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LOS EQUIPOS 
GENERACIONALES Y LA 
CULTURA POST 2020

EDITORIAL
MUNDO GENERACIONAL
Por Edwin Carcaño Guerra

l año 2020 nos tomó por sorpresa a todos. A toro pasado, nadie es-
taba totalmente listo para una pandemia de estas proporciones. Por 
diversas pláticas me entero de que muchos jóvenes están asistiendo 
al psicólogo para que les ayuden a superar el trauma de quedarse 
sin vida social. Creo que no tener una ceremonia de graduación, 
como la tuvimos las generaciones anteriores, es una lástima. Hay 
que ser empáticos con todas las personas. Muchos tenían viajes 
planeados, otros por fin iban a poder reunirse con familiares a los 
que llevaban años sin ver y algunos han visto cerrar sus negocios.

Así es el juego de la vida: Para muchos es difícil, para otros es solo 
una aventura. El final siempre es el mismo. Lo que hace la diferen-
cia es el bien que cada uno haya hecho por los demás. Pero en lo 
que eso se juzga hay que trabajar y lograr ser la mejor versión de sí 
mismo. “Los cambios son una constante” les dicen a los empren-
dedores cuando deciden empezar un nuevo proyecto. Y definitiva-
mente el año 2019 no se parece en nada al año 2021. Si se observa el 
comportamiento de los sectores económicos y financieros del año 
pasado vamos a notar que la tecnología está siendo favorecida por 
las circunstancias.

Los retos de los managers de equipos multigeneracionales son 
tres: trabajar por objetivos, generar una cultura abierta de comuni-
cación y desarrollar las habilidades individuales. En la década 2010 
a 2020 vimos cómo la cultura laboral fue perfeccionándose gracias 
a la integración de la tecnología a los procesos administrativos. 
Me llamó mucho la atención un comentario acerca de cómo un 
analista bursátil dijo que hoy las organizaciones tienen las mejores 
estructuras laborales de la historia, pero al mismo tiempo enfren-
tan las peores circunstancias desde el 11 de septiembre de 2001.

Como director o gerente de una 
organización multigeneracional 
necesitas saber que si tienes gente 
a tu mando, nacida entre 1939 y 
1959 (Baby Boomers), entonces son 
personas que toman decisiones a 
partir de lo que está bien y lo que 
está mal. Si hay individuos que son 
nacidos entre 1960 y 1982 (“X”) 
entonces estos son pragmáticos 
y toman decisiones de carácter 
utilitario. Si tienes jóvenes nacidos 
entre 1983 y 2005 (Millennials) sig-
nifica que su proceso para decidir 
algo es pensando de forma cívica y 
van a poner más énfasis al benefi-
cio comunitario.

La llegada de la generación Millen-
nial al mercado laboral durante los 
últimos 10 años está siendo muy 
benéfica para los cambios que se 
están viviendo. Gracias a estos 
jóvenes de naturaleza comunitaria 
y tecnológica las empresas pueden 
irse adaptando a los retos que im-
pone trabajar desde casa. Aquellas 
jornadas de oficina en las cuales era 
más importante “estar” que “hacer” 
pertenecen a la historia.

La llegada de 
la generación 
Millennial 
al mercado laboral 
durante los últimos 
10 años está siendo 
muy benéfica para 
los cambios que se 
están viviendo.

E



QUESOS Y PRODUCTOS 
DE VERACRUZ

QUESOS
QUESO HEBRA - QUESO MOLIDO - QUESO PANELA

PULPAS Y AGUAS NATURALES 
GUANÁBANA - JAMAICA - MARACUYÁ - JOBO

ADICIONALES
PLATANOS FRITOS - MOLE - FRUTAS DE TEMPORADA 

MIEL DE ABEJA - PAN ARTESANAL

¡LLÁMANOS Y PREGUNTA POR MÁS PRODUCTOS!
TEL: 8334-5822
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CUADRO DE HUMOR
Por Guerry
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iguel Treviño de Hoyos, 
ex panista, ex líder de 
organizaciones civiles 
y hoy en día alcalde sin 

partido en San Pedro, define una 
buena gestión de gobierno como la 
construcción de calidad de vida en 
el espacio público ciudadano.

"La inercia en el mundo es re-
ducir el espacio a los ciudadanos y 
ampliar el espacio a vehículos y a 
construcciones... Eso genera ciuda-
des no disfrutables".

Miguel Bernardo ha traído a 
expertos en movilidad, así se ha 
diseñado un proyecto de Ciudad 
Caminable. Esa construcción de 
Ciudad Caminable se encontró de 
repente con una realidad terrible: La 
Pandemia. Y fue San Pedro la puerta 
de entrada del virus de Covid 19 a 
Nuevo León.

"La Pandemia fue un duro im-
pacto para los gobiernos de todo el 
mundo, la desinformación venía 
aparejada y sin duda, agravó el 
daño".

