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Disfrutemos México y en el camino hagamos negocios 

Mis amigos lectores esta edición de Septiembre – Octubre esta dedicada a nuestro querido México, donde ustedes podrán 
leer artículos enfocados a la belleza de nuestro país y sus atractivos, tanto naturales, históricos, como de negocios.

México es una gran oportunidad de crecimiento a empresas Nacionales como extranjeras, por ser un mercado con creci-
miento e innovación constante. Es por eso que mostramos orgullosamente algunos de los rincones mas hermosos donde 
se puede diversificar tu empresa y crear nuevas fuentes de empleo y desarrollo.

Por lo que solo nos queda decir al equipo de MH Empresa “Viva México”, “Viva su gente”, “Viva sus tradiciones”, “Viva su 
comida” y sobre todo “Viva todos los que generan fuentes empleos”





Existe una infinidad de lugares increíbles en todo 
México, y cada uno de ellos está lleno de riqueza 
tanto histórica como de tradiciones y cultura que sin 
duda alguna son un gran atractivo para los turistas.

Pero existen rincones en el país que todo buen 
mexicano debe visitar al menos una vez en su 
vida que sin importar cuánto se haya escucha-
do de ellos antes, no se comparará jamás con 
estar en estos lugares.

Cavernas en Monterrey

La naturaleza tiende en muchas ocasiones a 
maravillarnos con la armonía de ciertos luga-
res, y a las afueras de Monterrey, Nuevo León 
podemos encontrar las Grutas de García, las 
cuales otorgan un espectáculo visual tanto 
mágico como único gracias al pasar de más 
de 60 millones de años que formaron estas 
cavernas.
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gru tas de garcía,  nuevo león.
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GREENGY

La magia de la luz

Tlaxcala es un lugar fascinante debido al increíble espectáculo que 
ofrece en el municipio de Nanacamilpa, donde se encuentra el santua-
rio de Luciérnagas, el cual sin duda alguna se asemeja lo más cercano a 
un bosque mágico lleno de hadas. Durante los meses de junio y agosto 
se puede apreciar este espectáculo nocturno donde las luciérnagas lle-

gan en busca de alimento y un lugar tranquilo donde descansar.

nanacamilpa,  tl axcal a.
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Si, si cae nieve en nuestro país

El pueblo mágico de Arteaga se 
encuentra en el estado de Coahui-
la dentro de los Bosques de Mon-
terreal, el cual brindará a los vi-
sitantes un destino perfecto para 
quienes tanto han soñado con po-
der disfrutar de la nieve sin tener 
que salir del país. En este lugar se 
podrá practicar esquí de manera 
perfecta, pero sin duda el realizar 
ecoturismo en este boscoso lugar 
lleno de nieve es una experiencia 
que jamás tendrá comparación.

Yucatán no son solo playas

Aunque Yucatán es un lugar co-
nocido por su bellas playas y su 
arqueología maya también escon-
de un rincón que muy pocas per-
sonas han podido tener la opor-
tunidad de conocer y enamorarse 
de él, el Cenote Azul de Yucatán. 
Una laguna natural de aguas cris-
talinas que deja apreciar el fondo 
a simple vista sin tener que su-
mergirse en ella, rodeado de ár-
boles y fauna amigable de la zona, 
este lugar maravilla y se vuelve el 
favorito de quienes lo visitan.

Visitar México es una experien-
cia increíble debido a la enorme 
riqueza cultural, llena de tra-
diciones y naturales escenarios 
mágicos que cautiva a propios y 
extraños. Es por eso que el visitar 
nuestro país cada vez se vuelve 
más fácil, siendo casi una regla 
para todo mexicano, conocer pri-
meramente nuestro país antes 
que un lugar en el extranjero.

bosques de monterreal,  coahuil a.
( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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En sintonía con
la naturaleza
ESTOS SON LOS LUGARES EN

MÉXICO QUE BUSCAN LOS
EMPRESARIOS EXITOSOS

Con el pasar de los años la creciente presen-
cia del estrés en las personas ha impulsado el 
valor del tiempo propio para lograr un bien-
estar, sobre todo para aquellas personas que 
llevan un ritmo de vida acelerado, lleno de 
obligaciones y responsabilidad sin mencio-
nar el ajetreo externo que sin duda alguna 
llega afectar a todo individuo tarde o tem-
prano, haciéndolo buscar por alternativas 
que lo ayuden a desconectarse de todo este 
mundo, sobre todo personas como dueños, 

socios, gerentes o líderes de proyecto quie-
nes buscan no solo salir de la rutina, sino 
también una desconexión temporal de la 
misma.

