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Carta editorial
La ausencia de riesgo o la confianza en algo o alguien es la 

definición de la palabra Seguridad. Es una palabra tan so-
nada en estos últimos años, y qué decir en este arranque 

de 2020. Esta palabra engloba muchos sentidos en los que debe-
mos de sentirnos seguros: seguridad personal, de nuestros bienes 
materiales, para nuestros hijos, en un futuro educativo, para las 
masas vulnerables, y bueno…podríamos llevar esta carta editorial 
a un artículo de opinión de lo que es este término y lo que abarca. 
Sin embargo, comenzamos por protegernos a nosotros mismos y 
a los nuestros. A lograr sentirnos seguros y con calma en nuestros 
hogares, nuestros lugares de trabajo, de estudio y de convivencia 
creando ecosistemas positivos para México y para el mundo.

Continuando con el tema de la seguridad, te invitamos a nues-
tras páginas en donde encontrarás a las aseguradoras y los agentes 
de seguros que te ayudarán a la protección y el cuidado de tus 
necesidades asesorándote.

También encontrarás un especial sobre la derrama económica 
que el Abierto GNP Seguros deja a nuestra ciudad con su gran 
convocatoria deportiva.      

La portada de marzo la engalana Gabriel F. Chapa Muñoz, Pre-
sidente de la Canaco Servytur Monterrey y Director de Relaciones 
Institucionales de Iconn.

Haciendo alusión al mes de la historia de la mujer  el cual se 
decreta anualmente destacamos las contribuciones de las mujeres 
en los acontecimientos históricos y la sociedad contemporánea. Te 
presentamos a 5 mujeres que han marcado historia y contamos 
con un par de colaboraciones por parte de expertos en donde enal-
tecen el valor de la mujer en el trabajo y en la sociedad.

En épocas en las que México necesita fe, esperanza y consumir 
contenidos positivos y alentadores Grupo PLAYERS reúne a un 
Consejo Editorial de regiomontanos que estarán durante este año 
sumados a la estrategia nuestra plataforma para acompañarnos a 
ofrecerles publicaciones impresas, web y experiencias que sumen a 
la sociedad. ¡Bienvenido Consejo PLAYERS of life 2020!
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ctualmente vivimos una época en la que todo sucede muy 
rápido y las prisas están presentes a la hora de cumplir 
con nuestra rutina, por lo que en ocasiones puede difi-
cultarse el seguir una dieta específica si no nos damos 
el tiempo para hacer las compras del supermercado y 
cocinar, así que con el objetivo de hacer que la gente 
tenga acceso a comer como en casa sin la necesidad 
de cocinar o saber cocinar y así disfrutar de una 
buena comida con ingredientes de calidad y sin 
gastar más de lo que gastaría en comprar la des-
pensa de su casa, en 2015, Patricio Lobo inicia 
con Rou Lang un concepto que ofrece comida 
gourmet congelada.

La cocina es una pasión para Patricio, 
quien se considera un un ‘self made’ chef, 
ya que desde hace 30 años ha cocinado para 

familiares y amigos, es así que surge su idea de crear un negocio 
relacionado a este giro, “De ahí empiezo a investigar sobre cómo 
conservar la comida por mucho tiempo sin que pierda nutrientes 
y sabores”, compartió. Fue con las técnicas de empacado al vacío, 
en una bolsa de plástico aprobada por la FDA y libre de BPA, y 
la de congelar el alimento en un abatidor de tempraturas (‘blast 
freeze’), que permiten conservar el producto congelado por pe-
riodos largos sin perder nutrientes ni su sabor original para que 
pueda ser disfrutado en casa, de viaje, en la oficina, etcétera.

“Llevo 30 años cocinando para 
mis amigos y familia, de ahí mi 
idea de crear este negocio”

¿Cómo surge el nombre de la 
marca?
Rou Lang es una mezcla de 
palabras en otros idiomas y 
sonidos que termina siendo 
carne gourmet.

Cuéntanos sobre su más re-
ciente apertura.
En febrero celebramos la aper-
tura de Rou Lang Bistro en la 
torre Helicon, donde ofrecemos 
desayunos y comida.  Damos 
servicio a toda la gente en el 
edificio. El menú incluye los 
mejores sándwiches de huevo, 
chilaquiles, taquiza y comida 
casera. Además, habrá produc-
to congelado para llevar.

¿Cuál ha sido el reto más 
grande de emprender en este 
sector?
Emprender un negocio desde 
cero es muy difícil y requiere 
no solo de dinero, sino también 
muchísimo trabajo y dedica-
ción. No hay vacaciones se 
trabaja 24/7 los 365 días del 
año. Pero la recompensa es 
muy buena.

Con base a tu experiencia 
¿qué consejo le compartirías 
a los emprendedores?
Nunca digan “no se puede”, el 
camino es complicado y nadie 
llega al éxito sin pasar por difi-
cultades. Se debe tener mucha 
paciencia y mucho amor en lo 
que crees. El día que te levantes 
y no tengas interés de trabajar 
ahí ya se murió tu proyecto. El 
tener dos tiendas operando 
actualmente es el resultado de 
más de 8 años de esfuerzo día 
tras día.

¿Qué es lo que está por venir 
Rou Lang a corto/mediano 
plazo?
Tenemos planes de operar en 
Ciudad de México, Guadalajara, 
Puebla y Saltillo; así como de 
abrir más sucursales en el área 
metropolitana, en zonas como 
Cumbres y La Rioja.
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Conoce este negocio a 
profundidad en cinco 
preguntas.



20 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 20 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 



21PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 21PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 

El deporte siempre ha jugado un papel muy importante en la l deporte siempre ha jugado un papel muy importante en la 
vida de María Luisa Ramones, mejor conocida por sus allega-vida de María Luisa Ramones, mejor conocida por sus allega-
dos como “Malú”, quien ha recorrido el mundo participado dos como “Malú”, quien ha recorrido el mundo participado 

en algunas de las competencias más retadoras de múltiples discipli-en algunas de las competencias más retadoras de múltiples discipli-
nas, como maratón, triatlón y nado en aguas abiertas y como re-nas, como maratón, triatlón y nado en aguas abiertas y como re-
sultado de su gran esfuerzo y dedicación en seis ocasiones ha sido sultado de su gran esfuerzo y dedicación en seis ocasiones ha sido 
ganadora en su categoría de la competencia Ironman 70.3.ganadora en su categoría de la competencia Ironman 70.3.

La atleta de 55 años, quien recientemente obtuvo el primer lugar La atleta de 55 años, quien recientemente obtuvo el primer lugar 
en el Triatlón de Manzanilo, ha competido en más de 20 marato-en el Triatlón de Manzanilo, ha competido en más de 20 marato-
nes alrededor del mundo, en ciudades como París, Chicago, Nueva nes alrededor del mundo, en ciudades como París, Chicago, Nueva 
York, Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul), Hawaii, Austin, y desde York, Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul), Hawaii, Austin, y desde 
luego en Monterrey; en el mundial olímpico de triatlón en Londres, luego en Monterrey; en el mundial olímpico de triatlón en Londres, 
Cozumel, Rotterdam y este año participará en el de Canadá.Cozumel, Rotterdam y este año participará en el de Canadá.

Pasión, certeza y disciplina son los atributos que han protagoni-Pasión, certeza y disciplina son los atributos que han protagoni-
zado su trayectoria atlética, por lo que el resultado no podría ser zado su trayectoria atlética, por lo que el resultado no podría ser 
diferente a participaciones sobresalientes en cada uno de los eventos diferente a participaciones sobresalientes en cada uno de los eventos 
deportivos.deportivos.

¿Cuándo y por qué comienzas a correr/entrenar Ironman ¿Cuándo y por qué comienzas a correr/entrenar Ironman 
70.3?70.3?
Comencé a correr hace como 30 años cuan-Comencé a correr hace como 30 años cuan-
do en Calzada Del Valle conocí al grupo de do en Calzada Del Valle conocí al grupo de 
corredores Los Correcaminos y me invitaron corredores Los Correcaminos y me invitaron 
a entrenar para el maratón de Nueva York, a entrenar para el maratón de Nueva York, 
después de muchos maratones y de competir después de muchos maratones y de competir 
en natación solo me faltaba la bicicleta para en natación solo me faltaba la bicicleta para 
poder hacer un triatlón y cuando trajeron a poder hacer un triatlón y cuando trajeron a 
Monterrey el primer Ironman 70.3 me emo-Monterrey el primer Ironman 70.3 me emo-
cioné y desde entonces lo he hecho todos los cioné y desde entonces lo he hecho todos los 
años.años.

¿Con qué frecuencia entrenas y cómo suele ser un día en tu ¿Con qué frecuencia entrenas y cómo suele ser un día en tu 
rutina diaria?rutina diaria?
Entreno todos los días tratando de abarcar las tres disciplinas. Busco Entreno todos los días tratando de abarcar las tres disciplinas. Busco 
siempre entrenar en grupo, lo cual me ayuda a seguir fijando nuevos siempre entrenar en grupo, lo cual me ayuda a seguir fijando nuevos 
objetivos con gente a la que le apasiona tanto como a mí el deporte. objetivos con gente a la que le apasiona tanto como a mí el deporte. 
Unos días nado otros, corro, voy a la montaña, hago pesas, voy a Unos días nado otros, corro, voy a la montaña, hago pesas, voy a 
la bicicleta o hago sesiones de bicicleta /correr y cuando me siento la bicicleta o hago sesiones de bicicleta /correr y cuando me siento 
cansada me voy a nadar tranquilo, que es lo que más disfruto. Mis cansada me voy a nadar tranquilo, que es lo que más disfruto. Mis 
días empiezan muy temprano, antes del amanecer para así poderme días empiezan muy temprano, antes del amanecer para así poderme 
dar tiempo para mis otras actividades.dar tiempo para mis otras actividades.

¿Perteneces algún equipo?¿Perteneces algún equipo?
Actualmente no, a través de los años he pertenecido a casi todos los Actualmente no, a través de los años he pertenecido a casi todos los 
equipos de triatlón en la ciudad, ya con los años de experiencia en oca-equipos de triatlón en la ciudad, ya con los años de experiencia en oca-
siones modifico mis entrenamientos en función a las competencias, a siones modifico mis entrenamientos en función a las competencias, a 
los días de vacaciones, al clima, etcétera. La natación sí la practico los días de vacaciones, al clima, etcétera. La natación sí la practico 
con el equipo Los Lagartos, que suelen entrenar para aguas abiertas, con el equipo Los Lagartos, que suelen entrenar para aguas abiertas, 

y tenemos al ‘coach’ del Tecnológico de Monterrey quien nos hace y tenemos al ‘coach’ del Tecnológico de Monterrey quien nos hace 
nadar largas distancias los sábados, en ocasiones hasta 20 kilómetros. nadar largas distancias los sábados, en ocasiones hasta 20 kilómetros. 

