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Queridos amigos:

Seguimos explorando nuevos horizontes para 
la Estrategia. Pensando Estratégicamente es un 
espacio para provocar el pensamiento en torno 
a la Estrategia, repensar la Estrategia nos hace 
ganar dinero. En este número rescatamos de 
la psicología y la sociología los conceptos de 
tribus y cultura. Estamos convencidos que una 
estrategia centrada en las tribus, aprovechando 
el deseo que ellas tienen de irradiar su cultura 
hará que seamos mucho más efectivos. En esta 
misma línea, el Econ. Rodolfo Baquerizo nuestro 
“Estratega del Mes” nos habla de la tribu de los 
CEOs de Renaissance Executive Forums.

www.executiveforums.com

Esta organización busca promover el desarrollo 
profesional y personal de los presidentes y 
gerentes generales de empresas.

En Ecuador ha tenido notable acogida y 
consideramos que es muy valiosa. Un CEO tiene 
la posibilidad de generar muchos cambios, de 
impactar muchas vidas.

Lo invitamos a conocer en qué consiste 
Renaissance Executive Forums de mano de 
su promotor en Ecuador, el Econ. Baquerizo, 
que más allá de ser un prestigioso empresario 
inmobiliario, ha traído al Ecuador ésta importante iniciativa de redes. Las redes lo van a cambiar todo, incluso la forma 
como organizamos la empresa, como nos relacionamos con los clientes, proveedores, accionistas, colaboradores, 
comunidad.

Una nueva tendencia que cada vez vemos con más fuerza es la de Community Manager. Nuevas frases, nuevas ideas, 
nuevas perspectivas hacen esta edición muy interesante.

Esperamos que este nuevo Estratega les ayude a todos quienes amamos la estrategia. “Ser Estratega” es inspirar, es 
crear, es buscar cómo aprovechar las circunstancias y las capacidades a nuestro favor, eso sí, siempre en función de 
nuestra visión y conservando lo que somos, nuestros valores y nuestra misión.

Espero lo disfruten.

« Editorial

Alberto Rigail Cedeño
Presidente SLADE Ecuador

presidencia@sladeguayaquil2010.com
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« Pensando Estratégicamente

XXI con fuerza y con implicaciones muy importantes para los negocios.  Tribu es una palabra latina que significa 
distribuir: dar materiales, comida, seguridad, también tribunal y tribuno: administrar la justicia y la política. 

Las tribus son conjunto de personas, que proceden, generalmente, de la asociación de varias familias, habitan 
en un territorio geográfico definido, están generalmente dirigidas por las personas mayores, son de la misma raza,  
creencias y costumbres.  Las tribus que tradicionalmente conocemos surgen en el Neolítico. 

“El paso de una sociedad de economía y comunicación centralizada-el mundo de las naciones a un mundo 
de redes distribuidas, hijo de internet y la globalización” como bien lo cita en su tesis doctoral Eduardo Jurado, 
destacado empresario ecuatoriano.

Nuestra cultura son nuestros valores, nuestros hábitos, está claro que no somos conscientes de ello, los  
aprendemos por la escuela, el hogar, la iglesia, la empresa, etc.  Los asimilamos, interpretamos, modificamos y los 
hacemos nuestros. (Escuela, hogar…). En definitiva la cultura es pública, no es de alguien en particular.

La cultura es un mecanismo de pensamiento y acción, de ahí que en las empresas les hemos puesto tanto 
énfasis. La cultura de la empresa nos facilita la adaptación y decisiones ante problemas y oportunidades.

La relación entre cultura y tribus se da, porque  las tribus  adquieren una misma manera “subcultura”, poseen 
valores y símbolos comunes y tienen una misma forma de comunicarse: lenguaje.