Es por eso que es importante mencionar al-
gunos de los destinos turísticos favoritos de 
empresarios exitosos nacionales e interna-
cionales en México, los cuales van más allá 
de las playas o ciudades más emblemáticas 
del país.cenote azul,  yucatán.
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Estos lugares son increíblemen-
te perfectos para no solo desco-
nectarse de la rutina diaria, sino 
también lograr una sintonía con 
la naturaleza, inyectando ener-
gía que sin duda alguna revita-
liza la mente, el cuerpo y hasta 
el alma.

Cascada de Tamul, San 
Luis Potosí

Esta caída de agua es considera-
da la más increíble del país, ya 
que en palabras de los propios 
viajeros que han podido presen-
ciar este lugar hacen referencia a 
que es un destino sencillamen-
te increíble, tratándose de una 
cascada ideal para visitar entre 
los meses de noviembre y abril. 
En dicho lugar se pueden reali-
zar diversas actividades como 
nadar, practicar senderismo, 
acampar, rappel y ciclismo jun-
to a la cascada.

Parque Nacional Izta-Po-
po, Estado de México

Simplemente este es uno de los 
lugares naturales favoritos de 
los amantes de los bosques, ya 
que está formado por densos 
bosques de pinos, además de 
contar con el atractivo de los 
volcanes Iztaccíhuatl y Popoca-
tépetl, los cuales sobresalen en 
el horizonte cubiertos de nieve 
en sus cumbres. Este destino 
es uno de los primeros lugares 
protegidos del país, siendo ideal 
para el excursionismo.

cascada de tamul,  san luis  p otosí .

parque nacional izta-p op o,  ed o.  de méxico.
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ACANEPUBLICIDAD



19estilo de vida18 estilo de vida

Los encantos y
beneficios secretos

de visitar pueblos 
mágicos

Más del 50% de los mexicanos y cada vez un 
mayor número de turistas comienzan a op-
tar por visitar los pueblos mágicos del país 
como destinos para poder salir de la rutina 
diaria gracias al misticismo y popularidad 
que estos lugares comienzan a extender in-
cluso más allá de las fronteras y que sin duda 
se vuelven un orgullo nacional.

No importa cual sea la temporada del año, las 
crecientes percepciones positivas de estos lu-
gares resultan ser un gran motivador de los 
mexicanos para conocer el país a través del 
turismo en los pueblos mágicos, lo cual, sin 
duda alguna, genera enormes beneficios no 
solo para la economía local sino también para 
los visitantes y estos son algunos de ellos.

Lagunas de Montebello, Chiapas

Este lugar se encuentra formado por 
más de 56 lagos de diferentes ta-
maños y con tonalidades diferentes 
unas de otras en un área. La admira-
ción que despierta en sus visitantes 
es debido a los sorprendentes colores 
que pasan del verde al azul y turque-
sa debido a la vegetación del lugar.

Cenotes, Yucatán

La península de Yucatán cuenta con 
varios miles de cenotes o pozos for-
mados por la erosión del suelo hecho 
por piedra caliza ocasionados con 
el pasar de los años, alojando una 
enorme cantidad de especies ciegas 
de peces que se pueden admirar con 
tan solo sumergirse un poco en sus 
transparentes aguas que destacan 
por su belleza milenaria y que ade-
más resguardan valiosos tesoros ar-
queológicos de la cultura maya.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

cenotes,  yucatán.

l agunas de montebello,  chiapas.
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Cambio hacia el bienestar

Cualquier persona que cuen-
te con obligaciones y cargos 
importantes en su trabajo 
sabe que respirar un aire di-
ferente lejos de lo conocido 
es realmente valioso. Más 
del 75% de los mexicanos 
admite que el visitar estos 
lugares increíbles hace un 
cambio notable en su bien-
estar y tranquilidad, ya que 
la desconexión se lleva de 
una manera natural que sin 
duda alguna se convierte en 
un motivante al regresar al 
trabajo.