La estrategia de Miguel Treviño 
vino en dos vertientes claras: Con-
tención Física e Información. En la 
contención las tácticas incluyeron 
aplicar medidas de Semáforo Rojo 
antes que cualquiera otro munici-
pio o estado de la República, antes 
inclusive que el Gobierno Federal.

"Y nos encontramos que la vida 
económica iba a sufrir, entonces 
fue necesario echar mano de la ca-
pacidad solidaria del Sampetrino... 
Los ciudadanos compraron "futu-

ros" a los restaurantes cerrados, 
formaron una bolsa de propinas 
para los meseros desempleados... 
No es un slogan, los ciudadanos de 
San Pedro demostraron ser Super 
Ciudadanos, nosotros tenemos que 
darles la Super Ciudad".

En la información, Miguel Tre-
viño realizó una serie de compa-
recencias en vivo a través de redes 
sociales, con la participación de 
científicos expertos del Tec Salud, 
del Muguerza... De todas las áreas 
especializadas.
Los ciudadanos preguntaban en 
tiempo real y recibieron respuestas 
claras.

Hoy San Pedro ya no es el muni-
cipio líder en contagios y es de los 
que a nivel nacional reciben reco-
nocimientos por su gestión ante la 
Pandemia.

-¿Y LA CIUDAD CAMINABLE 
SE POSPUSO?

"De ninguna manera, caminamos 
hacia el objetivo, sin descuidar el 
tema de la Pandemia, tenemos ya 
un fondo y un plan de vacuna-
ción... Pero también hemos entre-
gado ya una gran parte del avance 
en el Proyecto Calzadas.

"Redireccionamos recursos hacia 
la gestión de la Pandemia, pero 
nos esforzamos para no dejar de 
lado el proyecto urbano... Cuando 
esto pase, tendremos un San Pedro 
distinto en lo social, más solidario, 
pero también, un San Pedro en 
donde los ciudadanos van a sentirse 
dueños de una Super Ciudad".

M

MIGUEL TREVIÑO.

LOS CIUDADANOS 
COMPRARON "FUTUROS" 
A LOS RESTAURANTES 
CERRADOS, FORMARON 
UNA BOLSA DE PROPINAS 
PARA LOS MESEROS 
DESEMPLEADOS... NO 
ES UN SLOGAN, LOS 
CIUDADANOS DE SAN 
PEDRO DEMOSTRARON 
SER SUPER CIUDADANOS, 
NOSOTROS TENEMOS 
QUE DARLES LA SUPER 
CIUDAD".

Hay un viejo concepto en el ejercicio 
público que no pasa de moda: Menos 
gobierno y Más espacio ciudadano.

MIGUEL 
TREVIÑO:

CUANDO ESTO PASE 
TENDREMOS UN SAN PEDRO 

MÁS SOLIDARIO, Y MÁS 
CAMINABLE.
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CANDIDATOS DE NUEVO LEÓN

FEBRERO 2021 •  VOTO ÚTIL  •  9

Candidato de MC, es el que re-
fleja el mayor gasto en pauta con 
$3,563,076.00 pesos en prome-
dio mensual $593,846 pesos en 
los últimos 6 meses.

*EL CANDIDATO VIENE 
DE SER SENADOR.

Es la segunda candidata con mayor 
gasto en pauta con $765,235.00 pe-
sos en promedio mensual $127,539.16 
pesos en los últimos 6 meses.

SAMUEL GARCÍA

CLARA LUZ FLORES

*LA CANDIDATA VIENE 
DE SER ALCALDE DE 
ESCOBEDO. FERNANDO 

LARRAZÁBAL
Es el tercer 
candidato con 
mayor gasto 
en pauta con 
$249,277.00 
pesos en pro-
medio mensual 
$124,638.00 
pesos en los úl-
timos 2 meses.

*EL CANDIDATO REGRESA 
DE UNA PAUSA EN EL MEDIO 
POLÍTICO Y ES REACTIVADO 
EN DICIEMBRE 2020.

ADRIÁN DE LA GARZA
Es el candidato con menor gasto 
en pauta con $46,221.00 pesos 
en promedio mensual $7,703.05 
pesos en los últimos 6 meses.

*EL CANDIDATO VIENE DE SER ALCALDE DE MONTERREY.

LOS QUE GASTAN, 
LOS QUE INVIERTEN 

EN EL FACE
La creatividad y la pauta serán prioridad en un nuevo 

campo de batalla electoral: LAS REDES SOCIALES. 

l 2021 nos presenta una 
nueva forma de hacer 
campañas electorales en 
donde las redes digitales 

tomarán un peso distinto, más 
sin embargo, el ciudadano vivirá 
una sobreexposición de anuncios 
diarios y temas políticos durante 
un periodo mínimo de 3 meses.

Ahora también se tendrá más 
vigilancia en los gastos publici-
tarios debido al nuevo concepto 
de Facebook del Descargo de 
Responsabilidad; quién, cómo, 
cuándo y cuánto se gastan los 
candidatos y agencias en el pe-
riodo electoral.

