Ferreterías y tlapalerías
Prevenir accidentes

Cocina molecular

Ciencia en alimentos preparados

Financiamiento

Guía para emprendedores y empresas

Trabajo a distancia

Claves para la efectividad

Año 4 No. 19
julio - agosto 2014

Un medio más de:
t u interfaz. mx

C

Otros
10%

Dueños
31%

Profesionales
Independientes

11%

Gerentes
24%

Incrementa
publicidad

Directivos
24%

Incrementa
contactos
de negocios

Incrementa
posicionamiento
de marca

Incrementa
ventas

Incrementa
visibilidad

ww

w

Contenido

12
Informática Cosmos, S.A. de C.V.
Dirección General Raúl Macazaga
y Editorial editorial@tuinterfaz.mx

Cocina molecular
Ciencia en alimentos
preparados

Trabajo a distancia
Claves para la efectividad

Dirección Mercedes Rebollo
Comercial
Dirección Marcela Oviedo
de Operaciones
Publicaciones José Rosales
Contenido Paulette Huelgas
Adriana Arroyo
Ana Bautista
Karina Valencia
Nahun Camacho

Diseño Gráfico Daniela Ramos
		 Diego Báez

Financiamiento

Guía para emprendedores y empresas

Ferreterías y tlapalerías
Prevenir accidentes

Ventas y Publicidad Tel. (55) 5677-4868
		 publicidad@tuinterfaz.mx
Comentarios comentarios@tuinterfaz.mx
Suscripciones Tel. (55) 5677-4868
Lada sin costo
		 01-800-3COSMOS (267667)
		 suscripciones@tuinterfaz.mx

Otros medios de Grupo Cosmos:

Artes gráficas en México
Retos ante la tecnología

Expo Cumbre Diabetes

4
8
17
22
24

La más importante en materia de salud

tuinterfaz.mx

Año 4 No. 19 julio-agosto 2014
TU INTERFAZ DE NEGOCIOS, Año 4 No. 19, julio-agosto 2014, es una publicación bimestral editada por Informática Cosmos, S.A. de C.V. en Montecito No. 38, piso 21, oficina 37-D, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810,
México, D.F., Tel. (55) 9000-3044, tuinterfaz.mx, ventas@tuinterfaz.mx. Editor Responsable: Raúl Macazaga y Ramírez de Arellano. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2012-013113395700-102. ISSN 2007-5596, ambos
otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 15224, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.
Permiso SEPOMEX No. PP09-1839. Impresa por Factor Punto de Comunicación, S.A. de C.V. Insurgentes Sur No. 686 Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03103, México, D.F., éste número se terminó de imprimir el 27 de junio
de 2014 con un tiraje de 10,000 ejemplares. Distribuida por Intersexión México, S.C. en Calz. del Hueso No. 140 Altos, Col. Santa Úrsula Coapa, C.P. 04850, Delegación Coyoacán, México, D.F. Las opiniones expresadas por los autores
no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio ya sea mecánico, electrónico, fotocopiado, grabado, almacenaje de información o
cualquier método inventado o por inventarse, sin previo permiso escrito del editor.

tu interfaz de negocios | 1

editorial

C

on el desencadenamiento de innovación que se ha
dado en los últimos años en los diferentes ámbitos,
los avances de la ciencia están llevando a lugares no
explorados, imaginables e inimaginables y con ello se van
marcando los cambios en las familias, empresas y sociedades, así por ejemplo, en esta edición se aborda la participación de la ciencia a nivel molecular en un lugar sencillo y divertido para unos; complejo y rechazado por otros:
la cocina.
En este lugar, tenemos un encuentro fenomenal entre
científicos y chefs combinando elementos químicos como
el nitrógeno; compuestos naturales de los alimentos, sabores, colores y maquinaria. Sin olvidar la importancia de
las personas quienes, aprobarán con una ovación dicha
combinación cuando se disfruta con la familia, en negocios
o los amigos.
Pareciera increíble que dos profesionales de tan distintas
disciplinas puedan hacer química y ofrecer sus capacidades al servicio de la cocina. Sin embargo, es posible hacer
equipo cuando se conocen y aceptan las diferentes aportaciones que cada uno puede hacer para lograr una meta
en común.
Como ya se mencionó anteriormente, los avances marcan
cambios, a los cuales habrá que adaptarse o actualizarse
y para formar un conjunto interdisciplinario, es necesario
conocer y aceptar las características de las generaciones
que se trataron en la edición anterior, juntamente con las
modalidades de empleo que van surgiendo para aprovechar
así los recursos disponibles de la mejor manera y tener una
buena combinación.
Para ello, presentamos el tema de Trabajo a distancia o
mejor conocido internacionalmente como Home Office. Una
modalidad de empleo económica, incluyente y atractiva

para muchos profesionistas, sobre todo mujeres. ¿La has
considerado como una opción para mejorar tu equipo de
trabajo?, ¿sabías que uno de los beneficios es la expansión
geográfica y el trabajo multidisciplinario?, conoce los pros
y contras en un mundo verticalizado y los aspectos a considerar para seleccionar a los trabajadores de esta nueva
modalidad que va en aumento.
Así como hay sectores que sufren cambios drásticos
y continuos, hay otros que no, y más bien se conservan
en lo tradicional y original como es el caso de las tlapalerías, en otros los avances son paulatinos o lentos, aquí
se encuentran las ferreterías.
No obstante, el cuidado del personal que ahí labora así
como el mantenimiento de un lugar ordenado, seguro y
limpio, siempre llevarán a las mejores prácticas para prevenir cualquier siniestro por simple que este parezca, lo
cual impactará en la conservación de la fuente de ingresos
y del medio ambiente. Innovar, crear, cambiar, mantenerse,
requiere de recursos económicos principalmente, pues la
inversión constante debe ser un factor considerado en todo
negocio. Hay quienes podrán contar con este fondo desde
el inicio de sus operaciones, hay quienes necesitarán de
apoyo para seguir funcionando, para lo cual existen fuentes
de financiamiento públicas y privadas en todo el país.
Te invitamos a conocer a través de una amplia lista,
los tipos de instituciones que te ofrecen financiamiento.
Es importante recordar que el mantenerse en medio de los
avances y las crisis que cada sector vive, o bien, salir avante
en un nuevo proyecto o negocios requiere de fortaleza, constancia y conservar la actitud emprendedora, con la cual se
puede traer aportaciones desde la ciencia hasta la cocina.

