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     ¿Qué es un Seminario? 
Artículo realizado por: Martha Barrera R.y Sonia Peña P. 
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Cuando como alumnos encontramos 
en nuestro programa de estudios 
materias  denominadas Seminarios, 
nos preguntamos: ¿qué es un 
seminario?  

Y nos abocamos a buscar una 
definición, por ejemplo, en wikipedia 
encontramos que un seminario “es una 
reunión especializada que tiene 
naturaleza técnica y académica, y cuyo 
objetivo es el de llevar a cabo un 
estudio profundo de determinadas 
cuestiones o asuntos cuyo tratamiento 
y desarrollo requiere o se ve favorecido 
cuando se permite una interactividad 
importante entre los especialistas y los 
participantes”. 

A través de la materia de Seminario de 
Temas Actuales I y II impartidas por la 
Maestra María Gutiérrez Aguilar  en la 
UVM Campus Roma, ha resultado ser 
un referente para los alumnos, que 
hemos aprendido que este tipo de 
materia pueden ser activa y proactiva. 

La educación en México sigue siendo 
tradicionalista con tecnicismos y 
conceptos antiguos. Esta  materia  nos 
ha permitido aprender sobre la 
planeación, organización, desarrollo e 
investigación de cómo se realizan las 
ponencias, entrevistas y mesa 
redonda, enfocadas a conocer temas 
actuales en México, pero desde una 
perspectiva de campo.  

Como alumnos nos enfocados a 
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buscar al ponente, estudiar el tema 
que se va a tratar, realizar preguntas, 
estar en el pódium, frente a muchas 
personas, organizar el auditorio, el 
trabajo en equipo y hasta redactar 
artículos sobre las ponencias vistas. 

Es sabido que la ejecución de un 
seminario ejercita a los estudiantes en 
el estudio personal y de equipo, los 
familiariza con medios de investigación 
y reflexión, y los ejercita en el método 
filosófico. El seminario es 
fundamentalmente una práctica. 

¿Habremos logrado con la Maestra 
Gutiérrez Aguilar alcanzar el objetivo?; 
aquí algunas opiniones de los alumnos 
del grupo de Temas Actuales II 

“Me parece que la materia es muy 
interesante, en la actualidad la 
necesidad de una visión global es 
indispensable, es por esta, que la 
dinámica que llevamos en esta materia 
es muy sustanciosa” María Fernanda 
Vázquez Zamarripa 

 “La forma de motivarnos es 
sumamente retadora y te ayuda a 
afrontar los problemas con los que te 
puedes enfrentar día a día”. Jorge 
Sánchez Romero. 

 “Se me hace interesante, debido a que 
conocemos el punto de vista de los 
ponentes, los cuales tienen experiencia 
en el medio laboral”. Alfonso 
Villanueva 
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En conclusión el objetivo de la materia se cumple, se 
hacen equipos de trabajo activos, competentes y 
despierta la visión a tomar nuevos retos, las materias 
a nivel Licenciatura Ejecutiva, deberían estar 
enfocadas a ser de práctica y preparar a los alumnos 
para conocer aquellos otros aspectos de la vida 
laboral que no se conocen como la investigación,  la 
coordinación, la dirección y el manejo de equipos de 
trabajo. 

Agradecemos a la Maestra María Gutiérrez Aguilar, 
por mostrarnos una cara de la educación más 
competente y activa y por “obligarnos” a pensar. 
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Desde octubre de 2012 hemos venido 
desarrollando un gran esfuerzo al implementar 
asignaturas innovadoras que ayuden a un 
conocimiento integral. 

Este es el caso de las materias de “Seminario 
de Temas Actuales” donde los alumnos forman 
parte instrumental de una conferencia, un 
taller, una mesa redonda, etc.,  en la que 
deben organizar, coordinar, dirigir y/o 
entrevistar a los ponentes e invitados, entre los 

  Editorial y Directorio 2 
Editorial 

Maestra María Gutiérrez 

Directorio 
Rector Institucional: Dr. Bernardo 
González – Aréchiga Ramírez- Wiella 
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cuales hemos contado con directores 
generales de grandes empresas, periodistas, 
políticos, decanos y otros profesionales 
nacionales e internacionales, quienes han 
apoyado activamente a este proyecto 
realizado en UVM Campus Roma. 

Esta gran tarea nos ha llevado a integrar en el 
portal:  
www.seminariotemasactuales.wordpress.com 
más de 150 artículos realizados por los 
alumnos; documentos que forman un acervo 
de opinión derivados de las conferencias 
realizadas. 
En el portal podemos encontrar títulos con 
una diversidad de temas como son: salud, 
biotecnología, medicina anti-edad, finanzas, 
manejo del dinero, seguros, temas 
motivacionales, desarrollo humano, 
organización, entre otros. 

Debido a la gran aceptación que ha tenido en 
los grupos de alumnos que han cursado la 
asignatura, me veo motivada a realizar un 
segundo esfuerzo de mayor alcance: la 
elaboración de el primer ejemplar de la 
“GAZZETTA UVM”. 

Estoy segura que esta iniciativa, en conjunto 
con los 60 alumnos involucrados en la 
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logística de nuestra “GAZZETTA UVM” 
tendrá como resultado la institucionalidad de 
un proyecto que contiene los documentos 
creados por ellos en el Campi. 

Quiero agradecer a este grupo de alumnos 
de licenciaturas ejecutivas de administración 
y mercadotecnia, por el gran esfuerzo 
realizado durante este cuatrimestre (marzo 
2014), ahora materializado en actividades 
académicas que tendrán un impacto positivo 
en su vida profesional.  

Profesora María Gutiérrez Aguilar 

Rector de la Región Ciudad de México: 
Félix Edmundo Vallejo Cano 

Rector del Campus Roma: Juana 
Rodríguez Díaz 
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México como otras ciudades del mundo está 
experimentando el constante crecimiento 
poblacional y el deterioro de los espacios 
públicos por distintas razones, algunos de 
ellos  como el uso y falta de mantenimiento, 
así como la falta de planeación. 

Según Naciones Unidas (AP)*. – El número de 
residentes de las metrópolis ha llegado a su 
máximo histórico con 3.500 millones de 
personas y es probable que se dupliquen en 
los próximos 30 o 40 años, dijo Joan Clos, 
director ejecutivo del Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos. 

En conferencia se plantea un proyecto para 
nuestra ciudad por parte del Arquitecto 
Thorsten Englert; el cual aprotará a revertir 
este efecto que ya se está viviendo en una de 
las zonas emblemáticas del Distrito Federal.  

Cercana a la estación del metrobus Dr. Gálvez 
en la zona de Ciudad Universitaria está un 
corredor por el que transitan entre 50,000 y 
100,000 estudiantes por día; y ellos se 
encuentran con varios obstáculos y riesgos de 
seguridad en el lugar. 

El Arquitecto realizó una análisis FODA para 
el estudio del proyecto.  