En el pasado lo que unió a las tribus fue el instituto, hoy lo que las une es el significado. El antropólogo Michel 
Maffesoli sostiene que las tribus son grupos fundados alrededor de la comunidad de emociones, se oponen a la 
pasividad de los individuos comunes ante la SOCIEDAD DE MASAS transmitida o divulgada a partir, sobre todo de 
la TV.  “Una comunidad emocional”, es  una “categoría” que nunca ha existido, buscan diferenciarse del resto de la 
sociedad, por ello se reconocen por sus rasgos característicos. 

El antropólogo Clifford Geertz.- es un concepto “semiótico”, son significaciones comunes, son personas que 
se unen con la finalidad de satisfacer la necesidad  común: significado.
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Alberto Rigail Cedeño, Ing. MGE MDE. 
arigail@arco.com.ec

Raymond Loewy define el Umbral 
Maya (most advanced, yet accepted) 
como  “El grado de ruptura con la 
representación mental del objeto que 
está vigente en el imaginario  social”, 
y es justamente lo que propongo 
con este artículo, provocar al lector a 
pensar conectando cuatro conceptos: 
significado, tribu, cultura y estrategia, 
éstos pueden lograr mejores resultados 
para su organización.

Partamos del principio, el 
tribalismo  ha  acompañado al ser 
humano desde hace miles de años; sin 
embargo  vuelve  a resurgir en el siglo 

EstratEgia tribal
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Estas dos características: Ser una comunidad emocional que se une  para comunicar y compartir significados 
e ideas es el motor de una nueva forma de hacer estrategia: La Estrategia Tribal.

Las tribus hoy son las comunidades, los fans que comparten símbolos y significados comunes: creen en lo 
mismo, visten igual, consumen iguales. 

En el siglo XXI cambió el acto de compra: hoy los  consumidores que buscan y necesitan sentir, compartir: 
su afecto, su emoción, su inspiración, su identidad, sus principios  y sus símbolos. A  la lógica de masas de los 
medios de comunicación tradicionales que buscan que todos seamos, actuemos, compremos igual, que seamos 
universales, se está incorporando la lógica de tribus, que buscan tener su propia cultura, su propia identidad, que 
se sientan orgullosos de lo que son, son “evangélicos” en términos de Conley.

 La ciencia de la estrategia consiste en ver, poder 
decidir y actuar proactivamente. Las comunidades 
o tribus van a cambiarlo todo, la forma de organizar 
las empresas, la forma de liderar, la forma de 
aprender.   

Jaime Castellanos  es el autor de un modelo muy interesante 
acerca de la forma de pensar del marketing que incluyo a 
continuación, y que explica  el nuevo enfoque del marketing y 
de la estrategia.

Hay tres implicaciones que 
quisiera abordar de lo que he llamado la  
“Estrategia Tribal”:

1. La segmentación
2. La comunicación
3. La naturaleza de la estrategia

Negri y Hardt  también sostienen que la característica de la sociedad contemporánea es el “trabajo inmaterial 
y afectivo”  Otra característica de esta nueva forma de redes es la forma cómo se comunican y comparten su vida 
los miembros de la red.

“El tribalismo moderno es una 
revolución espiritual, una revolución 

de los significados”

“Es el tiempo para las tribus”, 
quienes no los veamos 

estaremos fuera

La tradición oral fue reemplazada por las redes 
sociales. Nassim Nicholas Taleb en su libro El Cisne 
Negro, resalta que las redes sociales y la globalización 
de las TICS dan la “Posibilidad de volver una idea global 
en poco tiempo” “Hoy vivimos en Extremistán”.  A este 
concepto lo llama Escalabilidad de las ideas. Estamos 
rodeados de tribus: los seguidores de Apple, los fans 
de Harry Potter,  los “blackberrianos”, los fanáticos 
de National Geographic, la tribu de los Mont Blanc, 
Harlistas, etc.
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En la  última Feria Internacional de la publicidad realizada en New York,  Seth Godin señala que los consumidores 
están saturados de exceso de publicidad y no quieren ser bombardeados de exceso de información sobre un 
producto o servicio, sino que quieren sentir una conexión emocional con él.