¿Cuáles son las competencias que consideras más repre-¿Cuáles son las competencias que consideras más repre-
sentativas en tu trayectoria? sentativas en tu trayectoria? 
Recuerdo en una competencia de 12 kilómetros de aguas abiertas Recuerdo en una competencia de 12 kilómetros de aguas abiertas 
en Mérida, el mar amaneció “enojado” y cada brazada sentía que en Mérida, el mar amaneció “enojado” y cada brazada sentía que 
retrocedía, a pesar de eso, nada me detuvo para terminar, la mayo-retrocedía, a pesar de eso, nada me detuvo para terminar, la mayo-
ría de los participantes se salieron. Cuando competí en Ocean Man ría de los participantes se salieron. Cuando competí en Ocean Man 
World Championship (Open Mundial de Natación de Aguas Abier-World Championship (Open Mundial de Natación de Aguas Abier-
tas) en Dubái, nos tocó salir a nadar cuando aún era de noche, creo tas) en Dubái, nos tocó salir a nadar cuando aún era de noche, creo 
que el no ver con claridad y con el mar oscuro da a algo de miedo. que el no ver con claridad y con el mar oscuro da a algo de miedo. 

¿Qué ha sido lo más retador a lo te has enfrentado en estos ¿Qué ha sido lo más retador a lo te has enfrentado en estos 
deportes? deportes? 
Todas las actividades que hago son retadoras porque me gusta ga-Todas las actividades que hago son retadoras porque me gusta ga-
nar. Hay competencias de natación en las que el mar amanece “eno-nar. Hay competencias de natación en las que el mar amanece “eno-
jado” o bien, el viento hace de las suyas en la bicicleta y en ocasiones jado” o bien, el viento hace de las suyas en la bicicleta y en ocasiones 
el calor es tan fuerte que termina fundiendo a cualquiera. En fin, el calor es tan fuerte que termina fundiendo a cualquiera. En fin, 

cada competencia tiene lo suyo. cada competencia tiene lo suyo. 

¿Celebras de alguna manera en particu-¿Celebras de alguna manera en particu-
lar tus logros? lar tus logros? 
Creo que es una satisfacción muy personal. Creo que es una satisfacción muy personal. 
Es el resultado de tantos días de esfuerzo, de Es el resultado de tantos días de esfuerzo, de 
dormirme temprano, de no comer alimentos dormirme temprano, de no comer alimentos 
que no me aporten calorías buenas al cuer-que no me aporten calorías buenas al cuer-
po, el sacrificio de levantarme todos los días a po, el sacrificio de levantarme todos los días a 
entrenar sin importar el clima. Es ahí cuando entrenar sin importar el clima. Es ahí cuando 

me doy cuenta de que valió la pena tanto esfuerzo. me doy cuenta de que valió la pena tanto esfuerzo. 

En base a tu experiencia, ¿qué opinas sobre el peso que han En base a tu experiencia, ¿qué opinas sobre el peso que han 
tomado estos deportes en nuestra ciudad? ¿Consideras que tomado estos deportes en nuestra ciudad? ¿Consideras que 
está preparada en cuanto a infraestructura y comunidad?está preparada en cuanto a infraestructura y comunidad?
Creo que ahora la gente, incluso los jóvenes, están interesados en Creo que ahora la gente, incluso los jóvenes, están interesados en 
hacer cualquier tipo de deporte y existe un enorme talento deportivo hacer cualquier tipo de deporte y existe un enorme talento deportivo 
en la ciudad que no cuenta con espacios adecuados para entrena-en la ciudad que no cuenta con espacios adecuados para entrena-
miento, como sería el caso de la bicicleta, no hay muchos lugares al miento, como sería el caso de la bicicleta, no hay muchos lugares al 
aire libre que sean seguros para rodar.aire libre que sean seguros para rodar.

¿Cuáles son tus metas deportivas por conquistar este 2020? ¿Cuáles son tus metas deportivas por conquistar este 2020? 
Mi meta este año será hacer todas las competencias que pueda, por Mi meta este año será hacer todas las competencias que pueda, por 
ahora estoy inscrita en el Ironman 70.3 Campeche, el de Monterrey ahora estoy inscrita en el Ironman 70.3 Campeche, el de Monterrey 
y el de Cozumel; así como hacer el cruce nadando de Cancún a y el de Cozumel; así como hacer el cruce nadando de Cancún a 
Isla Mujeres y nadar en relevo los 35 km en La Paz, al igual que el Isla Mujeres y nadar en relevo los 35 km en La Paz, al igual que el 
Oceanman de Mérida y al de Cozumel además de competir en el Oceanman de Mérida y al de Cozumel además de competir en el 
Mundial de Triatlón Olímpico en Edmonton y el Mundial de Aguas Mundial de Triatlón Olímpico en Edmonton y el Mundial de Aguas 
Abiertas.Abiertas.   

“Por más dura que sea 
la competencia, nunca ha 
estado en mi mente re-
nunciar. Siempre pienso 
que a nadie le importaría 

si lo hiciera, pero a mí 
nunca se me olvidaría” 
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¿Cómo inicia tu historia en CEMEX?
Trabajaba en consultoría financiera, y justo buscaba un cambio cuando un amigo me platicó de una 
oportunidad. Desde la universidad me llamaba la atención la empresa, nos ponían casos de negocios 
de su expansión internacional y estrategia de crecimiento, tenía amigos de la edad que trabajan y 
vivían en distintas partes del mundo (Francia, EUA, Colombia) y que estaban teniendo carreras muy 
exitosas y eso me llamaba mucho la atención. Apliqué al proceso y después de varias entrevistas, casos 
y exámenes, logré entrar al mundo corporativo.

¿Por qué cargos has pasado en la empresa?
Entré a CEMEX México a un área de contraloría y finanzas en la que estuve dos años, uno en Ca-
lifornia, y otro en Monterrey. Después de esto es cuando entro al mundo de Recursos Humanos en 
el corporativo global de la empresa. Me interesó el área porque tenía mucho que ver con aspectos 
financieros, consistía en manejar los incentivos a largo (ej. acciones restringidas) plazo que tenemos 
como estrategia de retención, explicación de los planes a los ejecutivos clave que tenemos en todo el 
mundo, contacto con las casas de bolsa y bancos, etcétera. Después de tres años me fui a un área fuera 
de RH, Evaluación de Procesos, en la que por cuatro años estuve viajando intensamente a más de 20 

UN PROFESIONAL GLOBAL CON 
TRAYECTORIA SÓLIDA
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países visitando nuestras operaciones globales. Esta etapa en mi 
carrera me dio la oportunidad de conocer muy bien los procesos 
operativos, comerciales y administrativos del grupo, de conocer 
nuestras plantas, y colegas de diferentes culturas. 

Posteriormente, regreso a RH a manejar planeación de talento y 
programas de liderazgo y desarrollo a nivel global, una experien-
cia de mucho impacto y con enfoque estratégico.  

Finalmente, desde hace más de un año soy responsable de ges-
tionar el talento para diversas áreas de nuestro corporativo global.  
Esto es parte de la experiencia de trabajar para CEMEX, muchos 
cambios, retos, aprendizajes, y lo más importante, los buenos ami-
gos que vas haciendo a largo de los años. 

¿Qué es lo que te ha hecho permanecer por un periodo pro-
longado dentro de una misma empresa?
Han sido el conjunto de cosas: los mejores compañeros, amigos, 

retos, crecimiento, el tema global, el apoyo para estudiar mi MBA, 
y él nunca dejar de aprender cosas nuevas.

¿Cuál ha sido la situación profesional más retadora a la que 
te has enfrentado y que aprendizaje te dejó?
Difícil mencionar una sola, he pasado por varias, algunas con éxi-
to, y otras con fracasos, y probablemente, aunque son más com-
plicadas y dolorosas, aprendes más de las que no te fue tan bien, 
el chiste es levantarte, ajustar, e intentar de nuevo de manera dife-
rente e inteligente.  

¿Cuáles consideras que son los atributos que debe tener un 
profesional en Recursos Humanos?
Usualmente la gente relaciona a RH únicamente con “tiene que 
ser bueno con la gente” y es cierto, sin duda es relevante, pero 
también se requieren ‘skills’ analíticos, de comunicación y ‘storyte-
lling’, digitales, ‘coaching’, así como conocer muy bien el negocio, 
y ser objetivo en la toma de decisiones. 

¿Cómo se vive actualmente en la escena empresarial con 
colaboradores Millenials y Centennials?
Nos tienen muy entretenidos las nuevas generaciones, nos han he-
cho repensar y rediseñar la forma en que trabajamos para mante-
nerlos comprometidos. Son más inquietos, buscan más flexibilidad 
e independencia, buscan el propósito de su trabajo más conscien-
temente, etcétera. 

¿Qué implementaciones enfocadas en Recursos Humanos 
ha hecho CEMEX de acuerdo a esta nueva era que se está 
viviendo en el mundo laboral?

Por mencionarte algunos cambios de muchos que hemos tenido, 
hace 10 años aproximadamente, iba a la oficina, hasta en verano 
a 40°C, en traje con corbata todos los días. Tenía un horario fijo, 
y siempre trabajaba en la oficina, en un espacio cerrado (lleno de 
paredes). Hoy, no llevo saco ni corbata, trabajo desde mi casa por 
las tardes, puedo revisar y autorizar cosas por medio de una ‘app’, 
trabajo en espacios abiertos o cerrados, los viernes en la tarde no 
trabajamos, y los días de vacaciones y de paternidad se han exten-
dido considerablemente, todo esto sin tener impacto en la produc-
tividad, al contrario.

 
¿Qué prácticas recomiendas para fortalecer la vida profe-
sional en la actualidad?
En esta era digital y de constante cambio hay que mantenerse 
aprendiendo y escuchando diferentes perspectivas e ideas, y no 
con cursos largos o maestrías necesariamente como antes, sino 
leyendo artículos, viendo Ted Talks, LinkedIn, libros, podcasts, 
siguiendo gente de tu profesión en redes sociales, etcétera. Otra 
recomendación es tener un ‘network’ sólido y diverso, es decir, 
dentro y fuera de tu empresa o entorno profesional, nunca sabes 
dónde lo vas a requerir. 

Finalmente, diversificar, como se dice de manera coloquial, “no 
tener lo huevos en la misma canasta”, y esto aplica a cualquier 
profesión, tener más de una fuente de ingresos, aprender diferentes 
habilidades, otra carrera, entre otros. Cada vez más veo compa-
ñeros que tienen algún negocio, hacen consultoría independiente, 
venden algo por internet, por mencionar algunos.  

A lo largo de 13 años dentro de CEMEX, empresa 
regiomontana de alcance global, Bernardo Pohls ha 
cimentado una sólida trayectoria global que lo llevó 
a explorar un área que no tenía contemplado en su 
vida profesional: Recursos Humanos.
El originario de León, Guanajuato, de 39 años, y que 
ha vivido por más de la mitad de su vida en Monte-
rrey, llegó a la ciudad para hacer su formación pro-
fesional orientado en contabilidad y finanzas en el 
Tecnológico de Monterrey, lo que lo llevó a trabajar 
en la banca y en el sector de consultoría.
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La experiencia de ser cuidadora principal de su 
mamá, quien padeció Alzheimer por 14 años, 
a Tere Villarreal de Dillon le dio una perspec-

tiva muy puntal sobre esta enfermedad y durante los 
11 años que ha ejercido el cargo de Presidenta de la 
Asociación Alzheimer Monterrey se ha enfocado en 
apoyar de familia a familia.