Como debilidades y amenazas menciona: el 
actual paseo porque tiene menos de 1 metro 
de ancho y se encuentra en mal estado, la 
circulación en la zona de Eje 10 e Insurgente 
porque la gente transita entre coches, los 
puestos ambulantes por Copilco que estrecha 
aún más la circulación, y los postes.  

Las fortalezas y oportunidades que el 
proyecto plantea son: conectar el parque lineal 
Río Magdalena, la recuperación del antigüo 
barrio Copilco, la recuperación y 
aprovechamiento de espacios para la Unam 
en zonas cercanas a las habitaciones 
estudiantiles, predios actualmente libres de 
uso, el hermoso Parque El Edén; así también 
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el uso del espacio para el disfrute 
de los oficinistas de la zona. 

Pero, ¿cuáles son los objetivos a 
alcanzar?, algunos de ellos son: 

• Crear un paseo seguro y 
apto para minusválidos, 

• Generar una secuencia de 
nuevos espacios públicos, 

• Lograr una conexión verde 
con los Viveros de 
Coyoacán,  

• Mejorar el tráfico por Insurgentes y Eje 
10 hasta la generación de una plaza 
nueva. 

Este proyecto de urbanismo brindará 
beneficios a varios actores como son: 

• la población residente, 

• la población flotante,  

• la Secretaría de Medio Ambiente,  

• Ecobici,  

• Metrobus,  

• Telmex,  

• la Ciudad de México,  

• UNAM, etc... 

Como en otras ciudades del mundo, estos 
proyectos se logran realizar cuando existen: 
una iniciativa que puede surgir de cualquier 
grupo social, se cuenta con visión, todos los 
involucrados logran ganar algo, se logra 
generar “bola de nieve” involucrándo a 
muchos, se cuenta con análisis del marco 
jurídico, se plantea con un tipo de 
financiamiento de autogenerados. 

La conferencia además contó con la 
presencia del Arquitecto Craig Davis Arzac, 
quién expuso acerca de la Gestión de 
Reciclamiento de Proyectos Urbanos. 

Ciudades como Nueva York, Boston ya han 
realizado de manera exitosa proyectos como 
éstos. 

  Urbanismo 
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¿Podremos recuperar espacios de calidad 
o deberemos resignarnos a perderlos?. 

Reciclar, reutilizar, mejorar las estructuras 
urbanas en deterioro es punto clave en la 
lucha por la sostenibilidad de nuestro hábitat. 
Mejorando sustancialmente las condiciones 
de habitabilidad de los espacios es un reto 
para la mayoría de las ciudades.  

El éxito dependerá de la posibilidad de 
cumplir los principios enumerados en los 
primeros capítulos de preservación del medio 
natural. 

 

______________________________ 

*Fuente:http://www.novedadesacapulco.mx/mundo/
onu-poblacion-en-ciudades-se-duplicara-para-2050 

Información recopilada de la conferencia “La 
administración de proyectos de urbanismo”, 
impartida por el arquitecto Thorsten Englert y el 
arquitecto Craig Davis Arzac, el pasado 18 de 
febrero en la Universidad del Valle de México 
Campus Roma, ante la presencia de alumnos de 
las licenciaturas de administración y la profesora 
María Gutiérrez, como parte de las exposiciones de 
Temas de Actualidad II. 

 

Artículo realizado por: Martha Barrera Reyes, Mónica Ramírez Lucio, Sonia Peña Pérez, Jorge Sánchez Romero.  

La Administración en Proyecto de Urbanismo 
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La muerte es un hecho trascendental que 
pone fin a la vida y que produce en el 
hombre las más grandes reflexiones y 
profundas preguntas. En general, todas las 
personas tenemos la incertidumbre de la 
muerte, y con frecuencia sentimos temor de 
morir, aunque de antemano sabemos que en 
algún momento va ocurrir y nada puede 
evitarlo.  
 
 
El sentido de la muerte en México y en 
nuestros antepasados está ligado a ciertos 
dioses y a la vida después de la muerte; pero 
¿estamos preparados para morir o para 
perder a un ser querido? Seguramente la 
respuesta será un NO. 
 
 
La muerte es un proceso natural de la vida, 
tan cotidiano como el nacimiento de un 
nuevo ser, pero el problema está cuando nos 
toca de cerca, ya que nos enfrentamos con 
una serie de sentimientos, los cuales no 
estamos preparados para enfrentarlos y vivir 
con ellos. 
 
 
El duelo es el proceso que cada ser humano 
experimenta de diferentes formas e 
intensidades que varían según la edad, el 
sexo, el vínculo afectivo, la fortaleza 
emocional y espiritual y hasta la cultura a la 
que pertenecemos. 
 
 
La finalidad del duelo es cerrar los círculos y 
alcanzar en ese tiempo el equilibrio 
emocional, y no transcurrir de un duelo 
considerado “normal” a padecer un duelo 
patológico, que es cuando se vive y se 
reacciona con sentimientos y emociones 
desproporcionados a los que se esperan 
cuando un ser amado muere. 
 
 
Este tipo de duelo requiere ayuda profesional 
inmediata y es aquí en donde entra la ayuda 
de un Tanatólogo quien  deberá asistir a las 
personas para que logren la aceptación del 
hecho, en este caso de la muerte, y orientar 
a la familia a vivir un proceso de duelo lo más 
saludable posible y en el menor tiempo. 
 
 
La Tanatología es una disciplina que estudia 
las conductas que pueden representar una 
amenaza para la vida como es la muerte y 
una de sus principales funciones es ayudar a 
los enfermos en fase terminal a vivir 
gratamente sus últimos días de vida, sin 
dolor y respetando sus exigencias éticas. 
Según, la doctora Elizabeth Kübler-Ross, 
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quien es considerada como la madre de la 
Tanatología. Propone que la elaboración del 
duelo ocurre en las siguientes etapas:  
 
 
La primera, llamada Negación y 
aislamiento, aquí el paciente no acepta su 
diagnóstico y se aparta de la familia, 
normalmente se encierra y no quiere 
compartir su sentir  con nadie. 
 
 
A continuación, el paciente experimenta ira, 
coraje, envidia hacia todas la personas 
volviéndose agresivo y difícil de tratar, 
teniendo pensamientos de, ¿por qué yo y no 
los demás?, ¿si yo he sido buena persona? 
 
 
Más adelante, el paciente entra a otra etapa 
que es la depresión, aquí se manifiestan 
dolores físicos y psíquicos, por lo que 
investiga de padecimientos y experimenta 
todos los diagnósticos de todas las 
enfermedades. 
 
 
Posteriormente, el paciente pasa a la 
siguiente  etapa llamada negociación, la 
cual le permite al tanatólogo trabajar 
óptimamente con él, ya que le va a permitir 
cerrar  sus círculos y llenarse de fe. 
 
 
Finalmente, se encuentra en la etapa de 
aceptación, aquí el paciente se despide de 
su familia y amigos, reparte sus pertenecías 

  Humanidades 
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y pide cómo quiere que sea su funeral y si es 
cremado o enterrado.  
 
 
De ahí, la importancia de solicitar el apoyo de 
un Tanatólogo, quien nos ayudará a enfrentar el 
dolor del proceso de morir, tanto en el enfermo 
como en la familia.  
 
