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os primeros meses de un nuevo año son 
la oportunidad perfecta para asumir con 

nuevos bríos la actividad personal y, por su pues-
to, empresarial.

En la CMIC, en este mes iniciamos con renovado 
entusiasmo el tercer periodo de esta presidencia, 
en la que hemos puesto todo nuestro empeño 
y talento en buscar y encontrar más y mejores 
condiciones de trabajo para los constructores. El 
año pasado, a pesar de la contingencia que to-
dos enfrentamos, pudimos lograr con ayuda de 
la directiva nacional, que nuestro sector sea con-
siderado como actividad esencial, lo que permitió 
que nuestras empresas volvieran a las activi-
dades antes que otras. Insistimos en las medidas 
y protocolos de higiene y en la coordniación con 
las autoridades para que este regreso sea, como 
lo fue, seguro para nuestros colaboradores y no-
sotros mismos.

Tal como damos cuenta en esta edición, los signos 
de una recuperación sostenida han empezado a 

presentarse, sin embargo, lejos de darnos por 
satisfechos, esta directiva redoblará esfuerzos 
para que las inversiones tanto privadas como 
públicas vuelvan a los niveles mostrados hace 
unos años, mucho antes de la pandemia. 

Aprovecho este espacio para agradecerte a ti, 
compañero afiliado, tus valiosos esfuerzos para 
mantener esta industria a flote. Reconozco a 
tus colaboradores, alarifes, personal de oficina 
y proveedores que lucharon codo a codo para 
lograr este objetivo. Reconozco el esfuerzo y 
dedicación del personal administrativo de nues-
tra delegación, quienes mostraron siempre dis-
posición por mantener los servicios a los afilia-
dos en todo momento.  

Te invito a leer con atención esta edición, nuestra 
tercera bajo este nuevo formato digital. Agrade-
cería me hicieras llegar tus observaciones, con-
sejos y todo aquello que pueda hacer de este ca-
nal un útil instrumento para ti y tu empresa.

Ing. Raúl A. Aguilar Baqueiro
Presidente Comité Directivo 2019-2021
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ACTIVIDADES

Respaldando las inversiones en obra privada, 
acompañamos al gobierno del estado en dis-
tintos eventos, tales como la construcción del 
Consulado General de los EEUU en Mérida, el 4 
de diciembre, y el inicio de la construcción de la 
2ª etapa del  Fraccionamiento Esmeralda Resi-
dencial, el 7. Como hemos afirmado en distintos 
medios, las inversiones en obras en Yucatán son 
parte de la confianza generada por el estado, 
pues este cuenta con las condiciones de seguri-
dad y certeza ideales para la atracción de capital. 

SE REÚNE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Teniendo como invitados especiales al Ing. Jorge 
Arganis Díaz, secretario de la SCT,  y a Francisco 
Cervantes Diaz, presidente de la CONCAMIN, el 
pasado 8 de diciembre se efectuó la cuarta se-
sión del Consejo Directivo CMIC 2020-2021, en 
las instalaciones nacionales de CMIC. 

El secretario de Comunicaciones y Transportes 
reconoció que se viven circunstancias atípicas, 
pero también son momentos que obligan a sa-
car lo mejor de nosotros mismos. “Es tiempo de 
recuperar el ánimo, mantenernos unidos y ver 
hacia adelante; época para comprobar que es 
posible reinventarnos día a día y seguir trabajan-
do desde nuestras trincheras. A lo largo del tiem-
po, los constructores afiliados a la Cámara han 
dado muestras de su extraordinaria capacidad de 
adaptación. Hoy, nuevamente, se requiere de la 
flexibilidad que los distingue para superar la ac-
tual coyuntura” abundó.

En la reunión igualmente participó Ivan Cedric 
Escalante, subsecretario de infraestructura de la 
SCT, quien escuchó las diferente problemáticas 
expuestas por los presidentes de las delegacio-
nes del país.