Raúl Macazaga
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Trabajo a distancia
Claves para la efectividad

E

l trabajo desde casa es el sueño dorado de muchas personas.
El deseo de no perder tiempo
en los traslados, tener mayor tiempo
para convivir con la familia e incluso
dedicar más horas a actividades recreativas suena por demás atractivo,
pero, ¿sabemos lo que significa? ¿es
conveniente para las empresas? ¿qué
factores se deben considerar antes
y durante su implementación?
Antes de contestar estas preguntas
empecemos por los antecedentes.
El modelo de teletrabajo (mejor conocido como Home Office) o trabajo
a distancia surge en la década de los
años 70 cuando en Estados Unidos se
vivía la crisis del petróleo. Jack Nilles,
considerado el padre del teletrabajo,
comenzó a pensar en la optimización
de los recursos no renovables; su primera idea fue llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo.
Este primer concepto fue llamado
telecommutting.
En las siguientes décadas, el gran
incremento en la penetración de internet y su tendencia a la baja del costo
para los usuarios particulares, sentaron las condiciones adecuadas para
que millones de personas contaran
con los recursos necesarios para trabajar a distancia.
Sin embargo, la evolución del teletrabajo no ha sido homogénea a lo
largo del planeta, los avances más
importantes se han dado en el continente Europeo (países anglosajones)
y en Estados Unidos.
En Latinoamérica, la situación fue
diferente. El desempleo fue una de las
causas que detonó el teletrabajo; por
ejemplo, en Argentina en la década de
los 90, ante las altas tasas de desempleo, los jóvenes recién egresados optaron por ofrecer sus servicios a través
de la tecnología. Actualmente, Perú,
Colombia, Uruguay y Argentina son
los países donde se ha desarrollado
más esta modalidad de empleo.
En México, el teletrabajo apenas se
conoce. Las grandes empresas multinacionales han desarrollado modelos
exitosos e implementado sistemas
acordes, pero la mediana y pequeña
4 | JULIO - AGOSTO 2014

industria, aunque tendría que ser
la gran impulsora de esta modalidad,
desconoce los requerimientos básicos.
Si bien no hay una definición consensuada de teletrabajo, sí hay elementos
comunes en todas ellas, es decir: distancia física entre el trabajador y las oficinas
de la empresa, el uso de las tecnologías
informáticas y de las comunicaciones
como medios de producción y la necesidad, por parte de las empresas, de
un cambio de organización y ejecución
de la actividad laboral.
Más allá de la definición, el teletrabajo puede ser descrito por sus características particulares:
1. Actividad laboral que se lleva
a cabo fuera de la organización en
la cual se encuentran centralizados
todos los procesos.
2. Requiere del uso de tecnologías
para facilitar la comunicación entre
las partes sin necesidad de estar en un
lugar físico determinado para cumplir
las funciones.
(El trabajo puede ser desempeñado en su casa, la casa de un familiar
o amigo, en un hotel, en un restaurante, en un autobús, en un auto
o en cualquier otro lugar).
3. Es un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las
formas de comunicación interna de la
organización y, en consecuencia, genera nuevos mecanismos de control
y seguimiento a las tareas.
Las tecnologías de información
y comunicación son el punto fundamental para el desarrollo del teletrabajo, ya que permiten el procesamiento
de información para su uso o para
la comunicación.
En éstas se puede englobar la computadora, el fax (prácticamente en
desuso), el teléfono móvil, el propio
internet (correo electrónico, chat, llamadas sobre IP y videoconferencia,
aplicaciones tipo cloud, etcétera).
En especial las aplicaciones tipo
intranet (dentro de la organización)
y extranet (clientes y proveedores).
El teletrabajo significa una verdadera globalización del sistema laboral
ya que permite, por ejemplo, contratar
a un especialista a distancia y trabajar

en conjunto como si se encontrara en
la misma ciudad.
Ventajas y desventajas
Los beneficios para la empresa se ven
reflejados en:
1. Menor infraestructura.
2. Mejora de productividad.
3. Menores costos de mantenimiento de la empresa, luz, agua, renta, mobiliario, instalaciones, etcétera.
4. Se reduce el ausentismo por enfermedad, ya que el trabajador podrá seguir realizando sus funciones en casa
cuando no se trate de padecimientos
graves, lo que se traduce en aumento
de la productividad.
5. La empresa puede mantener sus comunicaciones libres de
congestionamientos.
6. Facilidad de expansión geográfica
y trabajo multidisciplinario debido a
que se pueden tener colaboradores en
distintas ubicaciones (incluso se puede
trabajar desde un país distinto).
7. Crecimiento
sin
cambios
estructurales.
8. Menor contaminación al disminuir
los traslados de trabajadores desde
sus casas a sus puestos de trabajo.
Por otro lado, existen algunas consideraciones para que este modelo de
trabajo sea efectivo: la empresa deberá contar con controles bien estructurados de productividad del personal,
de tal modo que cualquier proceso
pueda ser evaluado y aprovechado.
Se
deberá
comunicar
claramente y desde un inicio la forma
de evaluación: trabajo por horario
o por objetivos.
Se recomienda tener juntas quincenales o mensuales que ayuden
a no perder de vista los objetivos
a alcanzar.
Si la empresa lo considera necesario, no está de más visitar esporádicamente el lugar en donde el trabajador
realiza sus tareas.
Se deberá contar con herramientas
de software actuales que permitan la
utilización de estructuras especiales
para trabajo a distancia (programas
de administración de datos, intranets,
redes sociales, etcétera).
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En un principio se podría pensar
que es suficiente con el e-mail para
envío de archivos, sin embargo, para
archivos muy pesados, el correo
no funciona como medio principal.
Es aquí cuando el uso de las redes
puede ser la solución para compartir
información.
Es importante contar con medios de
comunicación efectivos con los trabajadores. Compartir la visión y la misión
es fundamental para motivar a trabajadores comprometidos y crear sentido
de pertenencia.
Las actividades profesionales que
tienen gran futuro vía el teletrabajo son entre otras: desarrollador de
aplicaciones (APPS), analista de
medios electrónicos y redes sociales,
asesor/consultor en diversas áreas,
moderador, ejecutivo de ventas y
telemarketing, ingenieros en sistemas
y computación, en telecomunicaciones e informática administrativa, profesionistas relacionados con el marketing que ahora exponen las marcas
a través de medios electrónicos y redes
sociales,
periodismo,
escritores,
traductores, vigilancia electrónica,
entre otros.