 
El trabajo tanatológico no termina con la muerte 
de alguien, sino que continúa hasta que el 
familiar concluye su trabajo de duelo y llega a la 
verdadera aceptación de la muerte de su ser 
querido. 
 
 
______________________________ 
 
 
*Información recopilada de la conferencia “El Duelo”, 
impartida por la Lic. María Eugenia Gómez Moral. El 
pasado 8 de marzo en la Universidad del Valle de 
México Campus Roma, ante la presencia de alumnos 
de las licenciaturas de administración y la Profesora 
María Gutiérrez, como parte de las exposiciones de 
Temas de Actualidad II 
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Artículo realizado por: Brenda Dolores Garcia Martinez, Arizbe Irais Solís de la Garza y Edgar Omar Horta Gómez.                                                                                                  

El Duelo 
¿Estamos preparados para morir o para enfrentar la pérdida de un ser querido? 
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¿Has pensado si en los lugares en los que te 
desenvuelves y frecuentas a diario son 
seguros? 

El darle valor a tu seguridad no tiene precio, 
crear una cultura de seguridad en los 
ámbitos en los que te desenvuelves te llena 
de seguridad para ti y los tuyos. 

Comencemos por definir que es la Cultura de 
Seguridad desde  el punto de vista de un 
profesional en la materia. 

 

¿Qué es  la cultura? 

- La manera de cómo hacemos las cosas. 

- Son nuestros valores, creencias, actitudes 
y  comportamientos colectivos 

¿Qué se entiende por valor?  

Es una cualidad de un sujeto, es decir son 
atributos de un individuo o un grupo social. 

¿Qué son las creencias? 

Son  generalizaciones  y  juicios  que  
realizamos  acerca  de: 

• El  mundo 
• Los  demás 
• Uno  mismo 

Las creencias son los lentes en los cuales le 
damos sentido a la realidad. 
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CAMBIOS DE LA CULTURA DE 
SEGURIDAD 

Para poder entender y realizar cambios en la 
cultura de la seguridad en las empresas, 
debemos definir tres conceptos de tipos de 
seguridad: 

• Dependientes: La seguridad es 
responsabilidad de la gerencia. 
Esto quiere decir que hay poca 
participación por parte del 
empleado. 

• Independientes: Puedo evitar mis 
propias lesiones, Envolvimiento 
mayor del empleado. 

• Interdependientes: Yo puedo evitar 
que mi compañero se lesio! Cien 
por ciento de involucramiento del 
empleado. 

 

Todos para Uno al Estilo del Suricato 

El suricato en un pequeño mamífero 
habitante del desierto del Kalahari, el 
presente trabajo tiene por objetivo conocer la 
forma y estilo de vida de este animal que le 
permite sobrevivir en un ambiente visto 
desde un punto en desventaja para él. 

 

Todos para uno, se le conoce al estilo de 
vida del suricato, la especie muestra una 
variedad de estrategias contra los 
depredadores. Estos comportamientos 
incluyen llamados de alarma, manteniendo el 
estado de alerta colocando el cuerpo en una 
posición erguida, búsqueda de refugio, 
advertencias defensivas, acoso en grupo a 
un depredador, autodefensa y protección a 
los jóvenes actuando así de manera que 
todos se apoyan entre sí. A continuación se 
conocerá las características principales que 
identifican la forma de trabajo de los 
suricatos: 
 

 

  Sociedad 

3

TRABAJO EN EQUIPO 

 
Es la principal característica de los suricatos, 
en base a ello logran conseguir cada uno de 
sus objetivos, y así mismo unir esfuerzos 
ante cualquier peligro. En palabras de 
(Kisnerman, 1970) “Grupo es un conjunto de 
personas cuyos miembros actúan y se 
influyen directamente los unos a los otros y 
el resultado es completamente diferente de 
la acción individual de cada uno de los 
elementos”. 

 

En este caso los suricatos llevan a cabo esta 
labor ente cualquier situación que puedan 
vivir día a día, por ejemplo cuando se 
encuentran en peligro se unen varios para 
tratar de intimidar al contrario y así evitar 
algún daño si se hiciera de manera 
individual.  

 

En conclusión podemos definir que una 
cultura de seguridad Interdependiente es 
cuidar de mi integridad sin olvidar a los otros, 
con esta práctica que implementemos en 
nuestra vida damos un valor agregado a la 
misma lo que nos enriquece al descubrir 
todo lo que podemos evitar en nuestra 
persona y en los otros. 

______________________________ 

Información recopilada de la conferencia “LA 
CULTURA DE LA SEGURIDAD “LA SEGURIDAD 
INTERDEPENDIENTE” impartida por el Arquitecto 
Ignacio Velarde Franco, presentada el pasado 
martes 04 de Marzo en la Universidad del Valle de 
Mexico Campus Roma, ante la presencia de 
alumnos de la licenciatura de administración, como 
parte de las exposiciones de Temas de Actualidad 
II. 
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Artículo realizado por: Marcos Estrella Ochoa, Carolina Jiménez Pérez y Marcos Uribe Mejía. 

La Cultura de la Seguridad, la 
Seguridad “Independiente” 

¿Sabías que los suricatos  trabajan bajo el lema “Todos para Uno y Uno 
para Todos”? 
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¿Puede la otroestima modificar la       
productividad de los individuos? 
 
 
 
La otroestima es, simplemente, una palabra 
para expresar la visión que tienes de otra 
persona. Aún más, lo que esa visión despierta 
en ti: el valor que encuentras en esa persona.  
 
La otroestima es alta cuando te gusta lo que 
ves en el otro, tanto en el presente  como en el 
futuro imaginable; encuentras a esa persona 
capaz de mejorar, digno de reinventarse día 
con día. 
 
Otroestima es el valor que le asignas a otra 
persona, incluyendo:  
 

! Aceptación de quién es esa persona. 
! Aprecio por su estado presente. 
! Expectativa por un desarrollo 

futuro. 
! Gratitud por la relación que 

tenemos. 
 
 
La maestra Mónica Díaz nos da a conocer las 
prácticas que se deben llevar a cabo para el 
otroestima: 
 
 
La primera práctica es la aceptación, que 
implica reconocer la forma en que discriminas 
a otros. Quizá no lo tengas consciente pero la 
discriminación se hace notar de maneras 
sutiles y poco notorias para aquel que la lleva 
a su cotidianeidad. 
 
Será necesario desenmascarar mis propios 
prejuicios para desmantelarlos.  
 
La segunda práctica es el aprecio, que es un 
ingrediente vital. Para que el otroestima sea 
útil, debemos construir nuestra relación. 
Significa ver cosas en ti que yo valoro. Puedo 
verte como eres: disfrutarlo y apreciarlo aun 
cuando no comparta tu punto de vista o 
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forma de vida. Implica moverse más allá de la 
generalización que tengas de aquella persona, 
hacia la posibilidad de encontrarte en 
presencia de su ser más elevado. Incluso 
frente a un enemigo, puede haber cosas que le 
reconozcas, incluso que le admires. 
 