INVERSIONES EN OBRAS



RESUMEN DE ACTIVIDADES
DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021

CÓNCLAVE DE DELEGACIONES EN MÉRIDA
Los presidentes de 10 dele-
gaciones de la zona se dieron 
cita en el auditorio de la CMIC 
Yucatán en la Reunión Regio-
nal Sur Sureste el pasado 9 de 
diciembre. En ella se tocaron 
temas de relevancia para las 
delegaciones, además de com-
partir perspectivas y estrate-
gias para el 2021. El anfitrión, 
Ing. Raúl Aguilar Baqueiro, dio 
la bienvenida a los asistentes a 
la reunión, que se llevó a cabo 
con estrictos protocolos de se-
guridad ante la pandemia de 
coronavirus.
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MÉRIDA, CAPITAL
EN EXPANSIÓN

P ara que el desarrollo económico de este 
crecimiento se traslade en un beneficio 

a la población, se creó un plan de desarrollo urba-
no apegado a las necesidades de la sociedad y de 
las demandas de una enorme ciudad capital con 
liderazgo regional.

Desde su fundación en el año 2014, el Institu-
to Municipal de Planeación (Implan) se trazó el 
objetivo de que la ciudad contara con un instru-
mento estable que le diera una planeación a largo 
plazo. Hoy, al acercarse a su primera década de 
vida, el Instituto considera que la reglamentación 
urbana de la ciudad ha dejado buenos dividendos 
y se encamina a ser un referente en el ramo a ni-
vel peninsular.

El titular del Implan, Edgardo Bolio Arceo, apuntó 
que podría ser cómodo pensar en que un Ayunta-
miento decida por completo sobre el crecimiento 
de la ciudad y hacia dónde debe de ir, pero es fun-
damental tener instrumentos que garanticen la 
participación ciudadana y el profesionalismo de 
la planeación urbana.

“El Ayuntamiento pasó de ser una oficina de trá-
mite a ser un organismo que lidera el crecimiento 

y las posibilidades de tener una mejor ciudad en 
todo sentido”, aseguró.

Precisó que en términos de vivienda, movilidad 
urbana y desarrollo sustentable el auge que ha 
tenido Mérida en el tema inmobiliario se tiene 
que ver reflejado en mejores y mayores condicio-
nes de vida para todos los ciudadanos de la capi-
tal yucateca.

Indicó que siempre se ha dicho que crecimiento 
y desarrollo no son sinónimos, pero habrá que 
buscar que sí lo sean desde el punto de vista del 
crecimiento urbano.

“Esto no venía sucediendo con la temporalidad 
de las administraciones municipales y hoy me da 
mucho gusto que sea la tercera administración 
que refrenda el Implan”, destacó.

También señaló que todos coinciden en que la 
ciudad de Mérida tiene retos y desafíos, pero hay 
divergencias en cuales son prioridad. “Lo impor-
tante que tiene que generarse a través del Insti-
tuto Municipal de Planeación es la definición de 
las prioridades”.

En la última década la ciudad ha experimentado un vertiginoso crecimiento. 
Además de los beneficios que esto conlleva, a los habitantes y autoridades les 
preocupa que hubiera consecuencias negativas si no se reglamentaba esta ex-

pansión, ya que la urbe se está acercando a sus límites territoriales.



RECURSOS PARA LA MOVILIDAD URBANA

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
(Pimus) destinó 100 millones de pesos en 2020 
al desarrollo urbano a través de 12 proyectos en 
la ciudad de Mérida, uno cada mes.

Se busca que este, -el cual integra a distintos 
sectores del gobierno, la sociedad y las empre-
sas- sea un proyecto que vaya más allá de una 
administración municipal.

El Implan señaló que dicho plan contempla un 
escenario a futuro mixto, en el cual convivan au-
tomóviles, transporte público y de carga, peato-
nes y bicicletas en la ciudad.

La visión es construir un sistema integrado de 
movilidad urbana sostenible, que priorice el de-

recho a la ciudad.

Entre los problemas principales señalados por los 
ciudadanos están: las banquetas, la infraestruc-
tura ciclista, la necesidad de mejorar el transpor-
te público, la educación vial y establecer horarios 
para el transporte de carga.

Los proyectos realizados ayudaron a mejorar las 
vialidades, con pasos peatonales, glorietas, ci-
clovías, semaforización, pares viales, pavimenta-
ción, para facilitar el traslado de la gente.

IMPORTANTE EL DESARROLLO PLANIFICADO 
EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Pese al impacto negativo generado por la pande-
mia del Covid-19 a la economía nacional y regio-
nal, en Yucatán, las transacciones comerciales de 
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vivienda oscilan entre 1.5 y 1.9 millones de pe-
sos, por lo que la ciudad de Mérida se mantiene a 
la par de otras ciudades del país como Monterrey 
o Guadalajara en lo que a demanda de vivienda y 
planificada se refiere.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Pro-
fesionales Inmobiliarios (AMPI) delegación Yuca-
tán, Gabriela Chavarría, destacó que el sector in-
mobiliario yucateco sigue generando economía a 
la entidad, por ello la importancia de crear cultura 
de inversión y desarrollo planificado en el sector 
inmobiliario para mantener siempre un mercado 
atractivo a todas las necesidades. Con ello, se 
incrementará la construcción de desarrollos de 
viviendas planificadas y con entornos urbanos 
amigables como en las grandes urbes del país.
 