Las ventajas para el trabajador son:
1. Menos estrés.
2. Mayor productividad.
3. Mayor concentración en la realización del trabajo.
4. Incluyente de personas con capacidades diferentes, y evita la discriminación, pues lo importante son
los resultados.
5. El trabajador impone el ritmo
de trabajo.
6. Ahorro en el transporte y ganancia en el tiempo de traslado.
7. Mejora la calidad de vida con el
equilibrio de la vida laboral y familiar.
8. Significa también trabajar a gusto, con ilusión, mayor dedicación
y compromiso.
Para que el teletrabajo desde casa
sea realmente efectivo, el trabajador debe preparar un espacio físico
que no tenga contacto con las áreas
de tráfico.
En caso óptimo debe ser una habitación separada y acondicionada
como oficina. Esto ayudará a evitar
distractores.
La disciplina es la clave. Poner
horarios fijos y trabajar en horarios
normales de oficina, así como llevar

un control diario de las actividades,
ayudará al trabajador a mantener sus
niveles de productividad.
El teletrabajo no significa “hago mi
trabajo cuando puedo o quiero”, sino
una responsabilidad y compromiso
integral.
Es importante mencionar cuáles
son las posibles desventajas, de
modo que tanto la empresa como el
trabajador contemplen las soluciones
y emprendan acciones.
Posibles desventajas para la
empresa:
1. Rendimiento decreciente, ya
que la supervisión del trabajador
a distancia es menor.
2. Conflictos derivados de la
lealtad de los teletrabajadores
cuando accedan a las bases de
datos de la compañía (mal uso
de la información).
3. Menor identificación del trabajador con la empresa.
4. El aislamiento físico produce una
menor socialización y participación del
trabajador.
5. En algunos casos, incremento en costos de equipamiento y
comunicaciones:
necesidad
de
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la organización de poner a disposición de los empleados el equipo
necesario para que puedan trabajar.
Posibles
desventajas
para
el
trabajador:
1. Inseguridad laboral, ya que puede ser más frecuente un despido por
la falta de contacto directo.
2. Falta de ambiente laboral, elambiente en el que el trabajador labora puede no ser el más apto para
la realización de sus actividades.
3. Aumento de conflictos o distracciones dentro del núcleo familiar.
La elección de los candidatos
Como se ha mencionado anteriormente, si bien el teletrabajo es atractivo
para muchos, es muy importante elegir a los candidatos adecuados para
que pueda resultar.
El perfil que se debe buscar para
una posición de teletrabajo debe
cumplir con los siguientes requisitos:
• Conocimiento de sistemas de
información.
• Alto sentido de responsabilidad
y compromiso.
• Independiente y disciplinado.
• Capacidad de administrar el tiempo.
• Creativo y con iniciativa.
• Autoestima alta.
• Organizado.
• Orientado a resultados.
Además de:
• Disponer de una computadora
y tener acceso a internet.
• Contar con un espacio adecuado para realizar las tareas sin
distracciones.
• Estar dispuesto a tomar un
entrenamiento.
• Comprometerse con la nueva
modalidad de trabajo.
Grupo Cosmos ha constatado por
experiencia propia que, en la actualidad, las mujeres son candidatos muy
interesantes, este nicho de personas
puede resultar muy rentable para las
empresas, ya que una buena cantidad de mujeres profesionales y con
buenas trayectorias laborales que
-por diferentes circunstancias, como
el cambio de residencia o la maternidad-, no encuentran una opción
real para continuar con su desarrollo
profesional.
El teletrabajo es una opción perfecta para no descuidar a su familia
y poder mantener equilibrio personal
y profesional.
6 | JULIO - AGOSTO 2014

Para las empresas no será necesario invertir mucho en capacitación,
su experiencia laboral se convierte
en un activo.
También personas con capacidades diferentes o personas que no
pueden desplazarse de un lugar a
otro, pueden ser candidatos ideales
para el teletrabajo, siempre y cuando
se cumpla con el perfil.
Marco Regulatorio
Hasta el día de hoy, aún existe poco
consenso en materia legislativa sobre
la regulación del teletrabajo.
La legislación internacional y nacional, en general, hacen mención al
trabajo a domicilio y no al teletrabajo.
Sin embargo, es de relevancia enunciar que existe una norma internacional que regula el trabajo a domicilio:
Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado en
1996. Dicho documento se centra en
conservar la igualdad entre trabajadores en materia de no discriminación,
seguridad y salud, remuneración,
regímenes legales de seguridad social, acceso a la formación, edad
mínima de admisión al empleo
y protección de la maternidad.
Según el Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el trabajo a domicilio considera
los siguientes aspectos:
(I) Es el trabajo realizado por el trabajador en su domicilio o en otros
locales que escoja, distintos de
los locales de trabajo del empleador
(II) A cambio de una remuneración.
(III) Con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme
a las especificaciones del empleador,
independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros
elementos utilizados para ello.
Aunque, el teletrabajo podría incluirse en la definición de la OIT, puesto que cumple con los tres puntos anteriores; se consideran otros trabajos
a domicilio que no son propiamente,
teletrabajo.
Uno de los avances más importantes en el marco regulatorio, se realizó en 2002 en el Primer Congreso
Iberoamericano de Teletrabajo, en
donde se consideraron que las principales características de un contrato
de teletrabajo son:

Distancia. (Se puede elegir la alternancia de realizar la actividad en
la empresa y otra ubicación).
Valoración por objetivos y no por
horarios.
Detallada y completa descripción de
las tareas a realizar, plazos de desarrollo y entrega, tipo de contratación,
modo de pago, distribución de gastos
(material, seguros, etcétera).
En México el primer esfuerzo que
se ha realizado en este contexto está
vertido en la reciente Reforma Laboral publicada en el Diario Oficial de la
Federación en noviembre 2012, en el
capítulo XII de la Ley Federal del Trabajo, donde se incluye lo siguiente:
Artículo 311. “…Será considerado
como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías
de la información y la comunicación”.
En el artículo 313 se indica:
“trabajador a domicilio es la persona
que trabaja personalmente o con ayuda
de su familia para un patrón”.
Como se puede ver, la ley hace mención a las tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo
en el artículo 313 al definir quién es el
trabajador a domicilio se hace referencia a una gran variedad de actividades.
Lo cual no está mal, pero nos habla
de una ambigüedad en la definición
de conceptos.
Destaquemos que para México, al
ser ya el teletrabajo considerado como
una forma de trabajo a domicilio y, por
lo mismo contemplado en la Ley Federal del Trabajo, debe ser visto como
alternativa para que los empleadores
consideren adoptar este tipo de actividad, a pesar de las lagunas que la
misma Ley aún no precisa; como es la
protección de la información, un punto de suma relevancia para el uso de
datos en sistemas o documentos impresos, por lo que es necesario, como
mínimo, la elaboración de convenios
de confidencialidad cuyo alcance
cubra todos los posibles riesgos de
fuga o mal uso de la información
de la empresa por parte del
trabajador.

s u s t e n ta b i l i d a d
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Financiamiento
Guía para emprendedores y empresas

U

na de las principales preocupaciones de los empresarios y
emprendedores en México es
la fuente de financiamiento que les
permita operar, realizar inversiones o
iniciar un proyecto propio. En líneas
siguientes discutiremos sobre algunos de los retos más importantes en
el tema y enlistaremos opciones que
pueden ser útiles y aplicables para
tu empresa o bien, para que puedas
poner en marcha tu propio negocio.
De acuerdo al Índice Global de
Emprendedurismo
y
Desarrollo
8 | JULIO - AGOSTO 2014

(GEDI Index) de 2014, México se
encuentra en el lugar número 58 de
un total de 121 países de todo el mundo; el índice mide tres parámetros:
actividad, actitud y aspiración emprendedora. Nuestro país obtuvo una calificación de 38.2, la cual es muy similar
a la de países como Argentina (38.4),
Grecia(37.8) y Costa Rica (37.2), y muy
baja en comparación con E.U.A. (82.5),
Canadá (81.7) o Australia (77.9).
En 2013, según datos del Índice de
Facilidad para Hacer Negocios (Doing
Business), elaborado por el Banco

Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), el país ocupó
el lugar número 53, dos posiciones por
debajo de su posición en 2012. Este índice mide qué tanto el ámbito regulador de un país es propicio para hacer
negocios.
A pesar del retroceso, el informe
destaca que México se encuentra entre las cincuenta mejores economías
del mundo en términos de mejoras
en la regulación de negocios desde
2005, y que se han hecho mejoras
importantes en materia normativa,
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novedosos, como por
ejemplo, el proyecto
Crowdfunding,
una
modalidad de fondeo
en la que un emprendedor sube a internet
su idea de negocios y
las personas a las que
les parezca rentable
aportan la cantidad
que les sea posible,
una vez que se junta
el dinero requerido es
posible llevar a cabo
el proyecto.
En la mayoría de
los casos las personas que aportan recursos se vuelven
accionistas
y se les
Figura 1. Principales dependecias que otorgan financiamientos.
paga algo de los ingreFuente: Elaboración propia con datos de las instituciones.
sos o bien, son presen el acceso a electricidad, comercio
tamistas y reciben un interés
transfronterizo y fortalecimiento del
previamente pactado.
sistema de cumplimiento de contraEn la Figura 2 hacemos un recuentos, así como normativas enfocadas
to de los principales financiamientos
a PyMEs.
en el país, las instituciones que los
A pesar que, el panorama emotorgan y a quiénes van dirigidos.
presarial
ha
mostrado
avances importantes en
materia
de
normativa
y burocracia, aún hay diversas barreras que sortear. Justamente uno de los
puntos más relevantes es
el acceso al financiamiento.
De acuerdo a información
del Instituto PyME, el financiamiento es uno de los obstáculos más importantes para
las empresas, seguido de la
inflación, impuestos, trámites, regulaciones, corrupción
e inseguridad.
Enfocándonos al financiamiento, en el país existen una
gran variedad de instituciones que pueden brindar este
apoyo; es importante conocer
el tipo de incentivo y a quién
va dirigido, de modo que la
elección sea adecuada a las
condiciones y actividades
de cada empresa, además
de prevenir que el financiamiento se vuelva impagable
y dificulte la operación
en lugar de acelerarla.
Hay varios tipos de financiamiento, desde los tradicionales hasta los muy

Tanto instituciones públicas como
algunas privadas pueden ser una
gran alternativa para hacer crecer
tu negocio;
sin embargo, antes
de acceder a los apoyos es importante tomar en cuenta lo siguiente:
desarrollar un plan para destinar
y administrar el dinero, crear una
cuenta bancaria empresarial y no
utilizar cuentas personales, tener todos los papeles en orden, contar con
buenas referencias, tener un buen
historial crediticio, y registros ordenados y transparentes de las cuentas
de tu empresa.
Además, es importante que tengas
clara la tasa de interés que pagarás,
las comisiones y el monto total a
liquidar para evaluar si se trata de
la mejor opción de financiamiento
para tu negocio.
Echar a andar una empresa no
es una tarea fácil pero con información y trabajo, estamos seguros que el proyecto que emprendas
tendrá más oportunidades de éxito
y traerá retribuciones importantes
a tu vida profesional.
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Escanea el código para conocer
más programas y fondos para el
financiamiento de emprendedores
y empresas.