Las redes se crean por conversaciones, ¿Qué hace que dos personas estén dispuestas a estar conectadas?, compartir 
algo valioso, y qué mejor que su producto o servicio. Y más aun si hacerlo los hace feliz, auto realizado y les da una 
vida llena de significado, lo cual en mi criterio incluso le da al acto comercial un fin superior.

El cliente necesita ser parte de la tribu, necesita vivirla, necesita ser parte de la experiencia, debemos crear estrategias 
que le ayuden a la gente a vivir su vida, a ser parte de la tribu.  “La estrategia es crear una comunidad en torno a 
una marca”

La estrategia debe cambiar, deber ser un medio para facilitarle la vida al cliente. Todos tenemos sueños, ¿Quién nos 
ayuda a hacerlos realidad? La Estrategia es el camino y la red el medio.   “La red es una forma de llegar e influenciar 
a la sociedad”

E. Jurado define la “Influencia como la probabilidad de trasmitir nuevas ideas y pautas de comportamiento”, 
está surgiendo un nuevo modelo de organización basado en vínculos que dará origen a nuevas modalidades de 
integración” de hacer las cosas, entre ellas la Estrategia.  

Liderar tribus es un concepto en construcción, es alimentar  la red, invitar, señalar el motivo, promover. Recientemente 
Coca Cola organizó el Congreso de la felicidad  con un mensaje: “La vida tiene muchas cosas buenas, entre esas 
consumir Coca Cola. Hay una gran tribu, la que está cansada de las malas noticias, de los problemas, la que busca 
una vida feliz. Coca Cola ya se dio cuenta de ello y busca liderar esa red, ya vemos también en las Universidades 
como el Community Manager surge como una nueva disciplina de la gerencia.

La estrategia de tribus se basa en un poder inimaginable, la motivación humana, el fuego interno de la pasión y el 
interés personal. Ya no habrá como imponer el interés en otros, habrá que hacer que aflore. 

Y para ello voy  a utilizar un ejemplo actual: Avatar.

Con respecto a la segmentación podemos afirmar con 
certeza que Avatar es una película muy exitosa, porque 
es la preferida por las tribus de los ecologistas, los 
defensores de civilizaciones antiguas, los  amantes 
de la ciencia ficción, los amantes de la acción, etc. 
La película está dirigida a ellos, la película está 
segmentada para ellos.   

En esta película podemos apreciar como lo más 
importante: el contenido, el significado, el concepto, 
¿Qué está atrás?: la pasión y la aspiración de las 
tribus se ven reflejada en la película.

En su libro Tribus-Seth Godin señala que  “Las 
personas necesitan una razón para gastar, ser parte 
de algo más grande, de una tribu”. 

Seth Godin nos señala que “hoy debemos segmentar 
el mercado viéndolo no por la demografía, sino en 
función de tribus”.

Cuando un producto o servicio  se enfoca a una tribu, 
ella se encarga de mercadearlos, de comunicarlo. Y 
es el segundo elemento diferenciador de  la Estrategia 
Tribal.

Los clientes son “evangélicos”, se generó una 
conexión emocional, un “bonding” diría Arnoldo 
Hax, Gurú de Estrategia. Hace un año en el Congreso 
de Estrategia de Guayaquil escuchamos a Hax que nos 
decía que estrategia es amar al cliente. La estrategia 
centrada en las redes va a lograr una conexión más 
estrecha con los clientes.

La comunicación deja de ser un monólogo para 
convertirse en un diálogo. El consumidor dejó de 
ser un receptor, el consumidor va a comunicar y 
“vender” tu producto a través de la comunicación. 
¡Despierten! El poder  de una tribu lo tiene ella, la 
forma de comunicar el producto o productos debe 
ser a través de la tribu.

Febrero  | 6
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La gente que compra un iPad lo hace porque es un símbolo de “ser innovador”, “estar en la punta de la tecnología”,  
las personas que compran un Prius-Toyota mandan el mensaje “defiendo la naturaleza”. Y los “Harry-potterianos” 
somos los defensores de la fantasía, “la vida es mágica”. Las tribus  mercadean  los productos gratis y todo el 
tiempo que pueden.