La tercera práctica es la expectativa. Es 
importante que tengamos un enfoque 
positivo, no sólo por el estado presente de esa 
persona, sino también una esperanza en el 
futuro que puede construir para sí mismo. Te 
trataré de manera muy distinta si te veo no 
sólo como lo que eres, sino lo que puedes 
llegar a ser, aún más si creo que podrías 
convertirte en todo lo que desees, si a mis ojos 
eres tan capaz como digno de perseguir tus 
aspiraciones. 

 
La cuarta práctica es la gratitud. Es una 
extensión natural de lo que sucede. Cuando se 
practica la aceptación, el aprecio y la 
expectativa, crece la gratitud al apreciar a la 
otra persona y apoyándola a lograr su 
objetivo. 
 
En conclusión, otroestima es la percepción 
que tenemos de los demás, de acuerdo a su 
comportamiento, es decir, es la evaluación 
que hacemos de otra persona. 
 
Todo ser humano, sin excepción, se siente 
satisfecho con la estimulación de otras 
personas, siempre que sean positivas. Esto 
hace crecer a la persona: cuando se siente 
motivado, es capaz de desempeñar 
eficazmente su puesto de trabajo. 
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______________________________ 
 
La maestra Mónica Díaz de Peralta es Directora 
General de Quídam Global, S. A. de C. V., y 
consultora organizacional desde hace más de 20 años. 
En años recientes ha incorporado a su trabajo dos 
diseños originales: el modelo Q® de Coaching, de su 
autoría, que está en uso no solamente en México y 
Estados Unidos, sino también en Australia, 
Dinamarca y el Reino Unido, y su más reciente 
“Teoría de aspiraciones” de la que se deriva el 
programa Eq-illibrium de Balance de Vida. 
1: http://www.slideshare.net/monedays/otroestima 
2 http://www.slideshare.net/monedays/otroestima 
Seminario de Temas Actuales II.-  Maestra María 
Gutiérrez Aguilar. 
 
 

Otroestima: elemento primordial para la 
productividad en la organización 
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Artículo realizado por: Annel Lizbeth Jiménez Molina, Gerardo Abraham  Godínez Huerta, 
Gilberto Ruíz Hernández . Mónica Díaz de Peralta  
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  Empresarial 7 

Por: María Elena Miranda Ruíz, Maricruz Chávez Lazo, Sudgetza Fabiola Sandoval, Rocío 
Magno Castrejón y Oliver Escutia Soto.  

Redes de Mercadeo: decide tu 
futuro a través de una red  

¿Sabías que con las redes de mercadeo puedes obtener ingresos 
suficientes que te permitan planear mejor tu futuro?   
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Qué es una red de mercadeo?  
Es un sistema  a través del cual comercializas 
productos de un fabricante a los usuarios. 
Ellos a su vez pueden ganar dinero 
recomendando los productos a sus 
conocidos. De esta manera, con el tiempo se 
va formando una red. Las redes de mercadeo 
tienen un crecimiento exponencial debido al 
bajo nivel de empleo, a la necesidad de las 
personas de ser su propio jefe y al poder que 
tienen actualmente los consumidores. 
 
Características de una buena red de 
mercadeo son: 
 
1) Producto: Tiene que ser de alto y/o rápido 
consumo. 
2) Plan de compensación: Debes conocer 
bajo que esquema vas a ganar.  
3) Capacitación: Es importante que 
conozcas el producto; para ello debes tener 
una buena capacitación.  
4) Innovación: El producto debe  ser 
diferenciado entre los que están en el 
mercado, además de  que la compañía que 
no genera productos  innovadores está 
destinada al fracaso. 
5) Trabajo en equipo: Las personas se 
deben  apoyar para crecer juntas y, la que 
está a la cabeza, no solo debe pensar en 
ganar, sino hacer ganar a los que están 
debajo de ella.  
 
Y entonces, ¿Cómo funciona? 
El modelo de negocio consiste en que 
realices y consolides equipos de trabajo, 
donde la base es: a) El plan de 
compensaciones, b) Aplicación de un sistema 
de trabajo que sea sencillo y duplique y, c) 
Movimiento por medio del equipo de grandes 
cantidades de producto. 
Vale la pena resaltar que el desarrollo 
personal es una de las claves para el éxito, si 
no estás  en constante capacitación, leyendo,  
asistiendo a conferencias, seminarios, 
desarrollando tu nivel de liderazgo, y también 
dedicando un tiempo a aprender los  nuevos 
conceptos  técnicos, no se te va a facilitar 
cobrar cheques o comisiones elevadas, el 
modelo es fácil, pero como todo en la vida se 
requiere de un sacrificio. 
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Diagrama red de mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Cómo escoger la mejor empresa de red 
de mercadeo? 
Saber elegir una buena empresa de red de 
mercadeo no se limita a los productos o al 
plan de compensación y/o a la infraestructura 
que tengas en tu empresa, hay que 
contemplarlos en conjunto. 
Es  de vital importancia que observes los 
siguientes puntos para la elección de la 
misma: 
 
1. Rubro: Saber en qué área te quieres 
desarrollar. 
2. La Compañía: Que sea sólida, que sea 
exitosa y que tenga buena capacitación.  
3. Infraestructura física: Es relevante la 
presencia física de la empresa, porque eso 
garantiza el abastecimiento de productos, y 
sobre todo, brinda la buena impresión de que 
te encuentras afiliado a una empresa y no a 
una compañía fantasma. 
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Plan de crecimiento personal 
 
La planeación personal es muy 
importante para cualquier meta que 
deseas alcanzar, y hay actitudes que 
debes tener en cuenta y más aún al 
momento de crear o participar en una de 
red de mercadeo. 
 
En conclusión la red de mercadeo es una 
interesante y rentable opción para hacer 
negocio, obtener ingresos, conseguir la 
libertad de tiempo, pero eso depende de 
la constancia de tus propósitos, y contar 
con el apoyo de un mentor que te guíe en 
el proceso, para hacer de este negocio tu 
fuente principal de vida y tu camino al 
futuro.  
 
______________________________ 
Información recopilada de la conferencia “La 
optimización de ingresos residuales en redes 
de mercadeo”, impartida por Alicia Cervantes, 
presentada el pasado jueves 20 de febrero en 
la Universidad del Valle de Mexico Campus 
Roma, ante la presencia de alumnos de la 
Licenciatura de Administración y 
Mercadotecnia, como parte de las exposiciones 
de Seminario de Temas de Actuales I. 
Fuentes externas:  
1.http://blog.cristianquezada.com/2012/09/com
o-escoger-la-mejor-red-de-mercadeo-
marketing-multinivel-para-ti/ 
2.http://angelbrito.com/2013/07/05/red-de-
mercadeo-como-elegir-una-buena-compania/ 
3.http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_multiniv
el 
4.http://www.redesdemercadeo.pe/" 
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La Vida, diversas descripciones han sido 
otorgadas a este concepto, ya que 
dependiendo del ámbito donde se encuentre 
el ser humano, se tendrá la 
repuesta;considerando el tiempo en que 
permanece la persona en la tierra, se puede 
decir que la vida está conformada por una 
serie de experiencias, en donde diversas 
emociones se ven involucradas en el diario 
caminar del hombre. 
 