Figura 2. Programas y fondos para el financiamiento de emprendedores y empresas.
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones.
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Cocina molecular
Ciencia en alimentos preparados

¿I

nnovar o morir?, una pregunta
que para algunos puede sonar
exagerada y para otros no se
aleja tanto de la realidad. Lo cierto es
que la innovación es entendida por muchos empresarios como un factor clave
de crecimiento, diferenciación y valor
agregado. En este sentido, el sector hotelero y restaurantero ha implementado
productos innovadores como respuesta a las demandas de los consumidores
y a la competencia global.
Un ejemplo muy interesante sobre
innovación en el sector, es la cocina
molecular, la cual nació en 1988 con
las investigaciones del químico Hervé
This y del físico Nicholas Kurti, cuyos
estudios se enfocaron en los cambios
moleculares que sufren los alimentos al ser cocinados. Los resultados
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permitieron entender las propiedades
de diversos alimentos, mejorar las
técnicas para preservar los nutrientes
y el sabor de vegetales y carnes; pero
también, para implementar técnicas
y herramientas que permitieron texturas y consistencias, hasta entonces,
no exploradas. Actualmente, la cocina
molecular se ha visto enriquecida con
la creatividad de numerosos chefs,
sobre todo con presentaciones y mezclas de sabores poco convencionales.
Desde una perspectiva industrial,
la cocina molecular también ha
generado un cambio importante.
Lamentablemente no existen estudios en México que permitan establecer cifras sobre la situación actual
o las expectativas de crecimiento de
la cocina molecular; sin embargo,

dado el crecimiento de escuelas gastronómicas que imparten esta nueva
modalidad, se espera que cada
vez sean más los restaurantes que
consideren a la cocina molecular
como otra opción para ofrecer a sus
clientes. Un ejemplo importante en
Reino Unido es la empresa Sous Vide
Tools, que en años recientes triplicó el valor de ventas relacionadas
con clientes particulares (hogares).
Si bien en México la aceptación
de esta nueva cocina no es tan extendida, la tendencia a la alta en la información disponible y en la capacitación
abre, la posibilidad de un nicho de mercado, tanto para las empresas proveedoras de equipos, como para aquellas que
venden ciertos productos químicos.
Cocina molecular, una opción
para tu restaurante
La cocina molecular puede ser aplicada con técnicas básicas o avanzadas,
el grado de complejidad de la técnica
determinará el tipo y costo de los equipos o insumos requeridos, de modo
que las inversiones no necesariamente tienen que ser grandes.
La cocina molecular tiene otra ventaja: cualquier cocinero, no importando su especialidad, puede incursionar
en ella. Es importante mencionar que
diversos expertos en el tema advierten
que, un restaurante que sólo se dedique
a cocina molecular puede tener problemas de rentabilidad, por tanto, antes
de emprender el proyecto es necesario
estudiar las opciones.
La recomendación es combinar diversos estilos de cocina hasta que el
mercado sea suficientemente maduro.
Las técnicas utilizadas por la cocina
molecular se pueden dividir en dos
grandes clases:
• Básicas: Estas se caracterizan por
realizar cambios físicos en los alimentos por medio de la adición de
insumos que, generalmente, provienen de la industria química y que
se usan en pequeñas cantidades.
Cabe destacar que para la implementación de las siguientes técnicas no necesariamente se requieren de equipos especializados.
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Figura 1. Insumos utilizados para técnicas básicas de cocina molecular.
Fuente: Elaboración propia con datos de 1) Modernist Cuisine, el arte y la ciencia de la cocina. 2) Javier Muniesa, Mar Gavilán.

Las técnicas son: 1) Emulsificación,
2) Esferificación, 3) Espesamiento, 4) Gelificación, 5) Terrificación
y 6) Transglutaminasa.
•Avanzadas: El empleo de estas
técnicas requiere de la utilización
de equipos y herramientas especiales, pues el cambio realizado a
los alimentos, es debido al proceso
mecánico provocado por el equipo
y no por la acción de aditivos.
Por lo tanto la adquisición de los
equipos es indispensable. Las técnicas son las siguientes: 1) Criococina, 2) Cocinado al vacío (Sous
vide), 3) Evaporación por rotación,
4) Deshidratación, 5) Centrifugación.
Insumos
Los insumos utilizados son, en su mayoría, productos químicos usados por
la industria farmacéutica de modo que
su innocuidad ha sido probada.
Los ingredientes a utilizar siempre
dependerán del tipo de proceso que
se quiera llevar a cabo.
En
la
Figura
1
se
resumen los insumos utilizados en
las técnicas básicas.
tu interfaz de negocios | 13
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en la compra de equipos o accesorios, para
los cuales existen
distribuidores
en
México.

Para las avanzadas no se necesitan
aditivos, salvo en el caso de la criococina, que emplea nitrógeno líquido,
o en la preparación de emulsiones
donde se utilizan gases (óxido nitroso
y dióxido de carbono).
Equipos
Mientras las técnicas básicas no requieren ningún tipo de maquinaria
especial y se pueden adecuar a las
capacidades de la instalación, las
avanzadas requieren de inversión
14 | JULIO - AGOSTO 2014

¿Accesible para
todos?
Es importante destacar que no se necesita ser científico para
incursionar en esta
cocina, existen diversas recetas en internet y en varios libros
referentes al tema,
que van desde lo más
básico hasta lo más
elaborado.
Cabe mencionar que
diversas escuelas imparten cursos y
diplomados en el D.F. y en el interior
de la República, los cuales van desde
ser presenciales hasta cursos online
gratuitos.
Tampoco se requiere tener una cocina
totalmente equipada, pues como se
mencionó hay opciones que se ajustan
al presupuesto de pequeños y grandes
restaurantes.
En el mercado existen kits que incluyen las herramientas necesarias
para manejar los productos como todo

un profesional; teniendo como finalidad acercar esta tendencia a cocinas no profesionales que deseen
incursionar en este rubro.
Cabe resaltar que para esta cocina, y en general para cualquier otra,
el empleo de ingredientes e insumos
de máxima calidad, es un requisito
indispensable que impactará de manera directa en el sabor y la satisfacción
del cliente. La cocina molecular es un
ejemplo muy interesante de cómo la
química, la física y la cocina, trabajan
en conjunto para generar opciones
en el sector de la hospitalidad.
Te invitamos a conocer más de ésta
innovación y maravillarte con sus sabores, texturas y platillos, lo más probable es que nunca vuelvas a ver la
ciencia y la gastronomía de la misma
forma.

