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De lo único que podemos tener certeza es que todo ini-
cio tiene un final, el cual simplemente lleva a otro ini-
cio. Justo en este punto nos encontramos, a muy poco 

de concluir 2021, con todos los compromisos que establecimos 
para estos 12 meses en los que hemos salido avante en temas de 
salud y economía, además de haber iniciado nuevas gestiones de 
gobierno; y teniendo en puerta a 2022, que asegura estará lleno 
de oportunidades, aprendizaje y crecimiento, si es que sabemos 
encontrarlos. Así esta edición, que corresponde a diciembre y 
enero, en ella encontrarás contenido de valor, tanto para ultimar 
detalles para este cierre de 2021, al igual que para sumar a tu 
plan para el siguiente año.

En portada, Marisa Lazo, empresaria y “shark”, nos cuenta de 
sus proyectos profesionales para impulsar al talento joven a em-
prender y cumplir sus sueños; además nos adelanta que trabaja 
en un libro que busca inspirar a las mujeres latinoamericanas por 
medio de sus experiencias.  

Como cada año, en esta revista presentamos nuestro especial 
Las 50 Empresas de la A a la Z, en el que conocerás a las compa-
ñías más representativas e influyentes de la región, así como datos 
relevantes sobre su origen, enfoque y líderes.

De igual manera, en el apartado Yearbook, empresas nos hablan 
sobre sus logros, retos, proyectos y transformación a lo largo de 2021.

Asimismo, en nuestras páginas hay un espacio en el que ha-
blamos sobre las instituciones bancarias más relevantes, que nos 
cuentan por qué se convertirán en nuestros mejores aliados. Tam-
bién, hay otro en el que los líderes de casas de bolsa comparten las 
mejores herramientas de inversión.

Por último, pero para nada menos importante, en la sección de 
consultorías, expertos detallan con base a su experiencia cómo 
consideran que se puede hacer que un equipo se acerque a sus 
metas y las empresas trabajen de manera más eficaz y obtengan 
mejores resultados financieros en sus operaciones. 
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George Soros es uno de los filántropos más 
importante del mundo actual. Ha donado 
más de 32 millones de dólares de su fortuna 

personal a la Open Society Foundation, además 
de que es el principal ‘sponsor’ de la Universidad 
de Europa Central en Budapest, su ciudad natal.

Pero, ¿quién es en verdad George Soros? Hún-
garo de nacimiento y estadounidense por adop-
ción, Soros sobrevivió a la ocupación alemana 
durante la Segunda Guerra Mundial y, en 1947 
se mudó al Reino Unido para estudiar en la Es-
cuela de Economía de Londres, en donde ob-
tuvo la licenciatura, una maestría y, finalmente 
un doctorado en filosofía en la Universidad de 
Londres. 

Su carrera empresarial dio inicio con varios 
trabajos en el sector comercial tanto en Ingla-
terra como en los Estados Unidos hasta que, en 
1969 comenzó con su primer fondo de cobertu-
ra, Double Eagle, el cual pasó a ser Quantum 
Fund, en la que cuenta con un fondo activo de 25 
000 millones de dólares. 

En 1973 lanzó al mercado su propio fondo de 
cobertura llamado Soros Fund Management, 

convirtiéndose en uno de los más importantes 
inversores en la historia de los Estados Unidos y 
del mundo. 

Es conocido como “El hombre que quebró 
al Banco de Inglaterra” debido a su venta de 
10,000 millones de dólares, cantidad que termi-
nó por darle una ganancia aún mayor durante la 
crisis del “Miércoles negro” en 1992.

Siendo un claro partidario de las causas polí-
ticas y liberales, Soros utiliza su fundación para 
donar y colaborar con distintas causas filantrópi-
cas, principalmente a las que buscan reducir la 
pobreza y aumentar la transparencia financiera 
en los gobiernos.

Su donación ha ido más allá de sus propios 
fundamentos, apoyando a organizaciones inde-
pendientes como Global Witness, International 
Crisis Group, el Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores y el Instituto para el Nuevo Pensa-
miento Económico.

Ahora, con 90 años sigue activo y trabajando 
para cambiar el mundo de la política global tanto 
en lo público como en lo privado.   

GEORGE SOROS
E L  M A G N A T E  F I L Á N T R O P O 



Caracterizado por su bajo perfil y su 
desapego mediático, el empresario 
Germán Larrea Mota Velasco has-

ta enero de 2021 tenía una fortuna de 
más de 25 mil 600 millones de dólares, 
de acuerdo con la revista Forbes, colo-
cándose como el segundo hombre más 
rico de nuestro país, encabezando Carlos 
Slim está lista. A ciencia cierta no se sabe 
cuántos años tiene, pues casi todo en él es 
un misterio, se estima que el empresario 
tenga alrededor de 75 años.

En 1994 Germán heredó de su padre la 
compañía Grupo México, la mayor empre-
sa minera de cobre en territorio nacional; 
está asociada con Soutern Cooper Cor-
poration, también productora de cobre, 
ASARCo y Minera los Frailes en España. 
Tiene el primer lugar en la producción de 
México y Perú; el tercero en Estados Uni-
dos y el cuarto a nivel mundial.

En el sector de transportes, Grupo 
México tiene afilados como Ferromex, 
Ferrosur, Florida East Coast, Intermo-
dal México y Texas Pacífico, todos ellos 
trasladan diferentes productos como ali-
mentos, piezas de coches, productos de 
la industria, comida, entre otros. Cuenta 
con una extensión de 11, 131 kilómetros 
de vía entre México, Florida y Texas. 

En la rama de infraestructura tie-
ne más de 80 años de experiencia en 
construcción de estructuras y plantas 

industriales; acumula más e 200 obras 
grandes en México, y 60 años de ex-
periencia en la perforación marítima 
y terrestre.

Actualmente Larrea es presidente de 
la Junta Directiva de Southern Copper 
Corporation y hace unos años fue CEO 
de esta misma compañía; también en-
cabeza el Consejo de Administración y 
CEO del Grupo Ferroviario Mexicano; 
es presidente del Consejo de Adminis-
tración y director general de Empresa-
rios Industriales de México; además de 
ser el director del Banco Nacional de 
México, que forma parte del Grupo Fi-
nanciero Banamex.

En 2008, Germán adquirió la cade-
na de cines Cinemex que hasta el año 
pasado operaba con 351 complejos en 
102 ciudades del país. Fue miembro del 
consejo de administración de Grupo Te-
levisa hasta septiembre de 2014. Actual-
mente socio en el grupo de Transporta-
ción Marítima Mexicana, así como en 
Scotiabank Inverlat. Tiene acciones en 
el Grupo Aeroportuario del Pacíf ico.

En el último año los números de su 
empresa crecieron un 60% pese a los 
momentos más críticos causados por 
la pandemia, las actividades mineras 
fueron consideradas como esenciales e 
incrementaron los precios del cobre de 
forma internacional.

Germán 
Larrea Mota
Poderoso, billonario y 
“casi anónimo”

Inside
Hecho en México
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Marcus Dantus quiere “cazar”
a mil emprendedores 

En un mundo interconectado y con los productos al alcance 
de un clic, ser un emprendedor en este siglo y no estar en el 
mercado digital es una contradicción hasta biológica. A través 

de una plataforma hecha especialmente para emprendedores due-
ños de pequeñas y medianas empresas (pymes), y con la sabiduría 
empresarial y experiencia del tiburón de “Shark Tank” Marcus 
Dantus; Héctor Romero, presidente de Romero Group, y la ex-
periencia digital de Uriel Velázquez, presidente de Ventronic, pre-
sentan una innovadora propuesta para ayudar a los empresarios a 
incrementar sustancialmente sus posibilidades de éxito, subiéndose 
y sumándose a los benéficos que México Limited ofrecerá especial-
mente para ellos.

La idea busca potencializar al máximo los productos hechos en 
el país, por medio de un único y poderoso canal de comerciali-
zación y venta de los productos que se sumen, acompañados de 
herramientas y apoyos para el crecimiento empresarial de cada 
pyme.

A la nueva plataforma están invitados todos los empresarios 
que produzcan en México. No hay barreras ni geográficas ni de 
productos. Para Marcus Dantus lo principal es que se apoye a la 
economía nacional. 

“¿Cómo los vamos a seleccionar? Vamos a curar a quienes subi-
mos al proyecto y luego que el público decida. Si tú tienes un pro-
ducto físico que produces en México, puedes entrar. Es a nivel na-

cional. Ya tenemos pláticas con emprendedores de varios estados”.
Con un capital valorado en 30 millones de pesos, para el desa-

rrollo de la aplicación y para tener al equipo correcto de distribu-
ción, México Limited pretende en un primer ciclo beneficiar a mil 
proyectos, con toda la derrama de dinero que eso significa para 
todas las cadenas de valor.

“Nuestro objetivo para f inales de 2022 es tener, por lo me-
nos, mil emprendedores en la plataforma y cinco mil pro-
ductos. La derrama económica es muy importante. Si pensa-
mos en mil emprendedores estaríamos hablando de ayudar a 
ocho mil o nueve mil familias de forma directa e indirecta”, 
complementa Héctor Romero. 

La idea busca potencializar los productos hechos en el país 
por medio de un canal de ventas diverso, además de ef icien-
tar los procesos de producción y gerenciales de cada pyme. 

“La gran mayoría de los emprendedores no sabe qué hacer 
con sus productos, cómo venderlos por comercio electróni-
co; tampoco saben cómo promocionar sus pymes. A veces 
no tienen ef iciencia operativa, o no están formalizados; les 
falta mucho para tener la posibilidad de crecer y ahí es don-
de sale la idea del proyecto de México Limited. ¿Cómo le 
hacemos para que realmente podamos juntar los productos 
hechos en México y venderlos en el país el mundo?”, señala 
Héctor Romero.
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Te ayudarán a llegar a todos los clientes
El conocido “shark” Marcus Dantus, puntualiza que el objetivo es pro-
veerles un ecosistema diferente donde puedan competir en mejores 
condiciones y crecer sistemáticamente. 

“Nuestro objetivo es brindarles una metodología y el conocimiento y 
contactos posibles para darles mayores posibilidades de éxito. El por-
centaje de empresas que siguen vivas después de dos años, de las que 
hemos incubado, está arriba de 60%; si lo comparas con el casi 90% 
de mortandad en Silicon Valley es altísimo. Ahora, no es sólo atribuible 
a nosotros, México ofrece ciertas ventajas. Nosotros no tenemos un 
porcentaje de las empresas que incubamos, lo que hacemos es que 
les implementamos una metodología y tratamos de fomentar la cultura 
emprendedora”. 

Uriel Velázquez, experto en negocios y comercio digital, y quién será 
el CEO del proyecto México Limited, menciona que ya tienen estudiado 
cómo llegar a los clientes potenciales de los productos que comerciali-
zarán y conformarán la plataforma.

“Nosotros seremos facilitadores para estos emprendedores, eli-
minaremos la barrera de entrada e intermediarios innecesarios entre 
el cliente, que bien puede estar en cualquier lugar del mundo, y su 
productor mexicano. Nos encargamos desde el empaque, almacena-
miento, venta y distribución de los productos que conformen México 
Limited. En otras palabras, si tienes un producto dentro de nuestra pla-
taforma, entras directo a un ecosistema comercial al que le llamamos 
omnicanal. Desde México Limited estarás automáticamente en todos 
los principales marketplace del mundo, y así de fácil te encontrarán y 
se incrementarán las posibilidades de venta. Tenemos ya nosotros la 
experiencia y sabemos el camino para innovar en el mundo digital”.

 Diferenciar el producto es clave 
Conocedor de muchas empresas que arrancan operaciones y no 
sobreviven pasados 24 o 36 meses, Marcus Dantus tiene claro cuál es 
uno de los principales problemas que aquejan a los emprendedores. 

“Muchas empresas no se diferencian. Cuando no diferencias una 
pyme, compites por precio o marketing y eso es muy difícil. Queremos 
meterles la idea de diferencia el producto para que perdure. Queremos 
también que usen herramientas digitales que eficienten su operación. 
Hoy en día nos enfocaremos en ayudar a las empresas a crecer y vol-
verse caso de éxito”.

Por ello, es que en un contexto de crisis de salud y económica, ve 
posibilidades de surgimientos de nuevos negocios.  “En toda crisis se 
generan nuevas necesidades, y para emprender lo más importante es 
que haya esas necesidades. Ahora hay chavos que están atendiendo 
cosas que antes no existían”. 

Los requisitos que necesitas para unirte a Mexico Limited 
son:
·Emprendedor mexicano
·Productos 100% nacionales
·Alta en SCHP
·Alta en el IMPI

“En México hay 
cuatro millones de 
microempresas; si cada 
una contrata a una persona 
se acaba el problema del 
desempleo en el país”
Marcus Dantus

 https://mexicolimited.com/
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¡Prepárate 
para los regalos 
navideños con 
Vinoteca!

La época navideña nos lleva a compartir grandes momentos con nuestros seres 
queridos, demostrándoles nuestro cariño de muchas maneras e intercambiando 
detalles que les recuerdan lo valiosos que son para nosotros. Tras un complicado 

2020, esta Navidad promete ser mágica y emocionante, llevándonos a reencontrarnos con 
esas personas especiales.

Y qué mejor manera de celebrar y compartir que con una selecta canasta de regalo 
de Vinoteca, donde los protagonistas serán exclusivos vinos, deliciosos ‘snacks’ prémium, 
accesorios, licores, los mejores quesos y, por supuesto, tu toque personal que hará la dife-
rencia y que te permitirá entregar un regalo que se adapte a los gustos de quien lo recibe.

¿Cómo elegir mi canasta de Vinoteca?
Como cada año, Vinoteca ha lanzado su catálogo de regalos, donde destacan las 
canastas ya armadas o personalizables que puedes diseñar de manera práctica y 
rápida. Estarán disponibles en las más de 25 sucursales en toda la República Mexicana 
y puedes ver los productos disponibles en su sitio web. Los pasos para comprar tu 
canasta son muy sencillos:

· Escoge tu sucursal
· Define tu presupuesto
· Escoge la canasta que más te gusta
· Selecciona los productos y accesorios a incluir
· Y listo, ¡disfruta de tu canasta!

Además de las canastas, puedes escoger botellas o kits de colección ideales para regalos. 
No pierdas esta oportunidad de realizar un obsequio único de la mano con Vinoteca y 
prepárate para recibir la estación más esperada del año.

La gran variedad de productos gourmet, vinos 
y canastas de Vinoteca te permitirán elegir el 
mejor regalo, con tu sello distintivo.

De venta en:
 www.vinoteca.com

 vinoteca_mexico
 Vinoteca Mexico

Inside
Delicatessen
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Encuentra el catálogo
de canastas aquí
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Emprender no fue fácil para Nathalie Eklemes. Con la idea de 
iniciar su propia compañía de cosméticos, decidió embarcarse 
en la creación de Pitahia, en la que invirtió tiempo y recursos. 

10 años después, la compañía es referente en el mercado de la be-
lleza y apuesta por materias primas de origen natural, pigmentos 
orgánicos libres de plomo y por no realizar pruebas en animales.

Con la certificación de PETA, Pitahia se desdobla en Mer-
maid Boons, que ofrece productos para el cuidado del sol, como 
bronceadores, bloqueadores y repelentes.

“En un inicio fue difícil porque empecé sola en mi casa. El cre-
cimiento ha sido poco a poco adaptándome a lo nuevo. El camino 
ha estado lleno de retos porque me aferré mucho a crear mi propia 
fórmula sin que nadie me maquilara; me metí por el camino más 
difícil, pero yo quería fabricar”, platica Nathalie en entrevista. 

La empresaria señala que inició cuando aún estaba estudiando 
la licenciatura y explica que acaso la juventud fue lo que la impulsó 
a arriesgarse a forjar su camino en la industria de belleza. 

“Era muy soñadora. Si no hubiera sido en ese momento qui-
zá ahora no hubiera emprendido. Empecé porque mi mamá 
me dijo que en la fábrica familiar de pinturas podían desarro-
llarme la fórmula. Y no tiene nada qué ver una pintura para 
pared con un esmalte. Me metí pensando que iba a ser súper 
fácil y no”. 

Ahora, luego del camino recorrido, Nathalie ya cuenta con 
su propio personal, una fábrica donde se hacen sus productos 
y un laboratorio para desarrollar sus fórmulas. 

“Después de dos años de iniciar contraté a mis químicos y 
un poco a especialistas en el tema. No hay una escuela que 
te enseñe a hacer esmaltes para uñas como las hay para ha-
cer galletas o shampús. Todo es prueba y error: conocer las 
materias primas, descubrir cómo trabajan los pigmentos y las 
resinas para lograr lo que yo quería: la fórmula perfecta”.

Spotlight
As Bajo La Manga

LLEVA EL COLOR
DE LA ALEGRÍA
A TUS MANOS
NATHALIE EKLEMES
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Pitahia ya tiene un mercado 
consolidado en el país y comien-
za pensar en un consumidor más 
allá de las fronteras. Mientras esa 
meta se hace realidad, Nathalie 
fortalece sus canales de venta en 
puntos de interés para el visitante 
de otro país. 

Los turistas extranjeros me 
compran en ciudades turísticas 
como Tulum y Los Cabos. Tam-
bién en San Miguel Allende y 
otras ciudades son puntos ideales: 
los hoteles son un gran mercado 
para Pitahia porque los extranje-
ros se llevan mis productos como 
si fuera un souvenir; les ha encan-
tado el producto y compran mu-
cho para regalar”. 

Además, debido a la crisis sa-
nitaria, la demanda de sus pro-
ductos creció de manera signif i-
cativa. “Antes de la pandemia ya 
teníamos el plan de tener nuestro 
gel antibacterial porque con el 
repelente ya estábamos en Far-
macias Guadalajara. Y las ventas 
se nos dispararon en Amazon du-
rante ese tiempo gracias al gel”. 



Spotligth
Perfiles

UNA ODISEA
DE AJIJIC A NUEVA YORK

PATRICIO FERNÁNDEZ CORTINA
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l abogado Patricio Fernán-
dez Cortina ha trabajado 

con las palabras desde hace 
muchos años. Litigante de 
profesión, su pasión por las le-

tras se desarrolló a la par que comenzó 
su aventura como socio en el tradicio-

nal café La Estación de Lulio, refugio 
literario en Guadalajara. Ahora debuta 

como escritor con la novela “Aji-
jic”, una obra que abreva de la 

literatura misma. 
Fernández Cortina explica que 

el libro se centra en el pueblo mági-
co de la ribera de Chapala debido a 

que ahí se da un cruce de culturas. “Ahí viven un sinnúmero de extranje-
ros, mayoritariamente canadienses y norteamericanos, y quería describir 
ese mundo en que ellos viven juntos sin haber mestizaje, pero sí una mez-
cla en el pueblo.  De ahí surgió la historia de un norteamericano de Nueva 
York que va a Ajijic hace más de 40 años a hacer un negocio, conoce a una 
mujer en el pueblo, tienen una relación, tienen un hijo y él los abandona. 
Ese niño va creciendo y su padre se encarga que no le falte nada con la 
condición de que jamás lo busque. Bob, a través de la música y la literatu-
ra, va urdiendo un plan, su propia odisea, que consiste en ir a Nueva York 
en busca de su padre. La novela está escrita a partir de muchos libros y 
muchas canciones”.

El personaje central es Bob, un “alguien que sale de la norma con su 
piel morena y los ojos de perro azul”, pero la novela se nutre de muchas 
referencias musicales como Patti Smith, Bob Dylan, The Pogues, U2, José 
Alfredo Jiménez, el Jefe Bruce Springsteen, además de las propias lecturas 
de Patricio. 

“Desde hace muchísimos años he estado inmerso en el mundo de la 
literatura, concretamente en poesía y narrativa, y es a partir de los viajes 
que fui ideando la posibilidad de escribir algo que partiera en Ajijic. La 
necesidad de escribir la novela fue con un bagaje literario amplío, y quien 
lea la novela se dará cuenta que la escribí basándome en historias obteni-
das de muchos libros”.

Escrita durante la pandemia, “Ajijic” ya comenzó su propia travesía 
para llegar a sus lectores. Sin embargo, y debido a la pandemia, el escritor 
menciona que es un viaje en el que ha estado inmerso sólo él, ya que no 
cuenta con alguien detrás que se encargue de la distribución. La obra se 
puede conseguir de manera digital en Amazon.

 “La batalla la estamos dando el libro y yo solos. Fue escrito duran-
te la pandemia y no hubo alguna editorial que quisiera entrarle; soy 
un escritor nuevo, es mi primera novela. He ido de librería en libre-
ría tocando puertas. Estuve en Nueva York porque la novela ya está 
traducida; fuimos, mi mujer y yo, a la librería Strand, que está en 
Broadway y la calle 12, que aparece en ‘Ajijic’. Ahí vamos, en nuestra 
propia odisea en la vida real como autor, igual que los personajes lo 
hicieron en la novela”. 

Y ahonda en que la recepción lectora ha sido muy satisfactoria hasta 
el momento. “Quien la ha leído me ha dado comentarios alentadores y 
eso me llena de emoción, que les guste la novela. Hago una sugerencia al 
inicio donde invito a lector que vaya adentrándose a los libros, poemas y 
canciones que van apareciendo conforme va avanzado la trama. Es un 
libro dentro de mil libros. Creo que ha sido bien recibida”. 
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Spotlight
En exclusiva

EL NOMBRE
DEL HIPERREALISMO EN MÉXICO

Hablar de hiperrealismo en México es hacerlo de Juan 
Carlos Manjarrez. Con más de dos décadas dedicadas a 
la pintura, su obra es reconocida de manera inmediata 

por coleccionistas y entusiastas. El pintor, que desarrolla su 
plástica desde Guadalajara, busca trascender fronteras y que 
sus cuadros puedan llegar a más público. 

El artista señala que su trabajo es buscado gracias al boca 
a boca, ya que toda su producción se vende por anticipado y 
no suele tener presencia en galerías. 

“Después de 20 años tengo un mercado muy constante y 
hoy por primera vez tengo una pieza expuesta en una galería 
en Plaza de Lucca y ha sido una locura porque nunca hay 
donde las vean. Las personas que han visto mis obras es por-
que las tiene un coleccionista, no hay piezas porque termino 
y la entrego”.

Y pone como ejemplo el caso del exfutbolista Rafael Már-
quez, quien lo buscó debido “que vio un cuadro en el departa-

mento de Miami de Alexis Elías; todo ha sido porque vieron 
una pieza mía. Casi no expongo ni me publicito. La última 
exposición que tuve fue en el Museo Casa Diego Rivera, an-
tes de eso estuve en el Felipe Santiago Gutiérrez, en Toluca”.

 Su apuesta ahora es que sus obras se conozcan en el mer-
cado global, y que casas de subastas y galerías comiencen 
a incluirlo en sus catálogos. “Si bien tengo compradores en 
Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, son personas 
que vieron las piezas y me buscaron. El mercado global aún 
no me conoce, aunque en el hiperrealismo sí”.

Su plan está trazado de manera muy clara y ya ha comen-
zado a trabajar en ello. “En febrero próximo, en la subasta 
de arte contemporáneo de la Casa Morton, saldrá una pieza 
mía. Ese es el proceso: que me conozcan las grandes galerías, 
las que tienen una promoción de pocos artistas. La apuesta 
es esa: que el mercado nos abra a subastas y que se sumen 
las galerías”.

Juan Carlos Manjarrez es un obsesivo de la plástica. Con jornadas labora-
les de más de 12 horas, su producción no cesa y su técnica está perfec-
cionada al grado de producir más de 80 cuadros al año de gran formato 
cada año. 

“Trabajo todos los días del año. Trabajo mucho y duermo poco; estoy 
casi al 100 en el estudio. Además, ya domino lo que hago. Cuando empecé 
con el blanco y negro, en el 2000, pasé de hacer cuatro piezas al mes a 
hacer las más posibles. Dejé de fumar porque me quitaba tiempo. También 
metí aditivos para que el secado fuera más rápido; saqué los distractores”. 

Con ese ritmo, ahora mira al futuro y al mercado del arte en el país y el 
mundo. “Al día de hoy, desde hace 20 años, hemos vendido mil 800 piezas. 
Sigo trabajando porque veo que hay un mercado muy grande de hiperrea-
lismo y hay muy pocos hiperrealistas en México. Traigo proyectos para 
exponer en ferias de arte den Shanghái, en Tokio; quiero incursionar en el 
mercado asiático porque demanda mucha obra hiperrealista”. 

Juan Carlos Manjarrez



El artista también apoya a fundaciones sociales por medio de su obra. Cada año dona un promedio de siete piezas a centros proyectos como 
el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón; al Organismo de Nutrición Infantil; Unidos, que ayudan a la integración social de niños con síndro-
me de Down. 
“Aquí vas a contracorriente; me doy cuenta que al mercado le gusta y demanda hiperrealismo. La realidad es que la mayoría de los artistas 
no son hiperrealistas y entonces atacan mucho al concepto. La opinión de cualquier artista amigo de coleccionistas sí pesa; y ya la gente 
que vino aquí es porque ya pasó todos los filtros. La gente busca un Manjarrez y aunque no tengo obra disponible, yo todo el tiempo estoy 
trabajando en sesiones de fotos que me interesa trabajar. De eso hago mi archivo y sobre eso voy trabajando; así cuando llega un cliente y me 
pregunta si hay obra les respondo que físicamente nada, pero tengo cuatro o cinco piezas por hacer. Así me piden la que les atraiga porque 
saben que mi trabajo es nítido”.
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Spotlight
Compromiso Social

CARMINA HARO
LA INNOVACIÓN COMO MÉTODO DEL PROGRESO

“ L A  C U LT U R A  D E  L A  I N N O VA C I Ó N  L O  T R A I G O  D E S D E  H A C E  M U C H O S  A Ñ O S ;  L O  H I C E  E N 
G O B I E R N O ,  E N  M I N D  Y  A H O R A  L O  H A G O  E N  F U N D A C I Ó N  C E N T R A L  D E  I D E A S ”
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Comprometida con la innovación constante de las empresas y con propiciar una 
nueva cultura de emprendimiento, Carmina Haro se ha dedicado a generar 
nuevas políticas públicas para el desarrollo Jalisco. Lo hizo desde el gobierno 

estatal y en México Innovación y Diseño (MIND); ahora redobla su apuesta y tra-
baja desde la Fundación Central de Ideas para que tanto empresarios o administra-
ciones gubernamentales se sacudan el polvo y favorezcan un mejor entorno tanto 
económico como social.

Haro señala en entrevista que “Fundación Central de Ideas es una organización 
que busca generar cultura de innovación en empresas, gobiernos, y en cualquier 
entidad que tenga la intención de hacer mejoras o nuevas políticas”. 