A través de los años han dado pasos importantes en 
la profesionalización de la Asociación al tener manua-
les de operación y han crecido tanto para afuera, como 
hacia adentro, “Es importante que hacia adentro ten-
gamos una organización ordenada, que vivamos los 
valores que predicamos, como amor, amistad, empa-
tía, solidaridad y respeto; también nos asesoramos en 
Recursos Humanos para ser muy eficientes y profesio-
nales hacia el interior de la Asociación. Tengo la gran 
ilusión de lograr en todo el País que este modelo de 
trabajo se pueda compartir y multiplicar porque es tan 
importante estar educados, no estar solos en este pro-
ceso”, profundizó.

Por medio de esta entrevista, Villarreal de Dillon in-
vita a no tener miedo a saber enfrentar si nos llega a to-
car vivir de cerca esta enfermedad con algún familiar o 
bien, entender cuáles son las señales de alarma para es-
tar prevenidos y saber que nadie está exento. En Nuevo 
León el caso más temprano fue diagnosticado a los 35 
años y también hay diagnósticos con personas entre 40 
y 50 años, aunque a la mayoría se le detecta a partir 
de los 60 o 70 años, conforme la edad va avanzando, 
hay más incidencia por lo que enfatiza la importancia 
de que como sociedad estemos preparados. Algunas 
de las señales de alarma son la pérdida de la memoria 
reciente, mientras que la memoria antigua permanece 

impecable; el no encontrar la palabra indicada para 
expresarse, dificultad para seguir instrucciones, desco-
nocer la función de objetos y dificultad para ubicarse. 
Si se detectan algunas de estas señales, Tere Villarreal 
de Dillon recomienda acudir con un geriatra, neurólo-
go o psiquiatra, quienes son los médicos especializados 
para hacer un diagnóstico de esta índole. “También ha 
habido mucha incidencia con la hipertensión y la dia-
betes, por lo que hay que cuidar nuestra salud porque 
estas enfermedades inflaman las neuronas del cerebro 
y con el tiempo pueden generar demencia”, agregó.

La enfermedad no respeta clases sociales ni cultu-
rales, 6 de cada 10 adultos mayores de 80 años o más 
van a tener un tipo de demencia. Existen más de 60 ti-
pos de demencia y el Alzheimer, enfermedad que dura 
de cinco a 20 años, es uno de ellos, que abarca cerca 
del 50 por ciento de los diagnósticos. ¿Cómo podemos 
evitarlo? Durante la charla expresó que lo que le hace 
daño al corazón, afecta al cerebro, por lo que hay que 
cuidar la alimentación, activar nuestro cuerpo, dormir 
bien (entre seis y ocho horas), y en el caso de los jubila-
dos tener una terapia ocupacional positiva y socializar, 
por mencionar algunas.

“En la Asociación cada vez tenemos retos más gran-
des porque tengo un sueño muy grande, lograr tener 
un centro de día donde todos los cuidadores que no 
tienen a dónde llevar a su enfermo para poder seguir 
trabajando, puedan llevarlo y además de atenderlos y 
brindar terapia ocupacional, dar terapia neuropsicoló-
gica, hacer buenas evaluaciones, y que se sientan parte 
de la sociedad. Luego, tener un asilo donde nuestros 
enfermos puedan morir dignamente”, concluyó.  

“Ha sido todo un esfuerzo y trabajo con el objetivo 
de sensibilizar a la familia y al cuidador principal de 
lo que es todo este proceso para lograr una atención 
digna, de respeto y calidad a nuestros enfermos. 
Aquí trabajamos en educar y capacitar a la familia 
para lograr una atención digna a nuestro enfermo”, 
compartió sobre la labor de esta asociación que 
opera desde hace 23 años.
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Dejando huella en NL

“Los trabajos del ferrocarril de Monte-
rrey al Golfo continúan a un ritmo im-
presionante”, fue el encabezado de La 
Voz de Nuevo León del 29 de diciembre 
de 1888, después de inaugurado el tra-
mo hasta Cadereyta, cuya distancia de 
Monterrey es de 37 km. El día cinco de 

ese mismo mes y año se habían construido más de 20 km 
con la ayuda de más de 685 obreros que laboraban frenética-
mente en su tendido bajo la enérgica y furiosa dirección del 
Coronel Joseph Andrew Robertson, joven abogado y militar 

norteamericano.
Nació el día 31 de diciembre de 1849 en Kentucky, EU, ciudad 

donde realizó sus primeros estudios. Era la época dorada de los va-
pores de río. Encontró empleo en el buque Ruth, las ruidosas má-
quinas y las ruedas de paletas que lo impulsaban lo dejaron maravi-
llado. Después de esa estimulante ex periencia ingresó a la Facultad 
de Leyes, pe ro el estallido de la sangrienta Guerra de Se cesión lo 
forzó a interrumpir sus estudios. Al finalizar dicha guerra continuó 
y se graduó con todos los honores. Los periódicos estaban llenos de 
relatos de guerra. Tomó la decisión de entrar al ejército alcanzando 
el grado de Coronel.

En esos años la paz implantada en Méxi co por el General Porfirio 
Diaz atrajo a un torrente de inversiones extranjeras, el Pre sidente 
estaba convencido de que para es tablecer el orden y el progreso del 
país era esencial el ferrocarril. En Nuevo Leon el General Jeróni-
mo Treviño, del Gobierno estatal, y el Licenciado Emeterio de la 
Gar za, del federal, firmaron la concesión pa ra construir el ferrocarril 
Monterrey-Tam pico.

Era 1887. La Compañía Belga de Caminos de Fierro de 
México, SA realizaría las obras. Esta empresa tenía capital 
yanqui y sus directivos en Nueva York nombraron Ge rente 
General para el proyecto al joven abo gado y militar Robert-
son, quien tan pron to arribó a Monterrey, quedó impresiona-
do por su desarrollo industrial, laboriosos habitantes, audaces 
inversionistas e im presionantes montañas. Esta venturosa re-
lación duraría hasta los aciagos días de la Revolución.

Tan impresionante fue el ritmo de trabajo que el Coronel 
Robertson y sus colaboradores realizaron, que para julio de 
1889 los trenes ya corrían hasta la ciudad de Montemorelos, 
en enero de 1890 hasta Ciudad Victoria y en octubre de 1891, 
alcanzaron la anhelada meta: el puerto de Tampico.

De esta forma las recién instaladas empresas metalúrgicas en 
nuestra ciudad pudieron despachar gran cantidad de barras de 
plomo a los mercados de Norteamérica y Eu ropa. Estas exitosas 
operaciones comerciales animaron a un distinguido núcleo de co-
merciantes y banqueros regios a iniciar la Gran Fundidora de Fie-
rro y Acero de Monterrey en 1901.

Sin duda el ingente esfuerzo del Coronel Ro bertson y su gente 
fueron determinantes en este despliegue industrial de nuestra ciu-

dad. En su papel de Gerente desarrolló una gran cantidad de re-
laciones económicas tanto con empresarios del noreste como del 
extranjero. Asimismo se involucró en mu chas empresas donde fue 
inversionista. Ade más organizó una compañía para dotar a la ciudad 
de agua potable y alcantari lla do. Introdujo 15 mil árboles de naranjo 
injertados en su huerta la Virginia en Mon te morelos. Construyó la 
colonia Bella Vista, primer barrio residencial. Pavimentó el centro 
con concreto asfaltico. Fundó el pe rió dico Monterrey News, cuyas 
veraces editoriales y noticias hicieron historia. 

Murió lejos de su amada ciudad, en San Antonio, Texas en 1939.

Estación del Golfo 

Monterrey 1899

“El ingente esfuerzo del 
Coronel Robert son y su gente fue ron 

determinantes en este despliegue 
in dustrial de nuestra ciu dad”

Compañía Manufacturera 
de Ladrillos Monterrey
Compañía Fundición de Hierro
Gran Cervecería Cuauhtémoc
Ferrocarril Mineral de 
Monterrey
Compañía Minera Sonoma

Algunas empresas de las que 
fue inversionista:
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Cada día, el mercado laboral enfrenta nuevos retos, y con ello, crece la necesi-
dad de las empresas por contratar personas con las competencias necesarias 
para que ayuden a su crecimiento.

De acuerdo a la agencia 212 Executive Search & Consulting, el servicio de atrac-
ción de talento se ha triplicado en los últimos 2 años, representando el 94% de la 
facturación durante el 2019.

“Hoy por hoy es nuestro core business”, señaló Adrián Flores, CEO de la 
agencia, “las empresas sufren en localizar personas calificadas. Nos contratan 
porque se terminan cansando de no encontrar candidatos con las competen-
cias necesarias para el puesto, o en ocasiones porque los candidatos los dejan 
colgados y no asisten a las entrevistas”.

El minucioso proceso de reclutamiento de la agencia ha brindado frutos 
con muchos de sus clientes, tal es el caso de Grupo Trophe, con quienes 
han tenido la oportunidad de localizar talento para diversas posiciones 
estratégicas. El resultado ha dado a su cliente un crecimiento anual soste-
nido del 13% en los últimos 3 años. 

212 Executive fue fundada a finales del 2012 en Monterrey, Nuevo 
León, y ha colaborado para diversos organismos empresariales como 
CANACO, CAINTRA, COPARMEX, ICPNL, American Chamber 
of Commerce, además de ser un proveedor certificado de la asociación 
Andamos México. 

Han trabajado con empresas como Grupo Gonher, Toyota, Gru-
po Promax, Pinturas Berel, entre otras, gracias a saber identificar las 
necesidades del cliente y dar una respuesta puntual en la búsqueda y 
selección de ejecutivos.

Algunas industrias para las que han trabajado:

Alimentos Construcción Inmobiliaria Manufactura Automotriz Telemarketing

212 EXECUTIVE 
SEARCH & 
CONSULTING 
La atracción de talento se vuelve un favor crítico 
para el éxito empresarial 

 Morelos 1020, Barrio Antiguo, Centro, 
Monterrey, N.L. 64000

 (81) 2139 9505
 info@212.com.mx
 212consulting
 adrianflores212
 company/212-executive-search-&-consulting
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Hernán Garza Echavarría
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Desde el 29 de febrero dio inicio la edición 12 uno de los eventos deportivos más im-
portantes de Latinoamérica y que orgullosamente es organizados por regiomontanos 
en nuestra ciudad, el Abierto GNP Seguros, que de los más de mil 400 torneos de te-
nis que hay en el mundo, desde el año pasado este se convirtió en uno de los pocos que 
son combinados, lo que quiere decir que en un mismo evento hay competencias de las 
ramas femenil y varonil por parte de los jugadores de la Women’s Tennis Association 
(WTA) y la Association of Tennis Profesisonals (ATP), respectivamente.

“Hemos logrado consolidarlo muy bien, lo notamos y se refleja tan-
to en el público como en los jugadores que han venido y eso es muy 
importante, es un termómetro para darnos cuenta si vamos en el 
camino correcto y si estamos haciendo las cosas bien, es de lo que 
se trata la vida, de hacer las cosas bien hechas. Es nuestro trabajo y 
estamos muy enamorados de las cosas que hacemos”, expresó Her-
nán Garza Echavarría, Director General del Abierto GNP Seguros, un 
empresario que se distingue por sencillez y su actitud incansable.
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A continuación, las cifras 
del impacto que tuvo la 
edición pasada.

