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Te envío un cordial saludo, acompañado de los mejores deseos para 
que este 2019 esté lleno de éxitos en todos los aspectos de tu vida.

Para el equipo de la Revista es un placer que tengas en tus manos 
esta recopilación del año 2018, donde recordamos algunos de 
nuestros magníficos momentos.  

De nuestra parte refrendamos el compromiso de poner en alto las 
metas para este año nuevo: mejorar de manera continua y ofrecerte 
en cada edición novedades que aporten a tu crecimiento empresarial 
y humano.

Finalmente,aprovecho para comentarte que estamos preparando 
grandes sorpresas en nuestras redes sociales para darte una mayor 
cobertura.

¡No dejes de seguirnos, estamos para crecer juntos!

 
Levi M. Sánchez Santiago
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C A R TA  A L  L E C T O R

Í N D I C E

“LÍDER ES” es una publicación 
bimestral de circulación nacional, de 
1,500 ejemplares. Éste comprende 

los meses de enero-febrero de 2019.  
Año 3 Núm. 8. Registro en trámite. 
Domicilio: Alianza 205-A, interior B 
altos, Barrio de Jalatlaco. Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; México. El contenido 
de la publicidad es responsabilidad de 
los anunciantes.Queda prohibida su 

reproducción parcial o total.
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En Beanstalk.Centro de Negocios estamos muy 
orgullosos de haber culminado exitosamente 
un año lleno de retos, aprendizaje y crecimiento.

Con gran emoción y comprometidos siempre con 
innovar en atención y calidad en nuestros servicios 
y productos, iniciamos un 2019 que promete 
mejoras exponenciales para nuestros clientes. 

Nacimos hace cuatro años con el objetivo de 
materializar el sueño de conformar un espacio en 
el que empresarios y emprendedores encontraran 
la asesoría asertiva para impulsar y consolidar sus 
ideas de negocio de forma integral.  

Hoy, con más de cuarenta colaboradores directos, 
después de decenas de proyectos puestos en 
marcha de manera exitosa y más de treinta  

¡Somos orgullosamente 
Beanstalk. Centro de Negocios 
y vamos por más!

19 de junio01 de enero 23 de junio 31 de junio 26 de septiembre 26 de octubre 04 de noviembre 20 de diciembre 22 de diciembre

empresas afiliadas, somos un centro de negocios 
sólido y fortalecido, preparado sin duda para 
recibir con los brazos abiertos a nuevos clientes, 
asegurándonos de ofrecer los mayores estándares 
de calidad para todos aquellos que utilizan nuestros 
servicios empresariales. 

Agradezco infinitamente a las personas que 
conforman la gran familia Beanstalk.Centro de 

Negocios: principalmente a nuestros clientes que 
nos regalan su confianza día a día, a los amigos 
emprendedores y empresarios que conforman 
nuestras alianzas y a los colaboradores que 
iniciaron, permanecen y se han ido sumando. Este 
éxito no sería posible sin ustedes. 

Los invito a continuar compartiendo esfuerzos, 
uniendo talentos para seguir creciendo juntos en 
ideas y proyectos.

Gracias totales

Un año más 
de éxitos
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El 19 de julio de 2018, Oroarte de 
Oaxaca presentó en el restaurante 
El Ancestral su nueva creación, 
“Oaxaca es un tesoro”, integrada 
por 25 piezas exclusivas divididas en 
tres líneas: Mestizaje, ensamble 
perfecto entre tradición y vanguardia; 
Contemporánea, sofisticación y 
diseño con piedras preciosas y 
semiprec iosas  na tura les , y 
Tradicional, respeto a la estructura 
clásica de la joyería de cada región.

En este espacio, amigos, socios 
comerciales y empresarios se dieron 
cita para conocer de primera mano 
el video de la campaña publicitaria 

El artesano Jacobo López junto a las embajadoras exclusivas 
de Oroarte de Oaxaca. (De izquierda a derecha):  Dinora 
Maciel, Sandra Manuel y Alejandra Orozco.

Entrega de Juguetes

Como parte de la campaña Oaxaca es un tesoro, Alejandra Orozco y Sandra Manuel, acompañando al 
Gobernador del Estado de Oaxaca:  Maestro Alejandro Murat Hinojosa en la Feria del Mezcal 2018.

Alejandra Orozco, el artesano Jacobo López y Sandra 
Manuel en la Feria del Mezcal 2018.

La ganadora de Miss Teen Universe México 2019 
recibiendo las joyas que utilizará en la final internacional.