Conexión con identidad 
nacional

Los destinos conocidos 
como pueblos mágicos se 
identifican fácilmente por la 
preservación de las culturas 
locales y regionales del país, 
convirtiéndose en patrimo-
nios nacionales que realzan 
el sentido del gusto por las 
raíces de México y que se re-
flejan en una mayor aprecia-
ción y percepción del país.

Impulso económico hacia 
la tradición

Como se ha mencionado 
antes, el visitar estos luga-
res atrae grandes beneficios 
económicos para los pue-
blos mágicos, los cuales sin 
duda ayudan a no solo ofre-
cer una experiencia cada 
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vez mejor al volver a visi-
tarlos, sino a la generación 
de intereses de visitantes 
extranjeros que hacen que 
el país conserve y rescate las 
tradiciones del país.

Generación de empleos 
y nuevos negocios

En este último punto cabe 
mencionar que el foco prin-
cipal no es solo encontrar un 
beneficio económico sino 
más bien, que este sea cada 
vez más sustentable debido 
a la conservación de las cul-
turas locales y las tradicio-
nes mexicanas, ya que esto 
hace que de manera natural 
emerjan nuevos pequeños 
negocios que sin duda algu-
na despiertan el interés para 
poder expandir su identidad 
local o regional más allá de 
las fronteras.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Hoy en día el creciente interés por vivir una 
experiencia cada vez más natural al momen-
to de vacacionar o visitar un destino ha hecho 
que el mercado haya dado una oportunidad a 
la renta de viviendas tradicionales en lugares 
emblemáticos, ya que estas brindan una ma-
yor libertad a la de cualquier hotel.

Sin embargo es importante resaltar que el 
considerar esta opción puede tener altibajos 

ya que no siempre podría estar disponible de-
bido a la ya mencionada creciente demanda.

Aun así, no se trata de desprestigiar el aloja-
miento en un hotel sino más bien reconocer 
las ventajas y beneficios de cada uno de ellos, 
es por eso que a continuación se enlistan al-
gunas de ellas, las cuales se deben de consi-
derar al momento de planear un viaje de des-
canso, sin importar el destino.

Disponibilidad

La renta de casas tradi-
cionales cuenta con un 
número limitado de per-
sonas que pueden alojar-
se en ellas, siendo inclu-
so que algunas pueden 
ignorar herramientas o 
prácticas de reservación 
para garantizar el hos-
pedaje en estos mismos, 
mientras que los hoteles 
realmente fueron diseña-
dos para poder garantizar 
y mantener informados a 
los interesados sobre la 
disponibilidad en ellos 
las 24 horas del día.

Experiencia más na-
tural

Existe un gran número 
de personas que defien-
de que el hospedarse en 
un hotel se siente como 
mantenerse encerrado sin 
importar el número de 
estrellas que este tenga o 
los servicios que ofrezca, 
siendo que durante toda 
su estancia aún sienten 
que no descansan, algo 
contrario a las casas tra-
dicionales, donde en mu-
chas de estas se encuen-
tran en pueblos mágicos, 
donde sus anfitriones 
ofrecen, inclusive de ma-
nera gratuita, servicios 
que van de la mano con 
un trato más amigable y 
amable que hace sentir al 
inquilino más cómodo.
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Conexión cultural

Este es un punto me-
dio ya que al momento 
de hospedarse en cual-
quiera que sea el lugar 
es claro que depen-
diendo el propósito del 
viaje además del tiem-
po libre se pueda op-
tar por conocer algún 
lugar emblemático o 
realizar una actividad 
típica del lugar, algo 
que se puede encon-
trar en ambos lugares 
con la única diferencia 
que en un hotel todo es 
un poco más planea-
do mientras que en la 
renta de una casa tra-
dicional esto se puede 
llevar de manera es-
pontánea al momento 
de interactuar con los 
anfitriones.

No cabe duda que el 
punto más importan-
te que determina cual 
es la mejor opción de 
hospedaje y de vivir 
una experiencia úni-
ca y satisfactoria es la 
planeación del viaje, ya 
que al realizarlo orien-
tará hacia la mejor 
opción que promueva 
el propósito de visitar 
el mismo lugar, ya sea 
para descansar o reali-
zar algún negocio.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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No existe otro país como México, su cultura, 
gastronomía y riquezas naturales son incomparables 
con cualquier otro lugar del mundo. Es por eso que 
lo vuelve un país perfecto para los turistas, quienes 
encuentran en suelo mexicano un trato sin igual.