 
Ahora bien, el hombre en ocasiones 
manifiesta que su vida no tiene rumbo o 
sentido alguno, frustrado por no alcanzar 
objetivos o sueños por la falta de motivación, 
cansados de luchar, viviendo sólo por vivir.  
Encontrarle sentido a la vida es trascendente, 
de otra manera podemos ser presa fácil de 
nosotros mismos o del entorno, permanecer 
en un estado inerte, una mente o cuerpo 
sumergido en el vacío; el identificarlo, da 
pauta para hacer un alto en el camino, 
encontrar el motivo o razón  de la vida 
propiamente. 
 
 
Alguien dijo “La vida es una aventura”, darse 
la oportunidad de cambiar de dirección que 
hasta ahora se tiene,  mi labor, tu labor, la de 
cada hombre es precisamente saber a qué 
venimos a esta vida, dándole un significado 
contundente. Todos y cada uno tenemos 
ysomos dueños de nuestro  timón; no 
permitiendo que las adversidades disuelvan  
lo que se lleva construido,  asimilar, analizar, 
visualizar, aceptar, etc., todas y cada una de 
ellas son oportunidades para mejorar. 
 
 
Sí, ¿pero qué hago para  darle sentido a mi 
vida?..., elaborar planes con objetivos o 
metas que ayudan alcanzar aquello que te 
hace continuar, bajo tu dirección, objetivos 
como tener un proyecto de un negocio, 
casarse con el amor de tu vida, terminar tus 
estudios, viajar, etc. 
 
 
Realizar una evaluación de las herramientas 
con que se cuenta y las que el entorno ofrece 
para un bien propio, de tal forma que se 
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estaría contando con guías; otra forma serían 
las redes psicoafectivas para un desarrollo o 
crecimiento en armonía. 
 
 
Víctor Frankl concluye que “Aquellos que 
tienen un por qué vivir, pese a la adversidad, 
resistirán”, en donde puede lograrse contando 
con la creatividad, la experiencia 
(experimentar el valor de otra persona a 
través del amor) y actitud con que se lleva el 
sentido de la vida, y por ende, mejorar la 
calidad de vida. 
 
 
El ser humano por naturaleza busca la 
afectividad en las amistades, el apoyo que en 
ellas se puede tener, el ser intuitivo, que 
implique tener esa capacidad para reconocer 
el riesgo y no involucrarse, rompiendo 
barreras, enfrentando los miedos. 
 
 
Cada esfuerzo o paso realizado diariamente, 
permite enriquecer el sentido de la vida, de 
Tú Vida; enfrentar los cambios adversos, 
esas turbulencias como pueden ser las 
pérdidas materiales, personas, todo aquello 
que le has dado un valor afectivo, que son 
significativos como es la pareja, amigos, 
familia, (padres, hermanos, hijos). 
 
 
Cuando una madre de familia (soltera) pierde 
su casa, y no tiene a donde llevar a sus hijos, 
justo en ese momento, esa pérdida para ella, 
representa un gran problema, siente que la 
vida se acaba para ella, alguien podría pensar 
que es una exageración, porque tal vez las 
personas que juzgan han tenido una pérdida 
de un familiar y piensen que esa si es una 
pérdida que no se puede sustituir o recuperar. 
 
 
 Ante una situación de pérdida, es importe 
guardar respeto ante ese sufrimiento, ya que 
cada ser humano afronta la adversidad de 
diferente manera, de acuerdo a sus 
creencias, sentimientos. 
 
 
El ser humano no sólo nace, crece, se 
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desarrolla y muere, sino que es preciso 
puntualizar que el vivir es una oportunidad de 
crecer en todos los sentidos, dejando huella 
en su caminar. 
 
 
Cada ser  humano es ejemplo, guía, maestro, 
etc., para quien estáasu lado. Toda vez que 
tiene la oportunidad de sacar una piedra del 
costal que lleva en la espalda, permite dar el 
paso siguiente, cada vez que se hace, se 
logra dar el paso más largo.  
 
 
 
 
Cuando la vida te presente razones para 
llorar, demuéstrale que tienes mil y una 
razones para reír – Anónimo 
 
La vida depende del amor que tenemos – 
Anónimo 
 
 
______________________________ 
Información recopilada de la conferencia “El 
SENTIDO DE LA VIDA Y OBJETIVOS 
PROFESIONALES”, impartida por la Licenciada en 
Psicología Diana Montelongo Niño, Maestría en 
Administración de Servicios de Salud,Investigador 
Asociado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, presentada el 
pasado jueves 27 de febrero en la Universidad del 
Valle de México Campus Roma, ante la presencia 
de alumnos de la Licenciatura de Administración, 
como parte del Seminario de  Temas Actuales I, 
impartido por la Profesora María Gutiérrez Aguilar. 
 

  El Sentido de la Vida 

8 Humanidades  

Artículo realizado por: Beatriz Terrones Hernández, Guillermina Valadez José, Martha 
Ramírez Valdez, Patricia Morales Aguilar, Rebeca Olivares Rincón,  

Alguna vez te has preguntado “¿que vine a hacer aquí?, ¿Cuál es mi 
misión?, ¿Me conozco? 
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Se puede analizar a la persona con quién platicó 
sin necesidad de preguntárselo directamente? 
La respuesta es sí. 
 
La Fisiognomía es la interpretación de las 
facciones, rasgos y dimensiones de un rostro, el 
cual se divide en tres partes: División superior, 
División media, y División inferior. 
 
Cuando se dibuja una línea imaginaria vertical 
sobre cualquier rostro, se observará que el rostro 
no es exactamente simétrico, podrá verlo en 
elanexo I, que está tomado de la conferencia 
“Lectura del Rostro”. El ojo derecho es diferente 
del ojo izquierdo y el mentón es más redondo y 
amplio en el lado derecho. 
 
El lado izquierdo del rostro es el lado Yang o 
masculino y el lado derecho es el lado Yin o 
femenino. Para la mujer, el lado derecho la 
representa a Ella misma y a otras mujeres más 
como la madre, hermana, hija y amigas. 
 
El lado izquierdo representa a los hombres: 
padre, esposo, hijo y amigos hombres. 
 
Para el hombre el lado izquierdo lo representa a 
Él mismo y a los otros hombres y el lado derecho 
representa a las mujeres. 
 
La manera más fácil de recordar esto es que la 
izquierda es siempre Yang/masculino y la 
derecha es siempre Yin/femenino. Si se está 
analizando un rostro masculino, el lado que lo 
representa a Él mismo es el lado Yang, el 
izquierdo. Si seestá analizando un rostro 
femenino, el lado que la representa a Ella es el 
lado Yin, el derecho. 
 
Si es Usted una mujer y el lado izquierdo de su 
rostro es más lleno que el lado derecho entonces 
quiere decir que usted se preocupa más por los 
hombres que por las mujeres.  
 