La entidad tiene una oferta de cinco mil viviendas 
entre tradicional, residencial y residencial plus, 

las que se continuaran ofertando en el primer 
trimestre de 2021, puesto que las casas siguen 
teniendo una elevada demanda en el mercado 
local, regional y nacional.

Indicó que al cierre del año pasado las condicio-
nes de planificación urbana en Mérida ocasiona-
ron el registro de mucha demanda en el sector de 
la vivienda de nivel medio y alto residencial.

“Hoy un ticket de venta de vivienda en Mérida 
está entre 1.5 y 1.9 millones de pesos, es una 
medida alta, comparada con otras entidades del 
país, como Nuevo León, Chihuahua o Guanajua-
to”, apuntó.

Chavarría Román, apuntó que el sector inmobi-
liario yucateco camina a muy buen ritmo, en que 
nos mantendremos entre las mejores ciudades 
del país para invertir en materia inmobiliaria.

MÉRIDA, CAPITAL
EN EXPANSIÓN



REPORTAJE



INVERSIÓN PRIVADA:MOTOR DE RECUPERACIÓN

Durante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre del año pasado, el valor de 

la producción de la industria de la construcción 
en Yucatán mostró una recuperación del 43.9 por 
ciento, comparado con los meses de junio, julio 
y agosto del 2020, reveló el Centro de Estudios 
Económicos del Sector de la Construcción (Cees-
co) organismo dependiente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción.

Los datos del organismo revelaron que en el pe-
riodo septiembre-noviembre del año pasado el 
valor de la producción generado por las empre-
sas constructoras en Yucatán ascendió a 2 mil 
793 millones 113 mil pesos, comparado con los 
mil 940 millones 615 mil pesos generados en los 
meses de junio a agosto del 2020.

Esta recuperación obedece principalmente al flu-
jo de recursos económicos inyectados desde la 
iniciativa privada en que de cada 100 pesos que 
aterriza al sector de la industria de la construc-

ción, 68.5 pesos provienen de las inversiones 
privadas.

El Ceesco reveló que de enero a noviembre del 
año pasado el valor de la producción de las em-
presas constructoras en Yucatán ascendió a 9 
mil 077 millones 790 mil pesos, en que el 68.5% 
fueron recursos inyectados desde la iniciativa 
privada y el 31.5% del sector público.

Ante ello, la CMIC considera que apostar por la 
inversión en macro proyectos federales, los pro-
yectos locales y la inversión privada será clave 
para la recuperación del sector de la construcción 
en 2021.

Una de las principales claves de la recuperación 
de la industria de la construcción durante 2021 
será, sin lugar a dudas, encontrar un balance en-
tre los montos destinados a los macroproyectos 
y los orientados a programas de inversión de al-
cance más local que permitan la subsistencia de 

INVERSIÓN PRIVADA:
MOTOR DE

RECUPERACIÓN
Después del confinamiento al que fue sometida la economía debido a la pandemia 
de coronavirus, la inversión privada en la construcción lidera la recuperación en el 

sector.



los micros y pequeños empresarios del ramo.

La CMIC indica que se debe seguir generando 
confianza para que las inversiones privadas en 
todos los sectores recuperen el buen ritmo que 
tenían antes de que se presentara la pandemia.

Por ello se debe continuar con el esfuerzo fomen-
tado por el gobierno estatal de seguir atrayendo 
inversiones en diversos segmentos, siendo crea-
tivos y ampliando los esquemas de participación 
de la iniciativa privada.

En ese contexto, el Secretario de Fomento Eco-
nómico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera No-
velo, destacó que la llegada de inversiones a la 
entidad en todo el año pasado permitió que la re-
activación económica de la entidad camine firme 
y generando oportunidad de crecimiento para la 
industria de la construcción.

Pese a los efectos de la pandemia de Covid-19, 
empresas como Amazon y Walmart invierten en 
el estado, igualmente se inició con la construc-
ción del consulado de Estados Unidos en Mérida 
y se confirmó la llegada de empresas internacio-

nales del ramo del sector inmobiliario.

