpool), se
muestra la diversidad académica de la colonia Juárez. Dentro de él aparece una serie de ﬁguras retóricas que aluden
a la educación escolar, enmarcadas por dos rostros de perﬁl
(masculino y femenino), mientras el mapa de Nuestro Barrio
en la Juárez toma el centro de la composición y se vuelve la
frontera o, mejor dicho, el pasaje que conecta dos ámbitos de
la educación: el humanista y el tecnológico.
Del lado humanista, los brazos que lanzan birretes representan el esfuerzo de los estudiantes y son, al mismo tiempo, las
plantas alegóricas que brotan, crecen y ﬂorecen en la Juárez.
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Algunos ediﬁcios emblemáticos sirven de campo de vuelo, tanto para los birretes como para las páginas que, al desprenderse de los libros, se transforman en pájaros que buscan
nuevos horizontes. Al lado, una tríada de árboles frondosos
representa la madurez de una sociedad que ha sabido integrar
en su espacio la educación de las nuevas generaciones.
Hay, en el lado derecho, dos guiños, uno de ellos lanzado a
todos aquellos que contemplen el mural (La creación del universo), y el otro enviado a la comunidad EBC: la ﬁgura del joven que estudia, perteneciente al logotipo inaugural de la institución creado por Manuel Toussaint y Ritter (en el original,
está concentrado en la lectura de un libro, que es por sí mismo
un océano de conocimientos inagotable; en nuestra paráfrasis,
está concentrado en un mar semejante, aquel que puede navegar desde su computadora portátil).
Un horizonte que va del albor al ocaso, hace referencia a
las jornadas de estudio en las que se entrelazan la teoría y la
práctica (los engranes representan ideas y acciones).
De la boca del rostro femenino surgen volutas o caracoles,
a la manera de la escritura ideográﬁca náhuatl, representaciones de la palabra, la emanación espiritual, el canto, el discurso y la enseñanza que todo ello conlleva.

La construcción de la identidad de un grupo social conjuga distintos elementos
que distinguen a una comunidad de otras, la dotan de sentido y la hacen única.
Es a partir de estos rasgos que se contribuye a crear el discurso compartido
en la memoria colectiva de sus integrantes, que se convierte en una fuente de significado
y valor a partir de las experiencias individuales.
Cecilia Sandoval Macías

museoebc.org
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*Artista plástico y diseñador gráfico.
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Mosaico

Aplicaciones
para facilitarte la vida
ADRÍAN PÉREZ QUIRÓZ*

Google Translate
Tu asistente multilingüe

Fing

Detecta el robo
de tu WiFi

Este servicio de traducción de Google es
conocido por la mayoría de las personas. Sin
embargo, algo que pocos saben es que a través
de la aplicación móvil es posible traducir
señalizaciones en otro idioma, tan sólo con
tomar una fotografía. Ya no tendrás que perder
tiempo tecleando una lengua que no dominas.

Si tienes la sospecha de que
tu internet está siendo robado
por algún vecino, pero no
sabes cómo verificarlo, esta
aplicación es justo lo que
necesitas. Es tan sencillo como
instalarla y abrirla. Al hacerlo,
el programa detectará todos
los dispositivos conectados
a tu red, los cuales te serán
mostrados a manera de lista.
En caso de detectar alguno que
no identifiques, lo único que
deberás hacer es cambiar la
contraseña de tu red.

Luminosity

Ejercita tu mente

32

Mantén ágil tu cerebro de
una manera lúdica. Luminosity
es una excelente aplicación
que te ayudará a mantener
mentalmente activo a través de
veinticinco juegos cognitivos.
Estos juegos te permitirán
ejercitar varios aspectos,
como la memoria, la lógica y
la velocidad de pensamiento,
entre otros. Cada día
encontrarás nuevos ejercicios,
acordes a tu avance y a tu nivel
de desempeño. ¿Estás listo
para ponerte a prueba?
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Keep

No olvides tus tareas
Hay veces en que las ideas llegan a ti, pero no tienes dónde anotarlas o lo haces en una hoja de papel que luego ya no encuentras.
Para que ya no olvides, te sugerimos utilizar Keep. Esta aplicación,
desarrollada por Google, te permitirá hacer breves anotaciones en
diversos formatos, como notas de voz, escritura a mano alzada,
escritura con el teclado o a través de una fotografía. Todas las
notas que realices se organizan en un tablero, el cual te ayudará a
dar seguimiento a todas tus tareas. Además, para que nada se te
pase, puedes configurar una alerta.
*Jefe de Difusión de la EBC