En el caso de las fake news, se 
empezará un nuevo concepto de 
ataques en base a BOTS o la lla-
mada artillería sintética en donde 
se eleva el nivel de tecnología y 
las formas de burlar a las políti-
cas del gigante de las redes.

Ante las fake news eran pauta-
das sin responsabilidad, hoy cam-
bia el tema. En el último estudio 
de campo realizado con muestras 
de campañas electorales en tiem-
pos de pandemia, se arrojaron 

E

los siguientes números: de cada 
10 votantes convencidos por un 
candidato, 6.5 son a través del 
trabajo territorial, 2.5 es a través 
de redes sociales y 1 es mediante 
medios tradicionales

En Nuevo León así están las 
pautas de arranque, ¿entre más 
le metes inversión más figuras en 
las encuestas? ó ¿sigue siendo el 
trabajo territorial el medio más 
efectivo?

DE CADA 10 VOTANTES 
CONVENCIDOS POR 
UN CANDIDATO, 6.5 
SON A TRAVÉS DEL 
TRABAJO TERRITORIAL, 
2.5 ES A TRAVÉS DE 
REDES SOCIALES Y 1 
ES MEDIANTE MEDIOS 
TRADICIONALES

¿Cómo andan las 
encuestas?

Les comparto 
el escenario de 

arranque, de 
agosto del 2020 

a la fecha.
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uan Manuel Oliva tiene 
una excelente califica-
ción como ex gobernador 
de Guanajuato, por eso 

en su visita a Nuevo León, era de 
esperarse que viniera a impulsar a 
los candidatos panista.

"No podemos jugar a los colores, 
hay que impulsar el voto útil, el 
voto para impedirle a la 4T que 
siga dañando la infraestructura, 
las instituciones y la vida de los 
mexicanos.

"Tenemos que unirnos para 
ganarle a MORENA en todas las 
instancias, ganarle la gubernatu-
ra, las alcaldías, las diputaciones 
federales y las locales... No dejarle 
una sola posición".

MANUEL OLIVA.

MANUEL OLIVA.

"TENEMOS QUE UNIRNOS 
PARA GANARLE A 
MORENA EN TODAS LAS 
INSTANCIAS, GANARLE 
LA GUBERNATURA, 
LAS ALCALDÍAS, LAS 
DIPUTACIONES FEDERALES 
Y LAS LOCALES... NO 
DEJARLE UNA SOLA 
POSICIÓN".

"MORENA Y LA 4T DE 
LÓPEZ OBRADOR BUSCAN 
EN ESTA ELECCIÓN 
QUEDARSE CON TODO, 
INCLUYENDO NUESTRAS 
LIBERTADES.

El ex mandatario expresa que debe 
privar el principio demócrata.

El ex gobernador 
panista Oliva 
y su concepto 
de Voto Útil

-¿HACIA QUIÉN IMPULSAR 
ESE VOTO ÚTIL?
"PRIMERO, FUNDAMENTAL, 
A QUIEN PUEDA GANARLE A 
MORENA".

-¿A QUIÉN VE USTED?
"DEFINITIVAMENTE, ADRIÁN 
DE LA GARZA Y PACO 
CIENFUEGOS".J -USTED ES PANISTA...

"Soy, seguiré siendo panista, 
pero aquí vengo como demócrata, 
si queremos tener de nuevo elec-
ciones democráticas, que nues-
tros partidos compitan, tenemos 
que evitar la dictadura de quien 
quiere quedarse con todo el poder 
para suprimir las libertades".

-¿Entonces llamaría usted a los 
panistas a resignar sus aspiracio-
nes?

"No solo a los panistas, ¡A todos 
los partidos!, Estar dispuestos a 
sacrificar los anhelos, las ambi-
ciones personales o de grupo... 
Ahora hay un enemigo común: La 
Cuatro T".

Oliva pone un ejemplo: "Cuando 
negociamos la posible alianza del 
PAN con el PRI y el PRD, Adrián 
de la Garza y Paco Cienfuegos 
fueron muy generosos al renun-
ciar, al poner sus candidaturas 
en la mesa y dejar que fuese otro; 
lamentablemente no se logró".

Oliva pide a los partidos de 
Nuevo León retomar esa idea, 
retomar el Sí por México, "Porque 
no estamos hablando solo de una 
Alcaldía, de un espacio, nos esta-
mos jugando a a México".

"El voto útil que impulsamos 
es el que nos brindará la opor-
tunidad de tener más elecciones 
libres, que volvamos a competir 
en circunstancias claras.

"MORENA y la 4T de López 
Obrador buscan en esta elección 
quedarse con todo, incluyendo 
nuestras libertades.

"No podemos dejarlos pasar... 
De ninguna manera, todos te-
nemos que despertar, cada voto 
cuenta, es la hora de la generosi-
dad para sobrevivir como país y 
como sociedad".
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