NUEVA COLECCIÓN DE OROARTE DE OAXACANUEVA COLECCIÓN DE OROARTE DE OAXACA

OROARTE DE OAXACA : EXCLUSIVIDAD, VANGUARDIA Y TRADICIÓN

de la colección -en donde Hierve 
El Agua, Cuilápam de Guerrero, San 
Martín Tilcajete y el restaurante 
Casa Embajador fueron los 
protagonistas- así como las piezas 
más representativas del artesano 
Jacobo López, quien explicó 
detalladamente las características 
de cada estilo y aseguró que busca 
plasmar en ellas la belleza, historia, 
tradición y cultura de Oaxaca.

Además, el año pasado Oroarte de 
Oaxaca sumó un éxito más a sus 
logros empresariales debido a que 
la exclusividad de sus alhajas le 
permitió ser el patrocinador oficial  

LANZAMIENTO DE LA

de “Teen Universe México”,  uno 
de los certámenes de belleza más 
importantes del país y que tuvo 
como sede para la final del concurso 
a la Ciudad de Oaxaca. Por tal 
motivo, se creó el ramillete 
“Margaritas para:”, formado por 31 
composiciones personalizadas para 
cada una de las más de 15 
par t ic ipantes . La ganadora , 
representante del estado de Baja 
California, portará en la competencia 
internacional, “Teen Universe” 
(Panamá 2019), un conjunto hecho 
a mano con corales, perlas naturales, 
lazo oaxaqueño y filigrana artesanal 
en oro de 14 kilates.

19 de junio

DIA DE REYES 2018-2019

01 de enero

FUNDACIÓN
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El 31 de julio de 2018 fue un día 
lleno de alegría para todos los que 
formamos parte de esta revista: 
¡celebramos nuestro primer 
aniversario! Esta etapa nos ha 
dejado aprendizajes, satisfacciones, 
responsabilidades y nuevos retos 
encaminados a mantener el 
compromiso con nuestros lectores, 
aportándoles información útil y de 
calidad para contribuir con su éxito 
profesional.  

Nuestros patrocinadores y amigos 
de compañías como Oroarte de 
Oaxaca, Lulaá & Juchitán, 
Mezcal El Huésped, Banda Tierra 
Mojada y Beanstalk. Centro de 
Negocios se sumaron a este gran 
festejo para compartir con nuestros 
seguidores obsequios que fueron 
entregados a los ganadores de los 
sorteos realizados durante siete  
días  a través de 
nu e s t r a s  re d e s 
sociales.

Además, fuimos felicitados por: 
Nicandro López Matus, diseñador 
de la marca Xóchitl Matus; Ixchel 
Castellón, directora general del 
Colectivo Oaxaca Cultural ; 
Gonzalo Quevedo, director general 
de Ixpia. Inteligencia. Estrategia 
y Planeación en Seguridad 
Privada S.A. de C.V.; Agustín Arcos, 
director operativo de Kybernus; 
Mario Carrizosa, artista plástico; 
Omar Escobar, director de Goberna, 
y Manuel Valencia, director de In 
Publicidad, entre otros. 

Agradecemos a todos los que hacen 
posible que este proyecto siga 
siendo una realidad, a los que 
creyeron desde un inicio y a los que 
se han ido sumando a lo largo de 
este año. Líder Es, sigue contigo.

Licenciada Paola Díaz, maestro Levi Sánchez Santiago -director de Líder Es-  y el 
contador público, Roberto Medero, presentando ante los medios de comunicación 
la Revista.

Equipo inicial de Líder Es en el lanzamiento oficial de 
la revista en julio 2017.

UN AÑO
31 de junio

cumplimos

L a  m á x i m a  fi e s t a  d e  l o s 
oaxaqueños se hizo presente 
como cada año en el mes de julio, 
y para la revista Líder Es fue un 
honor haber tenido en la portada 
de su sexta edición a “La alegría 
de mi tierra”, pintura oficial de la 
Guelaguetza 2018, realizada por 
el artista Esli Janai Castillo, quien 
plasma en ella el jolgorio y el 
colorido de las ocho regiones del 
Estado. 

El artista Esli Janai Castillo con la revista Líder Es 
en la exposición “Pinceladas de Tradición”.

Presentación de la revista Líder Es como uno de los  roductos oficiales de la Guelaguetza 2018.

 123 y 30 de julio de 2018. 2 Junio de 2018. 