64 millones de pesos en 
derrama económica

+50 mil asistentes

6,600,00 de audiencia 
internacional total

+140 países hicieron 
cobertura

211,000,000 de dólares 
de valor mediático

830,000,000 impactos 
publicitarios

3,018,952 personas 
alcanzadas

2,000,000 de audiencia 
en vivo

1,473 horas de transmisión

+1,800 noches de 
habitación

+900 empleos generados

Los números del Abierto 
GNP Seguros 2019
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Abierto GNP Seguros 2020
Del 29 de febrero al 8 de marzo

Cada año esta fiesta deportiva crea un ambiente agradable y divertido conformado por diferentes actividades de 
entretenimiento, moda y gastronomía, además de deportivas.

“Siempre hay cosas por mejorar y las hacemos para que el público y los jugadores estén contentos y 
si ellos lo están, nosotros también. Somos un equipo y lo que no se nos ha agotado es el entusiasmo 
y la pasión por el deporte. Este evento nos ha traído muchas satisfacciones, hemos construido una 
cultura de familia, así le puedo decir yo, a este evento viene pura familia y eso es muy bonito. Es lo 

que tenemos que promover ahora en nuestro país y el deporte es un medio para lograrlo”

•Elina Svitolina

•Victoria Azarenka

•Venus Williams

•Magda Linette

•Feliciano López

•Ricardas Berankis

•Pablo Andújar

•Adrian Mannarino

Algunos de los 

más de 120 jugadores 
en el torneo 2020

Exhibición en San Pedro de Pinta
Pasarela de El Palacio de Hierro

Presentaciones musicales
Kid’s Day

Cena de gala
Degustación culinaria de Millesime GNP Seguros
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N uestro país es quien inau-
gura la jornada mundial de 
Ferias de Arte. Durante el 
mes de febrero en Ciudad 

de México se vuelve un espacio sagrado 
para el arte, se reúnen galeristas, curado-
res, artistas, coleccionistas y apasionados 
del medio de diversas partes del mundo 
para descubrir la oferta cultural actual. Las 
ferias e instituciones se abocan en posicio-
nar a México como la capital artística en 
Latinoamérica. 

La principal actividad son las ferias, las 
tres propuestas principales cada una con 
su mercado, carácter y proceso de selec-
ción son Zona Maco, Material y Salón 
Acmé. Aun cuando estas instituciones es-
tán enfocadas principalmente en la com-
pra-venta lo más enriquecedor es estar 
presente para conocer a las personas más 
influyentes del medio, las conversaciones 
en torno al escenario, contactos y acuer-
dos que se generan, paralelo a una cotiza-
da atmosfera de fiestas, eventos privados y 
tours por las galerías de la ciudad. El re-
sultado de todo esto es lo que aporta valor 
a esta eventualidad que tienen una dura-
ción de cinco días y se esparce por toda la 
Ciudad.

Mientras la semana del arte vibra, no se 

puede hablar de ella sin tomar en cuenta 
la participación regia. Los empresarios y 
agentes activos del mercado del norte del 
país se preparan año con año para dar vida 
a este suceso.

Previo a la cita en Ciudad de México se 
vive en Monterrey un ambiente artístico 
gracias a Pre Maco, evento antesala de la 
semana del Arte, impulsado por Las Artes 
Monterrey quienes se encargan de darle 
difusión a la cultura a través de las gale-
rías y museos de la región. Estos abren 
sus puertas y presentan exhibiciones y 
charlas de manera simultánea. Dentro 
de los espacios que este año protagoni-
zaron están Plaza Fátima, quien presentó 
al artista mexicano Víctor Rodríguez en 
colaboración con la galería HeartEgo, 
charlas en espacios como MARCO, que 
entabló conversaciones sobre la exposi-
ción temporal de la colección FEMSA 
curada por Daniel Usbiaga “El orden 
material de las cosas.” Asimismo, el Mu-
seo ofreció una gala y subasta silenciosa 
atrayendo una convocatoria importante 
con personalidades del medio y la socie-

dad invitándolos a convivir en el 
salón ancestral de la familia Wong, 
una instalación que forma parte de 
la exposición actual del artista chino 
Ai Wei Wei. Galerías de la localidad 
como Peana, HeartEgo, Colector, 
Emma Molina, Alternativa Once 
entre otras, aprovechan este evento 
para mostrar su repertorio de artis-
tas y recibir a la gente en sus espa-

cios. 

Durante la semana del arte la participación 
regia se hace presente en todos los ámbitos.  
Iniciando por quienes lideran las dos ferias 
principales. 

Monterrey vio nacer a Zona Maco en 2002 
gracias a Zelika García, fundadora de esta 
feria de arte contemporánea y una de las 
mujeres regias más sobresalientes en el 
mundo del arte en México,  y desde enton-
ces se ha hecho partícipe con coleccionistas 
y galeristas que le han seguido el hilo desde 
entonces, como Galería Estéreo quien año 
tras año participa en la sección principal 
sorprendiendo con una participación este-
lar de sus artistas.

Con el objetivo de mejorar la experiencia 
de los visitantes, este año la feria innovó 
y acertó colaborando con el reconocido 
despacho regiomontano de arquitectu-
ra Salinas Lasheras para diseñar el in-
teriorismo de cada espacio de la feria, 
uniendo las cuatro sedes con mobiliario 
y accesorios elaborados específicamen-

Artistas, coleccionistas y 
galeristas regios viajan a 
la capital para dar vida a 
la escena cultural actual.

Inside
Cultura, Arte y Más
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Por Brenda Gutiérrez
BGL Patrimonio Artístico
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te para este evento y logrando un recorrido ameno con estéti-
ca de altura. Edmundo Salinas, socio fundador del despacho, 
se basó en su experiencia como coleccionista y su buen gus-
to para presentarles a los visitantes una nueva era de la feria.
A manera paralela ocurre Material, otra feria importante que, 
en su séptima edición ha logrado un rápido posicionamiento en 
público y oferta, dentro y fuera del país. Su socia fundadora Isa 
Natalia Castilla, quien lleva la batuta en la sección Invited, es tam-
bién una mujer regia visionaria y comprometida en abrir espacio 
para galerías jóvenes y nuevos proyectos, con una sólida prepara-
ción a nivel internacional y un despacho propio de asesoría en arte 
InContemporary. Isa propone una nueva forma de apreciar el arte 
emergente durante la feria y el resto del año en Monterrey con sus 
colaboraciones y proyectos.

Las galerías regias no se quedan atrás, ya sea en su participación en 
ferias o aprovechando la convocatoria de gente para organizar exclu-
sivos eventos. La galería HeartEgo convoco a selectos coleccionis-
tas, curadores y amigos a una visita privada en el estudio de Raymun-
do Sesma en donde se les ofreció un tour privado y la oportunidad de 
conversar íntimamente en un coctel en compañía del artista. Hacien-
do hincapié en unas de las experiencias valiosas que ofrece una feria. 

Peana, dirigida por Ana Perez Escoto, con sede en Monterrey y 
Nueva York, nos dejó en claro que su propuesta curatorial es sólida 
y competente para ambos mercados, con gran ambición participó 
en Material y Zona Maco buscando enriquecer a sus artistas con 
lo mejor de cada una de las ferias.

Es importante considerar la labor que hacen los proyectos regios 
independientes durante la semana del arte. Es ahí en donde parti-
cipan reconocidos ‘artdealers’ como Caty Zambrano quien con su 
joven proyecto Outsighter lleva a colecciones regias importantes 
artistas y este año participó como embajadora VIP de Zona Maco; 
interioristas, como Victoria Salinas, quienes visitan la feria para 

ofrecerles a sus clientes las últimas tendencias de arte; gestoras cul-
turales, como Rebeca René, quien a través de su agencia RR Ar-
tagency promociona artistas y proyectos emergentes y presenta su 
más reciente proyecto Artpodcast donde cita a agentes culturales 
de la localidad para platicar sobre su rol en el ámbito artístico; así 
como BGL Patrimonio quien lleva a sus coleccionistas para pre-
sentarles las mejores oportunidades de inversión en el mercado; y 
Loreto Villareal, fiel promotora de arte, que, por segundo año con-
secutivo, formó parte del jurado del premio de adquisición JSA; 
Firma de arquitectura y quien lleva su proyecto Rasgos Comunes, 
a petición del público para posicionarse en la Capital.

En el área de diseño, Monterrey no se queda atrás y esto es gra-
cias al diseñador industrial Jorge Diego Etienne quien con su es-
tudio en Tampiquito lidera una de las iniciativas de diseño más 
importantes del país con un amplio espectro de proyectos, cáte-
dras y premios. Durante Zona Maco colaboró con Quadro, para di-
señar Colección Magna una sofisticada línea de mobiliario de lujo. 

Sin dejar a un lado a quienes alimentan este circuito también vi-
mos a artistas que no dejaron pasar la oportunidad para dejarse 
ver entre los galeristas y curadores más importantes del mundo. 
Entre ellos Alexis Zambrano, Juan Rodrigo Llaguno, Mauricio 
de la Garza, Dominique Suberville y Paula Cortázar esta última 
quien destaco participando en Material y quedando selecciona-
da con mención honorífica como “Artista Destacada” un premio 
otorgado por Elle. 

En este breve espacio se concentra la labor de la pasión regio-
montana quien aprovecha de la escena cultural para competir con 
las tendencias globales. Año con año la feria crece, la demanda 
aumenta y la exigencia nos lleva a poner el nombre de Monterrey 
más en alto.  Co
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Elaboración

En una sartén colocar la taza de azúcar a fuego 
medio hasta que se forme un caramelo de color 
cobrizo y con él impregnar el molde donde se 
vertirá la mezcla de los demás ingredientes pre-
viamente licuados. Cubrir muy bien el molde y 
ponerlo en una vaporera o a baño María por una 
hora. Se deja reposar a que se enfríe y después 
desmoldar con cuidado en un platón.

Ingredientes

6 piezas de huevo
1 lata de leche evaporada
1 lata de leche condensada
½ taza de azúcar
2 cdas de extracto de vainilla
1 taza de azúcar para preparar el caramelo

Por Gualberto Elizondo 
y su famoso 

Patio de la Lumbre
 Gualberto Elizondo

 weberfoods
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Conoce el origen de la bebida
más emblemática de

México
Tequila, Pueblo Mágico a las faldas del volcán, es la 

casa de cientos de agaves que dan vida a la bebida más 
famosa del país. Por esto, si aún no conoces este lugar, 

¡no esperes más! 

Inside
Travesía
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U bicado a una hora de Guadalajara, como todo Pueblo Mágico con encanto rústico declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 2006, la mejor manera de conocer Tequila es caminar por 
sus calles y recorrer el centro para descubrir dentro de él numerosas tiendas en las que po-

drás adquirir desde botellas de las marcas más populares y casas productores regionales o artesanales, 
hasta adornos hechos con la piña o con hojas del agave.

Además de sus pintorescas calles, te recomendamos visitar el Templo de la Purísima, el Palacio 
Municipal en el que encontrarás una obra que describe el surgimiento de la famosa bebida a partir 
de un rayo; y el Museo Nacional del Tequila, lugar ideal para conocer a fondo la historia detrás de la 
icónico destilado que ha puesto el nombre de México en alto.