Escanea el código para conocer
los equipos y accesorios utilizados
en las técnicas avanzadas.

NOR M ATIVIDAD

Ferreterías y tlapalerías
Prevenir accidentes

E

l término “tlapalería” quiere decir: tienda de pintura, proviene
de la voz náhuatl tlapalli que
significa color o pintura.
Por su parte la palabra “ferretería”
hace referencia a los materiales: hierro o fierro y significa tienda de hierro.
Aunque hoy en día aún existen establecimientos que tienen un giro
bien diferenciado, la mayoría han optado por ampliar su mercado y ofrecer
una gama amplia de productos, por lo
que no es posible marcar una clara
distinción entre unos y otros.
Sea cual sea la variedad de productos que manejen, el objetivo principal
de estas tiendas es proveer insumos
para el mantenimiento, funcionamiento y mejora de equipos, casas,
oficinas y empresas, y su principal
mercado meta es el de consumo
final.
Salvo algunas ferreterías que
son proveedoras regionales de empresas con volúmenes de cierta
importancia.
En México, la mayoría de estas
empresas son pymes, se administran

mediante una organización familiar
y en general, cuentan con poco
espacio para disponer y clasificar
los productos. Según el INEGI, este
sector ha mostrado un crecimiento
sostenido; el índice de ventas netas del
sector ferretería, tlapalería y vidrio ha
aumentado en 33.6% de 2003 a 2013.
Debido a la variedad de productos
que manejan y las condiciones en
que lo hacen, una gestión inadecuada
de tlapalerías y ferreterías representa riesgos para la integridad de las
personas: de manera directa para dueños o empleados y de forma indirecta
para clientes o vecinos.
Robson Forensic, empresa consultora y experta en temas de seguridad
e higiene, enlista siete tipos de accidentes principales, sobre todo,
en establecimientos ferreteros:
Caídas: resbalones debidos a suelos
lisos, uso inadecuado de la escalera y
tropiezos con mercancía que obstruye
el paso.
Golpes en cabeza: por mal acomodo de la mercancía y por no usar casco
de seguridad.

Lesiones: cortaduras o rasguños en diferentes partes del cuerpo,
quemaduras ocasionadas por productos químicos, choques eléctricos
o incendios.
Intoxicaciones: por inhalación
o ingesta accidental de productos
químicos.
Incendios: por manejo inadecuado
de solventes, por derrames y fuentes
de ignición cercanas.
Explosiones: por acumulación
de gases cuando los recipientes de
los solventes están mal cerrados
o se dejan abiertos.
Por fugas de gas de aerosoles
en combinación con factores clave como aire, chispas eléctricas,
cigarrillos encendidos, estática.
Irritación: en ojos, vías respiratorias y piel por vapores o polvos, o
por contacto directo con sustancias
químicas.
¿Cómo prevenir accidentes?
El primer paso es ubicar las condiciones
inseguras y detectar malas prácticas
del personal.
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Figura 2. Condiciones inseguras y buenas prácticas para ferreterías
y tlapalerías.
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones.

Figura 1. Actos inseguros más comunes y buenas prácticas en ferreterías y tlapalerías.
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones.

Para esto las figuras 1 y 2 pueden ser
una guía muy útil.
En ellas se encuentran enlistadaslas condiciones y actos inseguros,
así como las mejores prácticas basadas en normas y procedimientos
de organismos oficiales como la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), Dirección General
de Bomberos, Dirección General
de Protección Civil y Dirección de
Protección al Ambiente.
Es importante tener claros dos
conceptos: actos y condiciones inseguras. Los primeros son las fallas,
olvidos o errores de las personas que
realizan un trabajo o alguna tarea
18 | JULIO - AGOSTO 2014

y que pudieran generar accidentes;
las
segundas
se
refieren
a
instalaciones,
equipo
de trabajo, maquinaria y herramienta
que no está en condiciones de ser usada o de realizar el trabajo para el cual
fue diseñada. En general, se considera
que las fallas humanas están relacionadas con, al menos, el 70% de los casos
de accidentes en áreas de trabajo.
Por tanto, la capacitación, información y cultura de la prevención es
fundamental para evitar accidentes.
En cuanto a las condiciones inseguras, se pueden disminuir realizando las siguientes medidas
de acuerdo al tamaño del negocio:

NOR M ATIVIDAD

Figura 3. Normas de seguridad y salud aplicables a ferreterías y tlapalerías.
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones.