Hablar sobre los atractivos de nuestro país es 
difícil, no porque sean pocos sino porque en-

listarlos es casi imposible debido a su infinidad 
de lugares, platillos y experiencias únicas.

Es por eso que toca hablar sobre cuáles son 
los encantos y maravillas que solo se pueden 
encontrar visitando nuestro país y que sin 
duda han hecho que sean un distintivo único 
en el mundo.

1. Trato cálido 

La fascinación y gusto 
por las personas extran-
jeras siempre ha existido 
en México, es por eso que 
los turistas de otros países 
siempre encontrarán un 
trato amable no solo al 
momento de pedir cierta 
información del lugar en 
el que se encuentran sino 
en cualquier convivencia.
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2. Tradición

Disfrutar de las tradicio-
nes del país no es algo 
exclusivo de los turistas, 
sino también para los mis-
mos mexicanos. Y es que 
el vivir la experiencia y co-
nocer las tradiciones que 
se preservaron en el tiem-
po es algo que no tiene 
precio.

3. Cultura en cada rincón

Es increíble como no solo 
cada estado cuenta con una 
cultura propia, sino que cada 
localidad o pueblo puede te-
ner una distinta, lo cual lo 
vuelve altamente atractivo 
debido la diversidad y sen-
timiento de vivir algo nuevo 
sin necesidad de tener que 
ir tan lejos.
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4. Conexión con el pasado

Con un gran número de zo-
nas arqueológicas, México ha 
despertado un gran interés 
para las personas que buscan 
desconectarse un poco de la 
rutina para conectarse con el 
pasado con impresionantes 
templos y pirámides prehis-
pánicas que transmiten una 
energía mística y única.
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5. Escenarios naturales 
espectaculares

México cuenta con destinos 
increíbles y  en cada uno de 
ellos existen lugares donde la 
magia se manifiesta a simple 
vista gracias a las maravillas 
naturales del país, desde lagu-
nas con agua cristalina color 
azul turquesa hasta bosques 
que ofrecen espectáculos de 
luz gracias a las luciérnagas, 
México ofrecerá siempre un 
lugar que maraville a todo tipo 
de personas.

6. Inyección de nueva 
energía

En cada rincón de México se 
puede sentir la energía de las 
tradiciones ancestrales, lo cual 
no se puede replicar en ningún 
otro lugar del mundo.

Como ejemplo, la tradición 
asegura que quienes están pre-
sentes en las pirámides te Teo-
tihuacán durante el equinoccio 
de primavera, se cargan de 
energía positiva y ahuyentan las 
negativas durante todo el año.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

7. Gastronomía

La comida mexicana es uno 
de los mayores distintivos 
a nivel mundial, ya que la 
gran diversidad de recetas 
e ingredientes únicos en 
nuestro país hacen que so-
lamente en México se lleve 
ese sazón que haga sentir a 
las personas como en casa.
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Es un hecho que cuando México entra en la 
mente de un turista extranjero es por que sabe 
que en el país encontrará experiencias enri-
quecedoras y únicas, es por eso que ensegui-
da enlistamos cuatro de las razones más im-
portantes que hacen que el visitar México sea 
atractivo y que los turistas quieran regresar lo 
más pronto posible.
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México, con el pasar de los años, ha escalado 
cada vez más a un lugar importante en la lista 
de los países mas atractivos para el turismo 
extranjero debido a las bellezas naturales, lu-
gares históricos, deliciosa gastronomía, tra-
diciones llenas de misticismo y culturas en 
cada rincón del país, que sin duda realzan el 
orgullo mexicano.

4 razones
por las que México
siempre ha sido un
lugar atractivo para

extranjeros

Gastronomía única en el mundo

No cabe duda que a los mexicanos nos gusta 
comer, por que claro, México es uno de los 
países con mayor riqueza en gastronomía ya 
que cada estado e incluso cada poblado o lo-
calidad del país cuenta con sus propios pla-
tillos típicos, tan únicos y exquisitos como 
ningún otro, es por eso que la cocina tradi-
cional mexicana ha recibido el distintivo de 
patrimonio de la humanidad, esto hace que 
el viajar por México se vuelva claramente 
una experiencia deliciosa.