Sabedora que el estancamiento de las empresas y de proyectos sociales es un las-
tre para el país, busca que tanto emprendedores como empresarios modif iquen sus 
arquetipos sobre la innovación en sus campos. 

“Las mejoras no están relacionadas con el dinero sino con el tiempo que podamos 
dedicar. Desde activar a un comité o especializar al personal, con eso abrimos las 
puertas a más cosas para mejorar. Ya es por necesidad innovar. Después de vivir 
lo que hemos vivido con la crisis de la pandemia creo que muchísimas empresas se 
dieron cuenta que necesitaban cambiar sus modelos, tener venta en línea, comuni-
cación comercial en redes sociales para detonar otros negocios. Si salimos de ese 
paradigma que es difícil y caro y empezamos a abrirnos a nuevas posibilidades, los 
escenarios serán distintos. Ya no podemos seguir igual. Las empresas que tienen más 
crecimiento son las que están ligadas a la innovación y esa es la tendencia”. 

Carmina Haro trabajó durante muchos años 
para posicionar la marca Jalisco como una de-
dicada a la innovación. Por ello es que ahora 
quiere replicar ese modelo en otros estados y, 
por qué no, en más empresas interesadas en 
mejorar sus procesos y alejarse de la obsoles-
cencia. 

Carmina Haro trabajó durante muchos años 
para posicionar la marca Jalisco como una de-
dicada a la innovación. Por ello es que ahora 
quiere replicar ese modelo en otros estados y, 
por qué no, en más empresas interesadas en 
mejorar sus procesos y alejarse de la obsoles-
cencia. 

 “A mí me interesa seguir haciendo cosas más 
allá de Jalisco y lo mejor fue comenzar a hacer 
proyectos por mi cuenta. Los centros de inno-
vación regionales que hicimos aquí creo que 
se pueden replicar en otros lados. Eso es lo im-
portante de los modelos de innovación, que se 
hagan en distintos lugares en donde no estén 
tan avanzados como en el estado”. 
Explica que basta voltear a ver a los grandes 
conglomerados para darse cuenta del mundo 
de posibilidades que existen si se da un paso 
adelante y se cambia el modelo tradicional de 
hacer las cosas. 
“Las empresas más grandes y los unicornios 
que tenemos en México están dedicados a la 
innovación tecnológica, pero no es la norma. 
Tenemos en el subconsciente que innovación 
va ligado al tema de tecnología y máquinas, y lo 
nuestra apuesta por generar cultura de la inno-
vación es para desmitificar estas creencias de 
que es difícil o que no es para todos”. 
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PLAYERS On Air

velocidad, que en términos bursátiles se lla-
ma latencia, por lo que estamos hablando 
de una de las bolsas más rápidas del mundo. 
En tres años, ni un segundo se ha parado la 
bolsa. Se optó por ese sistema porque hay 
muchos operadores a los que les importa 
participar con esa latencia y seguridad. 

Las fibras han sido muy importantes 
en el crecimiento de Biva; en su lista, han 
estado Oma, bienes raíces, centros comer-
ciales, una empresa de energía renovable, 
empresas que han emitido deuda como 
Banobras, Gobierno, paraestatales, así 
como empresas privadas.

Con requisitos cada vez más sencillos 
para formar parte, en Biva están orgullo-
sos de que todos los emisores han visto un 
beneficio porque han tenido una capaci-
dad real de competencia y se han podido 
bajar tarifas, no solo el costo, sino la posi-
bilidad de escoger entre una bolsa y otra. 
Todos los emisores pueden hablar de los 
beneficios y todos ganan con una segunda 
bolsa. Esto dinamiza ambos mercados, el 
bancario y el de valores. 

En el mercado de la bolsa, el primer paso 
del día es ver la evolución del mercado.

“Al tener la 
oportunidad de 

contribuir para crecer 
el mercado de la 

bolsa, valoramos que 
es muy importante 
para la economía; 
el crecimiento del 

mercado de valores 
provoca uno a uno 

el crecimiento de la 
economía”.

Hace poco más de tres años, entró en la-
bores la segunda casa en bolsa en Mé-
xico: Biva. Sin embargo, su presidente, 

Santiago Urquiza, explica que el trabajo 
viene desde cinco años atrás, en los que du-
rante los primeros tres se mantuvo en total 
confidencialidad y se hizo público hasta que 
solicitaron la concesión a Hacienda. 

Resalta que la importancia de Biva es 
que el mercado bursátil era de los pocos 
rincones en México que quedaban con un 
solo proveedor, de ahí su origen; la com-
petencia hace crecer todas las industrias, 
porque se mejora la oferta y se incrementa 
la demanda.

Biva cuenta con la mejor tecnología del 
mundo. Fueron los últimos en adquirir lo 
recién salido del sistema Nasdaq, con mayor 

En sus palabras
· En 2018, había 250 mil cuentas 
individuales en Biva. Hoy, en el mercado, 
hay un millón y medio. El esfuerzo de la 
casa de bolsa para este nicho que estaba 
desatendido ha sido muy importante. 

· En cada sexenio desde su concepción, se 
ha apoyado el proyecto de Biva debido a 
que la competencia es un ingrediente muy 
importante para dinamizar la economía.

· Es un sector estratégico, desde 2018 se 
ha contribuido a darle mayor visibilidad 
al mercado de valores. La bolsa es un 
instituto público y así se ha expandido la 
cultura financiera.

· El mercado de la bolsa es para todos. Hoy, 
encontramos ofertas bursátiles donde ya 
se toman mil pesos para abrir una cuenta. 
En vez de tener el dinero en un banco, 
podemos tener una inversión.

· El sector bursátil se nos quedó 
relativamente rezagado, el tamaño debería 
ser mayor al que hoy tenemos y ese fue el 
reto que justificó al inicio a Biva.

Santiago 
Urquiza
Presidente de Biva

The Highlights

Revive las charlas completas en:
 playersoflife.com/category/webinar
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Para la realización del listado Las 50 Empresas de la A a la Z de Jalisco, PLAYERS Of  life Guadalajara evaluó una mezcla de indica-
dores económicos y sociales, haciendo honor a porqué son las compañías más influyentes en nuestro estado en 2021. Este resultado 
es una combinación de factores cotejados con nuestro Consejo.

Se dedica a ofrecer servicios integrales de logística. Es una empresa líder a nivel nacional dentro de 
los almacenes generales de depósito, ya que los servicios que ofrecen tienen como objeto el control 
eficiente del flujo, almacenamiento y distribución de los bienes.

Institución de banca múltiple, fundada en 1995, que atiende y proporciona servicios financieros inte-
grales, tanto nacionales como internacionales, a particulares, empresas e instituciones. Bansí cuenta 
con sucursales en Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Una empresa dedicada a la protección de cultivos y el desarrollo de la agricultura en México. Está 
especializada en la inducción, desarrollo y comercialización de tecnología que contribuye a la solución 
de problemas y mejora del desempeño agrícola, y que trabaja de manera responsable en el campo.

ALMER,ALMACENADORA MERCADER

BANSÍ

AGROSERVICIOS NACIONALES

Razón social: Almacenadora Merca-
der, S.A.

Fundación: 1983
Presidente Consejo de Administración: 

Dato reservado
Director general:

Luis Antonio García Serrato 
Oficinas centrales:

Av. Ignacio L. Vallarta 5846
Sector: Logística 

Razón social: AGROSERVICIOS 

NACIONALES S.A.P.I. DE C.V.

Fundación: 1977

Presidente Consejo de Administración: 

Dato reservado

Director general:

Daniel Quiñones

Oficinas centrales:

Nance 1545

Sector: Agricultura

 www.ansa.cc

·Ofrece servicios financieros como inversiones, créditos, fideicomisos, divisas, avalúos y banca electrónica.

·Es un banco con profundo conocimiento de los mercados financieros y que ha sustentado su crecimiento en su 

solidez económica y atención personalizada.

·Están encaminados a ofrecer los mejores productos, es por ello que su equipo técnico trabaja en campo de la mano 
del productor en busca de mejores y mayores rendimientos.

·Fomentan el uso adecuado de equipo de protección personal en la aplicación de agroquímicos.

·Están presentes en las principales zonas de consumo del país con más de un millón de toneladas habilitadas.

·Tienen más de 500,000 m2 en instalaciones y una amplia infraestructura ferroviaria.

Razón social: BANSÍ, S.A., Institu-
ción de Banca Múltiple

Fundación: 1995
Presidente Consejo de Administración: 

Jorge de Jesús Montes Guerra
Director general:

Jorge de Jesús Montes Guerra
Oficinas centrales:
Guadalajara, Jal.
Sector: Bancario

 /www.bansi.com.mx
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Las 50 Empresas
de la A a la Z

Es una de las destilerías familiares más antiguas de México. Ha continuado evolucionando sin dejar a 
un lado la autenticidad que ha estado presente en su casa desde 1886. Está comprometida en preservar 
la tradición y el legado de sus predecesores en la elaboración de la bebida más icónica de México, el 
Tequila.

Es una empresa encargada de diseñar y comercializar productos para cargar y transportar artículos 
personales, innovadores de excelente calidad. Están convencidos de ser una empresa altamente pro-
ductiva y plenamente humana, en constante evolución; comprometida en generar bienestar social y 
económico a sus clientes, talento y accionistas.

Casa Orendain es una marca con más de 95 años de experiencia 
en la industria del tequila. Su legado comenzó a consolidarse con 
Eduardo Orendain, quien fundó la empresa e hizo que continuará 
la tradición familiar hasta el día de hoy por medio del amor y el 
cuidado del campo.

Se fundó en 1758 y tiene una tradición familiar de 11 generaciones. En el año 1900 establecieron la 
marca Jose Cuervo, la cual produce, comercializa y distribuye en más de 85 países, un portafolio de 
más de 30 marcas de bebidas alcohólicas, cocteles listos para servir, así como bebidas no alcohólicas.

·Buscan ser una empresa líder global en satisfacer la necesidad de cargar y trasladar artículos personales.
·Diseñan y fabrican una gran variedad de mochilas escolares y más accesorios para personas de todas las edades.

·En la actualidad, la tercera generación ha tomado el control de la empresa, 

por lo que invitó como CEO al Lic. Juan Casados un experimentado líder de la 

industria del tequila.

·Asimismo, la Dirección de Marketing la pusieron en manos de Gabriela Mu-

ñoz- Ledo experta en la industria del consumo masivo.

· Jose Cuervo es una compañía de bebidas alcohólicas destiladas mundialmente reconocida y el productor más 

grande de tequila en el mundo.

·Produce, comercializa y distribuye en más de 85 países, un portafolio de más de 30 marcas de bebidas alcohólicas, 

cocteles listos para servir, así como bebidas no alcohólicas.

·Se enorgullecen en ser una de las destilerías familiares más antiguas de México.

·Buscan siempre ofrecer tequilas de la más alta calidad en México.

CASA SAN MATÍAS

CHENSON

CASA ORENDAIN

CASA CUERVO

Razón social: Tequila San Matías de 
Jalisco, S.A. de C.V.

Fundación: 1886
Director general:

Carmen Alicia Villarreal Treviño
Oficinas centrales:

Av. Circunvalación Agustín Yáñez 
2612

Sector: Bebidas 
 www.sanmatias.com/mx

Razón social: CHENSON NYLON DE 

MEXICO S.A. DE C.V

Fundación: 1996

Oficinas centrales:

Calzada del Federalism 67

Sector: Moda

 www.chenson.com.mx

Razón social: Tequila Orendain de 
Jalisco S.A. de C.V.

Fundación: 1926
Presidente Consejo de Administración: 

Don Jaime Orendain
CEO:

Juan Casados Arregoitia
Oficinas centrales:

Av. Ignacio L. Vallarta 6230
Sector: Bebidas

 www.casaorendain.com

Razón social: Casa Cuervo S.A. de 
C.V.

Fundación: 1758
Presidente Consejo de Administración: 

Juan Francisco Beckmann Vidal
Director general:

Juan Domingo Beckmann Lego-
rreta

Oficinas centrales:
Guadalajara, Jal.

Sector: Bebidas alcohólicas
 www.mundocuervo.com

Juan Casados Arregoitia,
CEO
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Es un mayorista con 35 años de experiencia que los certifican como integradores tecnológicos pro-
fesionales, lo que nos ha posicionado como expertos en el sector de TI. Cuentan con una red sólida 
de asociados con la que diseñan un portafolio de última generación que les permite brindarle a las 
organizaciones las soluciones ideales para su transformación digital.

Es una empresa dedicada al diseño y fabricación de luminarios, con un catálogo de dos mil productos 
para satisfacer todas las necesidades de ahorro, eficiencia e iluminación con base en las últimas ten-
dencias tanto arquitectónicas como de diseño. Su centro de manufactura está ubicado en la ciudad de 
Querétaro.

Cloe Moda es una empresa jalisciense líder a nivel nacional en su 
rubro, dedicada a diseñar y comercializar bolsos, equipaje, calzado 
y otros accesorios de moda a través sus marcas Clōe y Lucentzza 
en México y algunos países de Latinoamérica. Su marca más im-
portante, Clōe, está disponible en tiendas departamentales nacio-
nales como Liverpool, El Palacio de Hierro, Sears y en su propia 
cadena de boutiques, 19 de ellas ubicadas en los principales aero-
puertos de México.

Es una empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de chocolate para mesa, 
elaborado con ingredientes naturales. Fue fundada en 1925 y ha exportado sus productos a partir de 
1946. Tiene presencia en EUA, Canadá, Centroamérica, Sudamérica y la Unión Europea. Su primera 
fábrica estuvo en la calle de Santa Mónica, en el centro de Guadalajara.

· Desde 2017, CompuSoluciones está adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad 
corporativa más grande del mundo.

· Desarrollan el programa CompuSoluciones Ventures para impulsar la innovación en las empresas.

·Cuentan con un centro de manufactura de clase mundial, ubicado en Querétaro, con capacidad de producción de 

16 mil luminarias mensuales por turno.

·Ofrecen el soporte para lograr la especificación correcta de acuerdo a los presupuestos establecidos. 

· Chocolate Ibarra fue el primer chocolate para mesa en ser exportado hace ya 70 años, iniciando en California, 
Chicago y Nueva York.  

·Cuenta con una infraestructura comercial en todo el territorio nacional y con distribuidores exclusivos en países de 
América y Europa.

COMPUSOLUCIONES

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL

CLOE MODA

CHOCOLATE IBARRA

Razón social: Consultores en Infor-

mática y Computación S.A. de C.V.

Fundación: 1985

Presidente Consejo de Administración: 

José Medina Mora

Director general:

Juan Pablo Medina Mora

Oficinas centrales:

Guadalajara, Jal.

Sector: Electrónica

 www.compusoluciones.com

Razón social: Iluminación Especiali-

zada de Occidente S.A. de C.V.

Fundación: 1987

Director general:

Juan Carlos Laso

Oficinas centrales:

Guadalajara, Jal.

Sector: Electrónica

 www.construlita.com

Razón social: Cloe Moda S.A. de C.V.

Fundación: 1988.

Presidente Consejo de Administración: 

Francisco Jiménez Ruiz

Director general:

Carlos Ruiz Velasco

Oficinas centrales:

Zapopan, Jalisco

Sector: Moda

  www.cloe.com.mx

 

 Razón social: Chocolatera de Jalis-
co S.A. de C.V.

Fundación: 1925
Presidente Consejo de Administración: 

Armando Gómez Ibarra
Director general:

Armando Gómez Ibarra
Oficinas centrales:
Guadalajara, Jal.

Sector: Alimentos
 www.chocoibarra.com.mx

• Cloe moda ofrece bolsos, equipaje, calzado, lentes y relojes que integran 
en su diseño las últimas tendencias de la moda global.

• Se ha consolidado como una marca innovadora, comprometida con la 
moda y el diseño de alto nivel, líder en el ámbito del diseño de accesorios.

Carlos Ruiz Velasco, 
Director General
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Fue hace 79 años que nació esta empresa productora de muchos 
de los dulces más emblemáticos de México. Aunque comenzó pro-
duciendo solo mazapán de cacahuate, hoy en día cuentan con un 
amplio catálogo de productos en el que se encuentran golosinas, 
botanas, chocolates, chicles y dulces de alta confitería. Es una com-
pañía con infraestructura de primer nivel y con presencia en todo 
México y con exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Centroa-
mérica, Europa y Medio Oriente.

Es una compañía fundada en 1938 que fabrica y comercializa dulces. Cuentan con dos fábricas de ma-
nufactura: Planta Montes, donde elaboran caramelos, chiclosos y paletas, con especialidad en leche; 
y Planta Andi, en donde fabrican enchocolatados y confitados; ambas ubicadas en Poncitlán, Jalisco.

Este corporativo nació en 1983 con motivo de integrar armónicamente su conjunto de empresas, entre 
ellas Farmacias Guadalajara; una compañía que ofrece el servicio de venta de productos de medicina, 
perfumería, fotografía, hogar, alimentos, limpieza, panadería y otros.

Cuentan con un equipo de más de 150 colaboradores; se especiali-
zan en las áreas de administración contable, asesoría fiscal, gestoría 
legal y desarrollo integral sustentable. Proporcionan información 
estratégica a sus clientes para asesorarlos en la toma de decisiones 
sustentables, acumulativas y recurrentes a mediano y largo plazo.

· Más de 2,400 empleados.
· Una compañía con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.
· Cuenta con las certificaciones FSSC 22000, HALAL, HACCP y KOSHER.

·Cuenta con todo tipo de confitería.

·Ha desarrollado nuevos productos enfocados en todo tipo de consumidor. 

·Cuentan con tecnología de punta y una flota de 340 unidades que recorre 29 millones de kilómetros al año.

·Desde 2014 tienen el Centro de Distribución Noreste, que realiza operaciones con lo más avanzado de la ciencia 

aplicada y la robótica, para alimentar en el tiempo preciso a sucursales y soportar el ritmo de expansión.

Razón social: Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V.

·Te ayudan a identificar anticipadamente oportunidades de inversión y de 

nuevos esquemas de conducción de las organizaciones.

·Fundamentan sus operaciones en las más avanzadas metodologías y tecno-

logías de gestión empresarial sustentable.

DULCES DE LA ROSA

DULCES MONTES

CORPORATIVO FRAGUA

CORONA RIVERA
VELÁZQUEZ & CO.

Razón social: Mazapán de la Rosa, S. 

A. de C. V.

Fundación: 1942

Director General: Jaime Enrique 

Michel Velasco

Oficinas Centrales: San Pedro 

Tlaquepaque, Jal.

Sector: Alimenticio 

 dulcesdelarosa.com.mx

Razón social: Montes y CIA S.A. de 

C.V.

Fundación: 1948

Presidente Consejo de Administración: 

Dato reservado

Director general:

Eduardo Montes Jonhston

Oficinas centrales:

Miguel Montes Castellanos, Pon-

citlán

Sector: Confitería  

 www.montes.com.mx

Razón social: Corporativo Fragua, 

S.A.B. de C.V.

Fundación: 1983

Director general:

Javier Arroyo Chávez

Oficinas centrales:

Guadalajara, Jal.

Sector: Salud

 www.farmaciasguadalajara.com

Fundación: 1970

Director general:

Juan Pablo Corona Rivera

Oficinas centrales:

Garibaldi 1740 y 1747

Sector: Contabilidad y auditoría

 www.c-r-v.com.mx

Juan Pablo Corona Rivera,
Director General

Enrique Michel
Director General
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Es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (FIBRA) líder ubicado 
en una de las economías más grandes de América Latina. Se en-
focan en adquirir, poseer y administrar inmuebles para logística y 
manufactura. Su sólida relación con Prologis Inc., un desarrollador 
estadounidense líder, les permite capitalizar el crecimiento futuro 
mediante la adquisición de propiedades de alta calidad, ubicadas 
en los mercados más deseables de México.

Se distingue por ofrecer un servicio integral en fundición y maquinado, proporcionando soluciones a 
la medida. Se especializan en proveer componentes para industrias con los más altos requisitos. Más 
del 60% de su producción es exportada y eficientemente distribuida a diferentes países donde marcas 
de renombre utilizan sus productos en diversas industrias.

Es líder en diseño y manufactura de sistemas de bombeo, compresores de aire, hidrolavadoras, genera-
dores, equipo para bosque y jardín, vibradores para concreto y motores. Ha recibido el reconocimien-
to nacional del Instituto de Energía Eléctrica, por el desarrollo y diseño de equipos de bombeo de agua 
ahorradoras de energía. Cuenta con centros de distribución en Estados Unidos, Colombia y México, 
además de tener presencia comercial en más de 20 países de Latinoamérica.

Es una empresa dedicada a la fabricación y venta de bebidas refrescantes. Tienen distribución y pla-
zas en Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Su misión es contribuir al bienestar de los consumidores de 
México y otros países con bebidas refrescantes de la más alta calidad, buscando siempre exceder las 
expectativas de sus clientes, accionistas y empleados.

·Sus instalaciones industriales Clase A están construidas de conformidad 

con especificaciones internacionales de alto nivel.

·Su portafolio está diseñado para capitalizar sus ubicaciones a través de una 

infraestructura atractiva.

·Cuentan con un software de diseño y simulación para el desarrollo y generación de nuevas piezas.

·Ofrecen tratamientos térmicos in situ para las especificaciones mecánicas deseadas.

·Cuenta con más de 200 centros de servicio autorizados establecidos a todo lo largo de la República Mexicana.

·Ofrece corto tiempo de respuesta al mercado y costos totales reducidos.

·Su división Maquilas AGA se especializa en la maquila de bebidas en lata con más de 25 años de experiencia en el 

mercado.

·La expansión internacional de los productos de consorcio AGA está dirigida principalmente al mercado hispano.

FIBRA PROLOGIS

FIMEX

EVANS

EMBOTELLADORA AGA

Razón social: Prologis Property 

México, S.A de C.V

Fundación: 1988

Director Ejecutivo: Luis Gutiérrez

Oficinas centrales:

Paseo de los Tamarindos 90 Torre 2, 

Ciudad de México

Sector: Finanzas

 www.finvivir.com.mx

RRazón social: Grupo Evans S.A de 

C.V.

Fundación: 1965

Director general:

Jorge Valdés Simancas

Oficinas centrales:

Av. Héroes Ferrocarrileros 285

Sector:  Industrial

 www.evans.com.mx

Razón social: Grupo Evans S.A de 

C.V.

Fundación: 1965

Director general:

Jorge Valdés Simancas

Oficinas centrales:

Av. Héroes Ferrocarrileros 285

Sector:  Industrial

 www.evans.com.mx

Razón social: EMBOTELLADORA 

AGA S.A. DE C.V.

Fundación: 1965

Director general:

Álvaro Garciarce Monraz 

Oficinas centrales:

Av. España No. 1135.

Sector: Bebidas

 www.consorcioaga.com

 Luis Gutiérrez,
Director Ejecutivo
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Es una empresa constructora y desarrolladora de infraestructura para proyectos inmobiliarios. Han 
desarrollado proyectos inmobiliarios, clínicas, plantas de tratamiento, infraestructura eléctrica, infraes-
tructura hidráulica, naves industriales, caminos y carreteras.

Es una compañía que desarrolla, comercializa y opera proyec-
tos verticales, horizontales, comerciales, corporativos, turísticos e 
industriales; algunos de ellos cuentan con la certificación LEED. 
Están dedicados a proyectar el futuro de las ciudades con visión, 
potencializando el valor de sus clientes y socios. La empresa tiene 
presencia en Guadalajara, León, Querétaro, Playa del Carmen y 
Veracruz.

Es el grupo aeroportuario privado más importante del País y que opera 
dos aeropuertos en Jamaica. Entre 2020 y 2026 invierte 28 mil MDP 
para optimizar la infraestructura de los 12 aeropuertos que adminis-
tra, opera, mantiene y desarrolla en el Centro y Pacífico de México. 
GAP es una empresa mexicana que cotiza sus acciones en las bolsas 
de valores de México y Nueva York. Fue el primer grupo aeroportua-
rio del mundo en obtener el certificado Airport Health Accreditation 
(AHA) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple ENR que se dedica a llevar servicios financieros a 
mujeres en comunidades rurales y urbanas para reactivar su economía y contribuir con el desarrollo 
de la sociedad.

·Cuentan con la capacidad para desarrollar proyectos propios de forma integral, así como en sociedad. 

·Han desarrollado proyectos inmobiliarios, clínicas, plantas de tratamiento, infraestructura eléctrica, infraestructura 

hidráulica, naves industriales, caminos y carreteras.

· Su filosofía es crear ambientes armónicos con el entorno.

· Forman parte la asociación U.S. Green Building Council y cuentan con la 

certificación LEED.

· Más de 25 años de experiencia.

“Estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de México. 
Nos enorgullece ser parte del progreso sostenible, promoviendo infraes-

tructura de calidad, fuentes de ingreso bien remuneradas y formando niños y 
adultos a través de la Fundación GAP”.

·Buscan ser la institución líder en generar inclusión financiera para las mujeres en México y América Latina.

·Desarrollan estrategias para tratar de minimizar los impactos negativos generados y contribuir al desarrollo susten-

table del país.

GCMEX GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO DMI

GRUPO AEROPORTUARIO 
DEL PACÍFICO

FINVIVIR

Razón social: GCMEX Grupo Cons-

tructor S.A. de C.V.

Fundación: 1961

Director general:

Jaime Alvaro Lares Rojas

Oficinas centrales:

Miguel Hidalgo y Costilla 1443

Sector: Construcción

 www.gcmex.com

Razón social: Desarrolladora Mexi-
cana de Inmuebles S.A. de C.V.

Fundación: 1994
Directores: Alejandro de la Torre, 

Director Comercial; Guillermo 
Dufoo, Director Activo Inmobiliario; 
Juan Muñoz, Director DMI Desarro-
llos y  Pablo Godínez, Director DMI 

Verticales.
Oficinas Centrales: Guadalajara, Jal. 

Sector: Inmobiliario 
  grupodmi.com.mx

Razón social: Grupo Aeroportuario 
del Pacífico, S.A.B. de C. V.

Fundación: 1998
Presidente Consejo de Administra-

ción: Laura Díez Barroso Azcárraga
Director General: Raúl Revuelta 

Musalem
Oficinas Centrales: Guadalajara, Jal. 

Sector: Aeroportuario, logística, 
turismo. 

  aeropuertosgap.com.mx

Razón social: FINVIVIR S.A DE C.V 

SOFOM ENR

Fundación: 2010

Director general:

Luis Enrique Márquez

Oficinas centrales:

Av. de las Américas 1592

Sector: Finanzas

 www.finvivir.com.mx

Juan Muñoz, Director DMI Desarro-
llos; Pablo Godínez, Director DMI 

Vertical; y Guillermo Dufoo, Director 
Activo Inmobiliario

Raúl Revuelta Musalem
Director General
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Es una empresa multinacional dedicada a la fabricación y comer-
cialización de productos nutricionales y cosméticos. Nació como 
OMNITRITION de México con seis distribuidores, tres emplea-
dos y un solo producto.