LA GUELAGUETZA

Para nosotros fue un honor haber 
estado presente en los Lunes del 
cerro1, así como también en otros 
eventos alusivos a esta celebración:

El lanzamiento oficial, en el Auditorio 
G u e l a g u e t z a , d e  l a  l a t a 
conmemorativa de la Cerveza 
Victoria, perteneciente a Grupo 
Modelo2 y la inauguración de la 
exposición pictórica “Pinceladas de 
Tradición”, llevada a cabo el 6 de 

julio pasado, en la cual se mostraron 
las obras de artistas oaxaqueños 
que expresaron el significado 
cultural de esta festividad en cada 
región del Estado. 

Lo anterior, con el fin de acercar a 
nuestros lectores y seguidores a 
esta gala llena de folklore y tradición.

23 de junio
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El pasado 26 de octubre se llevó a 
cabo en el Barrio de Jalatlaco el “4.° 
Festival del Terror Perruno”, en el 
que más de cuarenta y cinco 
mascotas participaron en la 
tradicional pasarela del Día de 
Muer tos ante más de c ien 
espectadores que disfrutaron y 
aplaudieron a cada una. 

El jurado estuvo compuesto por 
ocho jueces quienes calificaron 
aspectos como: originalidad y 
creatividad del disfraz, actitud del 
dueño y comportamiento del perro 
y premiaron a los tres primeros 
lugares de cada categoría (hembras 
y machos) con dinero en efectivo, 
kit de alimento para mascotas y 
artículos de limpieza, cortesías para 
estética canina y desayunos para 
los dueños.

26 de octubre

Uno de los participantes del 4.° Festival del Terror 
Perruno.

Los ganadores del 4.°Festival del Terror Perruno 
recibiendo sus premios.

¡El Festival del 
Terror Perruno te 
espera este año en 
su nueva edición!

Líder Es formó parte del jurado que entregó los 
premios a los ganadores.

El miércoles 26 de septiembre de 
2018, en su onomástico, se celebró 
un homenaje en el Auditorio 
Guelaguetza al  Maestro Virgilio Ruiz 
García, quien fuera miembro de la 
Orquesta del Estado de Oaxaca 
como primer clarinete y uno de los 
fundadores de la Banda Tierra 
Mojada, agrupación originaria de 
San Andrés Huayapam, Oaxaca. 

Ésta ha destacado a nivel nacional 
e internacional no solo por su lema: 
“Puro Oaxaca, puro pa´arriba”, sino 
porque en el 2017 tuvo una 
participación especial en la banda 
sonora de la película Coco (ganadora 
del premio Oscar en la categoría 
de Mejor película de animación 2018 
producida por Pixar-Disney).

Al evento asistieron más de 5000 
personas así como invitados 
especiales: Lila Downs, ex cantantes 
de la banda El Recodo (Carlos 
Sarabia, Alex Villarreal y Luis Alfonso 
Partida), Rafa Becerra, Los Valedores 
de La Sierra y la Poderosa Banda 
San Juan, quienes, en señal de 
amistad, cantaron por más de tres 
horas en reconocimiento al trabajo 
del Maestro Virgilio Ruiz García. 
Para finalizar, la Banda Tierra Mojada 
junto con todos los artistas invitados 
y fans cantaron las “Mañanitas” para 
mantener con vida la memoria del 
hombre que dejó un gran legado a 
la música mexicana.

Las empresas Promotora Del 
Norte y BTM Producciones 
organizaron y cuidaron cada detalle 
para que el público estuviera seguro 
y disfrutara al máximo este 
acontecimiento.

La Banda Tierra Mojada cantando sus mayores éxitos junto a sus invitados especiales.

La cantante Lila Downs puso al público de pie, quienes la acompañaron coreando sus canciones.

Promotora del Norte y BTM Producciones cuidaron cada detalle para que fuera un 
evento inolvidable.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE
26 de septiembre
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Este estudio gráfico, ubicado en la calle 
de Matamoros 403 (centro, Oaxaca) 
fue fundado por el artista visual 
Francisco Merino e inaugurado el 20 
de diciembre de 2018 en compañía de 
su padrino Alejandro López Bravo, 
diputado y presidente de la Comisión 
Permanente de Cultura del Estado, así 
como de amigos y familiares. 

En su interior encontraremos 
exposiciones y obras en venta, así como 
clases de dibujo, pintura, escultura, 
grabado y arte para niños y adultos. 

El artista Francisco Merino en la inauguración 
de su estudio gráfico.

Merino junto a sus invitados especiales celebrando el acontecimiento.