La magia de sus lugares

Lleno de lugares fantásticos y destinos que 
se distinguen por sus tradiciones, historias 
y áreas naturales hacen a México el lugar 
perfecto para descansar y salir de la rutina, 
haciendo sentir a cada visitante la magia de 
estas localidades tan variadas unas de otras. 
Los pueblos mágicos son una gran represen-
tación de esto, ya que no solo son atractivos 
para los turistas, sino también para los na-
cionales que buscan escaparse de la rutina.
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Deseo de aventura

Cualquier alma aventurera en-
contrará en México más allá 
de la experiencia que buscan, 
ya que en el país es posible re-
correr y disfrutar de múltiples 
actividades al aire libre que 
despiertan el interés de las per-
sonas amantes de lo extremo, 
ya sea volando en parapente, 
lanzarse en paracaídas, hacer 
rapel, senderismo, ciclismo de 
montaña y muchas otras acti-
vidades más hacen que sea el 
país perfecto para los adictos 
a la adrenalina y las emociones 
fuertes.
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El planear un viaje con tiempo es sin duda 
algo que no se tiene dejar pasar, y aunque 
existen momentos en la vida en que la aven-
tura tiene que ser espontánea esto no signifi-
ca que el considerar las cosas antes de viajar 
hagan que un viaje sea aburrido, ya que al 
contrario esto ayudará a mejorar la experien-
cia de viaje y esto es algo que los turistas ex-
tranjeros llevan consigo incluso varios meses 
con antelación.

En esta ocasión se hablará sobre algunos tips 
y consejos para extranjeros que de igual for-

ma también las personas locales que quieran 
viajar por todo el país deben de considerar y 
tener siempre presentes para poder disfrutar 
cada segundo de su estancia en el destino es-
cogido.

Seguridad y salud siempre lo número  
uno para ti y tu familia

Es necesario conocer todo sobre los semáfo-
ros epidemiológicos que existen en México y 
aunque la gran mayoría de destinos turísticos 

Consejos
imprescindibles
para extranjeros para 

viajar por todo MéxicoDesconexión de la tecnología 
y conexión con el pasado

Los turistas veteranos que han 
visitado México en más de una 
ocasión, saben que nuestro país es 
ideal para poder desconectarse de 
la tecnología así como de las obli-
gaciones y la rutina del trabajo, ya 
que este cuenta con lugares que 
han sido testigo del pasar de múl-
tiples culturas, construcciones 
increíbles y ciudades preservadas 
en el tiempo. Esto sin duda es un 
valor agregado increíble ya que 
cambia la perspectiva de quienes 
visitan estos lugares, inyectando 
nueva energía y haciendo que las 
personas viajen y se conecten con 
el pasado de México.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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de México están disponibles 
para el disfrute de extranje-
ros y nacionales es impor-
tante saber el número de 
personas por ronda o paseos 
en el lugar así como el respe-
tar las normas de seguridad 
para disfrutar al máximo 
cada experiencia del destino.

Conocer cuál es la mejor 
temporada de viaje

El planear con tiempo de 
anticipación va más allá de 
prevenir gastos inesperados. 
Es ver la disponibilidad tan-
to de vuelos como de hoteles 
para encontrar buenas ofer-
tas y poder despreocuparse 
un poco de la manera en 
cómo llegar. Distintas agen-
cias de viajes con renombre 
en el país recomiendan que 
el mejor mes para viajar por 
el país es agosto.

Sin encierros en hoteles

Cada vez se hace más co-
mún que distintas parejas 
y familias optan por rentar 
una casa o habitaciones en 
hostales para poder tener 
un lugar acogedor para des-
cansar, dejando a un lado 
el encierro en los hoteles 
que puede no ser siempre 
la mejor opción cuando se 
busque una desconexión 
completa del trabajo u otras 
actividades de la rutina dia-
ria de las cuales se busca 
descansar.
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¿Español? No problem 
sir!

Desde hace varios años atrás 
inició una adaptación para 
turistas extranjeros, y esto se 
puede apreciar notablemente 
con la facilidad de comunica-
ción, lo cual a veces se vuelve 
un impedimento para decidir 
algunos destinos en el país, 
perdiéndose de las riquezas 
culturales. Con esto se hace 
referencia a que actualmente, 
gracias al turismo, México ha 
logrado ser el principal país 
políglota, ya que varias per-
sonas tanto empleados como 
otros vacacionistas mexica-
nos dominan perfectamente 
el inglés y hasta francés, sien-
do esto invaluable para que 
cualquier extranjero pueda 
disfrutar experiencias únicas 
debido a recomendaciones o 
información útil.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Siendo uno de los países con mayor diversi-
dad en el mundo, es claro que México cuenta 
con múltiples reconocimientos a nivel mun-
dial a lo largo de toda su historia, incluyendo 
ecosistemas, gastronomía y su extenso legado 
cultural.