INVERTI empresa líder de Guadalajara, experta en consultoría 
integral, gestión de trámites y permisología, comercialización de 
proyectos, captación de capital humano y desarrollo humano. 

Nació con la visión de ofrecer a sus consumidores una alimenta-
ción saludable a través de productos innovadores, nutritivos y con 
altos estándares de calidad. La granola de Granvita es una de las 
más exitosas del mercado, además, fueron la primera empresa en 
comercializar la avena en bolsa. Son también líderes en ventas de 
avena instantánea sin azúcar, con una amplia variedad de sabores.

Es una organización fundada por Francisco García Herrera y Paula 
Ascencio, dedicada a la industria de la construcción, conservación 
y gestión de infraestructura de vías terrestres; brindan soluciones 
integrales en explotación, trituración, cribado y manejo de mate-
riales para la industria minera; son expertos en producir materiales 
triturados y mezclas asfálticas para la industria de la construcción.

·Desde su comienzo, OMNILIFE ha buscado participar activamente en el 

mejoramiento de la vida de las personas en todas las maneras posibles.

·Es una empresa ética vinculada con la comunidad y preocupada por el cui-

dado del medio ambiente, por lo que ostentamos el reconocimiento Empresa 

Socialmente Responsable..

·A lo largo de sus casi de 30 años ha colaborado en más 100 de proyectos 

inmobiliarios, gracias a la mejora continua de las áreas que la conforman.

·Proporciona a sus clientes un modelo de trabajo integral y a medida de sus 

necesidades, brindando asesoría y consultoría inmobiliaria de forma efecti-

va.

·Ofrecen productos y servicios vanguardistas, con la más alta calidad, con 

alta capacidad de respuesta, al precio más competitivo.

·Están en continuo aprendizaje con el fin de ser cada día mejores; además de 

ser cuidadosos del medio ambiente.

·Ofrecen productos y servicios vanguardistas, con la más alta calidad, con 

alta capacidad de respuesta, al precio más competitivo.

·Están en continuo aprendizaje con el fin de ser cada día mejores; además de 

ser cuidadosos del medio ambiente.

GRUPO OMNILIFE

GRUPO INVERTI

GRUPO INDUSTRIAL VIDA

GRUPO GARCÍA-ASCENCIO

Razón social: Omnilife de México, 

S.A. de C.V.

Fundación: 1991

Director general:

Amaury Vergara

Oficinas centrales:

P.º del Prado 387, Zapopan.

Sector: Nutrición

 www. portal.omnilife.com

Razón social: Mazo Asesores S.A. 

de C.V.

Fundación: 1992

CEO: Ignacio Ramírez

Oficinas centrales:

Guadalajara

Sector: Inmobiliario

 www.inverti.com.mx

Razón social: Asfaltos Guadalajara 
SAPI de CV

Fundación: 1938
Director general:
José Luis García  

Oficinas centrales:
Av. Chapalita 1097
Sector: Industrial

 www.garciaascencio.com

Razón social: Asfaltos Guadalajara 
SAPI de CV

Fundación: 1938
Director general:
José Luis García  

Oficinas centrales:
Av. Chapalita 1097
Sector: Industrial

 www.garciaascencio.com

Amaury Vergara,
Director General

Ignacio Ramírez, CEO

 José Luis García,Presidente del 
Consejo de Administración 

Luis García Limón,
Director General
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Son líderes en aceros largos, varilla, alambrón y derivados, y aceros 
especiales en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil. En 2011 
invirtieron en la construcción de una nueva planta en Brasil; con-
virtiéndose en la primera empresa mexicana con presencia en di-
cho país.

Es una empresa con 114 años de vida y presencia global. Está integrada por dos divisiones: “Dando 
vida al agua” y “Solución Total en Herramientas y Cerrajería”; ambas líderes en sus respectivos mer-
cados y reconocidas con el distintivo “Great place to Work”.
Sus marcas ofrecen un amplio portafolio en productos frente y detrás del muro para el uso responsable 
del agua, así como todo tipo de herramienta para la industria y el profesional de oficio, productos fe-
rreteros y cerrajería.Cuenta con una inversión en infraestructura y tecnología que les permite competir 
en más de 20 países, con siete centros de distribución, ocho plantas y más de 4 mil 200 colaboradores.

Empresa tapatía dedicada al sector vivienda y especializada en la urbanización y edificación de todos 
los niveles socioeconómicos. Tienen 55 años de experiencia, a través de los cuales han construido y 
comercializado más de 60 mil viviendas para una población de aproximadamente 240 mil personas de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Fue fundado en Guadalajara y actualmente es líder en Latinoa-
mérica en diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero 
de altas especificaciones, y uno de los cinco más importantes en 
términos de capacidad, equipo y tecnología en el Continente Ame-
ricano.

“Las mejores y más longevas empresas han logrado su permanencia gracias a la continuidad, la alineación y el 

equilibrio entre el sistema operativo, el empresarial y el propietario”, extracto del libro, “Vivir, trabajar y crecer en 

familia”, de Alfonso Urrea.

·Promueven la organización vecinal como un medio para lograr una mejor convivencia y seguridad.

·Ofrecen la cobertura de ubicaciones y producto más grande en la metrópoli 

·Han participado en incontables plantas industriales, edificios insignia y 

obras de gran especialización en varias partes del mundo.

·Su capacidad de fabricación instalada es de 120 mil toneladas anuales de 

estructura semipesada. 

GRUPO SIMEC

GRUPO URREA

GRUPO SAN CARLOS

GRUPO RECAL

Razón social: Grupo Simec, S.A.B. 

de C.V.

Fundación: 1969

Director general:

Luis García Limón

Oficinas centrales:

Av. Lázaro Cárdenas 601 

Sector: Industria

 www.gsimec.com.mx

Razón social: Urrea Herramientas 

Profesionales, S.A de C.V y Válvulas 

Urrea, S.A de C.V. 

Fundación: 1907

Directores Generales: Alfonso Urrea 

Martin, Raúl Urrea Villaseñor y Juan 

Carlos Ramírez Urrea

Oficinas Centrales: 

Guadalajara, Jalisco.

Sector: Ferretero y Construcción  

 urrea.com y urrea.mx

Razón social: Grupo San Carlos 

Desarrollos Urbanos, S.A. de C.V.

Fundación: 1965

Director general:

Javier Michel Menchaca

Oficinas centrales:

Avenida México 2554

Sector: Inmobiliario

 www.gruposancarlos.com

Razón social: Aceros Corey S.A.P.I. 

de C.V.

Fundación: 1979

Director general:

René Calderón Bujdud

Oficinas centrales:

Av. López Mateos Sur 7201

Sector: Industrial

 www.gruporecal.com.mx

 Luis García Limón,
Director General

René Calderón Bujdud,
Director General

·Son líderes en aceros largo, varillas, aceros especiales y alambrón y deriva-

dos en México, Estados Unidos, Canadá y Brasil.
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Es una industria farmacéutica familiar, fundada en Arandas, Jalisco y dedicada al desarrollo, fabrica-
ción, distribución y venta de medicamentos para uso humano. Años más tarde, debido a las necesida-
des de expansión, se trasladan a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hoy en día cuentan con una planta 
de más de 12 mil metros cuadrados con modernas instalaciones y tecnología de punta.

Es una empresa manufacturera de aromatizantes y controladores de aroma ubicada en El Salto, Jalis-
co. Es la número uno en el país con su marca Wiese, la cual cuenta con más de 300 distribuidores en 
más de 20 países en América Latina y el Oriente.

Es una empresa mexicana especializada en la construcción, ges-
tión, comercialización y promoción de desarrollos inmobiliarios, 
con el propósito de construir comunidades para mejorar la expe-
riencia de vida de la gente.

Es una empresa dedicada al sector automotriz, ha sido reconocida como una empresa MEM “Mejores 
Empresas Mexicanas”, logrando estar dentro de las empresas Oro. Es el primer grupo del sector auto-
motriz reconocido en el estado de Jalisco en la historia del programa.

·Trabaja todos los días para producir leche fresca de la mejor calidad en conjunción con la dedicación de los ganade-

ros del país.

· El consumidor es su razón de ser, y la motivación que tienen es superar siempre sus expectativas.
Razón social: Química Franco Mexicana Nordin, S.A. DE C.V

·Han desarrollado productos hechos a base de paradiclorobenceno por lo que funcionan con el aire. 

·Cuentan con una exclusiva fórmula que concentra sus aceites limpiadores para la limpieza continúa de los muebles 

para ofrecer protección y brillo. 

·Sus departamentos están ubicados estratégicamente en zonas centrales de 

la ciudad, de alta demanda y plusvalía.

·Los desarrollos se convierten en opciones de inversión viables ya sea como 

para recibir altos retornos o vivir. 

·La compañía forma parte de un programa global de Deloitte con presencia y reconocimiento en 35 países.

·Trabajan con marcas que ofrecen productos y servicios de reconocida calidad, confiabilidad y seguridad.

LABORATORIOS NORDIN

INDUSTRIAS SALCOM 

GRUPO VEQ

GRUPO VANGUARDIA

Razón social: Química Franco Mexi-
cana Nordin, S.A. DE C.V

Fundación: 1947
Oficinas centrales:

Oficinas centrales: Av. Dr. Roberto 
Michel 2285, El Rosario, Guadala-

jara
Sector: Alimentos 
 www.grupozeta.com

Razón social: Industrias Salcom S.A. 

de C.V. 

Fundación: 1996

Director general:

Frederic Corneille Cominu

Sector: Higiene 

 www.wiese.com.mx

Razón social: Proyectos Inmobilia-

rios Verticales Vq S.A. de C.V.

Director general:

Jack Levy

Sector: Inmobiliario 

 www.grupoveq.com

Razón social: Vanguardia Automo-

triz S.A. de C.V.

Fundación: 1950

Oficinas centrales: Av. Ignacio L. 

Vallarta 5424

Sector: Automotriz 

 www.grupovanguardia.com

 Jack Levy, 
Director General
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Las 50 Empresas
de la A a la Z

Grupo empresarial enfocado en el desarrollo inmobiliario. Cuen-
tan con las empresas necesarias para el desarrollo efectivo de cada 
uno de sus proyectos, desde el análisis de factibilidad, la captación 
de inversión, el diseño y la construcción del desarrollo, así como la 
promoción y comercialización. 

·Se distingue en el país a través de la Holding y de sus empresas por un alto 

sentido de humanismo generador de un gran impacto social.

·Aportan a la felicidad de sus clientes, colaboradores, inversionistas y pro-

veedores a través de servicios y productos que ofrecen valor, sustentabili-

dad y calidad.

LEVY HOLDING
Razón social: Levy Holding SAPI 

de C.V.

Fundación: 2011

Presidente Consejo de Administración: 

Agustín Levy Chaparro

Oficinas centrales:

Av. Ignacio L. Vallarta 2629, Gua-

dalajara.

Sector: Inmobiliario 

 www.levyholding.com

Es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de 
México y América Latina, ubicada dentro de las 35 principales 
empresas emisoras de la BMV. La empresa, fundada por la familia 
Bours, tiene presencia en 28 estados de la república y está dedicada 
a la comercialización de televisión por cable, Internet, telefonía fija 
y telefonía celular en los mercados residencial y corporativo.

MEGACABLE 
Razón social: Megacable Holdings, 

S.A.B. de C.V.
Fundación: 1978

Presidente Consejo de Administración: 
Francisco Javier R. Bours Castelo

Director General: 
Enrique Yamuni Robles

Oficinas Centrales: Guadalajara, Jal. 
Sector: Telecomunicaciones

 megacable.com.mx

Enrique Yamuni Robles
Director General 

·  Más de 4 millones de suscriptores únicos al cierre de junio 2021.
·  Ha hecho una inversión de más de 21.4 mil millones de pesos en los últimos 

tres años.
·  Cuenta con más de 23 mil colaboradores.

Es una empresa pionera en la elaboración de harina de maíz indus-
trializada. Sus harinas se elaboran a través de un proceso moderno 
que respeta las técnicas artesanales de la nixtamalización, aportan-
do beneficios nutrimentales. Sirve a más de 27 mil clientes.

·Comparte con pasión y compromiso el sabor del maíz con México y el 

mundo.

·Cuenta con productos y soluciones competitivas, innovadoras y sustenta-

bles al mercado.

MAÍZ INDUSTRIALIZADO 
DE OCCIDENTE

Razón social: Grupo Minsa, S.A. DE 

C.V.

Fundación: 1949

Director general:

José Ernesto Cacho Ribeiro

Oficinas centrales:

Av 18 de Marzo 546 , Guadalajara

Sector: Alimentos 

 www.minsa.com.mx

 Agustín Levy Chaparro,
Presidente Ejecutivo

José Ernesto Cacho Ribeiro, 
Director General

Empresa que ha desarrollado productos y servicios integrales para 
los segmentos de salud pública y privada en México, Estados Uni-
dos, Latinoamérica y el Caribe. Cuentan con 16 plantas de pro-
ducción, que están respaldadas por un equipo multidisciplinario de 
más de 20 mil colaboradores.

·Fabrican alrededor de mil 500 marcas de medicamentos integradas en un 

total de 17 líneas de especialidad.

·Están comprometidos con la excelencia, conscientes de que cada una de sus 

acciones y actividades son para trabajar en favor de la vida.  

LABORATORIOS PISA
Razón social: Laboratorios PiSA, 

S.A. de C.V.

Fundación: 1965

Director general:

Carlos Álvarez Bermejillo

Oficinas centrales:

Av. España No. 1840.

Sector: Farmacéutica 

 www.pisa.com.mx Carlos Álvarez Bermejillo,
Director General
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PRODUCTOS VERDE VALLE 

La historia de esta empresa inició con su fundador el Sr. Salvador Litchi, 
cuando incursionó en el ramo de la joyería fina de fantasía en México, a 
través del sistema de comercialización en red.
NICE brinda una oportunidad de negocio a miles de personas en Mé-
xico, Estados Unidos y Costa Rica y hoy en día se ha posicionado como 
una de las empresas más importantes en América Latina, en la fabrica-
ción y distribución de joyería, accesorios y productos para el cuidado 
de la salud. Desde hace seis años, bajo las órdenes de Alejandro Litchi, 
NICE se ha destacado por su crecimiento exponencial.

“Todo el tiempo se nos presentan oportunidades, está en ti tomarlas y no 
rendirte ante los obstáculos. Siempre tienes una solución para llevarla a 

cabo. No pierdas el tiempo y haz que las cosas sucedan hoy mismo”. 

NICE DE MÉXICO
Razón social: Nice de México S.A. 

de C.V.
Fundación: 1996

Presidente Consejo de Administra-
ción: Salvador Litchi Rovero

Director General: Alejandro Litchi 
Rabinovitz

Oficinas Centrales: Guadalajara, Jal.
Sector: Joyero 
  niceonline.com

Alejandro Litchi Rabinovitz
Director General 

Es una empresa que produce pasteles, pays, galletas, muffins y ge-
latinas caseros. Su meta es estar presentes en los momentos felices 
de las personas. Actualmente cuenta con 57 sucursales en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, Tepatitlán, Ocotlán, Ajijic; así 
como en León, Guanajuato. María Isabel Lazo Corvera, mejor co-
nocida como Marisa Lazo, fundadora de la empresa se convirtió en 
la primera mujer en recibir el Premio Jalisco Ámbito Empresarial.

-Más de mil empleados laborando.
-La compañía cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

- Ha donado casi 10 millones de pesos en pasteles para diferentes causas 
sociales.

PASTELERÍAS MARISA

Razón social: María Isabel Lazo 
Corvera

Fundación: 1992
Directores: María Isabel Lazo 

Corvera
Oficinas Centrales: Guadalajara, Jal. 

Sector: Alimenticio 
 pasteleriasmarisa.com.mx

Marisa Lazo
Fundadora y Directora General

Es una empresa fundada en San Juan de los Lagos, municipio ubi-
cado en la región de Los Altos de Jalisco, dedicada a la transforma-
ción de insumos naturales en alimentos para el consumo humano. 
Entre sus productos se distinguen el huevo, los ovoproductos, los 
productos cárnicos y la leche, que se distribuyen en el mercado 
mexicano y del extranjero.

·Cuentan con certificados ISO por sus establos, productores de leche y la 

fábrica de alimentos.

· Desarrollan nuevos productos y han apostado por la innovación, diversifica-

ción de canales, mercados y países.

PROAN

Razón social: Proteína Animal, S.A. 

de C.V.

Fundación: 1954

Director general:

Manuel Romo Muñoz

Oficinas centrales:

San Juan de los Lagos

Sector: Alimentos

 www.proan.com

Manuel Romo Muñoz,
Director General.

Empresa dedicada a seleccionar, empacar y distribuir las mejores cosechas de México y el mundo de 
arroz, frijol, semillas, granos e ingredientes de México y el mundo. Hoy, en Verde Valle cuentan con 
distribución en 200 territorios de México y presencia en países como Cuba y Norteamérica.

·Trabajan para lograr que en 2025 el 90% de sus materiales de empaque sean amigables con el medio ambiente.

·Parte de sus compromisos incluyen el realizar alianzas estratégicas con empresas expertas en el manejo adecuado 

de residuos de envases.

Razón social: Productos Verde Valle 

S.A. de CV.

Fundación: 1967

Oficinas centrales: Av. Ignacio L. 

Vallarta 5683, Santa María del Pue-

blito, Zapopan

Sector: Alimentos 

 www.verdevalle.com
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Las 50 Empresas
de la A a la Z

Es una empresa dedicada a atender las necesidades alimenticias en lo que a leche, derivados lácteos, 
bebidas pasteurizadas y postres se refiere. Actualmente tiene presencia en 12 estados y cuenta con 
dos plantas operativas en México; 50 Centros de distribución, mil 109 rutas de reparto, así como una 
plantilla de más de mil colaboradores.

·Trabaja todos los días para producir leche fresca de la mejor calidad en conjunción con la dedicación de los ganade-

ros del país.

· El consumidor es su razón de ser, y la motivación que tienen es superar siempre sus expectativas.

SELLO ROJO
Razón social: Alimentos Sello Rojo, 

S.A. de C.V.
Fundación: 1961
Director general:

Abraham Kunio González Uyeda
Oficinas centrales:

Av. Dr. Roberto Michel 2285, El 
Rosario, Guadalajara

Sector: Alimentos 
 www.sellorojo.com.mx

Es una compañía reconocida como pionera de la salsa en polvo. Su fundador decidió llamarla así por 
una visita que realizó a la Zona Arqueológica Tajín, ya que quedó impresionado de aquellos edificios 
antiguos y emblemáticos de la cultura mexicana y al descubrir que el significado de la palabra “AJÍ” 
es chile en náhuatl.

·En 1993, la empresa entró al mercado de Estados Unidos y a la fecha se ha expandido por el mundo, en más de 30 

países.

·Promueven y facilitan que las familias se alimenten más sanamente, operando eficientemente con un alto sentido 

humano, social y de rentabilidad hacia sus accionistas.

TAJÍN
Razón social: Empresas Tajin, S.A. 

de C.V.
Fundación: 1985
Director general:

Horacio Fernández Castillo
Oficinas centrales:

Av. Del Bajío 5065, El Bajío, Zapopan
Sector: Alimentos
 www.tajin.com/mx

Es una compañía del Grupo Zeta, dedicada al almacenaje, comer-
cialización y distribución de gas licuado de petróleo. Cuenta con 
una planta y una estación de carburación en Guadalajara.

·Sus servicios de gas L.P. llegan a más de cuatro millones de hogares en 

forma directa, por medio de recipientes fijos y portátiles.

·Además, son un importante proveedor de la industria y el comercio.

THERMOGAS
Razón social: Thermogas, S.A. de 

C.V.

Fundación: 1972

Director general:

Tomás Zaragoza

Oficinas centrales:

Calle 26, 2608, Guadalajara

Sector: Energéticos

 www.grupozeta.com
Tomás Zaragoza, 
Director General

Es una empresa concesionaria de una red de autopistas y carreteras que 
comunica al Occidente con el Bajío y Centro del País. Red de Carrete-
ras de Occidente junto con sus subsidiarias, genera 1,464 empleos direc-
tos y tiene presencia en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 
Aguascalientes y Nayarit. Un porcentaje muy importante del PIB nacio-
nal se mueve a través de sus autopistas, ya que la región donde se ubican 
es considerada como un importante clúster automotriz y aeroespacial.

“Para lograr que México se incorpore a la dinámica de economía global, la 
solución es invertir agresivamente en infraestructura”.

RED DE CARRETERAS 
DE OCCIDENTE 

Razón social: Red de Carreteras 

de Occidente

Fundación: 2007

Presidente del Consejo de Adminis-

tración: José Aljaro Navarro

Director: Demetrio Sodi Cortés 

Oficinas Centrales: Guadalajara, Jal. 

Sector: Servicios 

  redviacorta.mx Demetrio Sodi Cortés
Director General  
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· Almidones Mexicanos – Tate & Lyle

· Amazon

· Borgwarner México

· Brown-Forman Tequila México

· C&A

· Cooper Tires

· Ferrero De México

· Flextronics Manufacturing México

· Herbalife Internacional De México

· Hershey’s México

· Honda De México

· Hewlett Packard

· Ingredion México

· Jabil Circuit De México

· Naturesweet México

· Oracle México

· Plexus Electrónica

· Restonic

· Sanmina-Sci De México

· Universal Scientific Industrial De México

Las 20 Multinacionales

Es una empresa especializada en la fabricación de productos del cuidado personal y del hogar, com-
prometida con el medio ambiente y la sociedad. Sus instalaciones están ubicadas en Guadalajara, 
lugar que favorece sus operaciones logísticas ya que se encuentran en el eje carretero del centro del país 
con la cercanía a los puertos marítimos más importantes.

·Su proceso se lleva acabo con tecnología de punta, el cual es administrado y controlado por computadoras.

·Cuentan con equipos diseñados y fabricados con materiales especiales, bajo ingeniería sanitaria, garantizando así la 

calidad e integridad de nuestros productos.

TECNOGLOBAL PH7
Razón social: TECNOGLOBAL PH7, 

S.A. de C.V.

Oficinas centrales:

Del Tigre 2140, Zapopan

Sector: Industria

 www.tecnoglobal.mx

Nace de la asociación de Grupo Amadeus y Grupo Mendelssohn; ha desarrollado un sinnúmero de 
proyectos en los cuales ofrece calidad de vida, vanguardia e innovación inmobiliaria; ya sea que se trate 
de desarrollos residenciales de viviendas y terrenos, plazas comerciales, parques industriales, espacios 
corporativos, hasta los más lujosos resorts turísticos en México.

·Es una compañía comprometida en generar un México sustentable siempre con la mira en el futuro.

·Cuenta con más de 40 años de experiencia ofreciendo calidad de vida, vanguardia e innovación inmobiliaria.

TIERRA Y ARMONÍA 
Razón social: Tierra y Armonía 

Construcción, S.A. de C.V.

Director general:

Juan José Errejón Hernández

Oficinas centrales:

Av. Américas 1297, Col. Providen-

cia, Guadalajara. 

Sector: Construcción

 www.tya.com.mx

Es un distribuidor autorizado Caterpillar que ofrece una amplia gama de equipo y maquinaria pesada 
para la construcción, infraestructura, agricultura, minería, perforación, banco de agregados, rellenos 
sanitarios, puertos marítimos, logística y manejo de materiales de la industria en general.

·Facilitan la operación cotidiana con el apoyo de expertos capacitados para planificar, programar y realizar el manteni-

miento de equipos. 

·Sus profesionales y programas de servicio reducen el riesgo de fallas y tiempo de inactividad no planificado.

TRACSA
Razón social: TRACSA S.A.P.I. DE 

C.V.

Fundación: 1974

Oficinas centrales:

Tlaquepaque, Jal.

Sector: Industria

 www.tracsa.com.mx
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Sabedores que invertir en un juicio puede generar dudas, Ricardo Meugniot señala que hay mucha seguri-
dad tanto en el dinero como en el retorno de la inversión. Explica que GAM Inmobiliaria ha rotó paradigmas 
en el sector y se ha convertido en un grupo muy trasparente con sus inversionistas. 
“Hemos sido pioneros en la trasparencia. Hay muchas inmobiliarias que antes de saludarte te están pidien-
do 400 mil pesos por adelantado y hasta ocho meses después te escrituran. Acá te enseñamos los juicios, 
te pedimos que te asesores de manera externa de un abogado de confianza y si estás de acuerdo, com-
pres. Además, de 10 a 15 días te cesionamos ante notario el juicio a tu nombre mediante escritura pública”. 
También cuentan con una página web y una app donde aparecen sus inventarios y puedes verificar las 
fichas técnicas de los litigios; y si ya eres inversionista puedes ver el avance de tu juicio. 

SEGURIDAD ANTE TODO

GRANDES GANANCIAS
OBTÉN RENDIMIENTOS AL 

INVERTIR EN UN LITIGIO 
GAM Grupo Inmobiliario

Invertir en un bien inmueble puede ser un gasto a ciegas si no se realiza con el acompañamiento 
adecuado. No se trata sólo de depositar dinero a la espera de que con el tiempo crezca el valor, sino 
de saber cuáles son las herramientas del mercado que ofrecen mayor rendimiento y seguridad en 

tu capital. 
En ese contexto es que GAM Grupo Inmobiliario ayuda a quien busca invertir en una casa y quiere 

tener la certeza que su inversión dará frutos. Por medio de litigios bancarios, los expertos ofrecen con-
fianza en que el dinero se multiplicará si se invierte en la etapa adecuada. 

“Nosotros revisamos cada expediente acompañado del abogado de cabecera de nuestros clientes 
para determinar si es viable o no la compra. Hacemos una escritura pública, así no tendrás un docu-
mento privado o que no sepas cuáles son los poderes del banco o quién es el dueño de la garantía”, 
explican Ricardo Meugniot, director comercial, y José de Jesús García Torres, socio director. 

El proceso es sencillo, se compran los juicios inmobiliarios de los bancos y se venden a inversionistas; 
además, GAM Grupo Inmobiliario ayuda a terminar el proceso legal sin costo adicional.

