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DIVISIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVA 

Automóvil Panamericano 

No. 279, 2018 

No. 280, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Toyota Prius C.  Entérate de todos los detalles del híbrido más accesible en nuestro mercado. 

Tecnología: Digital Light Mercedes.  Mercedes-Maybach nos presume sus sorprendentes 

adelantos en iluminación. 

Tecnología: Del cerebro al vehículo.  Es ciencia, no ficción.  Nissan explora la posibilidad de… 

sí: leer nuestra mente. 

Autoshow de Ginebra.  Los principales aspectos de éste que, para nosotros, ha sido el mejor 

Salón de 2018. 

 

Contaduría Pública. 

No. 548, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Responsabilidad Rondas del TLCAN acuerdos alcanzados. 

Factor humano.  El contador público: mettalíder de los negocios. 

IFAC e nombrado socio de la red anticorrupción para B20. 

Impacto financiero de la norm de arrendamientos IFRS16/NIF D-5 

Tareas para el comercio exterior. 

BEAT, GILTI y FDII nuevas figuras para los precios de transferencia. 

Perspectivas económicas a corto y largo plazo. 

 

Enfasís logística 

No.196, 2018 

No. 197, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Tercerización: Valor agregado para una logística internacional. 

Retos de la cadena de suministro de nueva generación. 

El impacto de tecnologías disruptivas y digitales en el abastecimiento. 

 

Los desafíos del agente de carga en tiempos modernos. 

Métricas de desempeño para una buena distribución. 

Manejo de inventarios: Drones: su función dentro y fuera del CEDIS. 

Directorio de proveedores 2018. 

 



 

 

Expansión 

No. 1230, 2018 

No. 1231, 2018 

No. 1232, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Las 100 Mujeres más poderosas 2018. 

Banxico. La imparable trayectoria de Irene Espinosa. 

Comercio Exterior: Irónicamente, la ausencia de EU en el TPP nos beneficia. 

Jefe y amigo, mejor no. El vínculo de amistad entre líder y colaborador requiere más que 

madurez. 

La red del tiempo real. Con su conexión directa a la realidad, Twitter quiere ser el epicentro de 

la información en las elecciones y en el Mundial 2018. 

Jets privados ganan altura. México es el segundo mercado más grande para la aviación 

ejecutiva en el mundo y los fabricantes toman vuelo para seguir creciendo. 

Las 30 promesas que empujan el relevo generacional en los negocios. 

  

Life And Style 

No. 152, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Ser aficionado no es suficiente, así lo afirma Dylan Raasch, director creativo de la icónica 

división Airmax de Nike, en esta conversación sobre tenis. 

Palabras de campeón. Lewis Hamilton nos revela la fórmula para dominar el deporte, sé un 

genio mediático y poseer un estilo único. 

Aerotaxi para todos: La empresa Voom ha llegado a México para ofrecer el servicio de 

transportación vía helicóptero, por un precio razonable. 

 

Merca 2.0 
 

No.  193,  2018.  

No. 194,  2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO: 

Marketing Digital. Influencers y Big Data. La integración del social big data dentro del marketing 

de influencia permite conocer a detalle al consumidor. 

¿Cambios inesperados? Los algoritmos Google y Facebook obligan a las marcas a a justar sus 

estrategias de marketing. 

Agencias digitales.  La atención de las marcas generó una poderosa industria alrededor de 

digital. 



 

 

Mujer Ejecutiva 

No. 188, 2018. 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Resilencia, poder y responsabilidad. 

El mezcal hecho con manos de mujer. 

La mujer que ganó en el mundo de los hombres. 

Mamá ejecutiva. Desprincesamiento. 

La mujer detrás del GPMX 

 

Mundo Ejecutivo 

No. 466, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

5 Tendencias del sector energético. 

Disrupción digital en 2018. 

GPS, Semáforos económicos. 

El futuro del hospedaje en el país. 

Las garantías de un contrato en arrendamiento. 

50 Empresas que impulsan México. 

 

 

DIVISIÓN TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN E 

INFORMACIÓN 

Computación y Sistemas  

No. 04, Vol. 21, 2017 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Avances en la tecnología del idioma humano. 

Análisis de texto utilizando diferentes representaciones basadas en gráficos. 

Menos es más, más o menos… encontrar el umbral óptimo para la lexicalización en la 

fragmentación. 

Detección de subjetividad en tweets de energía nuclear. 

Un método supervisado para predecir la popularidad de los artículos periodísticos. 

Resumen extractivo: límites, compresión, modelo generalizado y heurística. 



 

 

Home: Tech 

No. 212, 2018 
ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

HT en Corto. Puntual, aquí los cinco factores que harán realidad tu sala de cine. 

¿Cómo elegir el foco o bombilla que cumpla con la sustentabilidad, la innovación y el diseño en 

el hogar? 

Viajemos con conciencia ecológica y sustentable, en México y el mundo. 

Hifi 2.0 Va un oportuno recuento de las tendencias que han transformado la industria 

audiovisual.  

 

Magazcitum: para los profesionales de la seguridad de TI 
No. 1. 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

Integración de riesgos de TI y riesgos operacionales. Cuando la operación de nuestro negocio 

depende de cómo gestionamos la tecnología. 

Criptomonedas y minería Web. 

El CISO en tiempos de la ciberseguridad. 

Detección de amenazas avanzadas mediante Machine Learning. 

 

DIVISIÓN   INDUSTRIAL 

AP Ambiente Plástico 

No. 85, Vol. 002, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Futuro. Grietas en la calidad de la educación. 

Sustentabilidad. Un tamaño perfecto para su reciclaje. 

Ciencia Nuevas técnicas de polimerización controlada. 

Normalización. Mejores prácticas para una industria organizada. 

Tecnología. Juguetes a la media de la plastrónica. 

 

Boletín Industrial 
 

No. 417, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

La economía digital en la Industria Química. 

Modernización frente a actualización: ¡qué es lo mejor para usted? 



 

 

Manufactura 
No. 267, 2018 

 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

 

La promesa nanotech de la industria. Pasar del laboratorio a la línea de producción, el gran reto 

de la nanotecnología aplicada en sectores. 

Tecnología subutilizada. El supercómputo no despega. 

Impresión fashion.  El lado rentable de imprimir textiles. 

Línea vintage.  El primer auto eléctrico. 

 

 

DIVISIÓN   AMBIENTAL 

Energía Hoy 
No. 161, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Electricidad. La integración de energías renovables en el sistema aislado de BCS reduce 

significativamente los costos totales variables de operación. 

Energía y poder.  Me da la impresión que en realidad no hubo mucha competencia en la 

licitación 2.4. 

Columna invitada. El incremento de los precios del crudo responde a un aumento real de la 

demanda y la efectividad de los recortes de la OPEP. 

 

Teorema Ambiental 

 

No. 127, 2018 

ARTÍCULOS DE CONTENIDO:  

Azoteas verdes para colorear el gris de las ciudades. La sobrepoblación también ha provocado la 

reducción de antiguos espacios verdes como los jardines de las casas e incluso los espacios para 

arbolado en las aceras. 

México y sus milenarias casas ecológicas.  En todo el país se han hecho casas de tierra, hay 

muchas casas con tapial pero se dejaron de hacer porque eran consideradas como casas de 

pobre. 

 

 