Para realmente conocer cómo se elabora no puedes dejar pasar la oportunidad de anotarte para 
un tour con alguna casa tequilera, en el que te llevarán a visitar el campo de agave azul, te harán una 
demostración en esa locación para posteriormente llevarte por un recorrido en sus plantas con el fin 
de enseñarte el proceso completo de elaboración. Aquí, por lo general recibirás una cata de distintos 
tipo de tequila en la que probarás y aprenderás a identificar las notas en los mismos, que dependen de 
la barrica, el tipo de madera, el tiempo en ella, etc.

Parte fundamental de vivir un lugar es probar a todo color la experiencia culinaria del mismo, 
por lo que si estás paseando por los rincones de Tequila, Jalisco, no puedes perder la oportunidad de 
probar el tejuino, bebida tradicional de la región elaborada a partir de la fermentación del maíz con 
un poco de piloncillo; o bien, su especialidad preparada con cerveza obscura, sal, limón y hielos. ¡En 
un día soleado agradecerás esta interesante manera de refrescarte!

Visita el encantador valle de agave azul sin razón o motivo en específico, o bien, asiste al Tequila 
Mixology Fest, evento en el marco de las actividades por el Día Nacional del Tequila por parte de la 
Cámara Nacional del Tequila; o alguno de los famosos festivales de música que han ganado popula-
ridad en los últimos años. 
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Nuestro hogar es el lugar perfecto para 
compartir grandes momentos en fami-
lia, pero también para sentirnos seguros 
y protegidos, así como para resguardar 

nuestros bienes y objetos de valor. Por ello hay que 
prestarle mucha atención a la seguridad en nuestra 
casa al momento de equiparla.

    En la actualidad existen diversas alternativas de 
protección para el hogar, entre las que se encuentran 
las que funcionan a partir de dispositivos inteligen-
tes y sistemas de gran tecnología. Éstos son cada vez 
más demandados a la hora de asegurar los accesos 
de cualquier tipo vivienda gracias al nivel de protec-
ción que ofrecen, así como su fácil instalación.

Te presentamos los 10 gadgets para la seguridad de 
tu hogar 

1. LG Smart Security Solution
2. Skybell HD Wi-Fi Video Doorbell
3. Kwikset Kevo Smart Lock
4. Kuna Light Lixture
5. Nest Protect Fire and 
Carbon Monoxide Detector
6. Securifi Almond 3 Smart Router 
7. Withings Home Baby Bundle
8. Samsung SmartThings Home Monitoring Kit
9. Philip Hue Lighting System
10. Automatic Pro Cad Adapter

7
8

9

10
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F
ue en 2016 cuando Kobe, a sus 38 
años de edad, decide dejar a un lado 
su carrera profesional como estrella 
del basquetbol para dedicarse a su 

familia y a su pasión. Él junto con su 
esposa Vanessa, de origen mexica-
no, formaron una hermosa familia 
con 4 hijas, siendo la segunda de 
ellas llamada Gianna quien pierde 
la vida con su papá en el accidente 
de helicóptero, la pequeña era una gran 
jugadora al igual que su padre y compar-
tían este gusto, de hecho al momento del 
accidente iban a un partido de básquet en 
el que Gianna iba a jugar y Kobe era el  

entrenador. Bryant se casó con Vanessa 
Laine el 18 de abril de 2001. Su hija Na-
talia nació en enero de 2003; su hija Gian-
na nació en mayo de 2006; su hija Bianka 

nació en diciembre de 2016 y su hija 
Capri nació en junio de 2019.

Bryant nació en Filadelfia el 23 de 
agosto del año 1978. Fue hijo del 

también baloncestista Joe Bryant, que 
llegó a disputar 8 temporadas en la NBA. 

Jugando con su equipo de secundaria, hizo 
unas estadísticas que llamaron la atención 
de todos los ojeadores del país: promedio 

de 30,9 puntos, 12 rebotes y 6,5 asistencias. 
Pasaron los años y siguió destacando, has-
ta que finalmente en el año 1995 tuvo que 
tomar una decisión muy importante en su 
vida. A pesar de que todas las universidades 
lo querían, Kobe decidió saltarse ese paso 
intermedio y jugar directamente en la NBA. 
    
Los Charlotte Hornets lo eligieron en en el 
número 13 del draft, pero por la insistencia 
de su padre logró que lo traspasaran a los Los 
Angeles Lakers, equipo en el que desarrollaría 
toda su carrera. El 3 de noviembre del año 
1996, con tan sólo 18 años, haría su debut en 
la NBA frente al equipo de Minnesota.

Inside
Todopoderoso
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Su primer año en California no fue fácil, ya 
que tuvo muchas lesiones que le impidieron 
rendir al máximo nivel. Sin embargo, tuvo 
su momento de gloria en el All-Star convir-
tiéndose en el jugador más joven en ganar 
el concurso de mates.

Los siguientes años fueron mucho mejores, 
ya que consiguió hasta 3 anillos de la NBA 
(2000, 2001 y 2002). Pero a pesar de este ro-
tundo éxito Kobe Bryant no estaba conten-
to, ya que estaba a la sombra de otro gran 
jugador como Shaquille O’Neal. De hecho, 
“Shaq” logró arrebatarle los 3 trofeos MVP 
al mejor jugador de las finales.

La frustración de Kobe era evidente, él que-
ría ser Michael Jordan y sabía que jugando 
al lado de Shaquille O’Neal iba a ser muy 
difícil. Por eso, cuando Shaq fue traspasa-
do a los Miami Heat en el año 2004 
tenía ante sí su gran oportunidad, 
liderar a una franquicia puntera de 
la NBA.
   
 A pesar de algunas actuaciones este-
lares, en los siguientes años Kobe Bryant 
no pudo ganar ningún anillo; pero todo 
cambiaría con la llegada de Pau Gasol. El 
español y el estadounidense formaron un 
tándem perfecto y ganaron 2 nuevos ani-

llos para los Lakers (2009, 2010). Esta vez sí 
fue elegido como el jugador más valioso de 
ambas finales.

Los siguientes años de la carrera de 
Kobe estarían marcados por las 
lesiones y las derrotas. Finalmen-
te, al ver que su equipo era inca-
paz de meterse ni siquiera en los 

Playoffs y de que él no estaba a su 
mejor nivel, decidiría poner punto final 

a su carrera. Su último partido fue en el 
Staples Center frente a los Utah Jazz; sus 
compañeros ayudaron para que pudiera 
despedirse a lo grande. 
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El orgullo de ser mujer, el derecho de ser mujer, 
el valor de ser mujer y la responsabilidad de ser 
mujer: Un don que nos hace iguales.

El Mes de la Historia de la Mujer es un mes que se decreta 
anualmente y que destaca las contribuciones de las mujeres 
en los acontecimientos históricos y la sociedad contemporá-
nea. Te presentamos a 5 mujeres que han marcado historia.

MALALAYOUSAFZAI
Malala es una activista a favor de los derechos civi-
les, especialmente los de las mujeres en el valle del 
río Swat, en Pakistán, donde el régimen talibán tiene 
prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. Sus 
ideales le llevaron a recibir un disparo en la cabeza 
cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa 
en la ciudad de Mingora. Lejos de echarse atrás, la 
joven extendió su lucha a nivel mundial. Su labor le 
llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en 2014. 
Con tan sólo diecisiete años se convertía en la perso-
na más joven a acceder a ese galardón.

Inside
Empowerment
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MARIECURIE
No hay científica en la historia que haya superado en recono-
cimiento y fama a Marie Curie, la descubridora del Polonio 
y el Radio como elementos químicos. Pasó hambre y frío, y 
arriesgó su salud con tal de no renunciar a su pasión investi-
gadora. Y pudiendo hacerse rica con sus descubrimientos, se 
negó a patentar el proceso de aislamiento del radio dejándolo a 
disposición de la comunidad científica.

Con todo, puede decirse que cumplió su sueño: fue la prime-
ra mujer que llegó a catedrática en la Universidad de París y la 
primera en ganar el Nobel, compartido con su marido Pierre 
Curie, por sus investigaciones sobre los elementos radiactivos.

HEDYLAMARR
Hedy Lamarr fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza que reinó en el 
olimpo del Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque 
éste eclipsó sus otras facetas más desconocidas. Y es que la artista no sólo fue 
una sex symbol, sino que fue dueña de una mente privilegiada y la autora de un 
sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en 
la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual WIFI.

Inventar era su auténtica pasión. Su asignatura preferida era la química y 
desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que 
su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta 
como ingeniera de telecomunicaciones. Ideó unos cubitos que convertían el 
agua en Coca-Cola y ayudó al magnate Howard Hugues en su obsesión por 
crear un avión más rápido estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fiso-
nomía de los peces.

SIMONEDEBEAUVOIR
Fue una escritora, profesora y filósofa francesa. El Se-
gundo Sexo se considera una de las obras más elementa-
les del movimiento feminista. Cabe destacar que dicho 
libro estuvo incluido en el Índice de libros prohibidos de 
la iglesia católica a sus fieles. En sus escritos denunció la 
educación que se le daba a las niñas y criticó la sociedad 
patriarcal en la cual las jóvenes se desarrollan y que li-
mita a las mujeres al matrimonio y a la familia.

FRIDAKAHLO
Frida Kahlo es considerada una de las figuras femeninas mexicanas 
más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus inno-
vadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las 
artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones 
más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas de 
forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación 
sexual y el desafío a los estereotipos era una clara señal de ruptura. 
Por ello, se convirtió en un icono de las mujeres fuertes.
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PANERAI
Luminor Yachts Challenge: 

Rindiendo tributo al mundo marítimo

Inside
Temps
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Desde el legendario vínculo entre Panerai y el mundo 
marítimo, que inició hace más de un siglo cuando la 
firma relojera proveía instrumentos de precisión a la 
marina italiana; surgen tres nuevas piezas en la colec-

ción Luminor Yachts Challenge. 

Diseñados para enfrentar los retos más demandantes del mar 
con estilo, fuerza y fortaleza, Panerai ha presentado tres nuevos 
cronógrafos con el diseño característico de la marca e impresio-
nantes movimientos mecánicos creados por el Laboratorio di Idee 
en la Manufactura, logrando resistencia, fiabilidad y precisión a 
los apasionados de los relojes deportivos de alta calidad.

Los nuevos relojes Luminor Yachts Challenge son un tributo a 
la asociación del mundo del mar con Panerai, la cual ha realizado 
importantes contribuciones a la preservación de la cultura de yates 
clásicos a través de las carreras de Panerai Classic Yachts Challen-
ge. Este tributo se manifiesta con las letras “PCYC” inscritas en la 
carátula y en el contorno del yate de la parte posterior de la pieza.

Las tres piezas que conforman la colección de Luminor Ya-
chts Challenge cuentan con idéntico e icónico diseño de caja 
con el dispositivo que protege la corona; así como con las fun-
ciones y características del movimiento automático de la manu-

factura P.9100, cronógrafo flyback con reserva de marcha de 
tres días, reset de segundos, calculadora de velocidad expresada 
en nudos a través de la escala del taquímetro en la brida y ajuste 
rápido de hora. Adicional, cuentan con el mismo marcador, con 
dos sub-marcadores (segundero pequeño a las nueve en punto y 
cronógrafo de horas a las 3) y diseño tipo sándwich, lo que los 
hace perfectamente visibles aún en la obscuridad.