Estrategia es inspirar, provocar una pasión, liderar a gente que necesita ser liderada. ¡Qué maravilloso! Sigamos 
el rastro a esta tendencia, veamos cómo evolucionan las tribus, quiere seguir siendo un “fabricante de hachas de 
la vieja economía” o quisiera avanzar al umbral maya, entrar con fuerza a la nueva economía y usar “Estrategas 
tribales”. 

Estoy seguro que si Ud. organiza la estrategia en torno a una tribu, liderándola, 
creando un significado en torno a su  marca, su empresa será exitosa. Es su decisión.

« El Estratega del mes

Km 2 ½ Vía Samborondón MZ I, LOTE 
# 13-14, T2.

Teléfonos: 2-839000 
www.executiveforums.com

Por el Econ. Rodolfo Baquerizo
Forum Leader at Renaissance Executive Forums
Boston Investment Partners-Director Ejecutivo

REnaIssancE EXEcUTIVE FORUMs
1.- ¿Cómo surge Renaissance Executive Forums?

Renaissance Executive Forums  www.executiveforums.com  fue 
fundado por un par de ex funcionarios  de Xerox que alcanzaron la 
posición más alta en una época que ellos formaban parte de  esta 
empresa, una las empresas más prestigiosas del mundo , entonces 
decidieron compartir éstas experiencias.

Renaissance Executive Forums reúne a empresarios de todo el mundo en grupos de discusión de tal manera que puedan 
aprender el uno del otro, compartir sus experiencias, ayudarse a no cometer los mismos errores y aprender las mejores 
prácticas, los empresarios miembros del foro no pueden competir entre sí dado que firman previamente un acuerdo de 
confidencialidad.

Hay un grupo de facilitadores o Forum Leaders a nivel mundial, Renaissance Executive Forums escoge las herramientas 
de mayor impacto, lo más avanzado en sistemas gerenciales, los facilitadores viajan a San Diego para ser preparados o 
capacitados y así luego lo transmiten a sus grupos.

Hace más de 6 años se inició Renaissance Executive Forums en el Ecuador, se aspira que crezca y que tenga un gran impacto 
y así llegue a muchos más empresarios.

2.- ¿Qué lo llevó a promover Renaissance Executive Forums en nuestro país?

“La inteligencia colectiva siempre es superior a la de un individuo”

7 Febrero  |



Por el Econ. Rodolfo Baquerizo

« El Estratega del mes

La convicción de que la “La inteligencia colectiva siempre es superior a la de un 
individuo”. 

Promoví Renaissance Executive Forums en el Ecuador con el fin 
de construir una red de primera clase de profesionales positivos, 
competentes empresarios ecuatorianos que con confianza puedan 
aportar un valor considerable para sus organizaciones, a través de 
éstos a sus colaboradores y finalmente a la sociedad.

Renaissance Executive Forums piensa que cada persona es una isla 
de experiencia, qué mejor que compartir unos a otros..

“Uno aprende más de los desaciertos que de los aciertos”

3.- ¿Cuál es la dinámica de Renaissance Executive Forums?
Una vez conformados los grupos, se reúnen mensualmente, cada uno expone sus problemas y reciben una retroalimentación 
de sus colegas o pares, ese es el corazón de la oferta de Renaissance Executive Forums.  

Los integrantes del foro tienen la capacidad de invitar a otros miembros, los Forums Leaders sólo facilitamos las reuniones y 
sugerimos a los grupos la posibilidad de incorporar un nuevo miembro, esta entrada viene a raíz de una discusión entre pares 
facilitada por una mesa redonda.

Generalmente tenemos hasta 16 miembros por grupo, con el fin que se mantengan homogéneos y así se realice la fraternidad 
en los grupos, que hace que los miembros se sientan parte de una comunidad, pero va más allá, uno cuenta con directores 
externos, es decir antenas del mundo.