Con esto dicho, es de buen saber que todo sabe 
mejor en su lugar de origen, y nuestro país po-
see una gran lista de productos y artículos que 
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Orgullo Mexicano
PRODUCTOS RECONOCIDOS 
EN EL MUNDO PRODUCIDOS 

EN MÉXICO

sin duda vale la pena conocer y probar. Es por 
eso que enlistamos algunos de los productos 
que son totalmente producidos en México y 
que cuentan con características que conser-
van tanto una gran calidad como sabor.

Cada uno de los siguientes productos re-
presenta una parte importante de la cultura 
mexicana, conservando historia y tradición 
que comparten la esencia de México.

1. Tequila

El Tequila es el primer 
producto en recibir el dis-
tintivo de denominación 
de origen, el cual como 
se ha mencionado antes, 
es la certificación de que 
un producto ha sido to-
talmente hecho en Méxi-
co. Esto por ser una de las 
bebidas más importantes 
del país, y el mejor lugar 
para disfrutar de este se 
encuentra en Jalisco, sien-
do el principal estado en 
producción del mismo 
debido que ahí se puede 
encontrar el maguey Aga-
ve Tequilana Weber.

2. Ámbar

El Ámbar de Chiapas es 
una piedra de origen vege-
tal, del cual se producen un 
gran variedad de artículos 
como pulseras, anillos, are-
tes e incluso recuerdos de 
insectos encapsulados. Sus 
únicos yacimientos cono-
cidos en Mesoamérica es-
tán localizados en Chiapas, 
donde desde la época pre-
hispánica era sumamente 
apreciado para elaborar 
ornamentas y realizar in-
tercambios comerciales. 
Gracias a la creatividad de 
múltiples artesanos se logra 
hacer un uso pleno de sus 
propiedades con caracterís-
ticas y colores atractivos.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

3. Café

México cuenta con la 
fortuna de contar con 
dos variedades de la 
planta de café que re-
sultan ser altamente 
comercializadas gra-
cias a sus característi-
cas en sabor y aroma. 
El café de Veracruz 
y el de Chiapas son 
una excelente opción 
en los restaurantes de 
las localidades, siendo 
el de Chiapas el que 
cuenta con un sabor 
más intenso y fuerte.

4. Chile habanero

El chile habanero de la 
península de Yucatán 
es uno de los chiles 
más picantes del mun-
do, el cual cuenta con 
hasta 300 mil unida-
des de picor, lo cual lo 
hace un gran atractivo 
para la elaboración 
de múltiples recetas 
tanto nacionales e in-
ternacionales sin im-
portar si son platillos 
tradicionales o gour-
met en los restauran-
tes, el chile habanero 
de Yucatán es un em-
blemático producto 
mexicano con distin-
ción internacional.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

VENDORA
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ños tienen un interés en común, y es lograr 
que estos generen un retorno económico 
mientras que cumplen con un impacto posi-
tivo hacia el ambiente. 

La concientización por cuidar el medio am-
biente hace que las empresas que presentan 
y muestran un modelo de negocio que gire 

La manera en que operan pequeñas empresas 
o negocios indígenas ha despertado el interés 
de grandes compañías y corporaciones, ya que 
atraen cada vez más a un mayor número de in-
versionistas.

Esto es porque todas las empresas y negocios 
sin importar que estos sean grandes o peque-

Sostenibilidad de 
empresas indígenas
LA ADMIR ACIÓN Y ENVIDIA DE 

LAS GR ANDES EMPRESAS

alrededor de esta característica se vuelvan 
altamente atractivas y rentables al momen-
to de llevar nuevos productos y servicios al 
mercado.

Dicho esto, también se debe de mencionar que 
es algo muy complicado para cualquier em-
presa sin importar cuánto tiempo lleve esta en 
el mercado ni que tan reconocida sea por los 
consumidores, ya que al crecer también crece 

la responsabilidad de retorno económico y am-
biental para cumplir con la misma sociedad.