“No hay riesgo de perder, acaso podrá tardar más tiempo, pero siempre se ganará el litigio. El 
objetivo es adjudicar la vivienda. La única contingencia es el tiempo, pero tu inversión es segura.  Del 
inicio al fin del proceso judicial es un estimado de 18 a 24 meses. Un juicio lleva diferentes pasos: inicio 
de la demanda, emplazamiento, desahogo de pruebas, sentencia, ejecución de sentencia, preparación 
de remate, adjudicación y desalojo. Ese proceso se lleva de año y medio a dos”. 

 gaminmobiliaria.com.mx
 33 2808 0470
 info@gaminmobiliaria.com.mx
 gamgrupoinmobiliario

Los expertos de GAM Grupo Inmobiliario 
señalan que para tener un mejor rendi-
miento de capital, lo ideal es invertir en un 
litigio que recién comienza. Así, podrías 
ver crecer tu dinero en hasta 200% al 
terminar el caso judicial. 
“Para tener rendimientos de hasta 
200% debes tener tiempo de espera o 
tomar un litigio al inicio de la demanda. 
En cambio, si quieres la entrega de tu 
casa más pronto, entonces el rendi-
miento es menor.  Si vas más adelan-
tado en los juicios, podrías tener un 
rendimiento mínimo de 20% o 30%”. 

Yearbook
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La historia comenzó en 1926. En aquel momento, don 
Eduardo Orendain supo que la clave para elaborar el mejor 
tequila era tener y desarrollar los mejores campos de aga-
ve, y así lo hizo. Tequila Orendain cuenta con sembradíos 
de agave propios, contando entre sus tierras con el cerro 
del Tepecoste, único cerro de Tequila, Jalisco. Ahí, en las 
extraordinarias características geográficas y naturales, se 
siembran los mejores agaves, seleccionados por la familia 
Orendain para elaborar un multigalardonado Tequila Gran 
Orendain.

En su primera edición especial, con arte y tequila, Tequila 
Ollitas quiso honrar las tradiciones, las raíces y cultura 
mexicana. En colaboración con el artista Rodolfo Rodrí guez 
“Cocolvú” presentó “Leyendas”, una edición de tres diseños 
exclusivos de Tequila Ollitas.
Con la aplicación de estas estrategias, Casa Orendain planea 
expandirse internacio- nalmente y en TRES años quiere ha-
cer crecer sus ventas 20 por ciento, y tener una participación 
en el mercado de 10 por ciento. 
Más allá de darle un tequila al consumidor, la marca quiere 
brindar una experiencia y dar una propuesta de valor en la 
que el mercado se sienta identificado. 

AÑO DE FUNDACIÓN E 
HISTORIA DE LOS INICIOS DE 
LA COMPAÑÍA 

EL LANZAMIENTO DE LA 
PRIMERA EDICIÓN ESPECIAL 
“LEYENDAS”

EL REFLEJO DE
LO QUE SOMOS

Con más de 95 años de experiencia en la industria 
del tequila, el legado de Casa Orendain comen-
zó a forjarse de la mano de Eduardo Orendain, 

quien fundó la empresa e hizo que continuará la tradición 
familiar hasta el día de hoy por medio del amor y el cui-
dado del campo.

Actualmente, la tequilera es dirigida por la tercera ge-
neración de la familia, quien decidió invitar como CEO 
al licenciado Juan Casados, un experimentado líder de la 
industria del tequila, con una trayectoria excepcional, esto 
con el objetivo de posicionar la marca como una de las 
cinco mejores tequileras de México. 

Además, la dirección de marketing la pusieron en ma-
nos de Gabriela Muñoz- Ledo, experta en la industria 
del consumo masivo que con una visión de innovación y 
disrupción en las estrategias de marketing ha logrado no 
solo realzar la experiencia, el legado y la calidad de sus 
productos, si no llevarlas un paso más allá.

 Av. Ignacio L. Vallarta 6230, 
Jocotán Zapopan

 www.casaorendain.com
 33 3777 1818
 TequilaOllitas 
 @tequilaollitas

Yearbook
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Evans crece y se expande con 
una nueva planta de fabricación 

en El Salto, Jalisco
La compañía evoluciona para convertirse en el mayor 

fabricante de podadoras de Latinoamérica 

Evans® sigue avanzando a paso firme con el crecimiento de 
una nueva planta de producción. Esta planta incluye en 
sus procesos sistemas de tecnología de primer mundo para 

maximizar resultados y lograr fabricar productos con estándares 
de calidad competitivos que permitan llegar a los mercados de 
USA y Canadá. 

Uno de los objetivos más importantes con la creación de esta 
planta es posicionarse como el mayor productor de podadoras 
en América Latina con exportación a 25 países. La capacidad 
inicial de producción es de 1’260,000 unidades al año. El complejo 
industrial Evans da empleo directo a 600 colaboradores e indirecto 
a 400 más a través de su base de proveedores. 

Las podadoras, con tecnología sueca y estadounidense destacan 
por su diseño y desempeño; la fortaleza de la nueva línea de 
podadoras con marcas Poulan Pro®, Evans® y Valsi® son los 
motores Briggs and Stratton® y los motores Vanguard® son la 
fortaleza para generadores, compresores y bombas de agua, con 
diferentes potencias para satisfacer las necesidades del mercado.

Yearbook
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Desde 1980, Evans® ha trabajado para 
convertirse en líder de diseño y manufactura 
de sistemas de bombeo, generadores, 
compresores de aire e hidrolavadoras entre 
otros productos. Empresa orgullosamente 
mexicana, ahora cuenta con presencia en más 
de 25 países. 
Con más de 3,000 soluciones diferentes, su 
misión es satisfacer las necesidades de los 
consumidores con servicios y productos que 
excedan sus expectativas, entregando valor 
agregado en sus productos y servicios. 
Evans® cuenta con más de 100 tiendas 
donde los clientes cuentan con asesores 
profesionales para ayudar con la instalación, 
asesoría técnica y uso de sus equipos.

Además de su alto compromiso con la 
calidad de sus productos, Evans® ha re-
cibido también reconocimientos por su 
innovación en la sustentabilidad. Cuenta 
con el reconocimiento nacional del Insti-
tuto de Energía Eléctrica por el desarrollo 
y diseño de equipos ahorradores de agua 
y energía. Este logro sigue impulsando a 
la empresa para seguir mejorando la efi-
ciencia de sus productos destinados a un 
mejor uso del líquido vital y los recursos 
naturales.

EL CRECIMIENTO DE EVANS® LA SUSTENTABILIDAD COMO 
RESPONSABILIDAD DE EVANS® 

EVANS® EN EL PRESENTE 
CON VISTA AL FUTURO.

El complejo industrial Evans® se 
encuentra en el Salto, Jalisco en 

México. Cuenta con una extensión 
de 12 hectáreas destinadas a la 
manufactura de sus productos y 

procesos de corte laser, dobladoras 
de cortina, estampados, inyección 
de plásticos, ensamble y sistemas 
de pintura electrostática, robots 

de soldadura, dobladoras de tubo 
CNC de última generación. Es la 
única empresa de manufactura 

especializada y líder en 
Generadores e Hidroneumáticos en 
Latinoamérica, así como tambien en 
equipos de bombeo, compresores y 
bombeo solar. Actualmente cuenta 

con 8 centros de distribución 
en México, 1 en Colombia y 1 en 

Estados Unidos. 
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TREBOTTI
LA CREACIÓN DE ESPACIO PARA DESARROLLO

Fundada en septiembre de 1980, TREBOTTI es una de 
las empresas de mayor prestigio de la región. Dedicada 
principalmente a la construcción de proyectos industria-

les, comerciales y residenciales para la iniciativa privada como 
contratista general, ofrece soluciones integrales a sus clientes. 
Sus proyectos se distinguen por la seguridad de todos los invo-
lucrados durante todo el proceso de construcción, así como en 
la calidad, tiempo de ejecución y cumplimiento con el procedi-
miento acordado.

Tienen presencia activa en todos los estados de la Repúbli-
ca Mexicana y, una de las empresas emanadas y hermana de 
TREBOTTI, exporta su producción de estructura metálica a 
Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Sin duda que su activo más importante es el capital humano, 
y en ese sentido, se ha invertido fuertemente en la capacitación 
del personal, buscando el desarrollo integral de sus colaboradores 
basados en un modelo de bienestar y desarrollo que está diseñado 
por expertos, que les brinda herramientas para mejorar la calidad 
de vida en aspectos de salud, formación y crecimiento personal. 
Un dato interesante es que, actualmente, la mayoría de los puestos 
clave de TREBOTTI han surgido de la propia organización, lo 
que asegura un crecimiento tangible para quien colabora con la 
empresa. Es de resaltar que varios de los que hoy ocupan los más 
altos puestos a nivel gerencial, comenzaron realizando sus prác-
ticas profesionales, lo que genera un sentido de pertenencia muy 
difícil de lograr en la industria de la construcción.

Yearbook
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Contando en que viene un fuerte crecimiento de inversión a nivel nacional y extranjera, 
en TREBOTTI están preparados para superar sus propias metas, dejando en claro el com-
promiso con todos los que forman parte de la empresa. 

REPUNTE EN 2021

 Piedras Negras No. 422, Parque Industrial 
Lagunero, Gómez Palacio, Durango 35070 

 ventas@trebotti.com.mx 
 871 719 1000 
 871 126 1169 
 www.trebotti.com.mx 
 trebotti 
 trebotti_mexico
 trebotti

Desde sus oficinas 
corporativas en la zona 

metropolitana de Torreón 
y sus oficinas regionales, 

brindan servicio a todo 
México

41 años en el mercado

800 empleados directos 
de nivel profesional 
distribuidos en las 

diferentes empresas del 
grupo

Más de 300 colaboradores 
profesionistas directos en 

las distintas áreas de la 
empresa

100 por ciento de entregas 
a tiempo durante 2021

Control de proyectos a 
través de BIM (Buliding 
Information Modeling)
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Lanza el anzuelo 
de superación 
para las mujeres

Entrevista:  Gerardo Esparza 
Arte: Alma Hernández
Fotografía: Susana Espínola Ortiz

 @susanafotofamiliar 
 @suefotofamiliar

Backstage: Ana García y Alexis Velázquezquez

Marisa Lazo
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Convertida en un referente de cumpleaños y celebraciones, Ma-
risa Lazo ha trasformado un negocio familiar en una empresa 
que crece día con día y apoya a emprendedores desde distintas 

plataformas. El último gran salto vino de la mano de la televisión; 
su participación en “Shark Tank” le ha dado visibilidad en toda 
Latinoamérica y sus consejos han impactado en toda la región. 

La empresaria jalisciense busca dar poder a las mujeres y que 
avancen en igualdad de condiciones sociales; por ello es que tam-
bién alista su primer libro, para mostrar su experiencia y que sirva 
de ejemplo. 

En entrevista, señala que decidió sumarse al proyecto del tanque 
de tiburones porque como parte de sus propósitos quiere “inspirar 
a otras mujeres a que se animen a hacer cosas, que se avienten, 

persigan sus sueños y que nada las frene. Y siento que hacen falta 
referente de mujeres presidentas, directoras de empresas, goberna-
doras; y esto me gusta para mostrar que puedes tener tu familia sin 
necesidad de renunciar. Es una gran oportunidad para ello”.

 Explica que si bien cada país tiene desigualdades particulares, 
los obstáculos que enfrentan las mujeres suelen tener el mismo pa-
trón. En ese sentido, pretende que por medio de la televisión vean 
que hay formas de comenzar a romper los techos de cristal y cerrar 
la brecha. 

“Me he dado cuenta que los retos con los que batallamos las 
mujeres son universales. Las culpas y los miedos son comunes 
en todas, no importa si estás en Argentina, en México o El Sal-
vador. Y si ya estaba haciendo el esfuerzo de compartir ideas 

Marisa Lazo

Spotlight
Historia de Éxito
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y tratar de inspirar por medio de mi podcast, estar en redes, 
qué mejor que llegar a más lados por medio de ‘Shark Tank’”. 

Además, ya ha comenzado a sentir la repercusión de la ma-
sividad de su mensaje. “Me ha pasado que, si estoy en los ae-
ropuertos, en la playa o en lugares públicos, la gente ya se me 
acerca y me reconoce. Es muy padre porque la mayoría me 
comenta algo en lo que he influido positivamente. La gente valora 
ese contenido. Y como soy una apasionada que siempre está leyen-
do y estudiando quiero compartir todo lo que voy aprendiendo”.

Apuesta por un desarrollo integral en su empresa
En México, toda celebración implica comer algo dulce. Es en ese 
mercado en el que Marisa Lazo ha sabido colocar a sus productos 
como el invitado estrella de cada fiesta. Pasteles, galletas, reposte-
ría y otros postres son los responsables de miles de sonrisas tras el 
primer bocado. 

Y junto con esa felicidad, la empresaria sabe que lleva una res-
ponsabilidad con sus empleados. Su oficina está a unos pasos de la 
fábrica y de los hornos, por lo que el trato es inmediato y la propia 
personalidad de Marisa genera empatía y cordialidad. No es una 
jefa más, es una lidereza que acompaña a su personal y trata que 
obtengan los mayores beneficios. 

“En la pandemia mi trabajo fue tranquilizar a mi gente. Me la 
pasaba haciendo videos y mandándoles el mensaje de que su suel-
do no iba a bajar ni iban a perder su trabajo. Ellos veían a su al-
rededor que había personas despedidas, o con salarios a la mitad; 
estaban muy angustiados. Mientras que nosotros contratamos unas 
100 personas el año pasado, por ejemplo”.

Explica que en su empresa tratan de retener a su personal feme-
nino, no quieren que la maternidad o algún otro asunto sea motivo 
para que se abandonen su empleo. “Nuestras mujeres que acaban 
de tener bebés pueden tomarse un mes más si así lo desean. No 
van a perder su empleo por cuidar a su bebé. No queremos que 
se nos vayan por ser mamás. También tenemos mujeres de más de 
50 años que ya no les dan empleo en otros lados. Ellas son las más 
chambeadoras, cuidan mucho su trabajo, valoran mucho nuestros 
programas”.

Mientras que para el resto, hay oportunidades para que termi-
nen sus estudios básicos, que inviertan en dignificar sus hogares o 
incluso tener acceso a médicos privados. “Que el crecimiento sea 
para todos”, sentencia.
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Crecimiento pese a los obstáculos
No es un secreto que la pandemia puso un freno a todas las actividades comerciales, ni que muchos de 
los empresarios y empresarias tuvieron que detener sus planes de expansión. En ese entorno adverso 
Marisa Lazo encontró en sus clientes el motivo de su crecimiento en 2020. Con una sociedad enclaus-
trada y con panorama oscuro, muchos decidieron darse un gusto y festejar cumpleaños y cualquier 
logro con postre. 

“Pasó algo curioso: aún con la pandemia la gente celebró sus cumpleaños y ahí no puede faltar un 
pastel. Puedes no hacer una gran fiesta, pero siempre habrá espacio para un pastelito. Otros compa-
ñeros empresarios me comentaban que ellos sí habían resentido la pandemia; nosotros estamos en 
un nicho que no fue golpeado tanto, porque la gente sigue consumiendo nuestros productos. A veces 
cuando más angustiado estás quieres algo que te levante el ánimo: unas galletas, algo dulce que te 
alegre el día”. 

Y con ese impulso, sigue abriendo sucursales. Ya inauguraron la quinta sucursal en León y van por la 
sexta. En Guadalajara alistan un par más. Según Marisa, está na punto de llegar a 100 de venta entre 
Dolce Natura, Tía Lola y sus expendios. Además, recién acaban de ampliar su planta de producción 
para casi duplicar su capacidad. El plan de expansión implica que sigan creciendo en el Bajío: León, 
Aguascalientes y Querétaro. Y en el futuro esperan llegar a la Ciudad de México y Monterrey.

“Queremos crecer de forma orgánica, porque los productos son muy caseros. Como emprendedor 
debes saber qué es lo que te diferencia de los demás, y en nuestro es que es casero, hecho a mano. Eso 
le gusta mucho a la gente”. 

La empresaria tapatía que ha 
endulzado la vida de miles, ins-
pira, desde las redes sociales y el 
programa “Shark Tank”, a las 
emprendedoras para que logren 
todos sus objetivos y puedan 
cumplir sus sueños y trasformar 
al país.

Spotlight
Historia de Éxito
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B iss es la nueva herramienta que facilitará la gestión de cobros 
y pagos a las organizaciones. 

El Banco de Hoy, comenzó operaciones hace 26 años en 
nuestro país, con el objetivo de ser la entidad financiera especiali-
zada en brindar soluciones a personas y negocios a través de servi-
cios como ahorro, inversión y financiamiento. 

A través de los años y con el firme propósito de brindar múlti-
ples opciones a sus clientes, se han especializado en tecnología que 
facilite la vida de los usuarios.

El mundo no se detiene, y hoy más que nunca nos exige estar co-
nectados de manera digital, por ello, tuvimos una conversación con 
Alfonso Arizpe, Director de Banca Digital de AFIRME, quien nos 
habló sobre Biss, el nuevo elemento de su portafolio, con el cual las 
empresas podrán operar y agilizar procesos internos, gestionando los 
aspectos financieros más importantes desde la palma de su mano. 

Acceso Total PyME es una oferta empaquetada que permite 
desde una contratación, obtener beneficios para emprendedores 
y empresarios con lo cual podrán adquirir cuenta de cheques ili-
mitados, banca electrónica, dispersar nómina, tarjeta débito de 
negocios, una sola cuota y muchos otros beneficios.

Biss es una herramienta que le facilitará a los líderes de negocios 
o áreas de estos, facultar a personas dentro de la organización para 
que puedan realizar sus transacciones de banca digital, desde su 
escritorio o un dispositivo móvil, de tal forma que agilizará sus 
operaciones de cobro y pagos. 

Adquirir este servicio es muy sencillo, únicamente es necesa-
rio visitar una sucursal y elegir uno de los Paquetes Acceso Total 
PyME o bien, a través del sitio web www.afirme.com

 www.afirme.com
 800 2 AFIRME

 afirmeresponde@afirme.com

 AFIRME
 @BancoAfirme

AFIRME
te ayuda a gestionar tu negocio desde la 
palma de tu mano

Banca

Alfonso Arizpe, Director de Banca Digital de AFIRME
Biss
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Fundado en 1832 en Halifax, Nueva Escocia, Scotiabank es una de las más impor-
tantes instituciones financieras del continente americano y es el banco canadiense 
con mayor presencia internacional, brindando servicio a cerca de 19 millones de 

clientes alrededor del mundo.
Scotiabank proporciona productos y servicios financieros a individuos, a pequeñas 

y medianas empresas, así como a corporaciones internacionales. En su red nacional se 
cuenta con más de 7,000 cajeros automáticos a través de alianzas con otras entidades 
financieras.

ScotiaMóvil
·Mediante su App puedes 
consultar tu saldo, realizar 
transferencias, pagar servicios, 
pagar tarjetas de crédito y pagar 
créditos a terceros.
· SPEI 24/7 sin costo
· Geolocalización
· Retiro de efectivo sin tarjeta
· Saldos inmediatos de tarjeta de 
crédito
· Pago de tarjeta de crédito 24 / 7

PYMES
Scotiabank te acompaña en cada etapa 
del desarrollo de tu negocio, asesorándote 
y ofreciéndote soluciones financieras para 
la evolución de tu empresa. Para tal efecto, 
desarrollaron productos y servicios que 
harán que todo negocio sea rentable, ágil, 
dinámico y especializado.
Cuentan además con PyMe Elite, modelo 
diseñado para proporcionar atención 
personalizada y especializada, así como 
toda una gama de productos y servicios 
con beneficios diferenciados.

BENEFICIOS
· Atención personalizada de un ejecutivo 
PyMe
· Productos bancarios diferenciados
· Experiencias, promociones y privilegios

 55 5728 1900
 ScotiabankMX
 ScotiabankMX
 scotiabankmx

 Scotiabank

SCOTIABANK
El apoyo ideal para tu empresa

Banca
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Banco Santander es una de las instituciones bancarias con mayor presencia en la 
república mexicana. Reconocida en febrero de 2020 como la mejor Banca Priva-
da en México, la mejor en materia de Banca Responsable y la mejor en Tecnolo-

gía, por la revista Euromoney.
Su modelo de negocio se basa en el cliente y ahí radica parte de su éxito ya que le 

permite cumplir cabalmente con su misión de contribuir al progreso de las personas y 
de las empresas, además de que, mediante su visión busca ser el mejor banco comer-
cial, ganándose la confianza y fidelidad de sus empleados, clientes, accionistas y de la 
sociedad en general.

APP SUPERMÓVIL
Olvídate de ir al banco y utiliza la App 
Supermóvil para contratar sus productos 
y disfrutar de sus servicios 100 % en línea.
· Crédito personal preaprobado
· Tarjeta de crédito preaprobada
· Renovación de crédito personal 
preaprobado
· Incrementa la línea de crédito de tu 
tarjeta
· Trae el saldo de otras tarjetas
· Hospitalización segura
· Blindaje total

PYMES
Cuentan con extraordinarios paquetes 
PyMes con los que puedes maximizar 
el rendimiento de tu cuenta, además de 
que se adaptan a las necesidades de las 
diferentes organizaciones colectivas. 
Dichos paquetes son:
· Súper Paquete Emprendedor
· Súper Paquete Light
· Súper Paquete Premium
· Súper Paquete Escuela
· Súper Paquete Restaurante
· Súper Paquete Gasolinero
· Súper Paquete COMEX
· Súper Paquete Light Avanttia

 55 5728 1900
 santander.com.mx

 SantanderMex
 santander_mex

 SantanderMx
 Banco Santander México

 Santander_Mex

SANTANDER
Transacciones seguras

Banca
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INVEX es un grupo empresarial mexicano que nace en 1991, con la filosofía de crear 
alternativas financieras especializadas. Ofrece soluciones de inversión, financiamiento y 
asesoría, diseñadas específicamente para las necesidades empresariales y patrimoniales 

particulares de cada cliente, con el objetivo de atenderlas y maximizar sus resultados. Se 
enfoca en ser una empresa de relaciones, caracterizada por su cercanía con cada uno y 
una visión a largo plazo.

De mira al 2022
El próximo año presenta desafíos, 
por lo que estas son las principales 
recomendaciones de INVEX:
Deuda corporativa de tasa revisable. 
A través del Fondo INVEXMP se puede 
acceder a una cartera diversificada de 
papeles privados que pagan una sobretasa 
contra la tasa libre de riesgo.
Deuda en dólares. INVEXDO ofrece 
una estrategia diversificada que invierte 
en deuda en USD con una exposición 
a bonos del tesoro de Estados Unidos, 
deuda corporativa con grado de inversión 
y en menor medida a deuda de grado 
especulativa. 
Inversión en Bolsa Global.  Los 
fondos INVEXTK e INVEXIN ofrecen la 
oportunidad de acceder a las bolsas en el 
exterior con enfoques de inversión en una 
cartera de países o bien en una cartera de 
sectores en Estados Unidos.

Datos que respaldan la experiencia
INVEX está formado por diversas áreas de 
negocio: Banca Privada, Banca de Empre-
sas, Fiduciario, Tarjetas, Arrendadora e In-
fraestructura. Tiene presencia en la CDMX, 
Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, 
Veracruz, Torreón y Miami.  
Cuenta con:
· 485 mil millones de pesos en Custodia
  de Valores
· 849 mil millones de pesos en Patrimonio 
  Fideicomitido
· 23 mil millones de pesos en Cartera
  de Crédito

Banca

Av. Acueducto No. 2100, Piso 10,
Colinas de San Javier, CP 45110, Zapopan, Jalisco.

 info@invex.com
 (33) 3648 4400

 invex.com
 @INVEX

 INVEX

INVEX
La experiencia cuenta
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Monex es una empresa 100% mexicana, con 36 años de expe-
riencia. Con la finalidad de diversificar los productos que 
ofrece, adquirió en el 2001 Monex Casa de Bolsa; en el 2003 

se constituyó como Grupo Financiero y para el 2006 se consolida 
como Banco. Para expandirse internacionalmente, en el 2010 ad-
quirió Tempus Consulting, empresa norteamericana que atiende 
a empresas en sus necesidades de pagos y cambio de divisas. En 
el mes de julio, de ese mismo año, comienza a cotizar en la Bolsa 
Mexicana de Valores, con la clave de pizarra MONEXB. En 2012 
adquiere Monex Europe, con sede en Londres, expandiendo así 
sus operaciones al viejo continente.

Es valioso destacar que las soluciones personalizadas para necesida-
des específicas y de empresas que Monex proporciona a sus clientes, 
los han ayudado a que sus negocios tengan una proyección y metas 
alcanzadas, hacia los grandes mercados nacionales e internacionales. 

Después de todos estos años de trayectoria, Monex continúa sien-
do una empresa motivada y entusiasmada para seguir innovando 
con estrategias, acciones y asesorías ágiles que hagan frente a los re-
tos del mundo financiero. Saben que aún les queda mucho camino 
por recorrer, pero están muy seguros de que su experiencia y cono-
cimiento los llevarán por el camino adecuado para descubrir opor-
tunidades que los guíen a conquistar el futuro del mundo financiero.

Cuenta Digital Monex
Es el producto insignia que distingue a Banco Monex de la competencia, es una 
cuenta en la que se pueden manejar múltiples divisas bajo un sólo número de 
cuenta y que ofrece servicios adicionales. A continuación presentamos algunos 
de sus beneficios.
· Un acceso por usuario a las distintas cuentas de la empresas o
  empresas asociadas
· Navegación intuitiva y multicanal
· Sin límite de usuarios
· Asignación de token sin costo
· Ágil conciliación de la cobranza porque presenta la información en tiempo real 
  y en línea

Roberto Mora 
 rmora@monex.com.mx  
 3338 180520
 Av. Royal Country No. 4596, int. 

8-10, Torre Cube 2, colonia Puerta 
de Hierro, Zapopan, Jalisco
C.P. 45116

 monex.com.mx
 @GrupoFinancieroMonex
 @MonexAnalisis
 Monex Grupo Financiero
 blog.monex.com.mx

¿Por qué Monex?
Grupo Financiero Monex cumple 36 años operando con la misma agili-
dad con la cual se han adaptado a los cambios que se han presentado 
en el entorno financiero. Todo este esfuerzo y trabajo es parte de su 
promesa a los clientes, para que ellos puedan estar en constante movi-
miento y a la vanguardia, y así sus oportunidades de expansión crezcan 
continuamente, hasta lograr permanencia y una cimentación sólida de 
sus negocios.

Banca

Monex
36 años transformando el mercado 
financiero de México

Héctor Lagos Dondé
Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Monex
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A ctinver inició operaciones en 1994 como una sociedad 
mexicana y desde entonces se ha consolidado como una 
de las operadoras más grande del país. Con más de 25 

años de experiencia, cuenta con más de 200 mil clientes* y 
tiene en su custodia 523 millones de pesos**. Junto con sus 
Junto a sus más de mil 800 empleados***, ofrece productos y 
servicios f inancieros, logrando una cobertura a nivel nacio-
nal. La compañía es una de las empresas líderes en asesoría 
de inversiones en México y una de las empresas con mayor 
crecimiento en su ramo nacional. Es una empresa pública que 
cotiza en La Bolsa Mexicana de Valores y está regulada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario.