Los tres cronógrafos, en titanio, cerámica negra y Goldtech™ 
Oro Rosa, se distinguen por la combinación de colores de la ca-
rátula y el brazalete, los cuales varían de acuerdo al material de la 
caja; pero todos en color azul, el color del mar, así como diversos 
detalles que dotan individualmente a cada reloj de una personali-
dad poderosa y distintiva. Cualquiera de sus variedades cuenta con 
gran excelencia técnica y está diseñada para brindar resistencia y 
solidez a agentes externos y la corrosión. Su resistencia al agua está 
garantizada a una profundidad de 100 metros para los modelos de 
cerámica y titanio, y a 50 metros para el modelo en oro. 
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a primavera comenzará a aparecer y con ella las temperaturas empezarán a subir, climas 
cálidos, tardes soleadas, convivencias frente a la alberca y domingos familiares se converti-
rán en la excusa perfecta para disfrutar de una deliciosa copa de vino.

Para esta temporada, te recomendamos la perfecta mezcla del frescor que puede generar el 
vino blanco, por ello te presentamos estas opciones de botellas que han sido elaboradas con 
técnica artesanal perfeccionada, uvas elegidas a detalle y el conocimiento de expertos que 
han heredado el amor por la elaboración de los vinos blancos. 
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Por PhD Carlos Antonio Reyes Sahagún
Profesos de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana 
Campus Guadalajara

E l seguro es un contrato por el cual se traslada un riesgo mediante el pago 
de una prima, a empresas especializadas en su gestión, en el cual se dan 
supuestos diversos principios, entre ellos la buena fe.

Quien contrata un seguro debería despreocuparse del riesgo económico 
que supone un evento adverso, como daños en su propiedad o gastos por 
una enfermedad.

Según Euromonitor, en 2019, los cinco países que destinaron mayor monto 
per cápita en seguros fueron: Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Estados Uni-
dos y Japón. Singapur destinó 2 mil 500 dólares per cápita, mientras que Japón, 
mil 200 dólares. México se encuentra en el lugar 46, con 100 dólares per cápita.

También según Euromonitor, en 2019 México ocupó el 15o puesto en gasto 
total de seguros, con 13 mil 485 millones de dólares. Mientras que EU el primer 
lugar, con 417 mil 836 millones de dólares.

De las diferentes formas de interpretar los datos anteriores, una de ellas es que 
entre la población mexicana existe poca cultura en el tema. De ahí que, si un 
mexicano promedio quisiera comprar un seguro, tendría que informarse muy 
bien cómo y con quien adquirirlo.

El país que tiene mayor ingreso disponible per cápita es Estados Unidos, se-
gún datos de Euromonitor, donde la mujer cuenta con un ingreso de 42 mil 
dólares al año, mientras que el del hombre es de 56 mil dólares. México ocupa 
el lugar número 45 de ingreso disponible per cápita para mujeres, con 6 mil 356 
dólares y el lugar 48 para hombres, con 8 mil 549 dólares anuales. La diferencia 
entre ingreso disponble entre EU y México es de aproximadamente 7 veces. Así 
pues, otra forma de analizar la información se explica por la poca capacidad 
adquisitiva de la población. 

Los dos problemas que existen en México para contratar un seguro son: la es-
casa cultura financiera y el bajo ingreso disponible. Por ello, resulta importante 
que los particulares conozcan las diferentes empresas aseguradoras y acudan 
con un experto o broker en el tema de seguros, para que lo oriente y le 
elabore un traje a la medida. 

· Elabore un presupuesto realista.

Determine el excedente que puede destinar a: aho-

rrar, invertir, pensión y seguros. El broker le puede 

orientar según su presupuesto, ya que siempre 

será mejor tener algo seguro que conservar todo 

el riesgo.

· Defina prioridades de seguros.

¿Cuál es el que a usted más le interesa dadas sus 

circunstancias? Vida, auto, médico, daños a pro-

piedad, etc. 

· Busque al experto

Busque a un broker que tenga conocimiento, expe-

riencia y antigüedad en el mercado. De preferencia 

que sea de su confianza, ya que en caso de un 

siniestro le orientará para cobrar su seguro.

· Contrate sus seguros con empresas reconoci-

das y con antigüedad

En México, según la Asociación Mexicana de Se-

guros, existen 83 empresas aseguradoras, que si 

agrupamos aquellas que tienen diferentes ramas 

quedarían 71. Unas empresas están especializadas 

en cierto tipo de seguros, de ahí que lo recomen-

dable sea contactar a un broker.

Por lo dicho, se proponen los
siguientes consejos:
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GNP
SEGUROS 

GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana con más de 115 años de expe-
riencia. Su solidez y compromiso con México se ve reflejada en su misión de “Sa-
tisfacer las necesidades de protección, prevención financiera y servicios de salud 

de la sociedad mexicana”. 
Al formar parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes, Grupo 

Bal, GNP comparte los valores y amor por México del grupo del que también son parte: 
Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro, Profuturo, Médica Móvil, Valores Mexicanos, Casa 
de Bolsa, Arrendadora Valmex, entre otras.

GNP Seguros se distingue por contribuir con el desarrollo de México, brindar protec-
ción a las familias mexicanas y por fomentar una mayor cultura del seguro en beneficio de 
la sociedad, pilares clave de su responsabilidad social empresarial que se ven reflejadas en 
sus acciones, dentro y fuera de sus instalaciones. 

 Línea GNP es 55 5227 9000
 gnp.com.mx 
     GNP Seguros

UN 2020
SEGURO

Seguros 
que ofrece:

Vida

Gastos Médicos 
Mayores

Autos

Daños

Ofrece 
protección tanto 

para las personas 
como para las 

empresas

¿Por qué elegirlos?

Porque es una empresa 100% 
mexicana con amplia expe-
riencia y solidez financiera 

Por ser una empresa que 
tiene todo tipo de seguros

Por su fuerte compromiso 
con las familias mexicanas

Por su responsabilidad social 

Un Seguro para cada etapa de Vida
Como empresa multiramo, GNP cuenta con una oferta de valor en Seguros de Vida, 
Gastos Médicos Mayores,  Autos y Daños que se adaptan a cada etapa de vida brin-
dando beneficios específicos a la medida de cada necesidad. 

En el ramo de VIDA, todos los seguros, además de contar con protección familiar, 
ofrecen opciones para:
 •Ahorro para metas a corto, mediano y largo plazo. 
 •Planes de ahorro para la educación y Ahorro para el retiro
 •Plazos cortos de pago y protección vitalicia. 

Todos los Seguros cuentan con la flexibilidad en plazos, sumas aseguradas, monedas  
y coberturas adicionales. 
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METLIFE
SEGUROS 

Esta aseguradora nace en 1863 en Nueva York como Union Life Insurance Com-
pany y cinco años después toma el nombre Metropolitan Life Insurance Company 
(MetLife, Inc.). Desde hace más de 80 años esta empresa llegó a México y actual-

mente ocupa el segundo lugar de la industria de aseguradoras con un 10% de participa-
ción en el mercado, así como el primer lugar en el ramo de Vida (resultados AMIS al 
cierre de  Q3 2019).

 (55)5328 7000
 metlife.com.mx
 MetLifeMexico
 Metlifemx  
 MetLifeMx2012 

UN 2020
SEGURO

Seguros 
que ofrece:

Gastos médicos 
Mayores

Accidentes 
personales

Retiro

Ramo en que opera: 
REASEGUROS Y 

SEGUROS DIRECTOS

¿Por qué elegirlos?

Más de 12 millones de 
asegurados

Más de 1,600 colaboradores

Más de 300 oficinas de 
representación comercial

Fuerza de ventas: más de 9,000 
mil agentes,  brokers, despachos 

y promotores de seguros

El seguro perfecto para este 2020

Seguros de Ahorro para la Educación
¿En qué consiste? 
Es un seguro de vida que además puedes usar como fondo de ahorro para invertir en 
la carrera de tus hijos.
Beneficios 
Protección como fideicomiso: tu ahorro queda destinado a la educación de tus hijos
Otorga beneficios tangibles: da descuentos en medicinas, consultas, laboratorios de 
la red médica, asistencias para mascotas y más
Respaldo financiero a tu familia: tus seres queridos quedarán protegidos; además 
cubre asistencia funeraria
Acompañamiento a lo largo de tu vida: está a tu lado en todo momento y, al gozar de 
buena salud, tu ahorro incrementa
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Seguros Monterrey 
New York Life

Cumplimos 80 años de proteger mejor a los mexicanos, a través productos y servi-
cios diseñados para responder a sus necesidades, y así, consolidarnos como una de 
las principales compañías aseguradoras del país. Año con año realizamos impor-

tantes inversiones, alianzas estratégicas y fortalecemos a nuestro grupo de asesores a través 
de capacitaciones en diferentes áreas, lo que nos ha permitido construir nuestra solvencia 
económica y conservar la confianza de nuestros asegurados.

 Paseo de la Reforma No. 342,
Cuauhtémoc, Benito Juárez, CDMX

 55 5326 9000
 www.mnyl.com.mx

 SMNYL 
 @SMNYL

UN 2020
SEGURO

Seguros 
que ofrece:

Seguros de ahorro y vida

· Imagina Ser

· Nuevo Plenitud

· Objetivo Vida

· Vida Mujer

· SeguBeca

Seguros de GMM:

· Alfa Medical

· Alfa Medical Flex

· Alfa Medical internacional

Ramo en que opera: 
SEGUROS DE VIDA 

Y SEGUROS DE 
GASTOS MÉDICOS 

MAYORES

¿Por qué elegirlos?
Durante 80 años, Seguros Monterrey New York Life se ha enfocado en proteger a las 
familias mexicanas, por lo que actualmente contamos con más de 3 millones de asegura-
dos. Dentro de nuestro portafolio podrás encontrar las soluciones que se adaptan a las 
distintas etapas de vida, ofreciendo la seguridad financiera y la estabilidad que mereces 
para lograr tus metas.

El seguro perfecto para este 2020

Imagina Ser:
¿Ya pensaste en tu retiro y en lo que necesitas para disfrutarlo? Imagina Ser es un 
Seguro de Vida para ahorrar para tu retiro de acuerdo a tus posibilidades. Cuando 
decidas retirarte, podrás contar con un ingreso mensual de por vida que podrás 
traspasar a quien tú decidas.

Beneficios
 Ahorras según tus ingresos, aportando periódicamente el monto que definas de 

  acuerdo con tus posibilidades.
 Recibes de por vida un ingreso mensual a partir de la edad en que decidas retirarte: 

  55, 60, 65 o 70 años.
 Ganas atractivos rendimientos en dólares o en UDIS, según el plan que elijas, con lo 

  que podrás alcanzar o incluso superar tu objetivo de ahorro.
 Para proteger tu ahorro de los efectos cambiantes del entorno económico, te 

  garantizamos que con Imagina Ser los rendimientos anuales que obtendrás nunca 
  serán menores al 2% si contratas en dólares y 1% si lo haces en UDIS.
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EN DATOS 

Más de 45 años de experiencia

Líder a nivel nacional

GNP Seguros

SERVICIOS

Vida

Ahorro

Gastos médicos mayores

Educación 

HUERTA 
MELÉNDEZ Y 
ASOCIADOS

 Av. Ricardo Margain Zozaya, 555, Edificio A, 
Planta Baja, Av. Ricardo Margain Zozaya 555, 
Corporativo Santa Engracia 1er Sector, 66273 
San Pedro Garza García, N.L.