Esto quiere decir que Usted antepone las 
necesidades de los demás antes que las suyas 
propias, especialmente los de su esposo o novio, 
padre o hijos. 
Si éste es el caso, recuerde preocuparse por 
Usted misma también. 
 
Si el lado derecho de su rostro es más lleno que 
el lado izquierdo, esto significa que Usted se 
preocupa más por las mujeres que por los 
hombres, normalmente quiere decir que es mejor 
mamá con las niñas que con los niños. 
 La nariz en la lectura del rostro representa la 
riqueza. Un puente alto y recto con la punta de la 
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nariz redonda y las aletas llenas a cada lado es 
buen presagio para la riqueza. Las ventanas de 
la nariz que no se ven cuando se mira de frente 
sugieren que la persona tiende a mantener la 
riqueza mientras que las ventanas de la nariz 
muy abiertas indican a una persona gastadora. 
 
 Cuando están comparando los dos lados tomen 
en cuenta hacia donde apunta la punta de la 
nariz. Puede ser directo hacia abajo en el medio 
del rostro o hacia el lado izquierdo o derecho. Si 
está apuntando hacia algún lado, entonces 
indicará en que gastará el dinero la persona. 

 Por ejemplo, un hombre cuya nariz apunta hacia 
el lado derecho gastarámás dinero en mujeres 
durante su vida, en su esposa o novia más que 
en sí mismo. Si la punta de la nariz no apunta 
notoriamente hacia la derecha o la izquierda, 
entonces está equilibrado. 

Ahora enfoquémonos en  los ojos, éstos son “las 
ventanas del alma”. Cuando hacemos contacto 
visual con alguien a menudo tenemos 
instintivamente ciertas sensaciones respecto a 
esta persona. Por supuesto, si está bien 
conectado con su propia intuición, el breve 
momento del contacto visual con un extraño 
puede darle muchas pistas sobre su carácter. 

Naturalmente creemos que alguien es esquivo si 
evita el contacto visual y nos sentimos cómodos 
si el contacto visual es directo. También 
podemos observar la forma de los ojos y las 
cejas. Los ojos redondos y curvos indican una 
personalidad más emocional comparada con los 
ojos rectos que indican una perspectiva más 
lógica. 

Igualmente en las cejas más curvadas indican 
una mente más emocional. Si los ojos y las cejas 
tienden a curvarse hacia arriba de los bordes de 
la cara, entonces esto indica optimismo. Los 
pesimistas normalmente tienen ojos curvados 
hacia abajo.  

Nosotros nos comunicamos a través de la boca y 
nuestros labios revelan el estilo que tenemos 
para comunicarnos. Los labios delgados 
normalmente indican una persona controversial, 
pero también casi siempre pertenecen a alguien 
con una mente aguda y gran habilidad para 
comunicarse.  

Evite discutir con alguien que tiene labios 
delgados, está destinado a perder. Los labios 
gruesos indican una personalidad más 
emocional y afectiva. Mientras más definida es la 
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línea que bordea los labios, mejor se comunica 
la persona. Recuerde usar el delineador de 
labios y el labial en aquellos días en los que 
necesita que todo lo que diga debe ser tomado 
en cuenta. De la misma manera que los ojos, la 
persona con labios naturalmente curvados hacia 
arriba es mucho más optimista que una con 
labios hacia abajo. Cuando sonreímos los labios 
se curvan hacia arriba, así que sonría más a 
menudo y se sentirá más optimista. 

Siendo los labios muy importantes para 
comunicarse, igualmente importante, por no 
decir que incluso más, son las orejas. Las 
personas que saben escuchar normalmente 
tienen las orejas apegadas cerca de la cabeza. 
En la lectura de rostro china las orejas 
auspiciosas son largas, gruesas y grandes. Si las 
puntas de las orejas estánmásalto que las cejas, 
entonces éstas son unas orejas ubicadas arriba 
lo que es signo de inteligencia e inclinación hacia 
lo espiritual. 
 
Si nos imaginamos dibujando una línea 
horizontal a la altura de los ojos podremos 
comparar el tamaño de la mitad superior con el 
tamaño de la mitad inferior. Un área más amplia 
en la frente y sobre los ojos, comparada con la 
parte inferior indica inclinación hacia lo espiritual 
mientras que un rostro más ancho en la parte de 
abajo indica una postura máspráctica y 
aterrizada. 
 
Este artículo es una introducción que cubre los 
puntos clave que tomamos en cuenta para hacer 
una lectura de rostro, pero existen muchas otras 
facetas y niveles de este antiguo arte. Aun 
cuando hemos seleccionado algunos puntos 
sobre las diferentes características faciales 
necesitamos mirar el rostro como un cuadro 
completo y sopesar todos los diferentes 
aspectos. La lectura del rostro se puede utilizar 
para leer nuestro futuro y también nuestro 
carácter. El mejor camino para un futuro brillante 
es sonreír. 
______________________________ 
Y de la conferencia  “LECTURA DEL ROSTRO”, 
impartida por el Ing. David Rubicel López Aceves, 
egresado del IPN con estudios en  Fisiognomía y 
grafología, ha trabajado durante diez años en el 
sector salud y da consultoría en el área de Recursos 
Humanos para reclutamiento y selección del 
personal, la cual fue el pasado sábado 1 de Marzo 
2014, en la Universidad del Valle de México, 
Campus Roma, ante la presencia de alumnos de la 
licenciatura de administración y mercadotecnia,  
como parte de las exposiciones de la materia 
Seminario de Temas Actuales I, impartida por la 
Mtra. María Gutiérrez Aguilar. 

Fisiognomía: la forma de conocer a  
una persona sin necesidad de dialogar 

9 Humanidades  

La Fisiognomía es el análisis de los rasgos de una persona que te ayudarán a  
saber con quién te relacionas en tu vida. 

Artículo	  realizado	  por:	  Leticia	  Castillo	  Rosales,	  AracelyCéspedes	  Barrera,	  Lizbeth	  Ciprés	  Salazar,	  Octavio	  López	  Cruz,	  Juan	  Carlos	  Pérez	  Álvarez 
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electoral. Este dinero podría ser ocupado 
apoyando a las comunidades que, saliendo 
electos, representarán ante la Asamblea.  
 
¿De qué manera podrían  reemplazar este 
método electoral de hacer campaña? Tal y 
como lo comenta del diputado, las 
alternativas planteadas, siguiendo las 
tecnologías de información, sería a través de 
redes sociales, como el Twitter, Facebook, 
Páginas Personales, así como mensajes de 
texto personalizados, conocidos como SMS. 
Este tipo de redes sociales hoy en día, sirven 
para tener un acercamiento  e interactuar con 
la gente y así conocer las peticiones y 
demandas que cada localidad tiene ya que 
sirven para realizar críticas activas.  
 
En el caso del diputado Orlando Anaya 
González, preocupado por la calidad en el 
servicio del transporte público en el Distrito 
Federal, ya que considera que las 
condiciones no son favorables, pues resulta 
muy problemático en virtud del espacio, la 
falta de movilidad, la inseguridad, el comercio 
informal que se ha ido acrecentando en este 
tipo de transporte.  
 