SERVICIOS 
·Fondos de inversión
·Arrendamiento
·Créditos
·Seguros
·Productos bancarios
·Retiro y previsión social
·Instrumentos de inversión

 www.actinver.com
 @actinver

 actinver

 actinver
 actinver

 (55) 1103 6699

OFERTA PRIMARIA
Actinver ofrece productos y servicios en la administración de ac-
tivos financieros y de fondos de inversión, intermediación bursátil, 
banca comercial, banca privada y banca de inversión, servicios fi-
duciarios, así como arrendamiento y seguros, entre otros. Esto le 
permite ofrecer a sus clientes, personas físicas y morales, en un 
solo lugar, la asesoría personalizada y un amplio rango de solucio-
nes para atender sus necesidades, ya sea por vía de sus centros 
financieros o a través de sus canales digitales.

Casa de Bolsa

ACTINVER
Los líderes en inversiones 

*Reporte Anual 2020 Corporación Actinver.
** Boletín Estadístico AMIB de noviembre 2020.
***Dirección de Recursos Humanos de Grupo Financiero Actinver.
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Con más de 45 años de experiencia en el mercado 
f inanciero, Vector es la Casa de Bolsa independiente más 
grande del país. Cuenta con una de las áreas de análisis 

más reconocidas y confiables de referencia del Mercado 
Financiero Mexicano. Los servicios y productos especializados 
cubren las necesidades de inversionistas individuales, de 
empresas, fondos institucionales, gobiernos e inversionistas 
extranjeros. El valor agregado de la empresa es Fomentar una 
cultura de administración de riesgos y valores éticos en toda la 
organización, evitar conf lictos de interés e innovar mediante 
el desarrollo y aplicación de tecnología de punta.

Fondos de Inversión
Van dirigidos a todo tipo de inversionistas que quieran entrar en el Mercado de 
Valores para lograr un mayor rendimiento en comparación a lo que se obtendría 
de manera individual.

· Fondos de deuda
· Fondos de cobertura
· Fondos de renta variable
· Carteras de fondos
· Fondos de distribución

Su valor agregado
· Orientar el negocio con una visión de servicio al cliente mediante una 
  asesoría personalizada.
· Fomentar una cultura de administración de riesgos y valores éticos en toda 
  la organización.
· Evitar conflictos de interés.
· Integrar equipos con personal de excelencia.
· Innovar mediante el desarrollo y aplicación de tecnología de punta.

 www.vector.com.mx
 @vectocasadebolsa

¿Por qué invertir con Vector?
KPMG Cárdenas Dosal, una de las firmas de servicios profesionales más gran-
des del mundo, reconoció a Vector como una empresa seria, con solvencia mo-
ral y económica. De manera anual, la firma realiza una revisión de control interno, 
de la información financiera y de los sistemas operativos para comprobar la ca-
lidad de la Casa de Bolsa.

Casa de Bolsa

VECTOR
Casa de Bolsa

Edgardo Cantú Delgado, Director General
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Una comunidad 
llena de soluciones
PWC

Considerada la mayor organización de servicios profesionales 
del mundo, PwC cuenta con firmas miembro en 157 países, 
donde se desarrollan más de 223 mil profesionales compar-

tiendo sus conocimientos y habilidades. La compañía tiene una 
historia centenaria y brinda servicios integrales y promueve la sus-
tentabilidad de las empresas. PwC entrega resultados de la más 
alta calidad, toma decisiones y actúa como si su reputación perso-
nal estuviera en juego. Además, crea impacto positivo en cada uno 
de sus colegas, clientes y sociedad a través de sus acciones globales 
y se adapta al cambio del entorno en que opera.

Centrada en encontrar respuestas, PWC genera valor y 
confianza para las empresas del mundo

LA SOSTENIBILIDAD PARA CREAR VALOR

¿Por qué es importante pensar los factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ESG) al momento de invertir? 
Los ESG representan riesgos y oportunidades que afectarán la capacidad de 
una empresa para crear valor a largo plazo, incluido el cambio climático y la 
escasez de recursos, diversidad e inclusión, seguridad de los datos, remune-
ración de los ejecutivos y transparencia fiscal. Durante mucho tiempo, la sos-
tenibilidad ha existido separada de los modelos comerciales centrales de las 
empresas. 

¿Las ESG pueden aplicarse en contextos más pequeños o de em-
presas familiares?
Si las empresas actúan colectivamente para impulsar la sostenibilidad en sec-
tores en los que las empresas familiares tienen gran influencia, el impacto po-
dría ser significativo. No se trata de comportamientos anticompetitivos, sino 
de que todos se muevan en la misma dirección y al mismo tiempo. De hecho, 
las empresas familiares no tienen más remedio que acelerar su compromiso 
público con ESG. Las que no actúen se perderán los beneficios sustanciales 
asociados con la sostenibilidad. 

¿Cómo benefician estos criterios a las empresas?
Los inversores institucionales tienden a ver los factores ESG desde la perspec-
tiva de la creación de valor a largo plazo. Además, un creciente grupo de inver-
sores en ESG (también denominados inversores socialmente responsables o 
inversores de impacto) se enfocan específicamente en empresas sostenibles. 
La voz del inversor en esta área es cada vez más fuerte. Además, los inversores 
institucionales están instando a las empresas a incorporar consideraciones 
ESG en su estrategia a largo plazo, trayéndolas a la conversación durante las 
interacciones y a veces utilizando propuestas de accionistas para obligar a las 
empresas a tomar medidas. Algunos de los mayores gestores de activos del 
mundo han votado en contra de directores de empresas que, en su opinión, se 
quedan rezagados con respecto a los factores ESG. Dicen que la identificación 
y la gestión de los aspectos ESG materialmente relevantes para una empresa 
son esenciales para la resiliencia y la mitigación de riesgos, así como para la 
ejecución de la estrategia. También dicen que conduce a incrementos en el va-
lor para los accionistas a largo plazo. Estos inversores buscan más información 
de las empresas, tanto cualitativa como cuantitativa, para poder evaluar mejor 
cómo está abordando la empresa los riesgos y oportunidades ESG. Quieren 
informes transparentes que demuestren dónde se encuentran las empresas 
hoy y los objetivos que se esfuerzan por lograr en el futuro.

 www. pwc.com/mx
 PwC_Mexico
 PwC_Mexico
 (55) 5263 6000

SERVICIOS

·Auditoría y Assurance
·Business process operation (Tercerización)
·Consultoría
·Legal
·Impuestos
·Sostenibilidad y Cambio Climático

Consultorías
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Construyen un 
mejor mundo
de negocios 
EY

Con la intención de construir un mejor mundo de negocios, en 
EY ofrecen sus conocimientos y servicios de calidad para ayu-
dar a generar la confianza en los mercados de capital y en 

las economías de todo el mundo. Han desarrollado líderes sobre-
salientes para cumplir sus promesas a todos los stakeholders. Los 
profesionales de EY integran equipos de alto desempeño con visión 
global, enfoque digital, experiencia por industria y perspectivas di-
versas. Desarrollan servicios pioneros, impulsados por tecnologías 
emergentes, entre las que se incluyen inteligencia artificial, block-
chain, internet de las cosas y ciberseguridad.

Ofrece conocimientos y servicios de calidad que ayudan 
a crear confianza en los mercados de capitales del mundo 

TRANSACCIONES FINANCIERAS DIGITALES
 

¿Cuál es el futuro de las transacciones financieras digitales tras la 
pandemia?
Las transacciones financieras digitales están experimentando un incremen-
to vertiginoso motivado por el surgimiento acelerado de múltiples soluciones 
que tuvieron éxito a la hora de entregar valor a los usuarios y por el contexto 
global que originó la pandemia, mismo que ha funcionado como un catalizador 
para la aceleración y el crecimiento de dichas transacciones. Tal es el auge 
de este tipo de movimientos que, de acuerdo con los estudios realizados por 
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se estima que para 2022, 
60% de las transacciones financieras serán digitales.

¿Cómo las instituciones financieras mexicanas han enfrentado 
este cambio?
En México, las instituciones financieras deben obtener y almacenar los datos 
de geolocalización en tiempo real del dispositivo mediante el cual sus clientes 
realizan operaciones. Son múltiples los beneficios que ha traído el uso de la 
tecnología; sin embargo, su aplicación desproporcionada o insegura puede 
traer consigo la invasión a la privacidad o poner en riesgo significativo a los 
usuarios, generando un potencial impacto sobre su persona o patrimonio; por 
tanto, las instituciones financieras deberán asegurarse de implementar todas 
las medidas necesarias tanto para el cumplimiento de la normativa, como para 
la efectiva protección de los datos de geolocalización recabados.

 www.ey.com/es_mx
 55 5283 1300
 EYMexico
 company/ernstandyoung
 EYMexico
 ey_mexico/
 EYMexicoOficial

SERVICIOS
·Aseguramiento 
·Consultoría
·Estrategia y transacciones
·Fiscal-Legal

Consultorías
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SERVICIOS

Soluciones integrales de talento para puestos permanentes y 
servicios especializados para diferentes industrias:
·Búsqueda y desarrollo de talento calificado
·Operación de actividades de negocio complementarias
Recursos profesionales de TI, soluciones de proyectos y 
servicios gestionados.
Con un enfoque en efectividad organizacional, desarrollo 
individual y gestión de carrera, ofrecemos soluciones a la medida 
que ayudan a las empresas y a las personas a triunfar.

A la caza del mejor 
talento para las 
empresas
ManpowerGroup

ManpowerGroup, líder en servicios y soluciones de capital 
humano fue fundado en 1948 en Milwaukee, Wisconsin, 
Estados Unidos. En México, el Caribe y Centroamérica 

tiene ya más de medio siglo, pues inició operaciones en 1969, y 
desde entonces impulsa a las organizaciones a resolver los de-
safíos de búsqueda de talento y reclutamiento de personal; ade-
más de gestionar y desarrollar al personal especializado. 

La compañía tiene oficinas en 80 países y encabeza globalmente 
el mercado de soluciones integrales de recursos humanos. Se abo-
ca a todo tipo de empresa y genera que cada una de ellas tenga el 
talento adecuado, lo que propicia mejores resultados y en el menor 
tiempo posible. 

Con presencia en 80 naciones, ManpowerGroup lidera el 
mercado de capital humano 

LA VOZ DEL CONSULTOR

¿Cuáles son los roles con más demanda en el mercado laboral?
A medida que la disrupción tecnológica se acelera, los empleadores buscan la 
combinación adecuada de habilidades técnicas y fortalezas en las personas. 
En primer lugar está la logística y operación; le sigue la manufactura y produc-
ción; en tercero las ventas y el marketing; luego administración y el apoyo en 
oficinas, y el quinto lugar es para la atención al cliente. 

¿Cuáles son las habilidades más importantes en los empleados?
En orden de importancia, primero está la responsabilidad, confiabilidad y disci-
plina. Luego la colaboración y el trabajo en equipo; sigue que tengan iniciativa 
y en un cuarto lugar están la resiliencia, tolerancia al estrés y la adaptabilidad; 
además del liderazgo y la influencia social. 

Con el trabajo a distancia ya implantado en muchas empresas, ¿qué 
deben hacer los empleadores para flexibilizar sus horarios?
Ofrecer a los empleados la oportunidad de trabajar de forma remota no es la 
única forma de permitir que las personas trabajen de manera flexible y equili-
bren el trabajo y el hogar. Para los roles que deben realizarse de forma presen-
cial, ofrece tiempos de entrada y salida escalonados, una programación más 
flexible y comprende las prioridades que las personas deben equilibrar para 
poder realizar su trabajo. 
 

 www.manpowergroup.com.mx
 @ManpowerMeCA

 Manpower México, Centro América
 ManpowerGroup México y Centroamérica
 ManpowerGroup México y Centroamérica

 manpowergroup_meca
  01(55) 5448 1400

Consultorías
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Trabajo

United de Xifra
atrae a más de cuatro mil líderes

Los días 20 y 21 de noviembre fueron memorables para la na-
ción Xifra ya que en su evento masivo United más de 4,000 
personas de más de 40 países asentaron conceptos, celebraron 

su crecimiento y declararon sus intenciones para los próximos me-
ses y años. Con las participaciones magistrales del Global Master 
y Presidente Jonathan Sifuentes y John Maxwell, Mentor Oficial 
de Xifra; los participantes además tuvieron la oportunidad de es-
cuchar al equipo corporativo Andrea Palmar, Gorka Buces, David 
Casanova, Salvador Carreón y Ramssés Machado, entre otros.

United fue un evento dinámico en el que la palabra especta-
cular sirve para describirlo perfectamente. Xifra no reparó en 
gastos, en la sala donde se realizó, se colocaron dos escenarios y 
grandes pantallas que mostraban a todos los asistentes la infor-
mación, permitiendo al corporativo y a los oradores interactuar 
con la audiencia. En la conducción del evento participaron Sofía 
Aragón, Daniela Vázquez y Fernando Zea, Director de Comuni-
cación de la compañía.

United, la unidad como concepto
El concepto que daba título al evento, United, evoca la unidad de toda la comu-
nidad como una sola nación, algo en consonancia con la filosofía de la propia 
compañía. Cuando alguien comienza a trabajar dentro de Xifra es parte de una 
gran familia, sin protagonismos ni rivalidades, en colaboración y aportando sus 
mejores conocimientos y talentos para lograr una organización mejor.
La unidad se vio reflejada también a través de un espectáculo dividido en pe-
queñas actuaciones con bailarines y acróbatas que escenificaban cómo dife-
rentes reinos de fantasía, con características y habilidades diferentes, acaban 
uniéndose en uno solo. Esta puesta en escena no fue el único espectáculo ya 
que el día 20 cerró con un concierto del artista SECH. A lo largo de los dos días, 
la música fue parte integral del evento que contaba además con el Himno Oficial 
Xifra “Together we can change the world”.

Las novedades de Xifra en United
Hablando de negocios, el evento tampoco se quedó corto, fue un fin de semana 
trepidante lleno de novedades con nuevos productos y anuncios.
Para comenzar, Xifra HLT, la división de bienestar de Xifra, expandió su catálogo 
de productos fungibles con Go1, una bebida energética sin taurina en cuatro 
sabores distintos; y Diamond Skin, su gama de skincare para todo tipo de pieles.
En cuanto a los servicios tecnológicos, Xifra presentó su nueva wallet EQUINOX 
y una solución de pagos digitales en el mundo físico: Bix Swap, una tarjeta de 
débito que permite pagar en cualquier establecimiento de la misma manera que 
cualquier otra tarjeta, con la excepción de que, en lugar de estar asociada a una 
cuenta corriente, Bix Swap paga desde una wallet de criptomoneda.
Además se anunció el esfuerzo de Xifra en tener su propio token. Ya se encuen-
tra en desarrollo y se tiene como objetivo de que entre en funcionamiento hasta 
diciembre de 2022.
Decentra University fue anunciada durante el evento. Este es un servicio educa-
tivo, que incluirá material formativo sobre diversas áreas, pero que comenzará 
con un gran catálogo de contenidos relacionados con las nuevas tecnologías 
como la blockchain o la inteligencia artificial, ambos pilares fundamentales en 
Xifra.

Xifra reconoce a su equipo
Como una compañía con un crecimiento notable en sus 24 meses de vida, dedi-
có buena parte del tiempo a quienes han hecho posible este logro. Se realizaron 
reconocimientos de liderazgo, con la entrega de cheques y anillos a los Top 
Earners de la empresa.
El círculo de guerreros Xifra también vio su nacimiento en United con la entrega 
de espada a los líderes Royal Black Diamond, Crown Diamond y Royal President, 
como un símbolo de valor y lucha. Fue un momento especialmente emotivo 
para aquellos que fueron llamados uno a uno y agradecidos personalmente por 
su trabajo.

Jonathan Sifuentes y John Maxwell en United
Jonathan Sifuentes, Global Master y fundador de Xifra, habló en su speech de 
cierre del evento sobre la lucha, una guerra contra la precariedad que se libraba 
día a día, y que se combatía poco a poco cada vez que alguien ingresaba en la 
industria con el objetivo de cambiar su vida y la de su familia.  Esta fue una de las 
más importantes declaraciones de intenciones de la compañía, la guerra contra 
no llegar a final de mes y el no poder pagar las facturas médicas de un familiar.
Otro de los momentos más emotivos del evento, también protagonizado por 
Jonathan Sifuentes, fue su intervención en la que hablaba de la vida y la muerte. 
Marcado por la pérdida de su padre cuando éste solo tenía 45 años, reflexionó 
sobre la pérdida del tiempo y la importancia de darle valor a la vida y vivirla de 
una manera activa y consciente.
Esta fue una de las lecciones que recibieron los miles de participantes del 
evento, pero no la única, ya que además de los consejos aportados por los top 
earners de la compañía en sus testimonios, el evento contó con una interven-
ción del experto en crecimiento personal John Maxwell, quien también abordó 
la cuestión de vivir intencionalmente y en la necesidad de asumir que ningún 
éxito existe accidentalmente.
Más tarde y una vez finalizado el evento, Maxwell impartió una mentoría privada 
a algunos de los espectadores.

 www.xifralifestyle.com
 xifralifestyle
 @xifralifestyle
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Esta fue una de las lecciones que recibieron los miles de participantes del 
evento, pero no la única, ya que además de los consejos aportados por los top 
earners de la compañía en sus testimonios, el evento contó con una interven-
ción del experto en crecimiento personal John Maxwell, quien también abordó 
la cuestión de vivir intencionalmente y en la necesidad de asumir que ningún 
éxito existe accidentalmente.
Más tarde y una vez finalizado el evento, Maxwell impartió una mentoría privada 
a algunos de los espectadores.

 www.xifralifestyle.com
 xifralifestyle
 @xifralifestyle
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Buenas prácticas en procesos para
empresas que buscan distinguirse 

E l entorno de negocios es cada vez más 
cambiante, y el deseo de crecer, generar 
sucursales, hacer frente a los retos de un 

mejor servicio, generar lealtad de los clientes o 
simplemente estabilizar el orden en cada em-
presa continúa. 

SIO Consultores cuenta con más de 15 años 
en el mercado y los retos principales por los 
que les contactan son la organización y estruc-
tura del trabajo, diseño de procesos, indicado-
res para la toma de decisiones, certificaciones 
de varios estándares o simplemente porque 
existe gran dependencia en pocas personas y 
esto conlleva a incrementar el riesgo, en la con-
tinuidad y sostenibilidad del negocio.

“Implementamos procesos en las empresas 
para que puedan lograr certificaciones o que 
se estructuren. El reto es formar una cultura 
en materia de calidad y seguridad basada en 
resultados. Los procesos y diseño organizacio-
nal y la disciplina en la realización de las acti-
vidades son para todos, no es para empresas de 
un tamaño en específico. Lo que se requiere es 
compromiso de los empresarios para subir la 
escalera hacia la excelencia. Tenemos muchos 
clientes que empezaron con cinco empleados y 
ahora ya son grandes empleadores y es porque 
se estructuraron en un muy buen momento”, 
señala Elia Mencias.  

Actualizate
Advance

Acompañar a los empresarios 
en su camino al éxito 

Para SIO Consultores el propósito de 
cada intervención es que los pro-
cesos se vivan por su gente y sean 
funcionales para generar las ventajas 
que faciliten el que logren la visión de 
su proyecto empresarial. 
Desde hacer procesos esbeltos y 
utilizar las mejores prácticas de cada 
estándar de las que somos expertos 
y ponerlas al servicio de nuestros 
clientes. Incluso integrar los siste-
mas informáticos, diseñar la manera 
correcta para la apropiación de las 
responsabilidades de cada colabora-
dor y que se brinden los seguimien-
tos precisos disciplinadamente. 

¿En qué te puede ayudar SIO
Consultores?

Certificaciones
·OEA-Operador Económico Autori-
zado)
·C-TPAT-Customs Trade Partnership
Against Terrorism
·BASC-Seguridad
·ISO 9001:2015-Calidad
·ISO 14001:2015-Ambiental
·NOM 035-Riesgos psicosociales
·ISO 45001-Salud y seguridad
·ISO 31000-Gestión de riesgo
·HACCP-Inocuidad alimentaria
·ESR-Empresa Socialmente Respon-
sable

Metodologías de mejora continua

•LEAN-Procesos esbeltos
•5’S-Orden y limpieza
•ISO 9004-Mejora continua
•Cultura de servicio y evaluación de 
satisfacción de clientes

Programas de formación a la medida

•Formación de auditores Internos
•Taller de Gestión de Riesgos
•Gestión de auditorías
•¿Cómo establecer indicadores?
•Interpretación de requisitos C-TPAT, 
OEA.
•Servicio al cliente

Proyectos estratégicos de 
mejora

En las conversaciones con 
sus clientes, SIO Consultores 
realiza diagnósticos de acuer-
do a sus necesidades y en 
conjunto desarrollan la mejor 
solución para el momento de 
su compañía. Ya sea trabajar 
para obtener una certificación 
o bien solo tomar mejores 
prácticas que impacten la 
manera de hacer las cosas en 
cada negocio. “Trabajamos 
con cualquier tipo de empresa 
y parte de nuestra especiali-
zación es con los actores de la 
cadena de suministro”.

 www.sioconsultores.com
 33 1306 9590
 Isla Raza 2630, colonia Jardines 

del Sur, 44950, Guadalajara
 ventas@sioconsultores.com
 @sioConsultor
 SIOConsultores

El equipo SIO listos para generar la solución que requiere tu empresa

Elia Mencias, fundadora de SIO Consultores
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Toda empresa debe tener una estructura interna que la sostenga 
en su crecimiento. Sin embargo, empresarios y emprendedores 
apuestan primero por marketing antes que por la parte legal 

o fiscal. Por ello es que muchas veces los resultados no son los es-
perados. Eso lo saben Joksan Valero y Manuel Suárez, socios de 
Onthia, consultora especializada en temas legales, financieros y 
fiscales. 

Y en un entorno cuyas empresas cambian de forma constante, 
Onthia ofrece no sólo asesoría, sino orden y calma para que los 
empresarios se dediquen a la parte gerencial y sus compañías crez-
can de forma sostenida. 

“El concepto central de nuestros servicios es la creación de es-
tructura para los negocios, vista desde la parte legal como finan-
ciera y fiscal. El objetivo de lo que hacemos es brindar tranquili-
dad y que nuestros clientes puedan desarrollar sus negocios sin las 
preocupaciones de que reciban demandas o tengan problemas fi-
nancieros importantes. Deben saber que el rumbo de sus negocios 
se sostiene en una estructura importante”, señala Joksan. 

Su principal plan lleva el nombre de 75°, haciendo referencia a 
la línea de crecimiento firme y seguro de las empresas. 

“Los planes están enfocados a que los empresarios se dediquen 
a lo que saben mientras nosotros hacemos un plan para que crez-
can de manera constante. Es para tener un crecimiento paulatino 
pero constante en cada una de las empresas. Desde las pequeñas 
pueden tener una metodología para ir creciendo en 75°”, explica 
Manuel Suárez. 

Crean la estructura para que 
se desarrolle tu negocio

 www.onthia.com
 33 3545 4682
 contacto@onthia.com
 Av. Montevideo 3286-2

Accesible para todos 
Las empresas en México suelen desarrollarse de manera desordena-
da. No hay planes detrás o registros ante Hacienda u otras instancias 
de gobierno. Además, hay una gran cantidad de micros, pequeñas y 
medianas empresas que no se acercan a una consultoría pensando en 
que será un gran gasto y no una inversión. 
“Nuestra área de oportunidad es que muchos de los servicios que 
vendemos en el mercado no son accesibles para los emprendedores 
de nuestro país. Además, hay mucha informalidad adentro: no tienen 
documentos, procesos o métricas. Nosotros queremos hacerlo acce-
sible para todas las empresas. No es barato, pero hay una relación de 
calidad importante respecto al precio”.

Un trabajo desde cero
El proceso que hace Onthia con sus clientes inicia mucho antes de 
generar los planes estructurales. Antes que todo, revisan a fondo la 
empresa para conocer desde cero las necesidades esenciales de 
cada una de ella. 
Lo primero que hacen es una auditoría para conocer el negocio del 
cliente. Vendrá un análisis y diseñarán planes a la medida. Después 
aplicarán el plan correcto y nuevo análisis para realizar los ajustes 
necesarios. 

Las relaciones públicas son vitales para todo negocio, por ello es que 
Onthia tiene su propia oficina dedicada a atender a los clientes. 
“Para Onthia es muy importante la satisfacción al cliente, de eso se encarga 
Gaby Galindo, ella se asegura de que la calidad del servicio sea excelente y 
las necesidades del cliente estén satisfechas”

“Se trata de primero tener una estructura legal, 
luego una financiera y al final aplicar marketing. 
Esto porque antes de tener clientes es importante 
construir esas estructuras para atenderlos de la 
mejor manera y atraer más”. 
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Quinta Fabiana es un proyecto de Ignacio Pastrana y su 
esposa, quienes desde hace más de cuatro años tuvieron 
la idea de abrir un espacio de descanso inspirados por su 

pasión por el buen vino. 
Ignacio Pastrana, coach f inanciero y exfutbolista, comenzó 

a viajar con su esposa a la región de Valle de Guadalupe des-
de hace años y ahí surgió la inspiración de tener un espacio 
propio para quienes gustan descansar y gozar de la cultura 
del vino. Contactaron con expertos y observaron que la tierra 
de la región era muy buena para realizar un viñedo, con la 
peculiaridad que podía proveer cosechas en dos temporadas 
del año. 

Siguiendo las recomendaciones del enólogo, decidieron 
sembrar uva syrah, importaron varios frutos de esta especie 
desde España y pusieron manos a la obra.

El hotel boutique fue diseñado para las personas que gustan 
disfrutar del más alto lujo en un ambiente exclusivo y aleja-
do del bullicio. Afincado en la comunidad de San Cristóbal 
Zapotitlán, en la Rivera de Chapala, cuenta con todas las 
amenidades de un lugar de este tipo, pero se diferencia del 
resto con tres servicios principales: El viñedo, L’cute Spa y el 
restaurante Vinia.

Además, cuenta con ocho habitaciones de lujo en esta pri-
mera etapa: cinco masters suites deluxe, dos masters suite y 
una suite presidencial. Todo el concepto está enfocado solo 
para adultos por lo que es un espacio ideal para disfrutar con 
la pareja.

La meta para el proyecto de Ignacio Pastrana es ambiciosa, 
posicionar la región enoturística de Jalisco como un destino 
top a nivel nacional. Para esto ya se ha establecido contacto 
con distintas secretarías y personal de gobierno para conti-
nuar con la promoción de la región como un gran destino 
siendo su Hotel Boutique una opción que cumple las expecta-
tivas de los visitantes más exigentes.