ZAPOTE
NEGRO

20 de diciembre

Merino siempre se ha interesado 
por las diversas expresiones 
artísticas y desde hace ocho años 
se ha dedicado mayormente a la 
pintura con técnicas mixtas y a la 
escultura, en donde el barro de San 
Bartolo Coyotepec, Santa María 
Atzompa y Ocotlán de Morelos, es 
el protagonista.

Su trabajo ha viajado por el mundo 
y algunas de sus exposiciones - 
basadas en la vida, experiencia y 
personalidad humana- son:

• 2018. Día de Muertos / Oaxaca. 
American Museum of Natural History, 
New York.
• 2018. Entre Chapulines,Tlayudas y 
Mezcal I. Senado de la República, 
CDMX.
• 2018. Estado: Reconstrucción. Museo 
de las Artes Populares de Jalisco, 
Guadalajara, Jalisco.
• 2017. “Mar Adentro”. Introspección 
y Esperanza. H. Congreso del Estado 
de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
• 2017. Ornato: Destrucción-progreso. 
Casa de Cultura San Rafael, CDMX.

En el futuro busca trabajar a mayor escala, creando instalaciones monumentales.

A B R E  S U S  P U E R T A S

Una vez más, Beanstalk. Centro de Negocios, se hizo 
presente apoyando el deporte, y en esta ocasión lo 
hizo junto con la liga de fútbol de San Antonino Castillo 
Velasco, Oaxaca. Ésta y el presidente municipal,  
Alejandro García Jiménez, refrendaron su compromiso 
de fomentar la actividad física en su comunidad. Por 
tanto, el 4 de noviembre de 2018 se llevó a cabo un 
partido amistoso entre los equipos “Roto-Beanstalk” 
y la liga municipal de San Antonino Castillo Velasco.

Tras una emocionante contienda, el marcador favoreció 
a los integrantes de Beanstalk. Centro de Negocios, 
quienes a través de un juego limpio y jugadas estratégicas 
se llevaron el trofeo, coronándose como los vencedores.
Finalizando con una sana convivencia entre los 
participantes, se exaltó  la importancia del respeto, el 
compañerismo, el trabajo en equipo y la activación 
recreativa por medio del deporte. ¡Felicidades a ambas 
formaciones!

FÚTBOL

El contador público, Roberto Medero, tomándose la foto oficial con uno de los 
equipos participantes.

En los extremos, las edecanes de la agencia Elegance. Y en el centro, de izquierda 
a derecha, el ingeniero Fredi Aguilar, el contador público Roberto Medero y el 
licenciado Arturo Caballero.

El contador público, Roberto Medero, junto con el licenciado Arturo Caballero 
recibiendo el trofeo como representantes del equipo vencedor.

4 de noviembre

COMPARTIENDO
LA ALEGRÍA POR EL 
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El fútbol es el deporte más famoso 
de México, su importancia comercial 
abarca sectores industriales a nivel 
internacional y genera millones de 
dólares para diversos países y 
transnacionales (Díaz, 2018).

Desde niño, Javier quería ser 
futbolista profesional. Ha formado 
parte de la selección mexicana 
desde el 2011, jugando primero para 
el Cruz Azul y después para los 
Tigres, con quienes fue campeón. 
A nivel internacional, fue acogido 
por los equipos españoles Villarreal 
y Rayo Vallecano. 

Cada plantilla le ha enseñado a: 
trabajar en conjunto, estar en forma, 
transformar los fracasos en 
motivaciones, dar lo mejor de sí y 
crecer profesional y personalmente. 
Por eso, sabe que en la cancha su 
posición de extremo izquierda es 
esencial, puesto que debe dar pases 
de gol a los delanteros y ayudar en 
el medio campo.

Sus mayores logros han sido ganar 
los juegos olímpicos con la selección 
así como representar a millones de 
mexicanos en cada partido y 
esforzarse día a día para lograr sus 
objetivos. Lo anterior no sería 
posible si no contara con el apoyo 
de sus padres, a quienes considera 
la máxima representación del 
liderazgo.

Revista
LÍDER ES
TEXTO ORIGINAL: Carmen Díaz (licenciada en Ciencias de la 
Comunicación).  
PRIMERA EDICIÓN: Díaz, Carmen. (Enero a marzo  de 2018). 
Javier Aquino. Orgullo Oaxaqueño De Nivel Mundial. Líder 
Es. Año 2, (número 4), páginas 12 A 14.
ADAPTACIÓN LIBRE Y CAMBIO DE FORMATO (de 
entrevista a resumen): Daniela Ekdesman Levi.