Este grupo es liderado por el Forum Leader, el entorno está diseñado para hacer frente a las oportunidades y desafíos que 
enfrentan los Top Executives. Esta reunión mensual tiene tres componentes distintos:

a. Componente Educacional
Ponentes expertos o el Forum Leader ofrecerá un componente educativo en la mayoría de las reuniones mensuales del 
foro. Estos talleres se centran en las tendencias locales, nacionales y mundiales y ofrecen una visión general de nuevas 
herramientas de gestión y conceptos estratégicos. 

b. Off site
Una vez al año, el grupo hace una revisión a profundo de sus empresas, la experiencia de los conocimientos de los 
miembros y líder del foro, los hace asesores excepcionales. Este proceso de revisión anual empresarial producirá el punto 
de vista que necesita para alcanzar el siguiente nivel.

c. Coaching Ejecutivo
Una vez por trimestre, se reunirá el Forum Leader con cada uno de los miembros, ésta reunión se centrará en sus metas y 
objetivos. Se da tiempo para reflexionar sobre lo que funciona y qué temas deben ser abordados.

4.- ¿Puede explicarme en más detalle en qué consiste el Off-site?
El Off-site consiste en un viaje fuera de la ciudad e incluso fuera del país, en el cual los miembros viajan acompañados de sus 
esposas y ambos participan de la experiencia enriquecedora de los talleres que se realizan. 
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Por el Econ. Rodolfo Baquerizo
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Un taller es de planificación personal donde la pareja analiza  
o revisa lo que es importante en su vida y hacia dónde 
quieren llegar con metodologías que llegan de San Diego 
y al otro día se hace un taller de planificación empresarial 
alrededor de temáticas dadas por Renaissance Executive 
Forums.

El grupo empresarial formula sus estrategias del año 
siguiente, la mayoría de los participantes manifiestan que 
los off-site les ha cambiado la vida.

A lo largo del año se está recorriendo las ideas discutidas, 
los objetivos no quedan sólo escritos en el papel.

Optativamente existes otros talleres que presentan 
metodologías, herramientas que mejoran la calidad de 
toma de decisiones administrativas, ejecutivas y estratégicas como el Boot Camp en el Sistemas gerencial del  desempeño 
SGD , donde se enseña a  diseñar e implementar la estructura de planificación y control, éstos han tenido gran impacto en 
algunas empresas del país.

5.- ¿Cómo Renaissance Executive Forums le contribuye al rol de un CEO?

“Si los estrategas entendidos como CEOs de sus empresa
toman mejores decisiones y si ellos son ejemplos de Peak performance,

vida auto-realizada; sólo así sus organizaciones y
sus colaboraciones lo serán también.”

Cuando uno habla de servicios, uno de los niveles más altos es la recomendación. Por eso nosotros recomendamos Renaissance 
Executive Forums con convicción honesta porque creemos que transformando la vida de un empresario, se transforma la vida 
de su familia y la vida de sus colaboradores ,de hecho esto es un motivo adicional de satisfacción para nosotros, porque no 
solamente trabajamos en su desarrollo profesional sino que estamos convencidos que éste tiene un impacto en su empresa 
y en sus miles de colaboradores, en sus clientes al desarrollar capacidades y diferenciaciones y con suerte creemos vamos 
impactando a la comunidad en general, al país haciendo un mejor lugar para vivir.

Renaissance Executive Forums crea las condiciones y oportunidades para que los empresarios aprendan los unos de los 
otros en beneficio de sus empresas y su comunidad.

Renaissance Executive Forums une a personas que buscan mejorar sus empresas,  e impactar a sus colaboradores, es 
una tribu que busca excelencia personal y empresarial, es una organización  completamente apolítica, toda la preocupación 
es: ¿Cómo convertir a todos los miembros en mejores ejecutivos y profesionales?, convencidos que solamente cuando los 
empresarios y sus colaboradores, estén al pico de sus capacidades sólo entonces sus empresas podrán llegarán al punto más 
alto, es una condición sine qua non, los ejecutivos y colaboradores evolucionen, se desarrollen y evalúen de acuerdo a las 
mejores prácticas a nivel mundial.