 (81)11586800 
 seguroshm.com
 seguroshm
 seguros_hm

¿Cuáles son los tres elementos a tomar en cuenta al elegir una póliza?
- La suma asegurada adecuada para proteger a tu familia.
- Cuál es tu capacidad de pago.
- Qué tipo de jubilación deseas y a qué edad.

Beneficios:
- Recibe atractivos rendimientos garantizados para el retiro, 100 por ciento libre 
de impuestos. 
- Puedes hacer deducible tu seguro de vida.

Si usted vive, la solución se llama ahorro. Si fallece, se llama seguro.

El seguro de vida es el único sistema que te permite hacer un testamento 
antes de acumular un capital.

Nadie ha quedado en quiebra por pagar un seguro, e innumerables casos 
han quedado en la ruina por no tenerlo. 

LA OPINIÓN DE…

Como empresa, su enfoque total está en la 
atención. Son especialistas en brindar apoyo 
y capacitación integral para, de esa manera, 

poder ofrecer la mejor atención y el mejor servicio 
en el mercado. Se ha caracterizado por ser el despa-
cho lider en ventas a nivel nacional por más de 45 
años consecutivos. Su infraestrucrtura, experiencia, 
servicio y solidez, le han permitido alcanzar niveles 
incomparables de atención al cliente en todos los ra-
mos del mercado asegurador. 

José Miguel Morales, Patricio Huerta, Ángel 
Mario Huerta Meléndez y Héctor Flores



57PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 



58 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 

EN DATOS 

35 años garantizando 
proyectos familiares

Más de 18 mil familias han 
garantizado sus proyectos 

con ellos

Miembro del consejo de 
ventas GNP

En los últimos 3 años sus 
clientes tuvieron un ahorro en 
gastos de salud de por más de 

150 millones de pesos 

SERVICIOS

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos

Seguros de auto 

Seguros de hogar

En AP asesores se dedican a desarro-
llar emprendedores en el sector ase-
gurador; buscando que sus asociados 

cambien la vida de sus clientes garantizando 
su bienestar por medio de seguros especiali-
zados en patrimonio, ahorro, retiro, gastos 
médicos y vida. 

Desde 1985 se han consolidado en Monte-
rrey, siempre creciendo a un ritmo superior 
que el sector. Su solidez radica en el profesio-
nalismo, disciplina y compromiso de sus aso-
ciados. AP es la garantía de tus proyectos.

 Oficina Santa Engracia: Ave. de la 
Industria 555A piso 3, Colonia Santa 
Engracia, C.P. 66273 San Pedro Garza 
García, N.L.

 Oficina Chipinque: Plaza Chipinque, 
Local 212, Av. Gómez Morín #938, Col. 
del Valle, C.P. 66250, San Pedro Garza 
García, N.L.

 +52 (81) 8625.1800
 https://www.apasesores.com.mx/ 
 amonteverde@apasesores.mx
 @apasesoresp 
 AP Asesores Patrimoniales
 AP Asesores Patrimoniales 

Brokers

¿Cuáles son los tres elementos a tomar en cuenta al elegir una póliza?
1. El profesionalismo del agente que te está asesorando, para asegurar-
te que estés comprando algo que realmente necesitas y que se ajusta 
a tu presupuesto.
2. La calidad del servicio que te está brindando tu agente y el respaldo 
que tiene de la aseguradora.
3. La certeza que tienes, en que en el momento que necesites tu agente 
estará ahí para resolverte las situaciones que se presenten con respec-
to a las coberturas de tu póliza, sabiendo que tiene un equipo de sopor-
te que le respalda para hacerte la vida más fácil.

LA OPINIÓN DE…
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SERVICIOS

Fidex es una empresa de consultoría y corretaje de 
seguros, fianzas, administración de riesgos y benefi-
cios para empleados.

Su oferta de soluciones a la medida a través de pro-
fesionales altamente capacitados y tecnología de 
vanguardia al alcance de sus clientes ha colocado a 
esta firma como una de las mejores en el sector.

 Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez #200-
8 Piso 9 Col. Valle Oriente San Pedro 
Garza García, Nuevo León
 (81) 8133 6100
 fidex.com.mx
 contacto@fidex.com.mx

¿Qué es importante considerar al escoger un bróker 
de calidad mundial?
 Demostrar un enfoque de servicio al cliente.
 Contar con cobertura global y experiencia internacional.
 Haber desarrollado talento humano técnicamente acreditado y capaz de 

  comunicarse globalmente.
 Contar con capacidad de gestión en la recuperación de pérdidas.
 Haber construido sólidas relaciones en el mercado de seguros para una gestión 

  efectiva de riesgos.
 Ofrecer tecnología de información para facilitar la gestión de riesgos.

Gabriel Rico, Pablo Hernández y Gerardo Vera

 Administración de riesgos
 Asesoría e intermediación
 Recuperación de pérdidas
 Control de Riesgos
 Soluciones Multinacionales
 Tecnología de Información 

  en Línea

 Programas de Lealtad
 Medición de Riesgos Psicosociales 

  NOM-035
 Plan de Bienestar - Wellness
 Plan de Pensiones Empresarial
 Plataforma de Beneficios Flexibles

LÍNEAS COMERCIALES BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

 Vida

 Gastos médicos mayores

 Accidentes personales

 Gastos médicos menores y dental

 Bienes o daños
Paquete Empresarial, Todo 
Riesgo, Obra Civil, Transporte 
de Carga, Responsabilidad 
Civil, Aeronaves y otros

 Líneas financieras
Directores y Consejeros, 
Crimen, Cibernéticos, 
Crédito y otros

COBERTURAS

Facts & Figures

En México
 +60 empleados
 +300 clientes
 HQ en Nuevo León
 +135 millones de USD en primas

En el mundo
 Presencia en más de 100 países
 Oficinas en más de 500 ciudades
 Más de 17,000 empleados

Experiencia
 +21.5 bill UDS en activos 

  asegurados
 +8,193 hogares
 +75,000 vehículos autos

Fidex es socio de WBN, Worldwide  
Broker Network, la red de corredores 
más grande del mundo. 
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Spotlight
Historias de Éxito

Producción y entrevista: Samantha Gallinar / Arte: Dalia Soriano / Fotografía: Dany Garza Photographer y 
cortesía Canaco Servytur Monterrey / Producción digital: Catalina Valdez / Backstage: Lennon Rojas

Actualmente, Gabriel F. Chapa Muñoz es Presidente de Canaco Servytur Monterrey, así como Director de Relaciones 
Institucionales de Iconn y se enfrenta al reto de representar y dar voz a los comerciantes regiomontanos, además de 

continuar con el legado empresarial que su familia comenzó en 1923.
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Ha sido un año muy interesante porque nos ha tocado presenciar 
un cambio de gobierno en la administración federal, que ha traído 
retos a la comunidad empresarial de Nuevo León y de todo al 
país, además hemos tenido logros que me tienen satisfecho y muy 
orgulloso de que hemos podido avanzar aquí en Monterrey

El empresario y líder de los comerciantes de Nuevo 
León viene de una familia con una amplia experien-
cia y trayectoria consolidadas en Iconn, que tiene 
presencia en 17 estados de nuestro país y que está por 
cumplir un siglo de operación comercial.

Desde hace una década, Chapa Muñoz, de 50 años y quien es egre-
sado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tec-
nológico de Monterrey, así como de la maestría en Administración de 
empresas por la Universidad de Texas en Austin, ha formado parte 
del Consejo Directivo de la Canaco Servytur de Monte-
rrey y en marzo de 2019 fue electo como Presi-
dente.

Hace unos meses fue condecorado con la 
Medalla al Mérito Empresarial Lorenzo H. 
Zambrano del municipio de Monterrey por 
su aporte al desarrollo económico de Nue-
vo León y del país, y en nuestra entrevista 
declaró que su compromiso es seguir sir-
viendo a la comunidad del área metro-
politana del estado en pro de que haya 
más negocios y así generar una mayor 
derrama económica para beneficiar a 
las familias, “Me gusta servir y parti-
cipar, no podemos tener una sociedad 
que esté esperando a que el gobierno 
o alguien más le venga a resolver sus 
problemas”. “Para tener una mejor 
comunidad creo que debemos par-
ticipar activamente y colaborar, en 
la medida que cada uno de noso-
tros podamos, con quienes toman 
las decisiones ya sea en el sector 
privado o público”, profundizó.

Spotlight
Historias de Éxito
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Creación de la Comisión Fiscal de la Institución
Durante el último semestre de 2019 tuvo mucha Crea-
ción de la Comisión Fiscal de la Institución
Durante el último semestre de 2019, esta Comisión 
tuvo mucha actividad enfocada en analizar los cam-
bios fiscales de la nueva administración federal, ha-
ciendo llegar a los diputados federales, a través de la 
Concanaco, su organismo cúpula, varias propuestas 
enfocadas en resolver las inquietudes que recibieron 
por parte de los afiliados a Canaco. Gracias a esto, va-
rias iniciativas incidieron en modificaciones en benefi-
cio de empresarios y sociedad en general.

Denuncias virtuales
En conjunto con la Fiscalía General de Justicia de Nue-
vo León y tras ocho meses de trabajo se implementó 
una plataforma electrónica a la que llaman Oficina Vir-
tual de Denuncias, que de manera sencilla y práctica 
permite a cualquier comerciante o ciudadano levantar 
una denuncia desde cualquier lugar por medio de un 
dispositivo con acceso a internet. De esta manera, el 
denunciante ahorra tiempo en traslados y burocracia, 
aspectos que pueden llegar a desanimar a realizar este 
trámite, además permite el seguimiento en línea del 
proceso de judicialización de la misma.

Índice de robo a negocio en verde
En 2019, el robo a negocio disminuyó en un 21 por 
ciento, lo que demuestra que si las autoridades muni-
cipales, estatal y la Fiscalía, trabajan en colaboración 
con las empresas se puede avanzar para abatir los ín-
dices delictivos.

Mayor infraestructura para el IMSS
Dado el incremento continuo del empleo en Nuevo 
León, la necesidad de contar con una mayor infraes-
tructura hospitalaria y de servicios es mayor, la Cámara 
en conjunto con los integrantes del Consejo Consultivo 
Delegacional del IMSS en Nuevo León, lograron el es-
tablecimiento de una mesa técnica de infraestructura 
con la Secretaría del Consejo Técnico y la Delegación 
del IMSS, lo que derivó en un plan para la construcción 
en Nuevo León de 6 hospitales y 11 unidades de me-
dicina familiar en los próximos 5 años, ya que desde 
hace 11 años no se ha invertido en esta importante 
infraestructura, plan que fue validado por Zoé Roble-
do, Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en su reciente visita a nuestra entidad.

EN REPRESENTACIÓN DE LOS COMERCIANTES
Los logros de su primer año como líder de la Canaco Servytur 

DAN VOZ A LOS EMPRESARIOS Y COMERCIANTES 

El sector de comercio, servicios y turismo de Nuevo León concluyó 
con un crecimiento en ventas de 2.6% por ciento en términos rea-
les el año pasado frente a un crecimiento económico general de 
0% a nivel federal, dos panoramas contrastantes ¿cómo es percibi-
do esto por la Canaco Monterrey?
Estos números reflejan que Nuevo León es un motor de crecimien-
to dentro del país. La cultura del trabajo y ahorro en el norte siempre 
nos han dado resultados superiores a la media nacional. Esperamos 
un repunte este 2020 para cerrar en un rango de ventas reales de en-
tre 3.5% y 3.9% por ciento. Es importante destacar que el sector co-
mercio creció a pesar del nulo crecimiento nacional, en Nuevo León sí 
hubo crecimiento y sigue siendo un motor para que la economía siga 
fluyendo. 