Para negocios grandes se recomienda realizar inspecciones diarias,
semanales o mensuales, recorriendo
las instalaciones y edificios apoyándose en las normas de seguridad y
en los programas de las instituciones especializadas, o bien con apoyo
de empresas privadas.
Para pymes se recomienda lo siguiente: Si el negocio se encuentra
junto a casa habitación, separar con
una pared, de manera que esta impida
que se propague fuego o solventes en
caso de un siniestro, mantener despejada la zona donde se encuentra el
extinguidor para tener fácil acceso y
visibilidad, recipientes con productos
químicos bien cerrados e identificados, las banquetas y pasillos libres o
despejados. Una vez detectadas las
condiciones y actos inseguros, se recomienda implementar un programa
de orientación de seguridad basado
en las normas que se muestran en
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la Figura 3; este programa permite
organizar unas serie de actividades
para capacitar y guiar al personal para
que trabaje con base en las normas
y técnicas adecuadas, de una forma
segura, ordenada y limpia.
En 2012 en el país se registraron
434,600 accidentes de trabajo y 1,152
defunciones por motivos laborales.
Actualmente, es obligación de las
empresas capacitar y entrenar en materia de seguridad e higiene laboral a
su personal, por lo que ferreterías y
tlapalerías no pueden quedar exentas.
De esta manera, es necesario implementar, fomentar y promover una cultura
de prevención, que redunde en beneficios para la empresa en términos de
productividad y lealtad, pero más aún,
en el cuidado de vidas.
Es posible implementar un programa de seguridad mejorando las prácticas de trabajo ya que la accesibilidad, disponibilidad de información,

orientación, herramientas y apoyos
son muchos; está en las manos de
cada empresario y de sus empleados
la adopción de hábitos que mejoren
su vida laboral y cuiden su salud.

tendencias

Artes gráficas en México
Retos ante la tecnología

D

esde la invención de la imprenta
por el alemán Johann Gutenberg
hasta lo último en impresión digital, la industria de las artes gráficas
ha avanzado de manera acelerada a
la par de la tecnología. México es referente de esta industria en el continente,
pues fue sede de la primera imprenta
de América que Juan Pablos estableció
en la calle de Moneda en 1539.
La imprenta de Gutenberg provocó una revolución cultural en nuestro
país, al incrementar la difusión del conocimiento, contribuir con el alfabetismo y con el desarrollo del pensamiento
crítico.
En sus inicios fungió como herramienta evangelizadora, ya que era la
mejor manera de transmitir la cultura
del viejo continente y el conocimiento
de los colonizadores a los indígenas.
En el siglo XIX, William Church construyó la primera imprenta offset automática; en un periodo corto, se convirtió en la más utilizada, llevándola
a potenciar el mercado en el siglo XX.
En los noventa, llegó la impresión digital impulsada por el desarrollo de las
computadoras, con la que se ahorraron
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costos, tiempos e insumos. Esta impresión utilizó dos tecnologías, el inkject
(tinta liquida especial y diferente a la
de offset) y el tóner (partículas con pigmento). La impresión en México está
concentrada principalmente en offset, prensa plana, serigrafía, tipografía
e impresión digital.
Situación actual en México
De acuerdo con el INEGI, actualmente
existen en el país alrededor de 21,500
empresas dedicadas a las artes gráficas, contando con más de 180 mil
trabajadores que representan el 3.9%
de la ocupación total de las industrias
manufactureras, de los que entre 7 mil
y 8 mil pertenecen a la CANAGRAF.
En el 2013, Héctor Cordero Popoca,
presidente nacional de CANAGRAF, señaló que era preocupante la tendencia
al cierre de empresas, que entonces
sumaban 2 mil, lo que representó la
pérdida de más de 150 mil empleos en
todo el país en sólo cuatro años.
A pesar de que es una industria
transversal que apoya el desarrollo de
otras ramas industriales, como electrónica, turismo, alimentos y bebidas,

calzado, restaurantes y editorial, vive
una situación que pone en dificultades
a las miles de familias que dependen
de ella.
Uno de los obstáculos a los que se
enfrenta es que anualmente entran
a México alrededor de 850 millones
de dólares (mdd) en productos impresos, la mayoría de origen chino,
lo que ha provocado la desaparición
del 20% de la industria, pues sólo se
exportan 300 mdd, lo que deja un déficit
de 500 mdd.
Popoca añade que la piratería y
la competencia desleal provocan
que los empresarios bajen sus precios, lo que genera desplazamiento
de la competencia y monopolios.
En resumen, los problemas de la
industria de las artes gráficas, que al
año crece apenas 1.5%, se concentran
en sobrecapacidad instalada de producción, mercado competido, guerra
de precios, déficit comercial, falta de
financiamiento y sobre todo, la desaparición de la figura del impresor
autorizado.
Esto último referente a que a partir
del 1 de enero de 2011 desaparecieron
los impresores autorizados de comprobantes fiscales, y entró en vigor el
esquema de comprobante fiscal con
CBB y la factura electrónica: aproximadamente 7 mil 100 empresas se dedicaban a la impresión de estos comprobantes, lo que significaba para ellas
el 80% de sus ingresos.
Unas mil imprentas tuvieron que cerrar; por ejemplo en el estado de Nuevo
León se cerraron 200 empresas de las
artes gráficas por la eliminación del
impresor autorizado, en consecuencia,
entre 7 y 10 trabajadores por negocio
perdieron su empleo.
Cuando entró en disposición la facturación electrónica, la tecnología ex
profeso quedó obsoleta, ocasionando
el cierre de muchos negocios.
En la actualidad, la inseguridad
también afecta a las empresas de
esta industria, pues en estados como
Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua
y Baja California, algunas han sido
extorsionadas con el pago de cuotas
por “derecho de piso”.

TENDENCIAS

El futuro de la impresión
Las empresas de la industria de las artes gráficas buscan alternativas tecnológicas, no sólo para mejorar la calidad
de sus productos, sino para optimizar
sus recursos mediante la utilización
de opciones sustentables. El futuro de
la impresión estará gobernado por los
siguientes avances tecnológicos:
•La digitalización; este avance evita
el desperdicio de materiales, ya que
su proceso consiste en la impresión
directa de un archivo digital.
•Potencia de las computadoras; el
crecimiento exponencial de su potencia contribuye a que los equipos de
impresión digital sean más rápidos,
haciendo que su productividad se
eleve. Los sistemas de entrada actuales pueden facilitar un flujo continuo
de datos de imágenes haciendo que
las maquinas trabajen a su máxima
velocidad.
•Software inteligente; crear una
interfaz funcional, facilita un flujo de trabajos automatizando hacia la producción de impresos
y su distribución.
En un mundo afectado por el consumismo y el derroche de recursos,
el mercado de la impresión digital