Se espera que en algunos años se amplíe a la pequeña, mediana, grande empresa, y a la gran mayoría de empresarios del 
ecuador que están en las calles, a los cuales se puede contribuir con su desarrollo. 

Con mucha fortaleza y fuerza queremos llevar este proyecto adelante



Tendencias Estratégicas

Para seguir leyendo artículo...
www.cluetrain.com

Para seguir leyendo artículo...
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-

es-un-community-manager/

Community  Manager
Manifiesto Del Tren De Claves 

¿Qué es un Community Manager?
Un Community Manager o Social Media Manager 
es la persona encargada de gestionar, construir y 
moderar comunidades en torno a una marca en 
Internet. Esta profesión se perfila dentro de las 
empresas que descubren que las conversaciones 
sociales en línea, son cada vez más relevantes 
y que necesitan un profesional que conozca 
sobre comunicación en línea, haciendo uso de 
los nuevos canales de comunicación a través de 
herramientas sociales.

95 TESIS que van a cambiar la forma como hacemos la Estrategia:
Manifiesto Del Tren De Claves

1.  Los mercados son conversaciones. 
2.  Los mercados consisten de seres humanos, no de sectores demográficos. 
3.  Las conversaciones entre seres humanos suenan humanas. Se conducen en una voz humana. 
4.  Ya sea transmitiendo información, opiniones, perspectivas, argumentos en contra o notas humorosas, la voz 
humana es abierta, natural, sincera. 
5.  Los hiper-enlaces socavan a las jerarquías.
6.  No hay secretos. El mercado en red sabe más que las empresas acerca de sus propios productos. Y ya sea 
que las noticias sean buenas o malas, se las comunican a todo el mundo. 
7.  Lo que ocurre en los mercados, también sucede entre los empleados. Una construcción metafísica llamada 
“Compañía” es lo único que queda entre los dos. 
8.  Las corporaciones no hablan en la misma voz que estas conversaciones interconectadas. Para su “audiencia 
objetivo”, las compañías suenan huecas, opacas, literalmente inhumanas. 
9.  Las compañías deben darse cuenta que sus clientes se ríen frecuentemente de ellas. 
10.  Las empresas necesitan “alivianarse” y tomarse menos seriamente. Necesitan tener sentido del humor. 
11.  Los mercados inteligentes encontrarán proveedores que hablen su mismo lenguaje. 
12.  Los estilos administrativos de “control de mando”, surgen de, y refuerzan la burocracia, las luchas de poder 
y una cultura general de paranoia. 
13.  La paranoia mata la conversación. Esa es su meta. Pero la falta de una conversación abierta mata a las 
empresas. 
14.  Si quieres que te dirijamos la palabra, dinos algo. Que sea algo interesante para variar. 
15.  Estamos despertando y conectándonos. Estamos observando. Pero no estamos esperando.
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Noti-Slade Ecuador

VI Foro de aprendizaje y buenas prácticas en la estrategia

El viernes 18 de febrero del presente año se reunió por 6ta ocasión un grupo 
gerentes de planeación estratégica de diferentes empresas reconocidas en el 
país, conformando así el círculo de aprendizaje en estrategia. El tema de esta 
sesión fue “Estrategia Tribal”, dictado por el Presidente SLADE Ecuador-Ing. 
Alberto Rigail.