Las empresas indígenas se rigen por un modelo 
sencillo pero muy difícil de replicar a gran es-
cala, y es que este se encuentra orientado úni-
camente hacia el bien de las comunidades, ge-
nerando empleos debido a la gran demanda de 
productos o servicios realizados por artesanos 
o incluso solo de ingredientes provenientes de 
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una región, esto, aunque resulte simple, ayuda 
a generar ingresos importantes en estos nego-
cios y empresas que causan una enorme admi-
ración por parte de grandes marcas que con la 
concientización de grupos indígenas buscan 
encontrar la fórmula para llevarla a cabo a 
gran escala sin arriesgar cantidades enormes 
de capital, ya que el replicar esto sin una adap-

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

tación óptima ha causado que divisiones o 
proyectos de empresas sean cancelados.

Diversos grupos de empresarios nacionales re-
conocidos se han acercado y ayudado a explotar 
el potencial de estas empresas indígenas, crean-
do sociedades e invirtiendo en estas mismas ya 
que representan y estimulan el desarrollo de co-

munidades enteras en el país a la vez que cada 
vez más se vuelven más y más importantes gra-
cias a su ingresos de capital hacia el país.

Como se ha mencionado antes, han existido mo-
delos de negocios que buscan copiar o clonar la 
manera en que las empresas indígenas operan y 
fracasado en el intento.

Todo esto a pesar de que este mismo modelo se 
ha mostrado totalmente abierto sin nada que 
ocultar hacia cualquier tipo de empresas sin im-
portar su rubro, teniendo que mencionar que es 
algo más allá del uso de herramientas o tecnolo-
gías avanzadas, sino más bien la práctica de cre-
cimiento que busca volverse rentable ayudando 
a los demás.
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Crecimiento 
más allá de las 

fronteras
¿CÓMO LO HACEN LAS
EMPRESAS EXITOSAS?

Las empresas mexicanas han tenido un au-
mento de reconocimiento internacional ya 
que han sabido traspasar las fronteras de una 
manera exitosa, no solo en Estados Unidos, 
sino también en países europeos, haciendo 
que la presencia de sus productos o servi-
cios genere inclusive un mayor ingreso que 
los generados en el mismo país.

En la gran mayoría de los casos está claro 
que las multinacionales tienen en común 
que primeramente lograron el éxito en sus 

mercados de origen, pero cada empresa es 
libre de elegir cuándo es el momento de ex-
pandirse y cómo hacerlo.

Una empresa que comienza a tener ventas o 
ingresos suficientes para poder ofrecer sus 
productos o servicios más allá de su locali-
dad tiene que comprender que las relaciones 
comerciales o financieras son un punto cla-
ve para llevar a cabo una expansión exitosa. 
Realizar investigaciones de mercado al lu-
gar que se quiera llegar además de estar dis-
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puesta y poder realizar 
inversiones a largo plazo 
en regiones nuevas ya sea 
dentro o fuera del país, 
instalando unidades y 
equipos productivos que 
generarán empleos en la 
localidad.

Una de las formas más 
comunes para que la ex-
pansión de una empresa 
sea más fácil y segura es 
por medio de asociacio-
nes, compras de empre-
sas locales que les ayu-
den a conocer un poco 
más del lugar para no 
tener que empezar desde 
cero.

Con esto dicho no se 
busca descartar la reali-
zación de una investiga-
ción de mercado, aunque 
se haya adquirido una 
empresa o negocio local, 
que ayude a entender la 
perspectiva del mercado 
de una manera más con-
creta, sino que al con-
trario, el realizar una in-
vestigación de mercado 
es de suma importancia 
ya que ayuda a detectar 
cómo las personas en 
una localidad descono-
cida resuelven sus nece-
sidades en producto o 
servicios, y el extranjero 
no es una excepción.

El llevar una empresa 
más allá de las fronte-
ras puede ser difícil para 
algunas compañías, de-
pendiendo de su giro, 
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pero sin duda alguna 
atrae bastantes benefi-
cios como el incrementar 
la confianza de los con-
sumidores al saber que 
una marca o empresa 
es aceptada y aprobada 
fuera del país, llevando 
a los consumidores a de-
mostrar su apoyo debido 
a un afinamiento con el 
orgullo mexicano.