se inclina por la impresión a doble
cara, innovaciones en tinta que implican reciclar tóners e incluso no usar
cartuchos.
Se trata de una revolución industrial,
pero que no se basa en la sustitución
del hombre por las máquinas o por la
producción en serie, sino en el conocimiento que facilite el trabajo industrial:
sus protagonistas son la información,
los datos y el software.
Las tintas UV y látex son llamadas
a ser el futuro de la impresión, parecen ganar terreno por su versatilidad, pues abarcan varios mercados
como retail, decoración de suelos,
fotografías decorativas, azulejos de
cerámica y la posibilidad de imprimir en cualquier tipo de papel a una
excelente calidad.
Su mayor característica es la impresión en soportes rígidos como espejo,
cristal, vidrio, mosaico, madera o cualquier material usado en diferentes
actividades humanas, por ejemplo,
la decoración de interiores, un nicho
de mercado que la impresión digital
podría aprovechar.
Las tintas de secado UV presentan mayor resistencia a la abrasión,
es decir, al desgaste por fricción, bri-

llo mejorado y calidad de la imagen
en superficies complicadas para la
impresión tradicional, como el metal.
Las tintas látex ofrecen mayores posibilidades para trabajar
en exteriores e interiores.
Están basadas en agua, desprenden niveles muy bajos de compuestos
orgánicos volátiles y son inodoras;
los productos que generan son publicitarios, señalizaciones urbanas,
murales, decoración de eventos, etcétera. Las impresiones en exteriores
con este tipo de tinta pueden durar
entre tres y cinco años dependiendo
del soporte.
¿Qué podremos ver en México con
estas tintas? Botellas de bebidas
personalizadas, placas de automóviles, envases de alimentos, charolas promocionales, portavasos,
cajas de medicamentos y banners,
por mencionar algunos.
Adaptarse a las innovaciones e inventos disruptivos que provocan un
cambio brusco en el modo de vida,
además de mantenerse vigente y
en competencia con el Estado y las
empresas extranjeras, son los grandes retos de la industria de las artes
gráficas en México.
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EVENTOS INDUSTRIALES

Expo Cumbre Diabetes
La más importante en materia de salud

L

a diabetes es la principal causa
de muerte en México.
International Diabetes Federation Región Saca (IDF), La Western
Diabetes Institute (WDI) y Grupo Conciencia, organizan la sexta edición de
Expo Cumbre Mundial de Diabetes,
Obesidad, Nutrición y Problemas
Cardiovasculares, a la par del Congreso Internacional Enfermedades
Crónico-Degenerativas con el objetivo
de contrarrestar los principales males
que aquejan a los mexicanos.
El evento se llevará a cabo 15, 16
y 17 de agosto en el World Trade
Center (WTC) de la Ciudad de México.
Las enfermedades crónico-degenerativas son la principal causa de muerte en México, en primer lugar está la
diabetes mellitus, en segundo las
enfermedades isquémicas del corazón, en tercero las cerebrovasculares
y en cuarto las crónicas del hígado.
La obesidad agrava estas patologías y crea complicaciones cardiovasculares; lo más preocupante es
que 60% de los jóvenes entre 18 y 49
años la presenta y está en riesgo de
padecer algún tipo de cáncer como
el gastrointestinal.
Esta exposición presenta una serie
de conferencias con lo más relevante en temas como diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedades
cardiovasculares. Los ponentes son
especialistas del sector como Edwin
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Jiménex, presidente Región SACA de
la International Diabetes Federation,
y César Ochoa, Coordinador Clínico
de Investigación del Western Diabetes Institute, quienes además, forman
parte del comité organizador.
Es la expo más importante en materia de salud en México y reunirá a pacientes y visitantes que encontrarán en
ella lo más reciente en medicamentos
OTC (Over The Counter, es decir, que
no requieren receta médica), productos y tratamientos para enfermedades
crónico-degenerativas.
Además, podrán medir su glucosa, presión arterial, grasa corporal
y densitometría ósea, entre otros.
Las empresas podrán reforzar su
imagen y la de sus productos o servicios; así como conseguir clientes
y proveedores potenciales.
Es la oportunidad para presentar sus
novedades tecnológicas y productos
innovadores.
Esta feria se divide en cuatro secciones: Expo-Cumbre Mundial de
Diabetes, dirigida a personas con enfermedades
crónico-degenerativas,
académicos, pacientes, especialistas en salud y público en general;
Expo Comida-Saludable, que presenta
alimentos y bebidas, orientado a la población mexicana que encontrará recetas, degustaciones, platillos, chefs, nutriólogos, asesorías con especialistas
y conferencias; Expo Niño y Bebé

Saludable,
que
informa
sobre
las necesidades de alimentación,
educación y pediatría, con el fin
de mejorar la calidad de vida de la
población infantil; y Congreso Internacional de Enfermedades CrónicoDegenerativas, el 15 y 16 de agosto,
un ciclo de conferencias dirigidas
a médicos especialistas que reunirá a
2 mil 500 endocrinólogos, médicos internistas y cardiólogos, para presentar
lo último en el sector. Como parte de
las actividades de Expo Cumbre, hay
un programa educativo titulado “Por
un México libre de diabetes” en el que
se explicarán los tipos de diabetes
que existen, se impartirán talleres
para pacientes y familiares y se dará
información acerca de qué pueden
comer las personas que padecen esta
enfermedad, entre otros puntos.
Expo Cumbre es organizada por la
empresa Vanguardia en Exposiciones
S. A. de C. V. (Vanexpo) desde 1997.
En esta edición, en un piso de exhibición de 25 mil metros cuadrados, contará con la presencia de 350 empresas
expositoras y espera la visita de 27 mil
personas.
Su finalidad es reunir a grandes empresas e instituciones de salud y nutrición, con el objetivo de mostrar a los
asistentes qué son las enfermedades
crónico-degenerativas, cómo se tratan, cómo dañan el cuerpo y la mejor
forma de prevenirlas.