Entre los asistentes: Agripac S.A.- Ing. Miguel Egas; Almacenes Generales de 
Papeles AGP – Ing. María José Jaramillo; Cintas Textiles S.A. – Ing. Alfredo 
Vitores; Ecuaquímica S.A. - Ing. Oscar Jaramillo; Federación Iberoamericana 
Empresarial - Econ. Carlos Molina; LAN Ecuador – Ing. Julianna Cobo; Papelesa- 
Ing.- Fidel Ascanio; UEES-Postgrados Ing. Alexandra Portalanza; Presidente 
Slade Ecuador – Ing. Alberto Rigail.

www.sladeguayaquil2010.com

Liderazgo Resonante.- Aquel líder que consigue contagiar unos determinados 
valores a las personas que lidera, dirige o coordina.

Motivo.-  Fuerza interna que nos impulsa a hacer o conseguir algo.

Incentivo.-  Estímulo externo que puede ayudar en la consecución de un 
objetivo o en la ejecución de una tarea.

Throughput.- Capacidad para generar dinero de la estrategia. Aplicación de 
concepto de Goldratt a la estrategia.

Think Open.- Capacidad de abrir la mente a nuevas ideas.

Tribu.- Conjunto de personas que comparten símbolos y significados 
comunes.
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« Noti-Slade México

Los Mayas formaban una auténtica sociedad politeísta 
con una organización piramidal, una religión repleta de 
dioses, asentamientos arqueológicos, ciudades, templos 
y enormes pirámides, eran muestra suficiente del avance 
de esta civilización.   

Además, la enorme herencia cultural que dejaron sólo 
puede equipararse con la diversidad de paisajes que 
se encuentran en el área y su rica vida silvestre.  Las 
joyas arquitectónicas y monumentales que han sido levantadas por los mayas 
a lo largo de la historia perduran en el imaginario de cualquier mortal durante 
siglos. Y es que resulta inevitable no rendirse al encanto que irradian.  

En este reportaje le presentaremos uno de sus principales legado maya, que 
a su vez fue elegida como una de las siete maravillas del mundo: El Chichén 
Itzá.

El Chichén Itzá será nuestra próxima parada SLADE, dado que nos reuniremos 
en Yucatán para participar del XXIV Congreso Latinoamericano de Estrategia.

Los participantes no pueden dejar de visitarlo, a continuación toda la información 
del Chichén Itzá.

Historia
“Lugar maravilloso enclavado 

dentro de la misma 
naturaleza de la península 

yucateca”
El nombre de Chichén-Itzá tiene 
raíz maya y significa “en la orilla 
del pozo de los itzáes”, es una 
ciudad arqueológica Maya del 
estado mexicano de Yucatán. 
Se estima que se construyó alrededor de los años 435 y 455 d.C.

El Castillo o Pirámide de Kukulcán, es el monumento más impresionante de 
Chichén Itzá, la grandiosidad y perfección en su construcción se presentan en 
medio de una gran explanada, alrededor de la cual se elevan otros magníficos 
edificios; y gracias a sus excelentes proporciones y diseño se la puede admirar a 
gran distancia. Es sin duda una obra maestra de la arquitectura maya-tolteca. 
Es un monumental edificio de nueve cuerpos escalonados y cuatro fachadas 
ornamentadas con representaciones de serpientes y tigres.

Un mundo sin fin:
Descubriendo La Tierra de Los Mayas

Legado Maya: Chichén Itzá

Castillo de Kukulcán

ww.slade.anahuacmayab.mx

Por: Andrea Zambrano
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« Noti-Slade México

En estas épocas del año, el juego de luz y sombra en el templo, 
crea una ilusión óptica: La de una serpiente que se mueve. 
Miles de entusiastas se reúnen en Chichén Itzá para vivir la 
experiencia de la magia maya.  Al observar a la serpiente 
bajar por el templo, los visitantes se podrán preguntar hacia 
dónde va? 

Se ha descubierto que en los días equinocciales, antes de 
ocultarse el sol entre las 14:15 a 16:50 horas, las sombras de 
las esquinas de las plataformas superpuestas del lado norte, 
se van proyectando de arriba hacia abajo en forma sucesiva en 
la orilla de la alfarda norte hasta que se forman con claros de 
luz solar siete ángulos isósceles, de manera que el conjunto 
se asemeja al cuerpo ondulante de una serpiente que parece 

descender de la pirámide porque el séptimo triángulo coincide con la garganta del reptil que está al principio 
de la alfarda. 