“Estas inversiones en consecuencia necesitan de 
la construcción de su infraestructura, de la cons-
trucción de desarrollos de vivienda para más em-
pleados y ejecutivos, lo que se suma a la recupe-
ración económica y de los empleos perdidos por 
la pandemia de Covid-19”, dijo.

Además, apuntó, Yucatán tiene muchas ventajas 
para ser considerada la elección correcta para in-
vertir, como su ubicación y la infraestructura con 
que cuenta. Esta se mejorará con la ampliación 
del canal de navegación y calado del puerto de 
altura de Progreso, lo que permitirá tener una 
mayor competitividad que impulsará el desarro-
llo industrial, comercial, logístico y turístico.

El funcionario estatal fue uno de los panelistas 
en la pasada Expo Construcción, en que desta-
có que la confianza en Yucatán se manifiesta con 
las inversiones que aterrizaron el año pasado y 
las que seguirán llegando este año, se contempla 
que en durante 2021 y 2022 lleguen inversiones 
por encima de los 50 mil millones de pesos, que 
equivalen a una cantidad mayor a la del presu-

REPORTAJE
“La industria de la construcción es el motor del desarrollo 

económico de Yucatán y de la recuperación económica de la 
entidad… Por lo que tenemos que hablar de la infraestructura 

privada, indudablemente la recuperación económica de Yucatán 
está basada en la inversión privada.” 

-RAÚL AGUILAR BAQUEIRO



puesto estatal.

“La industria de la construcción es el motor del 
desarrollo económico de Yucatán y de la recupe-
ración económica de la entidad… Por lo que te-
nemos que hablar de la infraestructura privada, 
indudablemente la recuperación económica de 
Yucatán está basada en la inversión privada. Las 
inversiones privadas nos están ayudando mucho 
y nos ayudaron mucho el año pasado en que lle-
garan inversiones a la entidad”, dijo.

Indicó que para este 2021 hay buenas perspec-
tivas de inversión que son bases reales que per-
mitirán que la recuperación de empleos sea más 
ágil que en otros estados de la república, “hay 
confianza para que continúe llegando inversión a 
Yucatán, además de que la existente se manten-
ga y aumente. Esta confianza se basa en factores 
como la certeza jurídica y la seguridad, la calidad 
de vida, una menor percepción de corrupción y de 

mayor confianza en el gobierno”.

Recordó que Yucatán ocupó el primer lugar en 
cuanto a transparencia en el manejo de los recur-
sos públicos, obteniendo la calificación más alta 
en la historia del país con 16 puntos porcentua-
les por encima del promedio nacional.

Apuntó que al cierre del año pasado, el Gobierno 
de Yucatán anunció la llegada del gigante de las 
ventas en línea Amazon, lo que colocó a Yucatán 
en los ojos del mundo, de los inversionistas in-
ternacionales y de las empresas mundiales.

Añadió que la instalación del centro logístico de 
la empresa de Jeff Bezos, permitirá que las mi-
cro, pequeñas y grandes empresas acceder a los 
mercados globales de manera inmediata, pero 
además permitirá desarrollar a empresas yuca-
tecas toda la infraestructura de ese enorme cen-
tro logístico.

INUNDACIONES EN FRACCIONAMIENTOS
¿CÓMO DEBE RESPONDER LA INDUSTRIA?



GRANDES OBRAS



RESTAURANTE “LE
JULES VERNE” EN
LA TORRE EIFFEL

En el verano de 2019 antes de la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, 
reabrió sus puertas el restaurante Le Jules Verne, ubicado en el segundo piso de 
la Torre Eiffel de París, cuya remodelación corrió a cargo de la arquitecta libane-

sa Aline Asmar d’Amman.

RESTAURANTE LE JULES VERNE
EN LA TORRE EIFFEL

A 125 metros de altura con una vista ex-
cepcional de la capital francesa, este 

restaurante es un imprescindible para conocer 
durante una visita a París. Este, ofrece una carta 
elaborada por el chef Fréderic Anton, uno de los 
más reconocidos de dicho país.

Su menú rinde homenaje a los productos sin pro-
cesar obtenidos de las regiones de Francia como 
el cangrejo, la trufa, el langostino, las aves de co-
rral y el chocolate. Su cocina revela lo mejor de 
estos ingredientes, exaltando aromas y sabores.