Es importante resaltar que parte de la 
problemática del transporte público, en 
específico, con la Línea Dorada del Sistema 
Colectivo Metro, ha sido la mala planeación 
en materia de construcción que dentro de ella 
existe. Por lo tanto, es importante conocer a 
fondo lo que sucedió, para sancionar a los 
responsables del cierre parcial y temporal de 
dicha línea del metro.  
 
Si la finalidad del actual gobierno del Distrito 
Federal es dejar de utilizar el automóvil y 
ocupar la red de transporte público, no se 
logra concretar en virtud de las fallas que éste 
presenta.  
 
Por lo consecuente, las alternativas que se 
manejan para subsanar esta problemática, se 
generan no sólo creando espacios públicos 
de transporte alternativo, como son las 
Ecobicis, el cual es un plan diseñado de 
manera correcta, pero la infraestructura aún 
es insuficiente o aún no abarca gran parte de 
la ciudad y se concentra en el centro de ella, 
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Representantes de la Cámara de Diputados 
en el Distrito Federal, se encuentran 
trabajando propuestas concretas con la 
finalidad de tener una sana convivencia en la 
Ciudad de México.  
 
Ejemplo de ello, son los diputados que 
acudieron a las instalaciones del Campus 
Roma, en la Universidad del Valle de México, 
quienes expusieron sus iniciativas, las cuales 
ya han sido presentadas ante el pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
¿Cuáles son sus propuestas y que impacto 
tienen en la sociedad capitalina? 
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Andrés Sánchez Miranda, diputado 
plurinominal, presentó una Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 316 y 318 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Distrito Federal en materia de propaganda 
electoral. La finalidad real es evitar la 
acumulación de basura durante los periodos 
electorales, con dos intenciones reales:  
 

1. Bajar los costos que produce no 
sólo adquirir la propaganda, que 
alcanza un monto de 15 millones de 
pesos 1 , sino la limpieza de la 
ciudad una vez culminada la época 
electoral. 

2. Evitar el acumulamiento de basura, 
planteando la posibilidad de que el 
material con la que se fabrica, sea 
reciclado, de material 
biodegradable o en su defecto de 
naturaleza reciclable. 

 
Cada partido político tiene un presupuesto 
llamado “Gastos de Campaña”, el cual 
contempla la contratación de terceros para la 
impresión y colocación de propaganda 
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aunado a ello, el civismo que la población 
muestra, no ayuda del todo, pues dejamos de 
respetar a quienes utilizan este medio de 
transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Como podemos darnos cuenta, legisladores 
con visiones específicas de las necesidades 
que la población del Distrito Federal tiene, 
son las que ayudan a mejorar la sana 
convivencia, así como mejorar las 
condiciones del planeta, ya que hoy en día es 
un tema que no se puede dejar a la ligera.  
 
Ejemplos como los anteriores, permiten 
darnos cuenta que iniciativas tan sencillas de 
entender, tendrán impacto en el mañana, 
pues dejando de contaminar el medio 
ambiente, son el smog y la basura, harán de 
la capital en lo particular y del país en lo 
general, un espacio limpio y agradable.  
 
Por lo tanto, será importante seguir el trabajo 
de estos legisladores, con la finalidad de 
apoyar y cooperar, no sólo para que sus 
iniciativas sean aprobadas, sino para que 
sean llevadas a cabo en la delegación o 
colonia donde sean implementadas.  
 
______________________________ 
Información recopilada de la conferencia en la 
Universidad del Valle de México Campus Roma, 
ante la presencia de alumnos de la Licenciatura de 
Administración, como parte del Seminario de  
Temas Actuales I, impartido por la Profesora María 
Gutiérrez Aguilar. 
Páginas consultadas:  

• www.orlandoanaya.com 
• www.andressanchez.com  
• www.aldf.gob.mx  

 

Legisladores de Hoy, Iniciativas para el 
Mañana 

10 Sociedad 

Artículo realizado por: Quejaritomene de Tellitu Vivar, Marcos Pérez Zárate, Olga Fabiola 
Rosales Fraga 

¿Qué impacto tiene la legislación en materia de basura electoral y 
Transporte público en el Distrito Federal? 
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Existen dos tipos de comunicación para 
hacer frente a una crisis:  
 
1. Comunicación proactiva: Es positiva, su 
objetivo es informar y mantener el control, 
para ello, dimensiona los hechos  de  manera 
adecuada, controla el escalamiento de los 
eventos, toma una posición ofensiva, atiende 
a los afectados, informa a los públicos 
internos y externos, y responde a los medios. 
 
2. Comunicación reactiva, argumentos 
para no comunicar: No recomendable, no 
comunica, no se divulga información 
confidencial, pánico a los medios, 
implicaciones socio-políticas y protección de 
la imagen.  
 
Ahora bien, para un buen manejo de crisis 
hay que considerar y tener presente lo 
siguiente: 
 

- Flujo o protocolo para la 
notificación de emergencia o crisis. 

- Listado de contactos interno y 
externos. 

- Cuarto de crisis. 
- Análisis y diagnóstico de la 

situación, del nivel de impacto del 
mismo.  

- Análisis de los actores 
relacionados e involucrados. 

- Identificación de terceros aliados y 
oponentes. 

- Análisis informativo (medios de 
comunicación y redes sociales). 

- Manual para procedimiento de 
atención de crisis (mensajes, 
posturas, talkingpoints, Q&A, qué 
decir y qué no decir en cartas, 
boletín, publirreportajes, etc.).  

- Herramientas prácticas para la 
operación eficaz de una crisis. 

- Problemática (documentación, 
análisis, anexos legales, etc.). 

- Conformación del Comité de Crisis 
(coordinador, dirección, legal, 
comunicación, marketing, 
operaciones, community manager, 
etc.). 

- Funcionamiento y periodicidad. 
- Voceros. 
- Capacitación de voceros para el 

manejo de medios y demás grupos 
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En qué consiste la gestión de crisis? Es el 
proceso por el cual una organización se 
ocupa de un gran evento que amenaza con 
dañar a la organización, sus grupos de 
interés o el público en general. 
 
¿Qué es el manejo de crisis en las 
relaciones públicas? Consiste en las 
habilidades y técnicas necesarias para 
identificar, evaluar, comprender y hacer 
frente a una situación grave, sobre todo 
desde el momento en que primero se 
produce hasta el punto de que los 
procedimientos de recuperación comienzan. 
 
Cuando estamos frente a una crisis, hay 
ciertas características que ponen en 
evidencia nuestra inseguridad, como son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas posibles causas de una crisis 
pueden ser: 
 

# Proceso: Explosión, derrames, 
fugas y transporte. 

# Producto: Adulteración. 
# Laboral: Redimensionamientos y  

huelgas. 
# Corporativa: Fraudes y 

secuestros.  
# Legal: Aspectos fiscales e 

incumplimiento de normas. 
# Sociopolítico: Terrorismo, toma 

del lugar,  protestas, entre otros. 
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de interés. 
- Un buen especialista que los 

asesore.  
 