ORGULLO OAXAQUEÑO
DE NIVEL MUNDIAL

JAVIER
AQUINO

Beanstalk. Centro de Negocios cumplió su cuarto 
aniversario el 22 de diciembre de 2018, y para celebrarlo 
se llevó a cabo un desayuno en el restaurante “Fiero” 
donde se reunieron los colaboradores, socios y 
directores de las más de 30 empresas filiales que lo 
integran, tales como: Oroarte de Oaxaca, Promotora del 
Norte, Luxor Ópticas, Ixpia Inteligencia. Estrategia y 
Planeación en Seguridad Privada S.A de C.V., In Publicidad 
y  Materiales para la Construcción Istmo & Valle S.A. de 
C.V., por mencionar algunos.

En un ambiente lleno de alegría, el director general 
C.P. Roberto Medero, reconoció el trabajo que realiza 
cada área para poder ser una empresa sólida y en 
constante crecimiento.   Además, recalcó la importancia 
de seguir sumando esfuerzos para trabajar en conjunto 
y seguir alcanzando los objetivos propuestos para el 
2019.

Señora Angélica Medero, Roberto Medero 
-contador público- y la licenciada Leslie Medero.

Los invitados, participando en las rifas que se llevaron 
a cabo con motivo de las fiestas de fin de año.

Roberto Medero, contador público y director 
general de Beanstalk. Centro de Negocios.

Celebra su 4.°
Aniversario

22 de diciembre
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ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL EN

LEYDI HERNÁNDEZ ESPINOZA
Doctora en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico

De acuerdo con el censo económico 2014 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca 
contabilizaba ese año un total de 177,954 unidades 
económicas distribuidas en los diferentes sectores de 
actividad empresarial; siendo, en su gran mayoría, 
micro empresas (97.9%). No obstante, el mayor aporte 
en términos de productividad lo registraron las 
empresas medianas, que representan un porcentaje no 
significativo en las estadísticas censales del INEGI.  

Entonces, ¿por qué las micro y pequeñas empresas no 
son tan eficaces como las de mayor tamaño? La 
respuesta puede ser muy variada, dependiendo del 
tipo de análisis que se realice. Por ejemplo, la estructura 
básica, compuesta por el dueño (quien en la mayoría 
de los casos funge como gerente/administrador) y por 
los empleados directos, así como el limitado capital 
económico, humano y tecnológico son factores 
determinantes para el logro de los  objetivos productivos.

Las empresas oaxaqueñas se caracterizan por: ser 
familiares, funcionar en espacios adaptados en una 
sección de la casa habitación o en lugares no 
diseñados originalmente para este fin, trabajar con 
herramientas rudimentarias o de tecnología básica,  
generar producción esencialmente de subsistencia. 
Todo lo anterior suele restringir el potencial 
competitivo, sobre todo cuando se comparan 
con compañías  locales ,  nacionales  o 
internacionales.

La asociación entre empresas/empresarios 
y el trabajo en equipo, permite a las 
corporaciones en general, y 
especialmente a las MiPyMES, 
c ompe t i r  y  d e s a r r o l l a r 
oportunidades de crecimiento 
t a n t o  p o r  l a  v í a  d e l 

Atravesamos una “revolución 
horizontal” que implica cambios 
radicales en tecnología, economía y 
cultura, modificando así aspectos de 
la vida cotidiana que se entremezclan 
con el fin de establecer un orden 
diferente al que se había seguido antes 
del boom de la web 2.0 (Díaz, 2018).

Actualmente las marcas y las compañías 
deben replantearse qué papel juegan 
dentro de la sociedad (Díaz, 2018) y 
adaptarse a nuevas estrategias 
relacionales y comunicativas con sus 
consumidores, tal como lo ha hecho 
la empresa oaxaqueña Beanstalk. 
Centro de Negocios, proporcionando 
capital económico, físico (oficinas, salas 
de juntas y mobiliario), tecnológico 
(espacios virtuales y redes sociales), 
intelectual (asesorías administrativas, 
contables, financieras y mercadológicas) 
y humano para que diversas 
corporaciones puedan ser competentes 
y reconocidas en su ramo. De este 
modo, Beanstalk, fundada hace cuatro 
años y conformada por más de 30 
compañías , busca beneficiar a la 
ciudadanía y a sus socios comerciales, 
entre los que destacan:

• Ixpia Inteligencia. Estrategia y 
Planeación en Seguridad 
Privada S.A. de C.V.