Reimaginado por Anton y la arquitecta Aline As-
mar d’Amman, su decoración, estructura y mobi-
liario tienen como objetivo llevar al restaurante a 
a una era nueva donde las artes culinarias y las 
artes decorativas dialogan y tejen corresponden-
cias sólidas con París.

Le Jules Verne cuenta con tres salas que ofrecen 

vistas del Campo de Marte, del Quai Branly y del 
Trocadero. Teñido de gris plateado, gris azulado y 
gris verdoso en honor al cielo, al Sena y a los ado-
quines, resaltado de negro, de oro y de espejos, 
el espacio es fluido y ofrece a los comensales una 
sensasión de mayor intimidad. 

Además, se han habilitado dos espacios adicio-
nales: «Le Comptoir», que ofrece un punto de 
vista del interior de la Torre y la ingeniería mecá-
nica de las poleas amarillas así como «L’alcôve», 
frente a las poleas rojas.

“Lo que era importante para mi, era conservar el 
espíritu del lugar. Incluso como parisino, cuando 
llegas a la Torre, siempre te cautivas por su es-
tructura. Esa excentricidad e irreverencia fue la 
que me motivé a horar durante el proceso creati-
vo”, señala Aline Asmar d’Amman.

Aunque el restaurante abrió en 1983, continúa 



siendo favorito de celebridades y personalidades 
que visitan París y sus costos oscilan entre 105 y  
230 euros por persona.

¿QUIÉN ES ALINE ASMAR D’AMMAN?

Nacida en los 70 en Beirut, desde muy joven de-
sarrolló passion por la arquitectura. Su dedicación 
fue tal, que sus estudios de titulación recibieron 
los premios del Ministro de Cultura y la Orden de 
Arquitectos e Ingenieros de Beirut.

En 2011, funda su estudio Culture in Architecture 
en el que la arquitectura, cultura y emoción son 
los 3 pilares para su proceso creativo. Colaboró 
con el diseñador de moda Karl Lagerfeld para la 
restauración de los salones del Hotel de Crillon, 
con quien incluso lanzó una colección de escul-
turas.

Además de la restauración del restaurante Le 
Jules Verne, también tuvo a su cargo la remode-
lación del Palacio Donà Giovannelli en Venecia, 
Italia.

GRANDES OBRAS RESTAURANTE LE JULES VERNE
EN LA TORRE EIFFEL
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30º CONGRESO MEXICANO
DE LA CONSTRUCCIÓN

C on motivo del 68 aniversario de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, se llevará a cabo la edi-

ción número 30 del Congreso Mexicano de la Construcción en 
Tampico, Tamaulipas del 17 al 19 de marzo del presente año. 

En el margen de este evento, se presentarán actividades que 
servirán para el análisis de los proyectos pendientes en mate-
ria de infraestructura autorizados por el Gobierno Federal. Del 
mismo modo, se abrirá un espacio para proponer y exponer 
posibles soluciones a los diferentes problemas que el sector 
de la construcción enfrenta en todo el país.

“En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) hemos trabajado bastante con los socios, moderado-
res, especialistas y funcionarios de los tres niveles de gobierno. 
Buscamos contar con un debate entre todos los involucrados, 
en el que se planteen los planes de infraestructura, cómo de-
sarrollarlos, y la necesidad del que cuenten con más inversión 
de recursos públicos para mejorar la calidad de vida de todos 
los mexicanos”, señaló el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, ac-
tual presidente nacional de la CMIC.

Este congreso, tiene como objetivo ofrecer a los asistentes in-
formación precisa y especializada, por lo que contará con la 
participación de diversos titulares de las instituciones federa-
les, gobernadores, empresarios, representantes de organiza-
ciones civiles y expertos en materia de infraestructura.

Cabe destacar que para la CMIC es importante proteger la 
salud de sus asistentes, por lo que debido a la contingencia 
sanitaria a causa del COVID-19, el evento será llevado a cabo 
dentro de salones grandes y acatando las disposiciones de la 
Secretaría de Salud tales como la sana distancia, capacidad re-
ducida, dispensadores de gel antibacterial, entre otras. 

Este congreso también podrá verse en plataformas digitales, 
de modo que más personas podrán disfrutar del evento.



CAPACITACIÓN

¿CÓMO BENEFICIA
LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL AL

ENTORNO LABORAL?