QUINTA FABIANA ABRE SUS PUERTAS

PARA QUE DESCANSES COMO REY

El viñedo de Quinta Fabiana fue el arranque del hotel, ya tiene cerca de 
tres años y en agosto del 2021 dio su primera cosecha, esperan para 
enero una segunda. Al momento la producción es únicamente para el 
consumo del restaurante como vino de la casa, pero contemplan crecer 
la producción para llegar a más paladares.
Actualmente realizan recorridos por el viñedo y catas que son perfectas 
para introducir a los curiosos al mundo del buen vino.

Por ahora, el hotel está enfocado solo para adultos, aunque el restauran-
te sí acepta menores de edad. Además, se puede reservar para eventos 
familiares como bautizos o celebraciones de 15 años siempre y cuando 
se reserve todo el complejo. 
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 www.quintafabiana.com
 quinta.fabiana.5

 quintafabiana
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No tengo idea de cuánto gano… ni 
cuánto debo, y, para acabarla, me 
parece que tampoco sé en dónde está 

realmente mi dinero”. Esas eran las pal-
abras dibujadas en mi rostro cuando crucé 
la puerta de Roistom por primera vez.

Es verdad. Nadie nos enseña a ser em-
prendedores; mucho menos a ser “de los 
exitosos”; en suma, muchos de quienes esta-
mos en esto de “ser nuestros propios jefes” 
estamos donde estamos casi de milagro.

En el caso de mi empresa, desde el inicio 
contamos con la fortuna de “tener mucho 
trabajo”. Funcionó muy bien, pero solo un 
tiempo. La mayoría de nuestros clientes eran 

recomendados, y yo creí que solo teníamos 
que preocuparnos por quedar bien en tiem-
pos y que el resto sería miel sobre hojuelas.

Nuestro contador de ese tiempo “cum-
plía cabalmente con sus obligaciones”. Mes 
a mes me esperaba puntual en mi correo la 
liga para el pago de impuestos y, salvo una 
que otra aclaración, estaba contento con su 
trabajo. Hablábamos poco, la “chamba” 
parecía suficiente y éramos felices.

Después, las recomendaciones aumen-
taron, el trabajo creció, mis horas de ofici-
na eran más, mis ingresos personales pare-
cían ir arriba… pero, por alguna razón, al 
pensar en inversiones fuertes teníamos que 
detenernos pues, aunque todo lucía bien, 
la empresa llegaba apenas a su fin de mes.

Luego, sí, llegó el covid y nuestra racha 

ganadora nos mostró otra cara. Los clien-
tes, aunque fieles y ávidos por seguir con 
nosotros, tardaban cada vez más en solicitar 
nuevos servicios.

Los primeros meses surfeamos la ola 
con cierta eficacia. Después, pareció que 
quien se había contagiado era la empre-
sa misma. El oxígeno comenzó a faltarle. 
Cierto, contábamos con ahorros (sí, con 
“mis” ahorros) que nos ayudaron a caminar 
aguantando la respiración.

Pronto, dejé pendientes remodelaciones 
en casa y nos vimos en la necesidad de cam-
biar a los niños de colegio. Se fue el terreno 
de Tapalpa —y quien aprovechó la ganga 
aún debe estar riéndose de mí.

Platicando con un cliente sobre todo esto, 
me dice: “Ni modo, otro año sin aumento 
para el sueldo del patrón”. Respondí con son-
risa nerviosa: “¿Del patrón?” Y lo que recibí 
enseguida fue una lección importantísima que 
se resumía así: 1) Como dueño, es necesario 
asignarse un salario personal que no compro-
meta el orden económico de la empresa. 2) 
Que eso lo aprendió de su contador. 3) Que 
ese era uno de los tantos consejos con él que 
habían llevado a su compañía, no solo a so-
brevivir la pandemia, sino a experimentar un 
crecimiento durante ella. La plática fue hace 
ocho meses, el mismo tiempo que tengo de 

 Si tu contador solo te contacta para enviarte el 
cobro de impuestos, no trabaja para ti, sino para 
el SAT y tú eres su proveedor de capital.

ROISTOM, O “EL CRECIMIENTO DE MI EMPRESA”

Actualizate
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trabajar con el despacho que me recomendó 
mi cliente.

Estar con Roistom ha sido lo mejor que 
nos ha pasado después de nuestra inaugu-
ración y de lograr la primera facturación de 
un millón mensual. 

En Roistom aprendí que un contador 
puede ser dos cosas: o bien, alguien preparado 
para decirte cuánto le debes al SAT, o mejor, 
ser uno de los componentes más estratégicos 
para el crecimiento de tu compañía.

Lo primero que hicieron fue mostrarme 
claramente dónde estaba parado: cuánto 
generábamos al mes, con cuánto contába-
mos realmente después de deudas, qué 
debía hacer para evitar fugas y, lo mejor, 
qué piezas podía mover para ganar más. 

Esto se resume en algo llamado “Estado 
Financiero” y, por lo que ahora sé, leer 
ese documento debe ser el mandamien-
to número uno de todo patrón, empren-
dimiento, negocio o changarro.

Hoy, tras estos meses de información 
con Roistom, educación financiera, orden 
y control, puedo decir que volvemos a ver 
la luz al final de la pandemia. Estamos en 
una posición que luego de casi diez años 
de operaciones no pensé que podríamos 
lograr.

Como punto final puedo compartirte 
confiadamente mi conclusión: Si tu conta-
dor solo te contacta para enviarte el cobro 
de impuestos, no trabaja para ti, sino para 
el SAT  y tú eres su proveedor de capital.

contacto@roistom.com
roistom.com
+52 33 2001 2700

Servicios:

• Consultoría Contable
• Consultoría Fiscal
• Metodología de lectura de 
   información financiera

Currículum:

• Más de 300 PyMEs asesoradas
• Más de 45 Colaboradores
• En proceso de Certificación 
   ISO para 2022

Principales Ventajas:

• No más multas por incumplimientos
• Educación Financiera
• Propuestas de Crecimiento
• Póliza de responsabilidad civil

ROISTOM FACTS:

Resultados garantizados o
la devolución de tu dinero
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Grupo VEQ construye una comunidad de 
inversionistas con propósito a través de VEQ CAPITAL

JACK LEVY 
Presidente Grupo VEQ
· Es el pionero del desarrollo vertical en la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara.
·Con tan sólo 25 años de edad, y con sus socios anterio-
res, construyó en 2001 tres de los edificios más altos en 
la metrópoli tapatía. 
·En 2005 funda Grupo VEQ.

JESÚS SAINZ
Director General
· Es desde hace cuatro años el Director General de Grupo 
VEQ; su trabajo ofrece gran liderazgo y está orientado a 
desarrollar equipos de alto desempeño.
· Tiene 12 años de experiencia en proyectos relacionados 
con emprendimientos.
· Es Miembro de YPO, una comunidad de liderazgo mun-
dial de directores ejecutivos. 
· Global MBA Thunderbird y EGADE, por el Tecnológico de 
Monterrey.

JOSÉ CHÁVEZ  
Director de Servicios Corporativos
·Es el responsable de las áreas comerciales de Grupo 
VEQ.
·Tiene una trayectoria de 25 años de experiencia en áreas 
comerciales y mercadotecnia. 
·Fue director comercial y director del Centro de Servicios 
en Grupo GEPP (Pepsi México).
· Es innovador y gran líder de equipos  multidisciplinarios.

G rupo VEQ suma 16 años de experiencia en su sector y ha consolidado desde el inicio una comunidad de inversionistas a la que ha 
entregado altos rendimientos, seguridad y confianza. 

El lanzamiento de VEQ CAPITAL, que durante 2021 ofreció un portafolio de inversión diversificado, genera una opción impor-
tante en el mercado inmobiliario.

Con VEQ CAPITAL puedes invertir desde la etapa más temprana de un proyecto inmobiliario, logrando comprar de manera antici-
pada unidades o metros cuadrados en etapa de pre-construcción a un precio especial ya que es una etapa previa al inicio de la preventa.

Con este esquema de inversión podrás asegurar el precio por metro cuadrado más bajo en la historia del proyecto, y generar retornos 
de inversión hasta del 40% en un plazo promedio de 36 meses.

Además, existe el ticket de inversión, mejor conocido como Capital Semilla. Este te brinda una participación como socio del proyecto 
inmobiliario desde la etapa de planeación, donde obtendrás retornos de inversión garantizados.
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Comunidades que mejoran la experiencia de vida de las personas

20
Proyectos concluidos

16
Como desarrollador

17
Pre-construcción

4
Planeación

Empresa mexicana que desde hace 16 años se especializa en la 
construcción, gestión,  comercialización y promoción de  desarro-
llos inmobiliarios.

Tijuana

Monterrey

Nuevo
Vallarta

León

Cancún

Tulum

Guadalajara

+1,279 Unidades  
entregadas

2,350 Unidades  en 
producción

180,000 m2 en
proyectos concluidos

206,000 m2
en construcción

2,498 MDP inversión  
en obras concluidas

5,904 MDP inversión en 
proyectos  actuales

Conoce más en: veqcapital.mx
Contáctanos a través de: hola.capital@grupoveq.com
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Hospitales Puerta de Hierro 
presenta proyecto en Tijuana
Con más de 17 años de experiencia, el grupo hospitalario se ha 
consolidado como uno de los más importantes a nivel nacional

R ecientemente se anunció la expansión de Hospitales Puer-
ta de Hierro hacia la ciudad de Tijuana, Baja California. 
El nuevo centro médico estará ubicado en el complejo 

Cosmopolitan Health District; mismo que contará con 150 
suites médicas y hotel de larga estancia operado por Residen-
ce Inn by Marriot. 

Al cierre del año 2020, Tijuana se convirtió en la capital del 
turismo médico en México; coronándose como el destino mé-
dico por excelencia para pacientes norteamericanos, gracias 
a los beneficios en bajos costos de consultas, procedimientos, 
fármacos y cirugías (precios entre 30% y 70% menos). 

Para este desarrollo se contará con la alianza de Cosmopo-
litan Group, líder en inversiones en Tijuana. 

Ubicación
El edificio contará con más de 50 mil metros cuadrados de construcción y 
será de los más altos de la ciudad. Estará ubicado en el distrito financiero 
Zona Río, a seis minutos de la Garita Internacional y a solo 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Tijuana. 
• Punto estratégico al norte de la ciudad, cercano al cruce fronterizo con 
Estados Unidos. 
• Conectividad con las vías más importantes de Tijuana, zona con mayor 
crecimiento económico de la ciudad. 
• Rodeada de hoteles, restaurantes, centros financieros y plazas comercia-
les que agregan plusvalía a la zona. 

Ampliación de oferta de servicios de salud en la zona noroeste
Una vez inaugurado el hospital, se cerrará la brecha de atención de salud 
entre los estados de Jalisco y Baja California; ofreciendo servicios especia-
lizados a ciudades y poblados circunvecinos. 
De igual manera, el nuevo Hospital Puerta de Hierro Tijuana ofrecerá su gran 
gama de especialidades y servicios a pacientes de los Estados Unidos, 
principalmente de los estados de California y Arizona que buscan la mejor 
atención, a precios considerablemente más accesibles. 
Cardiología, neurocirugía, oftalmología, cirugía estética y reconstructiva, 
medicina interna, angiología, traumatología y ortopedia; entre muchas otras 
especialidades médicas, convergerán en un espacio diseñado para el máxi-
mo confort del paciente. 

Preventa de consultorios
Tras la presentación del proyecto, a la que acudieron autoridades munici-
pales, estatales, así como de ambas instituciones; se inició formalmente la 
preventa de suites médicas exclusivas.  
Un selecto grupo de especialistas podrá formar parte de este distrito médi-
co, a través de un minucioso proceso de selección que va de la mano con la 
filosofía institucional y el compromiso con la excelencia que caracterizan a 
Hospitales Puerta de Hierro. 

Beneficios de ser parte de Cosmopolitan Health District
• Pertenecer a un complejo médico especializado, abanderado por Hospitales 
Puerta de Hierro, miembro de Mayo Clinic Care Network. 
• Ubicación idónea. 
• Edificio que busca lograr la Certificación EDGE (Excellence in Design for 
Greater Efficiencies). 

 contacto@cmpdh.mx
 www.hospitalespuertadehierro.com
 HospitalesPuertaDeHierro 
 HPuertaDeHierro
 hospitalespuertadehierro

 hospitales-puerta-de-hierro 
 33 3848 2100
 Corporativo Hospitales Puerta de 

Hierro  Av. Empresarios #150 Col. 
Puerta de Hierro. Zapopan, Jal.
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Con 27 años de trayectoria, Hospital San Javier se ha distin-
guido por su constante innovación, vanguardia tecnológica y 
trato hospitalario.

El hospital es reconocido por integrar áreas de diagnóstico y 
tratamiento de diversas especialidades médicas, entre ellas, ciru-
gía e intervencionismo cerebral, cirugía bariátrica, oncológica, 
de columna vertebral, cardiaca y un centro ECMO; así como, 
por dar seguimiento al proyecto de trasplantes (de corazón, ri-
ñón, hígado, paratiroides o multiorgánico) que iniciara desde 
hace más de 20 años.

Además, Hospital San Javier continúa siendo pionero en alta 
tecnología médica, y ofrecerá opciones vanguardistas para el tra-
tamiento del cáncer, al ser el único hospital en el Occidente del 
país con un Acelerador Lineal marca Elekta modelo Versa HD, 
un Acelerador Sinergy de Elekta, un PET-CT Ingenuity TF y un 
Ciclotrón ABT modelo BG-75 de 7.5 MeV. 

Atención integral para el diagnóstico
y tratamiento del cáncer
A través del Centro Oncológico San Javier, se permitirá dar un tratamiento 
integral a los pacientes con cáncer. Para realizar el diagnóstico clínico 
se cuenta con el área de Ciclotrón-Radiofarmacia, donde se realiza la 
producción de los radiofármacos inyectables, los cuales se administran 
al paciente por vía parenteral, y una vez metabolizados, por medio del 
tomógrafo PET/CT, es posible obtener una imagen metabólica y molecular 
de la enfermedad tumoral. 
Con base en el diagnóstico clínico, se puede tratar al paciente con 
quimioterapia o utilizar alguno de los dos aceleradores lineales con los que 
cuenta Hospital San Javier, así como ser derivado a la Unidad Gamma Knife 
Perfexion para realizar radiocirugía cerebral sin bisturí.
Hospital San Javier se mantiene firme en su propósito de proporcionar 
atención médica y hospitalaria que resguarde la calidad de vida y seguridad 
de atención de los pacientes, compromiso que ha sido, recientemente 
reconocido a través de la evaluación que realizarán en conjunto, Funsalud, 
Blutitude y Grupo Expansión para el ranking de Mejores Hospitales Privados 
de México, donde Hospital San Javier obtuvo la primera posición como el 
mejor hospital privado de la región occidente.  

“Hospital San Javier, crecimiento 

en infraestructura y tecnología 

médica al cuidado de la salud.”

 Av. Pablo Casals 640,
Col. Prados Providencia

 33 3669 0222
 Informacion@hospitalsanjavier.com
 Hospital San Javier 
 Hospital San Javier

Una realidad
en el Occidente de México
Centro Oncológico San Javier



97PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022 



Actualizate
Advance

Cuidan de tu salud 
con calidez y tecnología
Con más de 15 años de dedicación al cuidado de pacientes, 

especialmente de casos complejos que no han sido resueltos 
por otros especialistas, el doctor Efraín Gaxiola López es la 

referencia en temas de medicina interna, cardiología clínica y car-
diología intervencionista. 

El médico, quien ha sido invitado como conferencista a más de 
20 países diferentes, señala estar convencido de que es mejor tener 
un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades cardiovas-
culares. Sin embargo, y ante los modelos de vida actuales, el tener 
un doctor de cabecera es una necesidad.  

Él y su equipo de trabajo están especializados en tratamientos es 
todo lo relacionado con la medicina cardiovascular, tratamientos 
que ya se han realizado por años como cirugía de corazón mínima 
invasiva (sin abrir el pecho), cirugía a corazón abierto, salvamento 
de extremidades en pacientes diabéticos que tienen falta de circu-
lación en las piernas, implante de marcapasos de todo tipo. Ade-
más, tratamientos mediante ablación de arritmias complejas, im-
plante de stents coronarios para arterias obstruidas en el corazón.

En el hospital Sanatorio Guadalajara cuentan con lo más actual 
en cuanto a tecnología clínica. Son el único que tiene de base todas 
las técnicas para tratar arritmias complejas mediante ablación y 
mapeo tridimensional. De base significa que en todos los demás 
hospitales, los equipos tienen que ser solicitados o pedidos para 
hacer estos estudios y tratamientos, mientras que en el Sanatorio 
Guadalajara los tienen en todos sus salas de hemodinámica dispo-
nibles las 24 horas del día.

Además, tienen lo más avanzado en ultrasonido de corazón, in-
clusive tridimensional. Es uno de dos hospitales en Guadalajara 
que tiene dos salas de hemodinámica con software para recons-
trucción tridimensional y navegación intravascular en las arterias.

Sanatorio Guadalajara, Centro 
Especializado en Terapia Endo-

vascular (CETEN)
 Avenida Justo Sierra 2130, colonia 
Ladrón de Guevara, Guadalajara.
 33 3125 5678; 33 3641 0358; 33 

3125 5709

 www.sanatorioguadalajara.org.mx;
 www.ceten.com.mx
 www.cadeci.org.mx

 e.gaxiola@cadeci.org.mx; 
 @EfrainGaxiola2
 @EfrainGaxiola 

 @drefraingaxiola

Trabaja con todas las aseguradoras
Los pacientes que llegan con la preocupación de su salud no deben tener 
un dolor de cabeza extra al pensar en la cuenta. Por ello es que el doctor 
Efraín Gaxiola López tiene convenio con todas las aseguradoras, “y si 
hubiera alguna con la que no hubiera convenio, me adapto al tabulador. 
Puedo trabajar con cualquier aseguradora, pero lo he hecho principal-
mente para GNP, AXA, INBURSA, METLIFE, MONTERREY NEW YORK LIFE, 
BUPA, SEGUROS ATLAS”, señala.

Certificado con excelencia
·Certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología en Cardiología Clínica 
y Cardiología Intervencionista
·Certificado para Implantar Válvulas Cardiacas sin “abrir el pecho”, a través 
de la ingle o de otras arterias 
·Ex Presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología Intervencionista de 
México (SOCIME)
·Expresidente del Congreso de la Sociedad Latino Americana de Cardiolo-
gía Intervencionista (SOLACI) 
·Organizador cada año, desde hace 13 años, del que ha sido catalogado 
como el mejor Congreso de Cardiología en México (CADECI Congreso 
Anual de Cardiología Internacional) con más de cuatro mil asistentes de 
México, Centro, América del Sur, Estados Unidos y Europa.
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Proyectos inmobiliarios que integren máximos rendimientos y el desarrollo sustentable de 
los mismos, teniendo como primordial objetivo la generación de comunidad, la calidad de 
vida y el cuidado del medio ambiente.

VISIÓN

LOS LÍDERES DEL SECTOR 
INMOBILIARIO
INVERTI Capital

Inverti Capital se especializa en generar negocios inmobiliarios con equilibrio en certe-
za comercial, solidez legal y eficiencia financiera; todo esto para obtener una máxima 
rentabilidad.

La empresa se caracteriza por ofrecer un modelo seguro e integral de inversión. Integra 
proyectos atractivos y seguros para inversionistas, ya que previo a su desarrollo se realizan 
estudios de mercado, elaborando un detallado plan financiero y analizando el mercado 
de la zona.

En su portafolio se encuentran proyectos verticales, como SERENA HABITAT, en zo-
nas consolidadas y con mayor plusvalía de Guadalajara como lo es Providencia; así como 
TEJADA, en la colonia Americana.

Proyectos en la Riviera de Chapala con lotes residenciales y casas, así como en Puerto 
Vallarta y próximamente en Estados Unidos, con desarrollos horizontales y verticales 
integran la diversificación de capital generando equilibrio y seguridad.

 capital@inverti.com.mx
 inverti.gdl
 invertigdl

 33 3817 0656

CAPITAL

· Certeza legal

· Solidez financiera

· Experiencia comercial

· Máxima rentabilidad

DESARROLLO

· Conocimiento y validación

del mercado

· Seguridad y equilibrio financiero

· Construcción con visión sustenta-

ble y de comunidad

· Estilo de vida vanguardista.
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T rascender en el tiempo es algo que todos buscan, pero pocos 
lo logran. Con esta premisa nace Legacy Tower, un desarro-
llo inmobiliario de excelencia en Distrito Andares donde cada 

espacio está cuidado hasta el más mínimo detalle para convertirse 
en el proyecto de mayor lujo en residencias verticales en Zapo-
pan, Jalisco, lleno de innovación y exclusividad para quienes saben 
cómo quieren vivir.

Los habitantes contarán con toda una gama de amenidades 
que cubren tres mil 800 metros cuadrados, ya sea un gimnasio 
para ejercitarse o una alberca a fin de pasar la tarde en familia 
o con amigos en el sport bar. 

Por su parte, los más pequeños tienen la oportunidad de entre-
tenerse y aprender en un salón de arte o convivir con sus mascotas 
en un área particular en la planta baja. Son infinitas las posibi-
lidades para que los niños desaten su imaginación el caminar o 
correr en los 900 metros cuadrados de áreas verdes que hay en el 
complejo habitacional.

Al caer la noche, los residentes pueden descansar en departa-
mentos que van desde los 67 hasta los 463 metros cuadrados. Es 
decir, cada espacio está pensado según las necesidades y etapa en 
la que se encuentran, ya sean solteros, en pareja o familia. 

Por estacionamiento no hay de qué preocuparse, debido a que 
cuenta con seis sótanos, incluidos cajones para las visitas, así como 
zonas especiales para bicicletas, motos y vehículos eléctricos. Así, 
tanto residente como invitados no tendrán problemas para apar-
car sus vehículos y se olvidarán de las preocupaciones de dejarlo en 
un estacionamiento público. 

Si quieren ir al Estadio Akron, únicamente tienen que hacer un 
recorrido de alrededor de 10 km o si planean ir a un concierto 
en el Auditorio Telmex, este solo está a poco más de 8 km. Otros 
sitios que pueden visitar son la Parroquia de San Juan Macías, la 
Basílica de Zapopan y el Estadio Charros de Jalisco, entre otros. 

Legacy Tower es un proyecto desarrollado y diseñado por el 
prestigioso despacho Sordo Madaleno Arquitectos bajo la di-
rección del Arq. Andrés Muñoz y la diseñadora de interiores 
Nadia Borras. Juntos crearon una obra arquitectónica comple-
tamente atemporal con la intención de dejar un legado edifi-
cado icónico en Zapopan que cautive y deleite los sentidos de 
todos con su presencia.

Legacy Tower,
exclusividad en tierras tapatías

Acabados
• Cocinas italianas de la marca SMEG
• Grifería en baños de las marcas alemanas Dorn Brach, Duravit & Alape
• Carpintería europea
• Sistema de alta tecnología en todas las residencias

 Av. Empresarios 195, Puerta 
de Hierro, 45116, Zapopan, Jal.

 (33) 32580364
 (33) 32580364
 legacytower.mx

 LegacyTowerGdl
 @legacytower
 legacytower
 info@legacytower.mx
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Anticuerpos Anti-SARSCoV- 2 Proteí-
na S IgG (Cuantitativa) consiste en 
un inmunoensayo de micropartículas 

quimioluminiscente (CMIA) realizado en 
plataforma Abbott ARCHITEC.

Esta prueba sirve para evaluar la res-
puesta inmune del individuo, detectando 
anticuerpos de tipo IgG, incluidos los an-
ticuerpos neutralizantes, frente a la región 
de la subunidad S1 de la proteína de la 
espícula( S) del SARS CoV 2, que se une 
a receptor (RBD, receptor-bindig domain) 
en pacientes post-vacunados y en pacientes 
que pueden haber estado infectados.

Los coronavirus tienen en su superficie 
proteínas que forman ciertas proyecciones 
llamadas espículas, que le dan la forma de 
una corona, y de allí deriva su nombre. El 
RNA de SARS-CoV-2 codifica 4 proteínas 
estructurales: espícula (S), que a su vez está 
compuesta por subunidad S1 y S2, membra-
na (M), envoltura (E) y nucleocápside (N).

Este virus tiene la posibilidad de in-
fectar al ser humano a través de la unión 
a la glicoproteína Spike (S) de SARS-
CoV-2 y el receptor de la enzima con-
vertidora de angiotensina 2 (ACE2). Los 
anticuerpos frente al RBD de la espícu-
la pueden inhibir la unión al receptor 
ACE2, generando una fuerte respuesta 
neutralizante del virus.

Actualmente, la mayoría de las vacu-
nas tienen como objetivo inducir una 
respuesta de anticuerpos contra la pro-
teína de la espícula y el dominio RBD 
de la subunidad S1.

Su medición plantea una oportuni-
dad para evaluar la ef icacia de la va-
cuna. La recomendación para la reali-
zación de la prueba para la vacuna de 
una sola dosis es a la tercera semana de 
haber recibido la vacuna, y para la va-
cuna de dos dosis, dos semanas después 
de la segunda dosis.

Dra. Gabriela Aviña Méndez, Jefe de 
Control de Calidad de Laboratorio 
Clínico BIOKEM®
-Patóloga Clínica Recertificada.
-Posgrado en Química Clínica.
-Ex presidente del Colegio de Médicos 
Clínicos de Jalisco A.C.
-Miembro de la Federación Mexicana de 
Patología Clínica (FEMPAC).

Dr. Martín López Rodríguez
-Médico patólogo clínico, certificado por 
el Consejo Mexicano de Patología Clínica 
y Medicina de Laboratorio, A.C., COMPAC.
-Vicepresidente de la Federación 
Mexicana de Patología Clínica, FEMPAC., 
A.C. 2020-2021.
-Ex presidente del Colegio de Médicos 
Patólogos Clínicos de Jalisco, A.C.
-Ex director de Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de Jalisco (LESP).

Actualmente las vacunas Anti COVID-19 tienen como objetivo inducir una 
respuesta inmune en el individuo contra la infección.

¿Por cuánto tiempo?¿Cuántos anticuerpos son necesarios?