El potencial de ingresos 
es uno de los mayores 
atractivos para las em-
presas que buscan llevar 
su presencia fuera del 
país ya que esto incre-
menta una base mucho 
más amplia de clientes 
y la globalización puede 
ser un punto sumamente 
importante ya que sería 
el necesario para llevar 
su rentabilidad e ingre-
sos a nuevos niveles.

Los negocios y empre-
sas que puedan volverse 
globales y comercializar 
sus productos y servicios 
fuera del país disfrutaran 
del prestigio de llamarse 
empresas internaciona-
les, lo cual como se ha 
mencionado antes, no es 
fácil, y significa que los 
consumidores y socios 
comerciales verán con 
mejores ojos a la compa-
ñía al saber que cuentan 
con una presencia inter-
nacional.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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5 técnicas
 que resaltan el

orgullo mexicano
y la rentabilidad
de las empresas

Existen múltiples razones por 
las cuales sentirse orgulloso 
de nuestro país, y durante las 
fechas patrias es un hecho que 
se resalta de manera incompa-
rable con otras fechas, sobre 
todo en las empresas mexica-
nas que han logrado un impul-
so importante en el desarrollo 
del país, llevándolo hacia un 
reconocimiento internacional 
gracias a que sus productos y 
servicios portan el distintivo 
mexicano.

Con esto es claro que a las em-
presas les es importante mos-
trar este orgullo ya que esto no 
solo se trata de ir de la mano 
con alguna tendencia de moda 
o ir al ritmo y hacer lo mismo 

que la competencia. Se trata de 
un interés y amor propio hacia 
el país. Y el hacer esto de ma-
nera adecuada va de la mano 
con entablar una relación más 
íntima con el mercado, aumen-
tando el prestigio y confianza 
de las empresas así como su 
misma rentabilidad.

Es por eso que existen reglas 
o procedimientos que siempre 
han demostrado dar resultados 
óptimos que se conservan más 
allá de estas fechas patrias, ya 
que a largo plazo siguen gene-
rando una mejor percepción 
hacia las empresas, que a su vez 
se traduce en confianza hacia 
sus productos y servicios.
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1. Resaltar la importan-
cia en las efemérides na-
cionales

En este primer punto no se 
trata solamente de ir a la par 
con las efemérides durante 
estos meses, sino más bien 
mantenerse al tanto y dar la 
importancia correspondiente 
a los aniversarios de aconteci-
mientos importantes del país, 
ya que esto hace la diferencia 
entre empresas que solo si-
guen una tendencia a las que 
realmente se enorgullecen de 
las festividades nacionales.

2. Orgullo que nace del 
corazón

Para esto hay que dejar en 
claro que como en el punto 
anterior, durante estas fechas 
toda empresa tiene que ir más 
allá de un objetivo de buscar 
sólo la aceptación del públi-
co, siendo totalmente sincero 
en la manera que expresan 
este sentimiento de aprecio 
hacia México ya que los con-
sumidores son capaces de no-
tar cuando algo es natural, lo 
cual le da más valor a quienes 
lo hacen de esta manera.

3. Cuidando los símbo-
los patrios

No hay que olvidar que el uso 
de símbolos patrios como 
la bandera, himno nacional 
o colores debe respetarse al 
máximo, ya que el mal uso de 
estos podría llegar hasta una 
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sanción o multa sin mencionar que puede po-
ner en riesgo la imagen de las empresas en caso 
de que se cambie el orden de los colores, no se 
muestre la bandera de manera correcta o se use 
el himno nacional con un propósito comercial.

4. Empresa 100% mexicana

El distintivo de una empresa que nació en 
suelo mexicano y que sus operaciones se rea-
licen por personal del mismo lugar es algo 
que el público realmente aprecia no solo 
durante estas fechas, sino durante cualquier 
época del año, mismas que entre mayor sea su 
crecimiento y se diga manifestando esta ca-

racterística, mayor es su prestigio en el país, 
haciéndolo una práctica altamente rentable.

5. Colaboradores libres de demostrar 
su orgullo

Por último, el involucrar al personal en algu-
na festividad o actividad que promueva y haga 
sentir la libertad de demostrar su orgullo no 
solo estimula la confianza y productividad del 
mismo, sino que también impulsa la imagen y 
compromiso de la empresa en mantener este 
sentimiento, lo cual la hace mucho más atrac-
tiva para el mercado.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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