La inteligencia emocional es la habilidad de identificar, comprender y regular las 
emociones propias y las de los demás. Desarrollada por Daniel Goleman, tiene 

como objetivo evitar ser desfavorecidos por nuestras emociones y así lograr 
diversas aptitudes como el auto dominio, regulación del humor, empatía entre 

otras.

¿CÓMO BENEFICIA LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL AL ENTORNO LABORAL?

D esarrollar nuestra inteligencia emocional 
nos ayuda a potenciar nuestra toma de 

decisiones de manera favorable, mejorar la ca-
lidad de nuestra relación con los demás y el co-
rrecto control de nuestras emociones tales como 
el enojo y la frustración. Desde su conocimien-
to, se han realizado varias investigaciones para 
demostrar sus beneficios, logrando que esta sea 
aplicada en el entorno laboral, por lo que te plati-
camos algunos de ellos.

MEJORA EL AUTOCONOCIMIENTO Y LA TOMA 
DE DECISIONES

El autoconocimiento tiene un efecto positivo en 
nuestra autoestima y confianza en las situacio-
nes a las que nos enfrentamos diariamente. Nos 
permite evaluar nuestras creencias e ideales, nos 
ayuda a detectar nuestros puntos fuertes y débi-
les, lo que a la larga nos permite tomar mejores 
decisiones.

MEJORA EL RENDIMIENTO LABORAL
La aplicación de la inteligencia emocional me-
jora muchísimo la productividad del trabajador, 
así como la atención que tenemos con personas 
ajenas a la empresa y por supuesto, permite que 
existan una relación y un ambiente laboral más 
amenos entre los trabajadores.

AYUDA A PREVENIR Y PROTEGERNOS DEL ES-
TRÉS

Una mala gestión de las propias emociones, la 
falta de empatía y tolerancia pueden provocar 
que exista un clima hostil dentro de nuestro lu-
gar de trabajo, lo que al final termina por estre-
sarnos. Por esto mismo, la correcta gestión emo-
cional es tan importante para proteger el estrés 
como para no provocarlo. 

MEJORA NUESTRAS RELACIONES INTERPER-
SONALES

La inteligencia emocional es determinante para 
mantener unas relaciones interpersonales sanas. 
Por esto, tener conocimiento y entendimiento de 
nuestras emociones, nos ayuda a resolver de la 
mejor manera los conflictos. Además, permite 
mantener el equilibrio emocional en situaciones 
que fácilmente pueden salir de nuestro control y 
causar malentendidos innecesariamente.

REDUCE LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

En ocasiones, la ansiedad surge por una evalua-
ción negativa de nuestra realidad o la falta de 
control de nuestras emociones. Investigaciones 
han demostrado que una correcta atención a 



¿CÓMO BENEFICIA LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL AL ENTORNO LABORAL?

nuestros sentimientos se asocia a niveles más 
altos de satisfacción y menores niveles de ansie-
dad y depresión.

AUMENTA LA MOTIVACIÓN Y AYUDA A ALCAN-
ZAR LAS METAS

La inteligencia emocional es importante a la hora 
de conseguir nuestros objetivos. Tener autoco-
nocimiento, nos ayuda a mantenernos a flote 
cuando sentimos que todo nos sale mal, lo que 
nos motiva a luchar contra los obstáculos que se 
nos presentan y obtener mayores y mejores re-

sultados.

AYUDA A DORMIR MEJOR

Es recurrente que el mal manejo de nuestras 
emociones nos provoque ansiedad y por consi-
guiente, problemas en nuestro día a día. Uno de 
estos, se ve reflejado en nuestra falta de sueño. 
Aceptar y trabajar nuestras emociones negati-
vas y regular nuestro comportamiento son clave 
para conciliar el sueño de manera rápida y tener 
un horario de descanso más completo.

CAPACITACIÓN

En el ICIC tenemos como prioridad la mejora del entorno laboral en empre-
sas afiliadas y no afiliadas a la CMIC, por lo que próximamente tendremos 

en nuestro catálogo cursos relacionados con la correcta gestión de la inteli-
gencia emocional. Escríbenos a capacitacion@cmicyucatan.org para mayor 

información.
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BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA EN TIEMPOS DE COVID-19

A demás de ayudarnos a sentirnos bien con 
nosotros mismos, la actividad física forta-

lece nuestro cuerpo y sistema inmune. Acompañar 
el ejercicio con una alimentación sana, brinda mu-
chísimos beneficios durante estos tiempos difíci-
les. A continuación, te platicaremos algunos.