(COVID-19)
· Anticuerpos SARS - CoV-2 IgG e IgM

· Antígeno SARS - CoV-2
· Prueba de Anticuerpos Anti-SARS - CoV-2 / 

Proteína S IgG (Cuantitativa)
· PCR Tiempo Real Coronavirus SARS - CoV-2SUCURSAL TERRANOVA

 Enrique Rodó 2844 esq. Av. Terranova
 laboratorio clínico Biokem

 biokem_laboratorio  33.3641.1942

Servicio de pruebas de laboratorio clínico
TOMAS A DOMICILIO SIN COSTO

previa cita: 33 36411942

¿La vacuna Anti COVID-19 me protege? 
Prueba de anticuerpos Anti-SARS-CoV-2 Proteína S IgG (Cuantitativa)

Dra. Gabriela Aviña Méndez / Dr. Martín López Rodríguez, Laboratorio Clínico BIOKEM®
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Ubicado en el corazón cosmopolita de Guada-
lajara y a un costado de Andares, Cosmocrat 
Puerta de Hierro abre un mundo de posibili-

dades para disfrutar lo que brinda la metrópoli sin 
dejar de lado la privacidad y exclusividad que ofrece 
a sus habitantes para que disfruten de todas las ame-
nidades mediante un servicio resort premium. 

A partir del momento en que las personas deciden 
vivir en este complejo, inmediatamente lo hacen bajo 
la experiencia de Elite Living. Desde el primer minu-
to, son atendidos bajo un servicio de alto nivel, con un 
‘coffee bar’ y salas de espera para los invitados. 

Los habitantes disfrutarán de reuniones inolvida-
bles en espacios privados, así como jugar a los bolos 
en dos carriles profesionales. Además, podrán rea-
lizar partidas de billar o ping pong mientras ven el 
partido de fútbol en alguna de las pantallas con las 
que cuentan las salas. Horas de entretenimiento y 
diversión, están garantizadas. 

Grandes y pequeños, mascotas incluidas, vivirán 
grandes experiencias en un amplio espacio verde. 
Después de caminar o jugar, una alberca climatiza-
da o jacuzzi techado, los esperará para darse un cha-
puzón para luego disfrutar de un convivio durante 
la noche. Ahora que, si quieren relajarse más, un spa 
los espera si buscan desconectarse del entorno y re-
vitalizar tanto el cuerpo como el alma. Aquí será po-
sible relajarse en un baño de vapor o con un masaje.

Si a los residentes les gustan las alturas, cuentan 
con la oportunidad de tener su propio ‘skybar’, un 
espacio en la parte superior del edificio para convi-
vir con familiares y amigos, donde además tendrán 
una vista de 360° inigualable de la capital tapatía. 
Tras una noche de diversión, en la mañana estará 
disponible un gimnasio totalmente equipado para 
que puedan mantenerse en forma sin la necesidad 
de salir de casa. 

Disfrutar de una película será prácticamente 
como ir al cine, debido a que el complejo cuenta con 
un espacio exclusivo con 28 butacas, proyector de 
alta gama, sonido de alta definición y muros cubier-
tos de alfombra. Solo faltarán los ‘hot dogs’, las pa-
lomitas y el refresco. En cuanto a los departamentos, 
disponibles para entrega inmediata, estos se presen-
tan en seis modalidades de 84.5, 92, 97.5, 118, 129 y 
162.5 metros cuadrados respectivamente. 

Cosmocrat es un proyecto desarrollado por Grupo 
Eco, cuyo expertise está enfocado y comprometido 
a crear nuevos hábitats con una distribución óptima 
para los residentes, al mismo tiempo que garanticen 
una estética a través de comodidad, bienestar y lujo. 

Cosmocrat, 
vive como lo mereces

Servicios exclusivos 
· Acceso vehicular y peatonal por Av. Acueducto
· Tres elevadores por torre
· Área exclusiva de estacionamiento para visitantes 
· Circuito cerrado
· Caseta de control de acceso al estacionamiento
· Recepción y ‘concierge’
· ‘Coffee Bar’

 Av. Acueducto, 6075, 
Puerta de Hierro

Zapopan, Jalisco.
 33 2958 7918
 inverti.com.mx
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ASEGURA TU FUTURO
DESDE AHORA

F undado en 2015 por Víctor García, Raíz Asesores se ha 
convertido en el primer acercamiento para los jóvenes 
que comienzan a planear su futuro y pensar en su 

retiro. Con la intención de acompañarlos en las decisiones 
f inancieras y ayudarlos con estrategias monetarias, 
cuentan con planes de gastos médicos, educativos, retiro 
y protección. 

“Hemos sido la primer póliza de muchas personas, nosotros 
brindamos acompañamiento a lo largo de tu vida f inanciera-
mente hablando”, menciona en entrevista Víctor García.

Menciona que las generaciones actuales están más inte-
resadas en pensar en su bienestar a futuro, y que eso no 
signif ica estar peleado con disfrutar del presente y gastar 
en un estilo de vida provechoso. 

“Nosotros no estamos peleados con los planes actuales 
de las personas. Buscamos combinar las metas personales, 
como comprar un coche, con la inversión a largo plazo. No 
hay un plan ideal; quizá yo esté pensando en ayudarlos en su 
retiro y lo que están buscando es comprar una casa. Se trata 
de empatar las metas propias con los planes que ofrecemos”.

Y explica que, con las condiciones actuales, el dinero 
que recibirán los jóvenes no les alcanzará para satisfacer 
sus necesidades básicas. “La Afore es un derecho de todos 
los empleados, pero no será suf iciente. Por eso es impor-
tante que accedan a un seguro y, también por ello es que 
los gastos médicos mayores y el retiro se han convertido en 
temas primordiales”.

“ N O S  I M P O R T A  V E R  P O R 
N U E S T R O  P A Í S  Y  N O S O T R O S 

S O M O S  L A  R A Í Z  D E  E S T E 
Á R B O L  L L A M A D O  M É X I C O ”  

Desde 2016, Raíz Asesores ha estado presente en la “Million Dollar 
Round Table” formando parte del 6% de los despachos y asesores 
a nivel mundial que han sido distinguidos por su calidad en servicio 
y compromiso social. Además, desde hace tres años se consolidó 
como un despacho de categoría “Diamante” dentro de Seguros 
Monterrey New York Life, distintivo con el que solo cuenta 5% de los 
asesores que conforman la compañía.

Víctor García, fundador de Raíz Asesores, está consciente  que no todos 
los jóvenes tienen formación financiera o conocimiento mínimo en el tema. 
Por ello, aconseja a los principiantes comenzar a separar sus ingresos de 
forma sencilla. 

“Hay que destinar 50% de tus ingresos a tus necesidades básicas, como 
la renta, los alimentos y lo necesario. 30% debe ir para el estilo de vida: 
ropa, auto o vacaciones, mientras que el 20% restante debe irse para el 
ahorro. De ese 20%, la mitad recomiendo se vaya al retiro. Si te sobran 100 
pesos al final de la quincena, 50 pesos deben ir para la adultez”.

Y explica que es importante invertir porque, en caso contrario, el dinero 
se depreciará. “Si dejamos el dinero en una cuenta de débito o debajo del 
colchón es lo mismo, pierde valor por la inflación”. 

 www.raizasesores.mx
 33 3399 3916
 victor@raizasesores.mx 
 RaizAsesores
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Z entral Residencial, ubicado en el corazón de la Zona Nor-
te (frente a Puerta de Hierro), catalogado como uno de los 
complejos de mayor plusvalía en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara; una inversión segura y rentable en un proyecto 
consolidado y comercializado por Grupo Frava.

Al día de hoy, Zentral se encuentra en la construcción de su 
tercera torre; la primera y segunda están 100% vendidas y escri-
turándose; mientras que la tercera ya se encuentra con oferta de 
preventa.

A lo largo de los años, Zentral se identif icó por ser el pre-
cio mas bajo de la zona; sus acabados, amenidades y servi-
cios son lo que ponen al complejo residencial en la cúpula 
del mejor costo-benef icio hablando en términos de inversión 
en bienes raíces.

Además, Zentral se distingue por su precio atractivo, por la oferta 
en servicios y amenidades que ofrece a sus inversionistas. 

Los desarrolladores se dieron a la tarea de crear un concepto 
atractivo en su icónica arquitectura, una planeación interior 
impecable y segura, así como por un concepto de servicios de 
hotelería que darán mayor calidad de vida a sus residentes.

Un concepto para 
vivir rodeado de lujo
Zentral Residencial ofrece la mayor plusvalía

Actualízate
Advance

El complejo residencial lleva a otro nivel el desarrollo y el concepto de vida 
a través de su proyecto Zentral Services, donde además de tener todas las 
amenidades para disfrutar aun mas de su hogar, el residente cuenta con va-
rios servicios, entre los que destacan: 

· Valet parking

· Concierge

· Motor Lobby

· Servicio de Masajes

· Housekeeping

· Lavandería

· Paquetería

· Coach en gym 

·Lavador de autos

· Biblioteca de objetos   y muchos 

mas.

Amenidades:

· Sky garden independiente 

· Jacuzzis, 

· Zona de hamacal y asadores

· Gimnasio

· Alberca

· Coffee & Snack Bar

· Ludoteca 

· Salones de usos múltiples

· Coworking

· Zentral Lounge

·Zona de bicicletas

·Spa

 33 3611 3660 / 33 3487 5440
 Anillo Periférico Poniente, 1066, 

Zona Real, Zapopan

Gimnasio

Zentral lounge

Coworking
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Agradecerás tener a un 
abogado de tu lado

Todo emprendimiento necesita un cimiento legal 
para poder desarrollarse. Y las empresas ya cons-
tituidas saben que es importante estar actualizado 

en temas jurídicos para evitar cualquier multa o un 
litigio que los descapitalice. 

Corporativo APL trabaja pensando en ellos. Previ-
niendo antes que cualquier cuestión legal los tome por 
sorpresa. Con abogados especialistas, el despacho se 
ha consolidado como uno de los mejores en su ramo. 

“Somos una firma de abogados que se enfoca más 
en la prevención que en la corrección, tenemos espe-
cialistas en 11 materias del Derecho. Cada una de es-
tas materias tiene un titular y un equipo especializado 
para trabajar en su asunto”, señala el licenciado Eder 
Ortíz.

Explica que muchas veces, en una sociedad poco 
previsora, es común que por pormenores legales las 
empresas terminen en los juzgados. “Existen ciertas 
negociaciones y acuerdos que se quedan en el aire. 
Nosotros nos enfocamos en poner por escrito todo lo 
acordado para tener una forma sólida de cuidar un 
negocio o iniciar un emprendimiento. Si tienes los 
contratos y documentos suscritos de forma correcta, es 
mucho más complicado que se rompan los acuerdos”.

Justicia alternativa como método 
Para Corporativo APL siempre es mejor llegar a un acuerdo que 
extender un conflicto en un litigio. Así se reducirá el desgaste y 
desembolso, generando una relación de confianza con el cliente, 
ya que su único objetivo es que los conflictos jurídicos tengan 
una resolución favorable en el menor tiempo posible. 
“El despacho está certificado en justicia alternativa para conciliar 
desde el inicio una controversia. Nosotros siempre tratamos de 
llegar a un acuerdo que beneficie al cliente. Muchos abogados 
prefieren llegar al conflicto y los juzgados; ese no es nuestro 
caso, preferimos terminar los asuntos de manera rápida y eficaz”. 
El licenciado Ortíz apunta que ante todo buscan ayudar a empre-
sarios o emprendedores. “Nos convertimos en sus soluciona-
dores en la parte legal y facilitamos su proyecto sin problemas 
posteriores”.

Corporativo APL también se enfoca en resolver imprevistos 
previos a la edificación de desarrollos inmobiliarios. Por medio 
del proyecto de Soluciones Inmobiliarias APL, asesoran al cliente 
al asegurarse de que la tierra tenga certeza jurídica para que los 
inversionistas inviertan su capital con total seguridad y que el 
proyecto se desarrolle de la mejor forma. “Además, tenemos otra 
área llamada Punto Tinto, la cual se dedica al reclutamiento de 
personal, capacitación de personal y estudios de pensión para 
personas mayores, así como asesoría contable”.

“Todo el despacho  está capacitado en 
defensa fiscal para cualquier riesgo, 
auditoría, carta invitación o alguna litis con 
el Sistema de Administración Tributaria”

Actualizate
Advance

 www.corporativoapl.com
 corporativoAPL

 Comerciantes 5679, Arcos 
de Guadalupe, Zapopan

 33 2471 3312 y 33 2471 
3313

112PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022



113PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022 



114PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022

Actualizate
Advance

Hiram Ibarra comparte sus experiencias en 

“Emotional Kangaroo”
Con la intención de compartir 

sus experiencias y que se 
aprenda a través de ellas, 

Hiram Ibarra cerró el círculo 
de su trío de libros del programa 
“Disrupción e Innovación en 
360 grados” con la presentación 
de “Emotional Kangaroo”. Este 
viene a completar lo que ya 
había escrito en “Life Machine” 
y “Six pack for life”. 

El creador del concepto 
Agribusiness coach señala que 
ante todo busca que quienes lean 
los libros se cuestionen dónde 
están parados y cuál es el rumbo 
que desean tomar. “El primer 
libro que escribí, que fue ‘Six 
pack for life’, yo creí que era un 
libro y terminó siendo una guía. 
Con mi editor empezamos en 
450 páginas y me dijo que había 
que condensarlo. Al terminar ese 
proceso me di cuenta que lo que 
quería transmitir era una serie de 
preguntas y una metodología que 
si la sigues te resuelve cualquier 
disyuntiva. Me gustaría que los 
lectores se cuestionaran en dónde 
están y hacia dónde van. Si ya están 
en punto de disrupción o inflexión, 
en ese fondo emocional”.

Explica que cuando comenzó 
a escribir no tenía en mente que 
sus textos se convertirían en tres 
libros, sino en sólo compartir su 
historia de vida, con sus fracasos 
y sus éxitos.  

“Estaba pensando en cómo 
compartir y contar mi historia. 
Mis tres libros, ‘Life Machine’, 
‘Six pack for life’, y ahora 
‘Emotional Kangaroo’, se 
generan desde una compartencia 
y esto muy apegado a un estilo de 
storytelling. Es lo que yo he vivido 
y me gustaría que los lectores lo 
supieran. No fue mi intención 
convertirme en escritor. Cuando 

empezaron a leer ‘Six pack for 
life’ me comentaron que era un 
muy buen taller. Ahí me di cuenta 
que ser directo y compartir desde 
la honestidad te da resultados”.

El reto de escribir 
Hiram Ibarra es una persona de 
retos. Sabe que para iniciar algo 
primero hay que perder el miedo. 
Así fue como inició la escritura 
de sus libros, dejando de lado sus 
lecturas previas y centrándose en 
las ganas de ayudar por medio de 
sus experiencias. 

“Fue complejo iniciar 
porque tenía miedo de hacerlo. 
Porque hay un Robin Sharma, 
Deepak Chopra, Tony Robins 
o quien quieras, pero todas 
las historias personales son 
diferentes y todas las caídas 
enseñan. Pensé en qué pasaría 
si compartía mi caída, lo qué 
me ha funcionado y lo que no 
me ha funcionado desde la 
experiencia propia.  He sido 
emprendedor desde los 14 
años, imagínate las veces que 
he fracasado o llorado y eso 
me conecta con emociones 
y cambios; y no sólo eso, 
también con estrategia”.

El programa 
“En enero de este año 
generamos este programa, lo 
hago dos veces al año y acepto 
a siete participantes, porque la 
idea es caminar. Está basado en 
‘El viaje del héroe’, de Joseph 
Campbell, donde encuentras el 
llamado a la aventura y sigues 
los procesos hasta encontrar un 
retorno; para mí lo importante 
es que como participante o 
lector obtengas un retorno de 
tu inversión. Algo tangible y 
no tangible”. 

 www.hibarra.com
 33 36101310
 hibarra.coach
  hiramibarra
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¡Contáctanos!
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EL CÓDIGO QR PARA MÁS INFORMACIÓN*

ESPECIAL EDUCACIÓN
Participa en este especial y deja que nuestra audiencia conozca tu empresa,

 servicios, trayectoria y más.
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En lo que va del año, WeWork ha aumentado significativamen-
te sus ventas, tráfico y empresas interesadas en sus servicios, 
a medida que los índices de vacunación se incrementan y la 

vuelta a los espacios de trabajo toma mayor relevancia. Esto se 
hace evidente, ante los números y resultados en los últimos meses. 

La empresa reportó que el flujo de personas en los edificios de WeWork 
en México se ha incrementado en más de 300 % y se ha mantenido al alza 
a un ritmo constante desde enero del 2021. Los edificios con mayor circu-
lación de personas se presentan en Reforma Latino y Varsovia (Ciudad 
de México), seguido por The Landmark (Guadalajara). 

El liderazgo de la compañía se refuerza con las ventas de nuevos 
escritorios, mismas que crecieron más de un 150 % con relación a 
los primeros meses del año y casi se han cuadruplicado en compa-
ración con los primeros meses de la pandemia (abril 2020). 

“Cuando empezó la pandemia muchos pensaron que las ofici-
nas eran parte del pasado; con el tiempo hemos demostrado que 
nuestro modelo de negocio flexible es más relevante que nunca. 
De enero a la fecha hemos visto duplicado el interés de las em-
presas por conocer nuestra oferta de servicios.”, comentó Álvaro 
Villar, General Manager de WeWork México. 

Mientras el proceso de vacunación avanza, las personas están 
regresando gradualmente a sus rutinas pre pandemia, incluyendo 
la vuelta a las oficinas. Después de más de un año de trabajo re-
moto, muchas empresas están reevaluando sus esquemas laborales 
y definiendo el esquema híbrido que se ajuste mejor a sus necesi-
dades y prioridades. Según datos de CompuTrabajo, el 60% de 
empresas que se mantenían en operaciones remotas han regresado 
ya, o planean regresar a los centros de trabajo en el corto plazo. 

“El verdadero repunte se dio en abril de este año, desde enton-
ces hemos visto un crecimiento acelerado en ventas y solicitudes 
superando niveles de venta prepandemia”, comentó Villar. “Lo 
que buscan las organizaciones son rentas flexibles, espacios de 
oficina que sean fácilmente adaptables y un diseño que inspire y 
retenga a su fuerza laboral”.

Las empresas tecnológicas fueron las primeras en identificar los 
beneficios que los espacios flexibles traían para reclutar al mejor 
talento en el sector, mejorar la satisfacción de sus colaboradores e 
incrementar la productividad. La industria de servicios y finanzas 
secundó la iniciativa al adoptar un modelo híbrido permanente 
desde principios del verano pasado.

Al mismo tiempo que las organizaciones adoptan nuevos esque-
mas, crecen rápidamente y se expanden hacia nuevos mercados, se 
enfrentan a nuevos desafíos, uno de ellos es la capacidad de encontrar 
soluciones que se adapten a sus necesidades y ritmo de crecimiento. 

Desde enero 2021 a la fecha, WeWork ha visto cómo el doble 
de empresas de todos los tamaños desde los emprendedores (25 %), 
así como empresas medianas (30 %) y grandes corporaciones (45 
%) han optado por sus productos y soluciones que les permiten na-
vegar fácilmente a través de las nuevas demandas de flexibilidad.

WeWork lidera el regreso 
presencial a las oficinas

Actualízate
Advance
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“El futuro será de aquellas empresas que escuchen a sus 
colaboradores e integren esquemas de trabajo flexibles e 
innovadores que favorezcan el bienestar de su equipo”.

- Álvaro Villar
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Las organizaciones suelen ser como las familias, tienen fuertes 
lazos de unión pero también permanentes áreas de oportu-
nidad. El afecto, la confianza y el desarrollo al interior tan-

to de unas como de otras demanda un trabajo constante o de lo 
contrario, la intensidad conseguida durante sus primeros años de 
formación menguará.

Todos sabemos que las Pymes, además de generar el 72% del 
empleo en México, paradójicamente a esa fortaleza, funcionan y 
de acuerdo con estudios del Inegi, un promedio de de 7.8 años de 
vida. Otros análisis revelan que más de 75% de las nuevas empresas 
abandonan sus aspiraciones antes de cumplir siquiera el primer año.

Las razones de que esto ocurra tienen su centro en la falta de 
atención (como en las familias), y van desde la escasez de capital o 
financiamiento, a desconocer los actores de la economía y el care-
cer del talento adecuado. Estudiosos del tema concuerdan en que 
también, la mala planeación, no contar con socios así como la falta 
de estudios de mercado en el que quieren participar, entre otros, 
conducen a las Pymes al filo de la cornisa.

Examen de conciencia  
Además, existen otros factores que, aunque obvios, parecen ser 
invisibles o de poca consideración para muchos emprendedores, 
incluso para quienes se están “consolidando”. Las Pymes, y en 
sí las organizaciones de todo tipo, tamaño y giro, son sociedades 
anónimas que, sin embargo, están constituidas por individuos. Por 
personas con virtudes, problemas, talento, pero también con de-
fectos y áreas de oportunidad.

Las relaciones sociales y laborales que se dan al interior de cual-
quier tipo de organización inciden directamente en los resultados de 
las operaciones. De acuerdo con estudios de Great Place to Work®, 
los lugares de trabajo con climas donde se privilegia una cultura 
laboral donde la confianza es el eje de todos los procesos y proce-
dimientos, tienen hasta tres veces mejores indicadores de negocio. 

Se suele pensar que los mejores lugares para trabajar son aquel-
los de gran tamaño y las multinacionales. Si bien es cierto, no sig-
nifica de ninguna manera que las MiPymes no puedan serlo igual. 
Por eso es que la formación de sus líderes y colaboradores también 
debe ocupar un lugar importante en su planeación; sobre todo de 
los líderes porque ellos son los responsables de transmitir la misión, 
los valores y el respeto que debe haber entre los cinco, 10, 20 o 50 
elementos que integren un negocio.

Nadie ignora cómo un líder o jefe tóxico influye para que un 
clima sea tenso y de estrés, y cómo un líder o jefe humano motiva a 
que su equipo se sienta en confianza y con ánimo para dar lo mejor 
de sí en su puesto de trabajo.

Transformación cultural, ¿cómo empezar?
El reto del cambio
La transformación entonces, y no importa en qué momento esté 
o cuántos años tenga la organización, puede empezar con la for-
mación de líderes aptos, sí para las competencias que exijan sus 
áreas o disciplinas, pero, ante todo, en su sensibilización hacia las 
necesidades que no como colaboradores, sino además como per-
sonas, tiene cada miembro de su equipo. 

La transformación cultural positiva de un lugar de trabajo em-
pieza cuando la actitud de quienes la dirigen se guía por valores, 
valores previamente establecidos por la dirección y que, de forma 
explícita, ejemplifican con su proceder para que todos quienes in-
tegran una organización las vivan y reproduzcan, incluso fuera del 
núcleo laboral.

En un momento de la economía como el que en la actualidad 
vive México y el mundo, no es fácil sostener ningún tipo de nego-
cio, sobre todo si no se cuenta con los recursos financieros nece-
sarios. Sin embargo, es posible que con un clima laboral donde 
se privilegie la confianza y el liderazgo efectivo, comportamientos 
como la resiliencia, la maximización del potencial humano y la in-
novación, se generen para dar si no una solución, sí una respuesta 
práctica a esta y todas las crisis y permanecer en el mercado. 

Los Mejores Lugares para Trabajar empiezan y mantienen su 
transformación con distintas prácticas como las que aquí te com-
partimos para que desde hoy, tu negocio se empiece a distanciar de 
aquellos que después de tres o cinco años desaparecen:

· Empieza por medir tu clima laboral. Acércate a un consultor, no temas por 
  tu presupuesto, hay “trajes a la medida”. Los resultados le darán la razón a
  tu inversión
· Si aún no tienes definidos los valores en tu organización, evalúa cuáles
  quisieras que tu gente reflejara. Si ya los tienes, no olvides vivirlos
· Nunca, nunca olvides que tus colaboradores son también personas
· Motiva a que tus equipos, por área y en conjunto, tengan reuniones grupales 
  por lo menos cada 15 días. Conocer al otro en sus gustos, aspiraciones y 
  problemáticas, conecta y cohesiona
· Si eres líder o jefe de área, actúa con tus colaboradores justo como quisieras 
  que ellos lo hicieran, ni más ni menos
· Si lo amerita, agradece el trabajo bien hecho y si hay error, más que llamar la 
  atención, motiva para que no se vuelva a repetir
· En la medida de lo posible, comunica a tus colaboradores el estado de la 
  organización; hazlos sentir que su destino, es el de todos. Hazlos sentir que 
  son una familia
· Busca consultores profesionales para que empieces a construir un clima 
  laboral favorable

Como en todo ejercicio o decisión importante, lo difícil es ar-
rancar, pero una vez que se visualiza cómo con acciones como 
esas los colaboradores empiezan a dar lo mejor de sí mismos, se 
comprueban los beneficios de tener una cultura de alta confianza.

Actualízate
Talent

Por Angel Hernández Murillo  
Creador de contenidos de Great Place to Work® México

 greatplacetowork.com.mx
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Apartir del 1 de septiembre del 2021 
quedó prohibida la Subcontratación 
de Personal (‘outsourcing’). Es decir, 

no se puede subcontratar personal.
Por ley sí está permitido la tercerización o 

Subcontratación de Servicios Especializados.
Esto significa que sí puede subcontra-

tarse cualquier servicio a desarrollarse 
dentro de las instalaciones de la organi-
zación, pero que no sea la actividad pre-
ponderante de la misma.

Sí puedes subcontratar los servicios 
especializados que requieras (adminis-
trativos, de logística, de promotoría y 
ventas, IT, ‘call center’, operativos, et-
cétera), siempre y cuando el servicio a 
contratar no sea parte del objeto social 
de la empresa.

El personal tercerizado que propor-
cione los servicios contratados dentro 

de tus instalaciones es legal y la factura-
ción del servicio es deducible para ISR 
y acreditable su IVA.

Es requisito indispensable que la em-
presa prestadora del servicio esté regis-
trada en el REPSE.

En la AMECH además de garantizar 
que todas las empresas asociadas tienen su 
registro REPSE autorizado, certificamos 
las prácticas de cada una de las empresas 
para garantizar además del trabajo digno y 
formal la no evasión o elusión de impuestos 
y demás cargas patronales.

Las más de 100 empresas asociadas en la 
AMECH tienen todos los servicios especia-
lizados necesarios para todos los sectores 
en todas las regiones del País.

¿Quieres tercerizar o subcontratar Ser-
vicios Especializados? Busca empresas 
que cumplan con todo.

Subcontratación de servicios especializados: 
sólo para conocedores del tema Laboral

 manpowergroup.com.mx
 www.amech.com.mx
 asociacionch@amech.com.mx
 55439388

Actualízate
Capital Humano
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Innovación y transformación
digital en 2021

Los retos que hemos enfrentado en el 2020 y ahora en este 2021, han desafiado toda nuestra capa-
cidad creativa para salir adelante. El futuro se nos adelantó de manera exponencial, poniendo a 
prueba nuestro liderazgo en todos nuestros proyectos. Movernos a la velocidad de los cambios que 

esta nueva realidad nos ha impuesto, ha sido crucial para sobrevivir, pero también, para aprovechar 
las oportunidades que se han generado a partir de esta pandemia que todas y todos hemos padecido. 