¿Qué hacer cuando estalla la crisis?  
 

1. Reunir al equipo de gestión de 
crisis de inmediato. 

2. Evaluar la situación.  
3. Tomar decisiones.  
4. Decidir cuándo, cómo y con quién 

comunicarse. 
5. Generar un centro para recolectar 

y difundir información. 
6. Redactar boletines, reunirse con la 

prensa. 
7. Informar a las autoridades.  
8. Actualizar información en el sitio 

web. 
 
El beneficio de estar preparados ante una 
crisis, ofrece la oportunidad ante  los medios 
de comunicación de llegar a grandes núcleos 
de población, de manera rápida, generando 
impactos inmediatos y fomentando la 
credibilidad hacia la empresa, ya que de lo 
contrario, las consecuencias son graves; 
puede dañar las ventas, la relación con los 
inversionistas y con los medios de 
comunicación de forma significativa.  
______________________________ 
 
Información recopilada de la conferencia “MANEJO 
DE CRISIS EN LAS RELACIONES PÚBLICAS”, 
impartida por la Maestra Abril Moreno Albarrán: Lic. 
en periodismo y comunicación, Maestría en 
comportamiento político, y Maestría en 
responsabilidad social,  presentada el jueves 20 
de marzo de 2014, en la Universidad del Valle de 
México Campus Roma, ante la presencia de 
alumnos de la licenciatura de Administración y 
Mercadotecnia, como parte de las exposiciones de 
Seminarios de Temas Actuales I. 
Fuentes externas: 
1.http://nuevaeconomia.com.bo/economiapersonal/
wp-content/uploads/2013/11/causas-empresa-
crisis.jpg" 
 

Manejo de crisis en las relaciones públicas 
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Artículo realizado por: María Elena Miranda Ruíz, Maricruz Chávez Lazo, Rocío Magno 
Castrejón, Sudgetza Fabiola Sandoval Salazar y Oliver Escutia Soto 

Si en tu empresa se presentara alguna crisis, ¿estás preparado para 
manejarla?  
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Alguna vez te has puesto a pensar ¿Cuál es 
el potencial que tienes?, ¿Hasta dónde 
puedes llegar?, ¿Qué es lo que puedes lograr 
a través de tus capacidades?, ¿Cuáles son 
los juicios y creencias que tienes que no te 
dejan avanzar y lograr tus objetivos y metas? 
 
El potencial del ser humano es enorme, pero 
la mayoría nos limitamos por juicios y 
creencias erróneas que ahora forman parte 
de nuestra personalidad, puesto que se 
generaron desde el núcleo familiar y la 
educación que recibimos, hoy en día 
podemos, a través del Coaching, conocer, 
liberar y desarrollar nuestro potencial, tanto 
en el ámbito personal como en el laboral. 
 
El Coaching es una herramienta cada vez 
más utilizada en el sector empresarial, pero 
muchas veces se confunde con disciplinas 
como la Terapia, el Mentoring, Entrenamiento 
ó la Consultoría, pero en realidad, es una 
combinación de ellas. 
 

- En relación con la Terapia, el 
Coach también maneja emociones, 
pero no da atención psicológica 
porque no está especializado en 
esta área, su trabajo es despertar 
nuevas visiones y significados 
desde el fondo de cada individuo. 

- Como en el Mentoring, también 
utiliza guías e historias propias, sin 
embargo, no realiza transmisión de 
conocimientos sino que acelera el 
aprendizaje y mejora la 
comunicación.  

- En comparación con el 
Entrenamiento, el Coaching no 
desarrolla habilidades, pero si 
utiliza diálogos, juego de roles y 
ejercicios para maximizar el 
potencial de los empleados. 

- De la Consultoría utiliza el 
diagnostico, el establecimiento de 
metas, sugerencias y la 
implementación de un plan de 
acción, con lo cual se desarrolla y 
maximiza el potencial, además de 
obtener una visión innovadora y 
creativa que permita establecer un 
plan de vida. 

El Coaching y el Mundo de las Ventas 
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Artículo realizado por: Luis Eduardo Vivar González. 

“A través del Coaching, conoce, libera y actualiza tu potencial”. 
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Se puede describir y definir el Coaching 
como: 

• Engrandece lo mejor de las 
personas. 

• Es el nuevo método gerencial. 
• Maximiza el potencial de los 

empleados. 
• Orienta a la solución de vida. 
• Facilita innovaciones creativas. 
• Acelera el aprendizaje y mejora 

la comunicación. 
• Despierta nuevas visiones y 

significados desde el fondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “El Coaching, según Michael Hall, es la 
tecnología de autoactualización del siglo 
XXI, una tecnología que nos permite 
liberar y actualizar nuestros potenciales” 
Mauricio Oltra dice que “El Coaching es la 
habilidad de favorecer el desarrollo o el 
talento de las personas” 
 
Existen varios tipos de Coaching: 
Personal o de Vida, Empresarial, 
Ejecutivo, Familiar, Deportivo, Político, 
Profesional y de Ventas. 
 
El Coaching de Ventas desarrolla en el 
vendedor actitudes, valores y habilidades 
necesarias para desarrollar su trabajo, lo 
hace consciente de sus juicios y creencias 
que obstaculizan su desempeño, permite 
que tenga claros sus objetivos tanto 
personales  como   laborales,  promueve  
la capacidad para escuchar, entender y 
conocer a su cliente, manteniendo una 
buena comunicación verbal y corporal, 
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refuerza el conocimiento para interpretar, 
utilizar y transmitir información 
correctamente hacia el interior de la 
empresa, lo impulsa a ser un vendedor 
exitoso y capaz de lograr sus objetivos y 
metas. 
 
En caso del líder de Ventas o Gerente 
potencializa su capacidad, lo hace 
consciente de sus competencias, le da 
herramientas necesarias para definir 
objetivos claros y el conocimiento para 
transmitir correctamente estos objetivos 
a su personal; desarrolla en él la 
habilidad de dar a su equipo 
entrenamiento, motivación y apoyo para 
lograr juntos el objetivo. 
 
El área de ventas mueve y dirige a la 
empresa, son los ojos, el oído, el olfato, 
es la cara de la empresa ante el cliente, 
por esta razón, los objetivos deben ser 
los mismos tanto para el vendedor como 
para empresa. 
 
Si nuevamente te preguntas ¿Cuál es el 
potencial que tienes?, ¿Hasta dónde 
puedes llegar?, a través del Coaching 
encontraras la respuesta. 
 
“Tanto si piensas que puedes, como si 
piensas que no puedes, estás en lo 
cierto” Henry Ford 
 
______________________________ 
Información e imágenes recopiladas de: 
Conferencia:“El Coaching y el Mundo de las 
Ventas”, impartida por el Coach. Iván Chacón 
Alvarado. El pasado 22 de marzo en la 
Universidad del Valle de México Campus 
Roma, ante la presencia de alumnos de las 
licenciaturas de administración y la Profesora 
María Gutiérrez, como parte de las 
exposiciones de Temas de Actualidad 2.v 
 
 