• OroArte de Oaxaca
• Luxor Ópticas
• AVL Car Audio y Alarmas
• Materiales para la Construcción 

Istmo & Valle S.A. de C.V.

Para Beanstalk, la mejor inversión 
empresarial consiste en apoyar a todos 
aquellos que desean emprender, por 
ello, en sus instalaciones encontrarás 
los recursos necesarios para salir 
adelante. 
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C E NT R O  DE  N E G O C I O S

emprendimiento privado como por la de los apoyos 
y servicios públicos que brindan instituciones como 
el INADEM, la Secretaría de Economía o las cámaras 
y asociaciones empresariales. El acceso a estas 
oportunidades se puede ver reflejado en la reducción 
de costos por compra, transportación o compra-
transportación conjunta de materiales e insumos, así 
como también por el aumento de la capacidad de 
producción y de atención al mercado, incrementando 
clientes, ventas y financiamientos. 

Corresponde al líder/dueño de la micro y pequeña 
empresa informarse de la existencia de estos apoyos 
y servicios, acudir a las instituciones mencionadas con 
anterioridad, generar la confianza entre sus empleados, 
darse a conocer ante otros empresarios con proyectos 
afines para poder conformar equipos de trabajo con 
metas comunes que beneficien a todos los participantes 
e impulsen el crecimiento no solo de su empresa sino 
de la industria.

MIPYMES
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PEQUEÑAS ACCIONES

Grandes Cambios
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Hablar de juventud es conversar de un tema muchas 
veces polarizado y complejo, sin embargo, el mayor 
riesgo al emplear el concepto es suponer que la 
condición de ser joven es la misma en cualquier lugar 
del mundo y que se trata de un grupo homogéneo 
que comparte los mismos intereses y necesidades. 
Tomando como referencia al Estado de Oaxaca y a 
sus habitantes, podemos decir que los requerimientos 
socioeconómicos de los jóvenes de la costa, la sierra 
o de la cañada son distintos entre sí, así como también 
lo son de aquellos estudiantes de secundaria y de la 
población económicamente activa.  

Ante tal diversidad es lógico que el papel de la juventud 
no solo a nivel estatal sino mundial esté cambiando, 
puesto que se observa una mayor internacionalización 
en la cultura por parte de este grupo social que 
actualmente es una pieza clave de la modernización 
sociocultural, pues aporta nuevas tendencias y estilos 
de vida que modifican constantemente el espacio 
público y la realidad circundante. 

Por otro lado, si bien estamos ante una realidad de 
cambios vertiginosos donde la juventud es el principal 
agente, se generan dos fenómenos que vale la pena 
tener en cuenta:

El primero de ellos tiene que ver con el rompimiento 
de muchos hilos tradicionales que han perdurado 
generación tras generación y que forman la totalidad 
del tejido institucional bajo el cual se ha desarrollado 

la sociedad mexicana: el matrimonio, la familia y la 
religión (por mencionar algunos) que en buena medida 
están siendo disueltos por el peso de la pluralidad.

El segundo punto es que el juicio social hoy es más 
grande que antes porque el conjunto de la clase 
dirigente está ante una sociedad civil que reclama y 
exige respuestas de calidad, rápidas y especializadas, 
generando así un ambiente de competencia entre ésta, 
el gobierno, los medios de comunicación y las empresas. 

Conscientes de ello, los gobiernos deben estar a la 
altura de las peticiones que emanan de la sociedad, 
poniendo mayor énfasis en la población joven. Estar 
frente a un nuevo orden de gobierno nos permite 
generar los siguientes puntos para dar respuestas más 
satisfactorias a las inquietudes juveniles:

Definir una estrategia de trabajo con los servidores 
públicos, enfocada a la atención de la ciudadanía.
Trabajar sobre resultados y no sobre procesos 
complicados. En la actualidad, el conocimiento, la 
tecnología y las habilidades directivas son sinónimos 
de proyectos exitosos. Calidad, innovación constante 
y rapidez son los elementos que elevan la competitividad 
de cualquier institución.

Brindar soluciones y abrir espacios de participación 
hace que las instituciones se fortalezcan y que al final 
del día aporten valor a sus ciudadanos y a quienes las 
conforman.

LA JUVENTUD ANTE EL

CARMEN DÍAZ
Licenciada en Ciencias de la Comunicación

NUEVO ORDEN MUNDIAL
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