AYUDA A PREVENIR O REDUCIR LOS ESTADOS DE 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

El confinamiento, miedo al contagio y contacto so-
cial mínimo han provocado que muchos de noso-
tros entremos en un estado de ansiedad o depre-
sión. Por su parte, el ejercicio genera altos niveles 
de dopamina y endorfina durante su práctica, lo 
que nos ayudará a mantener una mentalidad posi-
tiva durante el día.

AYUDA A FORTALECER LOS SISTEMAS CARDIO-
VASCULAR Y PULMONAR

La pandemia ha hecho que reduzca nuestro tiem-
po de caminata, por lo que ejercitarse moderada-
mente puede ser muy beneficioso para el sistema 
cardiovascular y nuestra capacidad pulmonar. Una 
de las mejores recomendaciones es salir a correr 
o caminar, obviamente respetando las medidas de 

La pandemia del coronavirus ha sido 
causante de una alteración en nuestra 

rutina diaria: el confinamiento hizo 
que nos ajustáramos al home office 
y nos volviéramos más sedentarios 

y, por consiguiente, nuestra actividad 
física disminuyó considerablemente.



sana distancia y siendo constantes en el uso de 
cubrebocas. Además, nos ayuda a prevenir pato-
logías en circunstancias convencionales.

ES BENEFICIOSO PARA REDUCIR Y CONTRO-
LAR EL SOBREPESO

Está confirmado que las personas con sobrepeso 
y obesidad son más propensas a tener secuelas 
relacionadas con el COVID-19, por lo que este 
puede ser un buen pretexto para comenzar a 

tener un estilo de vida más saludable. Además, 
ayuda a prevenir patologías cardiovasculares re-
lacionadas con el sobrepeso.

AUMENTA LAS DEFENSAS DEL ORGANISMO

Practicar ejercicio funciona como un escudo in-
muno protector para nuestro organismo, ya que 
este ayuda a fortalecer nuestras defensas. Ade-
más, reduce la incidencia de enfermedades con-
tagiosas (virales o bacterianas) y no contagiosas.

LIBRE ACCESO BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA EN TIEMPOS DE COVID-19

Recuerda que para realizar alguna actividad física, no es necesario asistir a 
algún gimnasio o club deportivo, ya que en estos sitos la probabilidad de conta-
gio es bastante elevada. Existen muchas páginas y canales de YouTube que te 

proporcionan ejercicios moderados que puedes hacer desde casa o si lo deseas 
–que es más recomendable-, puedes recurrir a la asesoría de un profesional.





INNOVACIÓN



HERRAMIENTAS DE
MARKETING DIGITAL 
PARA POSICIONAR

TU EMPRESA
El éxito y los resultados positivos de un negocio o empresa dependen mucho de 
los métodos de difusión que se utilicen para darlo a conocer. Con el acceso a la 
tecnología se han incorporado muchísimas estrategias para que esto suceda y, 

por consiguiente, aumente la promoción de tu negocio.

E l internet le permite al usuario acceder a 
un sinfín de información de manera rápi-

da y con el mínimo esfuerzo, por lo que uno de los 
objetivos principales del marketing digital es dar 
a conocer los servicios y productos que una em-
presa ofrece al público, permitiendo que, con su 
difusión y segmentación esta se posicione como 
líder en el ramo al que está enfocada.

Aunque existe un sinfín de estrategias de mar-
keting digital, no todas pueden ser aplicadas a la 
vez. Por esto, te presentamos las más populares 
para dar a conocer tu empresa.

CREAR UN SITIO WEB

El sitio web es básico para posicionar tu empre-

sa. En este, puedes presentar tu catálogo de pro-
ductos y servicios, dar a conocer la organización 
de esta, su misión, datos de contacto, horarios, 
ubicación e imágenes de referencia.

La gran mayoría de las empresas posee un sitio 
web, lo que le brinda al usuario mayor seguridad 
al momento de contratar tus servicios. Es im-
portante que esta tenga un diseño responsivo o 
apto para dispositivos móviles para que facilite 
la navegación del usuario y una excelente estra-
tegia de SEO (Search Engine Optimization) para 
mantenerla posicionada dentro de los motores 
de búsqueda. Si decides crearla tú mismo, plata-
formas como WordPress o Blogger son excelente 
opción, ya que su interfaz es bastante amistosa 
con el usuario.