Los últimos meses se han convertido en una carrera para continuar y convertir en una realidad, la 
transformación digital en los negocios y emprendimientos, de manera que ahora esta transformación, 
es ya ineludible. Si bien, 61% de nuestras empresas socias cuentan con una estrategia de transforma-
ción digital, enfrentan como retos principales a vencer: la falta de presupuesto (40%), la falta de un 
modelo propio (20%), y desconocimiento de cómo hacerlo (17%). 

Sobre las razones de porqué crear una estrategia en innovación digital, para nuestros socios son: au-
tomatizar procesos (29%), posicionar su marca (24%), generar nuevos ingresos (22%) y generar mayor 
presencia online (19%). Estos datos indican que existe un interés general por digitalizar los procesos de 
la empresa al tener una estrategia de transformación, que tienen claro cómo ayudará en su modelo de 
negocio, así como obstáculos que deben sortear para volverlo realidad.

Es importante mencionar, además, que 40% de los negocios ha hecho uso del comercio electrónico 
como herramienta de venta desde el 2020 y en su mayoría lo ha incorporado a su estrategia a raíz 
de la pandemia de COVID-19, que ha resultado ser un fuerte catalizador del cambio y la adopción 
tecnológica en el mundo entero. 

Estos datos provienen de nuestro estudio de Innovación tecnológica, digitalización y comercio elec-
trónico en las empresas, realizado por nuestro Centro de Análisis Estratégico Empresarial (CAEE), 
que nos ha servido para detectar las necesidades de nuestros socios, ya que entendemos que quien no 
se coloque a la par de esta evolución digital, tendrá menos posibilidades de mantenerse en un merca-
do global cada vez más cambiante y competitivo.

En nuestra Cámara de Comercio de Guadalajara estamos viviendo ya nuestro propio proceso de 
transformación digital, no solo para volvernos más eficientes en la operación diaria, sino para crear 
más valor para nuestros socios a través de nuevos servicios, que ayuden a crecer y fortalecer a las 
empresas esencialmente micro y pequeñas. 

A pesar de que en este 2021 la pandemia sigue como una amenaza latente para nuestra salud, con 
la aplicación de protocolos sanitarios hemos poco a poco encontrado una ruta hacia la reactivación y 
el impulso económico que necesitamos para crear riqueza y empleos para nuestro país y estado. Una 
estrategia digital bien encauzada y aplicada, será un motor que nos de viabilidad y apuntale nuestro 
futuro económico. Por lo que te invito a que, frente a este panorama retador y desafiante, no le tengas 
miedo a los cambios y a la evolución. En Cámara de Comercio de Guadalajara, estaremos listos para 
apoyarte en todo momento. 

Sigamos unidas y unidos, para encarar los retos del próximo 2022. 

Por Raúl Uranga Lamadrid
Presidente del Consejo Directivo
Cámara de Comercio de Guadalajara
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Todos somos empresa
Es momento de visibilizar el trabajo que hay detrás de 
cada empresaria y empresario y el valor que aportan 
al progreso social

Por Carlos Villaseñor Franco
Presidente de Coparmex Jalisco

Cuando hablamos de temas empresariales, muchas personas piensan en: inversiones, núme-
ros y modelos de negocio, sin embargo, es mucho más que una cuestión numérica o un tema 
de utilidades, es progreso, empleo, educación, salud, prosperidad y mejores condiciones de 

vida para todos los que componen, recordando que la empresa la hacen todos: clientes, provee-
dores, accionistas y por supuesto colaboradores. 

Hoy las empresas y sus cadenas de valor, han sobrellevado la adversidad, los retos y la incerti-
dumbre generada por la continuación de la contingencia sanitaria y han sumado a la compe-
titividad y desarrollo de cada ciudad y estado de nuestro país, tal como lo vemos en el ritmo 
de generación de empleo. 

Detrás de cada negocio, industria o giro, conviven el talento, la innovación la creatividad 
y la pasión de las personas que forman la empresa, elementos que en su conjunto suman la 
formalidad, la estabilidad económica y la búsqueda de mejores oportunidades para incenti-
var a las empresas que inician, así como a la dignificación de colaboradores y la mejora de sus 
habilidades para acceder a mejores oportunidades. 

Sin embargo, en los últimos años las empresas han sufrido una serie de complicaciones en 
su operación derivado de temas regulatorios, políticos, de seguridad y corrupción y más 

reciente sanitarios a raíz de la pandemia. Por ello es necesario trabajar en estas áreas de 
oportunidad.

Es importante que se reconozcan los desafíos a los que las empresas se enfrentan, y 
que cobran sentido ante la responsabilidad social que representa el sostener una unidad 
productiva, por los colaboradores que la integran, por mantener viva la capacidad de 

reinventarse ante la adversidad y por integrar ese 98% de los empleos a nivel nacional que 
desde la Iniciativa Privada. 

Las empresas son  impulso que se mantiene en la lucha, por incidir en temas de ín-
dole público para optimizar las condiciones y hacer de Jalisco el entorno adecuado para el 
desarrollo; nada nos gratifica más que trabajar por la gestión de hacer equipo y alianza, 
continuar ocupando los primeros lugares en la competitividad y promover estrategias que 
hagan de la entidad el lugar oportuno para desarrollar el talento. Hoy más que nunca 
¡estamos presentes!   
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D esde el principio de la pandemia, los medios de comunica-
ción y el discurso político en general han nombrado al virus 
Covid-19 como el enemigo. En esta analogía militarista la 

población somos soldados y cada repunte ha sido una gran bata-
lla. En consecuencia, hemos considerado a los científicos y a las 
grandes farmacéuticas como la artillería pesada. 

Pues bien, tanto en el lenguaje bélico, como en el médico, las va-
cunas han sido los grandes refuerzos, mientras que los protocolos 
sanitarios implementados, la táctica y estrategia.   

A estas alturas de la guerra, ya podemos decir que cada que 
avanzamos, el enemigo retrocede, y sin duda, hay un frente que 
no podemos descuidar: la economía.

Gracias a la constante búsqueda de balance entre salud y desa-
rrollo económico, poco a poco nuestra ciudad ha vuelto a la vida. 
Si bien, aún nos estamos cuidando, sin bajar la guardia, el proceso 
de recuperación será largo y minucioso. 

Un tema muy importante para alcanzar el triunfo es el ánimo 
colectivo, las personas necesitamos volver a nuestras ocupaciones 
y también a nuestras distracciones. 

Cuánto se extrañaron los grandes eventos y las inolvidables 
celebraciones. El último cuatrimestre del año siempre trae consi-
go mayor actividad en este sector. A diferencia de lo sucedido en 
2020, este año, la mayoría de las actividades de entretenimiento y 
negocios se están realizando.

El mes de noviembre, sin duda, fue un parteaguas: en el día 
de muertos, las calles de Guadalajara se vieron engalanadas con 
40 personas caracterizadas de catrines y catrinas a bordo de 13 
calandrias. También en el ámbito cultural, el Ballet Metropolita-
no de Guadalajara, con “El Cascanueces”, se presentó en el tea-
tro Ignacio López Tarso, y con 48 bailarines en escena, el Ballet 
Folklórico Nuevo Jalisco presentó “Feria de las Rosas”, en el Tea-
tro Degollado.

Los eventos deportivos han sido importantes históricamente en 
los periodos posguerra, actualmente podemos decir que los más 
grandes comienzan a reactivarse: la Ciudad de México recibió al 
Gran Premio de la Fórmula 1, Guadalajara tuvo el honor de ser la 
sede del WTA Finals; un bálsamo para el sector hotelero y turísti-
co en general. Los amantes del ciclismo tendremos el gusto de re-
cibir el L´Etape México by Le Tour de France el 19 de diciembre. 

En cuanto a conciertos, el Corona Capital ya tiene fecha para 
mayo de 2022, y fuimos testigos del gran éxito que tuvo la preven-
ta del próximo concierto de la banda Coldplay. 

El combate de la reactivación
Por Federico Carlos Díaz González 
Presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara



¡La FIL está de regreso a Expo Guadalajara! Con un orden impe-
cable, como lo merece un evento de esa magnitud, ha recibido a 
sus visitantes en dos bloques de horarios, respetando los aforos que 
trabajó con la mesa de salud del estado de 25 mil personas por día. 
La importancia de esta feria es tal, que su regreso es una victoria 
para toda la ciudad.

En términos de ingresos para el bolsillo de los tapatíos, todas las 
anteriores son excelentes noticias. Tan solo en Expo Guadalajara 
la derrama económica esperada para este 2021 es de 12 mil millo-
nes de pesos, tres veces mayor que en 2020.

Más allá de los eventos per se, el foco está en la acogida que los 
usuarios les brindamos, el éxito en aforos dictamina las decisio-
nes que los organizadores tomen y la inversión que apuesten para 
ellas. Hasta ahora ha sido prometedor. 

Todo este desborde de emoción hacia los eventos nos demuestra 
cómo las audiencias nos hemos contenido y estamos listas para 
retomar ese ritmo del que tanto disfrutamos. Sin duda alguna, en 
el recuento de los daños habrá muchas circunstancias que cambia-
ron con la pandemia, que prevalecerán a futuro, pero la falta de 
eventos no será una de ellas.

Aún no podemos cantar victoria, pero sí acumular un triunfo 
más para el ánimo de nuestra ciudad. 
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2021, el año que impulsó
a la industria Fintech en México
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100 Ladrillos lo está logrando y se está consolidando como una de 
las empresas de tecnología financiera más importantes del país, 
y esto no sólo se debe a su visión futurista y comprensiva de las 

necesidades de los inversionistas, la nueva realidad ocasionada por 
la pandemia y las oportunidades que representan las nuevas tecno-
logías, han creado el escenario perfecto para que esta startup tapatía 
revolucione el sector de las Fintech en México.

Para los que no conocen este innovador proyecto, 100 Ladrillos es 
una institución de tecnología financiera en la que puedes invertir en 
inmuebles bajo la modalidad de crowdfunding inmobiliario de rega-
lías, esto significa que puedes comprar, junto con otros inversionistas, 
una participación en un gran inmueble, como una plaza comercial o 
un complejo de oficinas, y recibir rendimientos, plusvalía y rentas. Lo 
más interesante de esta opción es que puedes convertirte en inversio-
nista con poco dinero y hacerlo 100% en

línea.
Según el Mapa Fintech, elaborado por el despacho Legal Para-

dox, el sector de las tecnologías financieras es uno de los que más 
ha crecido en la economía mexicana durante este 2021, con más de 
752 entidades activas en el segmento. De igual manera, México se 
posiciona junto con Brasil como uno de los países líderes de la región.

Según un informe de la empresa Finnovista, durante el primer se-
mestre de este año hubo un récord de inversión en capital de riesgo 
alcanzando los seis mil 400 millones de dólares y se espera que en 
diciembre esta cifra alcance los 15 mil millones de dólares, de los 
cuales el sector Fintech recibiría alrededor de la mitad.

La pandemia culpable del crecimiento de inversionistas en plata-
forma de crowdfunding

Durante la pandemia, 100 Ladrillos tuvo un crecimiento impor-
tante de inversionistas en la plataforma, debido a la facilidad de po-
der adquirir una participación en un inmueble desde la comodidad 
del hogar y sin el estrés de la burocracia de algunas instituciones fi-
nancieras.

Este comportamiento también fue propiciado por el temor que 
tenían las personas en medio de la contingencia de dónde poner su 
dinero, querían un lugar seguro y que además les diera rendimientos.

Según Hugo Blum, CEO y fundador de esta plataforma, esta can-
tidad representaría 300% más de lo que alcanzó la empresa durante 
2020 en medio de la crisis por el COVID-19.

Así, 2021, que también ha sido nombrado como el año de la nueva 
normalidad, trajo para esta organización, la aprobación por parte de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que garanti-
za que sea una empresa segura, transparente, que está siendo vigilada 
y que está al nivel de cualquier entidad financiera regulada y seria. 

Hasta el momento, esta innovadora compañía tiene 150 mil usua-
rios registrados, ha fondeado 17 propiedades, de las cuales nueve han 
sido entregadas y ocho se encuentran en periodo de fondeo.

Entonces… ¿cuál es el secreto de 100 Ladrillos?
Podemos decir que es el secreto es la inclusión y la llave maestra 

para que esta empresa se posicione no sólo a nivel nacional sino en 
toda la región Latinoamérica como un referente en plataformas de 
inversión de crowdfunding.

Tener en la mira que millones de mexicanos puedan invertir en 
bienes raíces desde cero, sin trabas, para que tengan una estabilidad, 
seguridad para su futuro y sus familias, es lo que la diferencia de las 
demás plataformas. Que piensan en lo colectivo y en la transforma-
ción de la calidad de vida de los ciudadanos.

Los planes a futuro
En la visión de 100 Ladrillos se tiene la intención no sólo de llegar a 

otros países, sino también, crear nuevos productos financieros.
Abrir oportunidades de crédito personal, con la tasa más baja del 

mercado, para que los inversionistas puedan maximizar su experien-
cia y sus participaciones en las propiedades. De igual manera, se bus-
ca crear una herramienta que les ayude a los inversionistas a perso-
nalizar sus objetivos de inversión para hacer mucho más exitosas sus 
participaciones y garantizar mejores rendimientos. 

Por lo pronto, la misión más cercana es seguir ganándose la con-
fianza de los usuarios de plataformas digitales financieras, llegar a 
más inversionistas, ofrecer proyectos más rentables, con ubicaciones 
únicas y plusvalía y llegar a los 700 millones de pesos en inversión el 
próximo año.



Actualizate
Techno

PASOS PARA EMPRENDER
Por Brando Angulo
Director de Brada Grupo Inmobiliario

PASO 1: ELIGE EN QUE EMPRENDER
Nadie, ningún gurú de negocio te puede decir que elegir. No elijas algo sólo por el dinero que pienses te 
pueda dar, elige algo que te guste mucho, que te apasione y que consideres que tienes las capacidades 
para hacerlo, además que tenga posibilidades de gran crecimiento.
No importa lo que hayas estudiado, si se complementa con tus estudios, qué bueno, y si no, sigue tu pasión. 
Emprende algo en lo que te veas feliz trabajando gran parte de tu vida (sé que tus papas no estarán tan 
felices de escucharme decirte esto). Puede ser una cafetería que sueñes replicar por todo el país o la próxi-
ma red social, da igual.

PASO 2 DESCRIBE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES.
No es solo el letrero que parece genérico en la entrada de las empresas, debes transmitir realmente el alma 
de tu empresa.
La misión es la razón por la que vas a crear tu empresa. Aquí describe tu producto o servicio, por qué es 
diferente de los demás, lo que vas a aportar a la gente con tu producto o servicio.
La visión es donde ves a tu empresa en unos años. 
Y los valores son aquellos que permitirás, y los que no, en tu empresa. 
Con esto ya debes tener claro los pilares y el fondo de tu empresa.

PASO 3: TU MERCADO, CLIENTES Y COMPETENCIA
Estudia el mercado. Debes investigar si no hay nadie cubriendo esa necesidad, o nadie está vendiendo ese 
producto, y cuál es la razón por la que crees que el mercado comprara tu servicio o producto.
Si está saturado, si ya hay demasiadas empresas en este rubro, qué ofrecerás diferente y cuál es tu ventaja 
competitiva; ya que si haces lo mismo va a ser difícil la gente te elija.
Debes conocer quiénes serán tus clientes, su edad, nivel económico, necesidades y qué buscan, para que 
tú sepas que ofrecerles Conoce a tu competencia. Descubre qué está haciendo la competencia, no para 
que copies, para que sepas cuál es el estándar y tú lo superes y mejores. Busca algo único e innovador, 
aunque sea en una empresa que de servicios tradicionales.

1
2
3
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PASO 4: INVERSION INICIAL Y PROYECCIONES FINANCIERAS
Calcula cuánto será la inversión inicial para crear tu negocio, la renta del local, maquinaria, acondicionamiento, pagina 
web y herramientas digitales; todo lo que necesitas para empezar. Yo agregaría seis meses de gastos fijos mensuales de 
tu negocio.
Ahora debes ver dos cosas. Cuánto te vas a gastar al mes en gastos fijos y variables: renta, nómina, luz, agua, insumos. Y 
cuánto proyectas vender; no seas tan optimista, es un gran error generar números inflados para validar incorrectamente 
tu negocio.
Calcula si es viable tu negocio, restando a tus ventas tus gastos y haz la corrida mínimo para los próximos 12 meses.
Lo que buscas inicialmente es que tus ventas y gastos sean iguales para llegar al punto de equilibrio, y cuando inicies a 
tener utilidad empezaras a recuperar tu inversión inicial.
Antes de pedir prestado, o que inviertas mucho de tu dinero, haz pruebas de ventas de tu productos y servicios con 
gente cercana y analiza objetivamente la respuesta.

PASO 5: EL EQUIPO DE TRABAJO 
Primero describe tus fortalezas y explica tus capacidades, por qué alguien invertiría contigo, qué harás para lograr sacar 
adelante tu nuevo emprendimiento y qué te motiva de fondo.
Decide quiénes serán parte de tu primer equipo de trabajo, el organigrama y qué actividades realizara cada uno, desde 
venta, marketing, contabilidad. Puede ser que inicialmente tú hagas la mayor parte e las actividades y subcontrates 
muchos servicios, pero debes tener claro quién hará cada cosa.
Elige muy bien a quienes serán tus colaboradores, ellos son una de las piezas clave de tu éxito, que vayan de acuerdo 
a los valores que ya vimos anteriormente, que tengan las capacidades necesarias para el trajo que realizarán y, ya que 
estén dentro, transmíteles tu visión y misión para que estén en el mismo canal.

PASO 6: BRANDING, MARKETING Y VENTAS
No te recomiendo inicies tu negocio si no tienes clara tu estrategia de ventas y marketing. Es como si hicieras una fiesta y 
se te olvidara mandar las invitaciones.
Primero cuida cada detalle de la imagen de tu empresa. Que el nombre transmita lo que haces y que sea corto y fácil 
de recordar (regístralo en el IMPI). Tu logo, tarjetas, pagina web, redes, y cualquier medio físico y digital deben transmitir 
confianza.
Ya con tu imagen definida debes iniciar tu estrategia de marketing y ventas. Definir qué medios utilizarás para llegar a tu 
público. Al inicio te recomiendo los medios digitales, que son mucho mas baratos y precisos.
Seguramente ya lo escuchaste, pero ya no queremos ver anuncios tradicionales, debes aprender a generar contenido 
que aporte valor, generar confianza y finalmente mostrar qué vendes. Decide quién dará seguimiento a todos los leads, 
mensajes y requerimientos que tengas, dando retroalimentación y viendo cómo mejorar las próximas campañas y 
cuáles serán tus canales de distribución.

PASO 7: NO SOBRE ANALICES
Después de analizar los pasos anteriores, ejecuta. No te quedes sobreanalizando, no temas al fracaso. Todos los que 
hemos emprendido nos hemos equivocado muchas veces. Al inicio no te vas a sentir 100% listo, siempre habrá muchos 
detalles que sientes te faltan pulir. Todos los negocios que he iniciado les faltaban muchas cosas, pero debes iniciar; en el 
camino vas a ir viendo los errores y mejorándolos.

EXTRA: AHORRA, REINVIERTE Y SIEMPRE CAPACÍTATE
Si sacas el dinero de tus negocios vas a matarlo. Establece un porcentaje de tus utilidades para ahorro y reinversión y 
verás cómo creces exponencialmente. Siempre sé el director que merece tu empresa, toma cursos, lee mucho, escucha 
podcasts, analiza que puedes crecer constantemente, siempre sé humilde y reconoce que puedes ser mejor.

4
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E l cierre del 2021 está cada día más cercano, la recapitulación de los acontecimientos 
vividos durante este año es una situación que nos llevara a reflexionar profundamen-
te. En el caso de temas económicos y financieros el transitar ha sido complejo con 

dificultades que seguramente nos llevaron a analizar nuestra administración y planeación 
financiera. El cercano arribo de 2022 presenta una serie de retos, teniendo como principal 
el desempeño en las decisiones de política monetaria del principal Banco Central en el 
mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos y las consecuencias que se deriven de 
esas disposiciones. 

Se espera un aumento de tasa de referencia después del mes de julio de 2022 lo que 
motivaría un movimiento en todo el sistema financiero global. La tasa de referencia que 
actualmente la Reserva Federal maneja se encuentra en un rango de 0% a 0.25% mismo 
que se incrementara al menos en una ocasión durante 2022 trayendo consigo aumentar 
el valor del “dinero” y encareciendo los créditos. Si esto fuera poco, se presenta retos 
interesantes para hacer crecer la economía global después del devastador acontecimiento 
sufrido en 2020 y 2021 por la pandemia, otro desafío que se presenta es mantener la infla-
ción en un máximo de 2% en los Estados Unidos. En México la expectativa para el cierre 
de 2021 en el tema inflacionario ronda en una estimación de 6.5%, una cifra elevada y más 
aún si tomamos en consideración la sensibilidad real en la población que ha sufrido el em-
bate brutal de la misma. Las expectativas de crecimiento que ha proporcionado el Fondo 
Monetario Internacional para México en 2021 se ubican en 6.2%, el escenario previsto 
por el mismo organismo para 2022 es más reducido ubicando el dato en 4%.

Pasando al contexto individual, conocer este tipo de detalles dentro del ambiente eco-
nómico se convierte en algo de suma importancia a nivel personal ya que permitirá orga-
nizar y planificar nuestro entorno financiero para el siguiente año. La organización será 
fundamental permitiéndonos trazar metas alcanzables que nos lleve a transitar un 2022 
menos agitado que 2020 y 2021.

Para finalizar este 2021, agradezco a los lectores brindar su interés y tiempo en esta 
columna, deseo un 2022 lleno de felicidad y salud para todos ustedes. 

Por Gustavo Fuentes
Analista Bursátil

 @GusFuentes_

Adiós 2021, 
bienvenido 2022

Actualízate
Mercados Globales
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Consejos prácticos
· Mantén un horizonte de corto, mediano y largo plazo con metas 
  realistas y alcanzables.

· Ubicar tus ingresos te permitirá definir la cantidad de ingresos que 
  percibirás y apoyará en la consecución de tus metas.

· Identifica tus gastos, realizar una lista de tus gastos te brindara la 
  radiografía de cómo y cuando estás gastando tus ingresos. Recuerda 
  que los gastos se dividen en fijos y variables. El mantener el enfoque 
  en fijos y variables te permitirán reducir aquellos gastos vánales y 
  enfocarte en acrecentar tu patrimonio.

· Realizar un presupuesto y establecer límites de gastos.

· Deudas, empieza por dar prioridad a aquellas que signifiquen un 
  estrangulamiento financiero. Es de suma importancia mantener un 
  control sobre las ofertas que se estarán presentando a pagos diferidos 
  sin intereses ya que suelen convertirse en una trampa sinuosa.

· Gastos “hormiga”, generan una merma importante dentro de nuestro 
  presupuesto y metas financieras, agregando que tampoco solemos 
  contabilizarla en una hoja de papel o Excel y termina dañando nuestra 
  planeación de forma preponderante.

· Ahorrar e invertir, si consigues disciplinarte y poner en práctica los 
  anteriores consejos te llevaran al importante paso del ahorro y la 
  inversión, para ello te recomiendo informarte bien sobre qué tipo de 
  instrumentos y/o activos estarás depositando tus ahorros e inversión.
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Alfredo Pablos, Alfonso Lira, Guillermo Lira y Roberto Molina, socios de Mochomos.

 Itza Ramos, Zashary Lohr, Alethia Sada y Pammela Olivares

Socialité

Mochomos 
celebra su 
segundo 
aniversario
El nuevo clásico gastronómico de la 
ciudad cumplió su segundo aniversario 
y decenas de entusiastas se reunieron 
para celebrar entre buenos tragos y me-
jor comida; entre sonrisas y buen gusto, 
los asistentes celebraron con Mochomos 
el cumplir otro año más consintiendo a 
sus comensales. 
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Camila Fernández y América Fernández

Eduardo Lassala y Vero Barragán

Andrea Celis, Marcela Rentería y Lorenza Guerrero

Jaime Sahagún, Janet Giacoman, Aranza Vivanco y Eliseo Torres Marco Cárdenas y Montse Corona
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Carolina Guillén

Martha Moragrega, Cristina Garduño y Adriana Godínez Alejandro Bross y Carolina Quintanilla

Socialité

Disfrutan del 
mejor tenis 
femenil del 
mundo 
El tenis femenil de élite llegó a Guadala-
jara y los tapatíos no se resistieron para 
apoyar a sus favoritas y disfrutar de una 
velada llena de deporte y amenidades; 
además, mostraron su pasión por el de-
porte blanco set a set.
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Iver Bermudez y Narda de Bermudez

Andrés Ballardo, Ana Karen Cruz y Anahí Muro

Fernando Lara, Daniela Lara, Carmen Cardona y Paulina Lara Isaura Casillas, Juan Pablo Valencia y Alejandro Camarena
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Una noche 
con sabor a 
tinto
Los amantes del buen vino se congrega-
ron en el pueblo mágico de Mazamitla 
para degustar diversas variedades de 
caldos y de un maridaje único. No sólo 
probaron lo mejor de las uvas sino que 
pasaron una velada espectacular.

Enrique Flores y Magui Cervantes

Manuel Toscano y el chef Alejandro Espinosa

Hugo Cantú y Manuel Toscano

Arnoldo Magaña y Gladys Ramírez Disfrutaron del buen vino

Socialité
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Aprenden 
de salud con 
especialistas 
Organizado en Hyatt Regency Andares, 
el pasado noviembre se llevó a cabo el 
desayuno de AMAOÍR A.C, en el que el 
Dr. Gonzalo Corvera dio una plática a 
los asistentes.

Inés García-Pelayo, María Laura Carrillo, Karina Gudiño y 
Genoveva Villaseñor

Dr. Gonzalo Corvera Behar 

Dr. Guillermo Carrillo y Guillermo Carrillo

Alejandro Martínez y José Luis Guerra Daniel Guillén y Ale Félix
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Andares 
contagia el 
espíritu de la 
Navidad
Con la intención que sus clientes se conta-
gien del espíritu navideño, Centro Comer-
cial Andares encendió las luces de su ar-
bolito de Navidad. En la celebración hubo 
nieve, fotos con santa y más. Los tapatíos 
ya viven la mejor época del año.

Allison Figueroa y Daisy Salgado

Brenda Peña y Mariana Moreno

Ariel Abundis y Andrés Aceves

Jorge Organista, Marimar Bejarano, Lea Lumbrosso y 
Teresa López Josephine Wit y Alex Paga

Socialité
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