Este fenómeno dura unos minutos conforme el sol se oculta, y los triángulos van desapareciendo en orden 
inverso.

Inscripciones

La Magia Maya:
El fenómeno del equinoccio que ocurre el 21-22 de marzo y septiembre

de cada año en el templo de Kukulcán en Chichén Itzá
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« Frases del Estratega

Bestseller

Libro: Tribes
Autor: Seth Godin
Editorial: Portfolio Hardcover; 1 edition (October 16, 2008)
Idioma: Inglés
Páginas: 160
ISBN-10: 1591842336 
ISBN-13: 978-1591842330

Una tribu es cualquier grupo de personas, grandes o pequeñas, que están conectados el uno al otro, con un líder, y una idea. 
Durante millones de años, los humanos han sido la búsqueda de las tribus, ya sean religiosas, étnicas, económicas, políticas, 
e incluso musicales.

En este nuevo libro de Godin se sostiene que un cambio duradero y de fondo puede ser efectivo a través de una tribu. 
Empresarios, innovadores y creativos  montan un movimiento similar de individuos con características definidas y obtienen 
una tribu deseosa por un nuevo producto, servicio o mensaje, a menudo a través de Internet.  Un gran ejemplo es la campaña 
del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a través de Facebook o Twitter.

El Internet ha eliminado las barreras de la geografía, el costo y tiempo. Todos los blogs y sitios de redes sociales están 
ayudando a las tribus existentes para que se hagan más grandes. Pero lo más importante, está permitiendo que nazcan un 
sinnúmero de nuevas tribus -grupos de diez o diez mil o diez millones de personas que se preocupan por su iPhone, o una 
campaña política, o una nueva forma de luchar contra el calentamiento global.

Así la pregunta clave es: ¿Quién nos va a llevar?  La Web puede hacer cosas asombrosas, pero no puede ofrecer un liderazgo, 
que todavía tiene que venir de los individuos-personas que tengan pasión por algo. 

La explosión de las tribus significa que cualquier persona que quiera hacer una diferencia ahora tiene las herramientas a su 
alcance: deseo de cambiar las cosas, la posibilidad de conectarse a una tribu, y la voluntad de plomo.
Las tribus te hacen pensar sobre las oportunidades en la dirección de sus compañeros de trabajo, clientes, inversores, los 
creyentes, aficionados, o los lectores. 

El libro está desarrollado entorno a  casos esotéricos y reiteraciones múltiples: Podemos ser líderes si se quiere, las tribus son 
el camino hacia el futuro y el cambio es bueno. 

“El futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo 
inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los 
valientes es la oportunidad” –Victor Hugo, poeta y escritor 
francés 1802-1885
“El cambio no se realiza pidiendo permiso, el cambio se 
hace pidiendo disculpas después” Seth Godin
“Una META...es un sueño que se toma en serio” Eli Goldratt
“Quien nunca haya cometido un error, nunca ha intentado 
algo nuevo.” Albert Einstein 
“La vida no es un problema que hay que resolver, sino un 
misterio que hay que vivir” Filosofía Budista
 “Las compañías que no pertenecen a una comunidad de 
diálogo, morirán”-ClueTrain
“Nuestros clientes no vienen a comer, sino a disfrutar un 
espectáculo a través del que además comen”-Adrià Ferrán
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Nos apasiona trabajar con líderes exitosos para crear riqueza
Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. José Orrantia,
Edificio Professional Center, Piso 3 Ofic. 314

Telf.: (+593-4) 210-7370 / 210-7087 / 603-7666

WWW.ARCO.COM.EC

cOMPaRTIMOs Una MIsMa PasIÓn…

Foro de aprendizaje
y buenas prácticas en la estrategia

La EsTRaTEGIa