HERRAMIENTAS DE MARKETING
DIGITAL PARA POSICIONAR TU EMPRESA



GESTIONAR REDES SOCIALES

Las redes sociales son una herramienta que te 
acerca a clientes potenciales, por lo que es im-
portante brindar una buena atención, aclarar du-
das y apoyar con la información solicitada. Por 
esto, es importante mantener la presencia de la 
marca en estas.

Una ventaja de las redes sociales, es que estas 
te permiten variar los formatos de tus conteni-
dos: imágenes, vídeos y anuncios son los más 
populares. Además, algunas de estas te permi-
ten brindar respuestas rápidas en tiempo real a 
tus seguidores. Otro aspecto que puede jugar a 
tu favor, son las opiniones que los usuarios pue-
den dejar en tus redes sociales: mientras más 
opiniones positivas tengas, mayor oportunidad 

de atraer clientes tienes.

NEWSLETTER Y MENSAJERÍA WEB

Antes que nada, necesitas hacerte de una base 
con los datos de tus clientes: nombre, correo 
electrónico y número de celular. Con esta infor-
mación, puedes comenzar a comunicarte con tus 
clientes a través de newsletter, boletines infor-
mativos, infografías, novedades en tus productos 
y servicios, promociones especiales, entre otros.

Por otra parte, la mensajería web te permite res-
ponder dudas o atender solicitudes de tus clien-
tes de manera rápida y desde cualquier disposi-
tivo; WhatsApp Para Empresas es una excelente 
opción que le permite al cliente sentir cercanía 
con tu negocio.

HERRAMIENTAS DE MARKETING
DIGITAL PARA POSICIONAR TU EMPRESAINNOVACIÓN





TERMÓMETRO

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN EN YUCATÁN

ENERO – NOVIEMBRE DE 2020

Durante el periodo enero-noviembre de 2020, el valor de producción de las em-
presas constructoras en el estado de Yucatán registró un decrecimiento de (-) 
34.1% en términos reales con relación al mismo período de 2019.

El desempeño mostrado por las empresas constructoras en Yucatán, fue lastrado 
por un desplome de (-) 63.2% en la facturación de obras de infraestructura para la 
generación y distribución de electricidad e infraestructura en telecomunicaciones, 
así como la ejecución de obras en edificación de vivienda, industrial y comercial de 
(-) 38.4%.

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS DE YUCATÁN SEGÚN GIRO DE OBRA

ENERO - NOVIEMBRE DE 2020

Durante el periodo enero-noviembre de 2020 las empresas constructoras en el 
estado de Yucatán, facturaron ventas por 9 mil 078 millones de pesos, (-) 34.1% 
inferior en términos reales a lo facturado en el mismo período de 2019.

ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN

ENERO - NOVIEMBRE 2020



ÍNDICE DE ACTIVIDAD
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos del INEGI.

PARTICIPACIÓN % POR TIPO DE OBRA YUCATÁN
ENERO - NOVIEMBRE DE 2020

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS DEL ESTADO DE YUCATÁN

ENERO - NOVIEMBRE 2020

Miles de pesos corrientes y variaciones porcentuales reales, cifras originales



GUÍA DE COMPRA INDEX DE
LA EMPRESA

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
Tel: 999 925 3060 ext. 132                WhatsApp: 999 358 4103

Mail: atencionclientes@cmicyucatan.org

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ESTRUCTURAS, CIMBRAS Y PREFABRICADOS

MAXICERCAS
Tel: 999 168 1010 / 01 800 836 1821

Web: www.maxicercas.com
Mail: ventas@maxicercas.com

Facebook: Maxicercas

MAQUINARIA, EQUIPO,
HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS

COPIADORAS BRICEÑO
Tel: 999 922 5280 / 999 985 2330

Web: www.copiadorasbriceno.com.mx
Facebook: Copiadoras Briceño

ACABADOS Y DECORACIÓN

LEPISUR
Tel: 999 981 4811

Web: www.lepisur.com.mx
Facebook: Lepisur

EXPO CONSTRUCCIÓN 

CMIC YUCATÁN
Tel: 999 925 3060 ext. 132

Mail: atencionclientes@cmicyucatan.org

CAPACITACIÓN

ICIC YUCATAN
Tel: 999 925 2596 ext. 134

Mail: capacitacion@cmicyucatan.org

ITC YUCATAN
Tel: 999 925 2596 ext. 136

Mail: vinculacion@cmicyucatan.org

AFILIACIÓN

CMIC YUCATÁN
Tel: 999 925 3060 ext. 112

Mail: afiliacion@cmicyucatan.org