El gobierno federal pretende eliminar los fines de semana largos 
de “puente” por las fiestas nacionales del 5 de febrero, 21 de marzo 
y 20 de noviembre, que por años han generado una derrama econó-
mica significativa, ¿cuál es su postura? 
Como comerciantes tenemos la postura de que estos “puentes” lar-
gos que están dentro de la Ley Federal del Trabajo desde hace años 
brindan al sector económico beneficios tangibles. Consideramos que 
eliminar los fines de semana largos afectarían la economía del comer-
cio y del turismo en nuestro país. Tan solo en el primer “puente” de 
este año, que comprendió del sábado 1 al lunes 3 de febrero, alrede-
dor de un millón 600 mil personas aprovecharon para vacacionar en 
algún lugar turístico de nuestro país, gracias a esto la ocupación ho-
telera durante estos días se incrementó más del 60 por ciento y dejó 
una derrama económica de más de mil millones de pesos, cifras que 
incluso fueron mencionadas por el Presidente de la República en una 
de sus conferencias “mañaneras”.  El no tener estos “puentes” durante 
el siguiente ciclo escolar afectaría fuertemente a los sectores comer-
cio, servicios, turismo e industria en México. De hecho, el Buen Fin es 
una de las iniciativas que se podría ver afectada, y hasta ahora, des-
pués de nueve ediciones ha sido muy exitosa, sólo el año pasado fue-
ron 110 mil millones de pesos en derrama económica, entonces esto 
atenta contra el Buen Fin. Ante una economía estancada con un 0% de 
crecimiento en nuestro país, este tipo de iniciativas que reactivan el 
consumo son muy buenas, ya que benefician a múltiples sectores. Tan 
es así, que como iniciativa de la Canaco promoveremos nuevamen-
te el “Mejor Puente”, algo similar al Buen Fin, a realizarse en el primer 
semestre de este año, del 30 de abril al 3 de mayo, que abarca fechas 
representativas como el Día del Niño, el Día del Trabajo, el Día de las 
Madres y el Día del Maestro. Tenemos cuatro años haciéndolo y a par-
tir del año pasado se replica a nivel nacional. 
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Hace 97 años los hermanos Andrés, Ricardo y José A. Chapa 
González empezaron con un pequeño negocio en el Centro de 
Monterrey llamado El Gallo, Abarrotes en General, que años des-
pués se convirtió en la empresa Chapa Hermanos, posteriormente 
nacieron las tiendas de conveniencia 7-Eleven, hasta constituirse 
en Iconn, empresa privada presente en 17 estados del país, que 
agrupa mil 829 tiendas 7-Eleven, MAS Bodega y Logística y las 
estaciones de gasolina Petro Seven, que en conjunto emplean a 23 
mil colaboradores. 

Siguiendo el ejemplo, la segunda generación de la familia Chapa 
se fue incorporando a la compañía y la fue fortaleciendo con el 
desarrollo de nuevos negocios fomentando así 
su crecimiento y consolidación. Es así que en 
1976, conjugan su experiencia comercial con 
el liderazgo de 7-Eleven, haciendo historia en 
México con su formato de atención las 24 ho-
ras del día y servicio rápido. De igual manera, 
desde 1995 operan Petro Seven; mientras que 
con Más Bodega, empresa de logística, atien-
den a pequeños comerciantes en sus necesidades de abarrotes; fi-
nalmente con el mini-súper MercaDía conservan la esencia de El 
Gallo al ofrecer el servicio de abarrotes.

¿Cuál considera que ha sido la clave del éxito de haber con-
vertido a Iconn en lo que es hoy en día?
La filosofía empresarial solidaria, austera y de mucho trabajo que 
los fundadores han inculcado en la organización es clave para que 
un negocio pueda perdurar en el tiempo. A través de las generacio-
nes se ha inculcado el trabajo, la disciplina, la austeridad, la buena 
comunicación y el respeto a la dignidad humana. Considero que 
esos valores han ayudado mucho para que la segunda y tercera 
generación puedan continuar con la buena marcha del negocio.  

Desde 1923 hasta la fecha la empresa ha crecido signifi-
cativamente gracias a su constante evolución tanto en las 
necesidades de los consumidores, como de las plataformas 
tecnológicas, en septiembre del año pasado se anunció una 
inversión por 6 mil millones de pesos para alcanzar más de 
500 gasolineras Petro Seven en la República, así como el 
lanzamiento de una ‘app’ para pagar el combustible de ma-
nera digital, por favor platíquenos sobre este plan de ne-
gocio.
De cara a llegar al centenario de Iconn pensamos duplicar el ne-
gocio de Petro Seven. Se tiene un plan para llegar a 500 estaciones 

de servicio en el año 2023, cuando se cumplen 
los 100 años de la empresa; también tenemos 
inversiones que van orientadas a la recupe-
ración de valores en muchos de los mercados 
en los que participamos y esto va en línea con 
propiciar la sustentabilidad. El tema digital es 
muy importante para nosotros y estamos tra-
bajando en una aplicación para que a través 

de dispositivos móviles al consumidor le sea muy fácil acceder a 
nuestros productos. Queremos que sea una ‘app’ ágil, segura y rá-
pida; ya invertimos para que en todas las estaciones de servicio 
haya un punto de venta conectado para saber cuántos litros de 
gasolina se cobran al cliente y como debe ser, no cobrar litros de 
más, ni de menos. En Petro Seven pueden tener la confianza que 
se despachan litros completos permanentemente. Como parte de 
esto, para brindar esta facilidad al consumidor, tenemos el objetivo 
como empresa de fortalecer el binomio Petro Seven y 7-Eleven y 
que en una misma parada de automóvil tengan acceso a la recarga 
de combustible y a una tienda de conveniencia, por lo que en la 
mayoría de los puntos encontrarán estos dos giros en un mismo 
lugar.

EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE ICONN

23 mil 
colaboradores

Llegar a 500 
estaciones de servicio 
Petro Seven en 2023

17 estados 
del País

6 mil millones de 
pesos en inversión 

a 2023

4 
empresas

1,829 Tiendas 
7-Eleven en México

97 
años

“Nosotros ponemos al 
‘centro’ al consumidor y 
todos los días buscamos 
cómo facilitarle la vida”

Spotlight
Historias de Éxito

LOS NÚMEROS DE ICONN
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Nuestra gran crisis de 
concentración en el trabajo

Elisa de Sampedro 
/ Creador de Contenido 
/ Great Place to Work® México

Actualízate
Talent
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El vertiginoso ritmo que viven a su interior 
las organizaciones puede representar para 
nosotros un momento de estrés positivo 
que nos lleve a un éxtasis de productividad. 

Pero también ocurre —y en no pocas ocasiones— 
que como colaboradores nos vamos sintiendo cada 
vez más ahogados por la multitud de tareas y que 
nos resulta imposible avanzar. A veces esta dificultad 
inicia con algo tan sencillo como concentrarse en 
una tarea en particular.

Por todos lados han sal-
tado las alarmas: entre 
teléfonos inteligentes y 
toda suerte de artilugios 
que nos mantienen co-
nectados, estamos viendo 
afectada nuestra capaci-
dad de concentrarnos al 
momento de trabajar.

Para el sociólogo francés 
David LeBreton el pro-
blema va más lejos: es-
tamos perdiendo nuestra 
capacidad de atención, 
y esto es hasta tal punto 
importante que recupe-
rarla implica una especie 
de acto de resistencia. 

Multiconectividad 
y desempeño en el 
lugar de trabajo
Los dispositivos de co-
nectividad están perma-
nentemente sobre noso-
tros, organizando nues-
tra vida, emitiendo fuer-
tes estímulos sensoriales 
que demandan nuestra 
atención: alarmas sono-
ras, alarmas luminosas, 
alarmas vibratorias... 

La exigencia de desem-
peño en el lugar de trabajo a la cual estamos so-
metidos nos dice que no podemos darnos el lujo de 
perder un correo electrónico, pasar por alto la asig-
nación remota de una nueva tarea, olvidarnos del 
recordatorio personal, descuidar las redes sociales —
personales o corporativas—, porque descuidarse un 
par de minutos significa perder el tren y que éste ha 
partido de la estación —donde, para nuestra mayor 
angustia, ya viajan a bordo no sólo nuestros líderes, 
sino también los compañeros del área. 

La atención entonces difícilmente logra concentrar-
se lo suficiente en una tarea, de manera que corre-
mos el riesgo de ser incapaces de profundizar en su 
resolución, hacerlo con calidad y lograr un objetivo.

La filósofa y escritora Simone Weill advirtió desde 
mediados del siglo pasado que la capacidad de aten-
der debía ser la principal misión de la escuela y no la 
mera acumulación de conocimientos.

Siguiendo las ense-
ñanzas de esta pen-
sadora, hoy podemos 
decir que una posible 
solución a nuestra cri-
sis de concentración 
consiste en vaciarnos, 
aunque sólo sea mo-
mentáneamente, de 
la inmensa cantidad 
de información que 
nos rodea.

Este vaciamiento pa-
saría necesariamen-
te por recuperar la 
paciencia, en contra 
de la inmediatez. Re-
cuperar la capacidad 
de procesar diferen-
tes puntos de vista, 
en contra de nuestra 
prisa por encontrar la 
verdad de todo; recu-
perar nuestra capaci-
dad de dudar, en con-
tra de nuestra ansia de 
googlear de inmediato 
para no parecer unos 
ignorantes. Y pasa-
ría también, hay que 
decirlo, por darnos la 
oportunidad de de-
jar por unas horas el 
smartphone a un lado.

Procurar estados de silencio, cultivar momentos 
de soledad —alejados de los dispositivos electró-
nicos—, aprender a priorizar y dedicar espacios 
para administrar nuestro tiempo son acciones que 
como colaboradores y líderes requerimos poner en 
práctica inmediatamente. Recuperar la atención y 
concentración no sólo será bueno para desempe-
ñar mejor nuestro trabajo, representa también una 
enorme oportunidad para rescatar un equilibrio en 
nuestra vida. 

¿Qué podemos hacer para recuperar la capacidad de 
concentrarnos?

 Todos lo hemos sentido. 

 Ya todos nos dimos cuenta. 

 Algo está pasando. 

 Miramos y miramos y no lo recordamos. 

 Buscamos y buscamos y... “¿Qué estaba buscando?”

 Para nadie es un secreto ya que estamos viviendo no 
sólo en la sociedad líquida, sino que parece que la aten-
ción se nos escurre irremediablemente entre las manos.

 David LeBreton nos recomienda técnicas ancestrales 
para recuperar nuestra capacidad de atención. Por ejem-
plo, nos recomienda desarrollar la capacidad del silencio. 
Como una forma de resistencia ante el alud de estímulos 
sensoriales que configuran un agobiante escenario de 
ruido en la vida contemporánea, propone guardar silencio 
y cultivar momentos de soledad interior para recuperar 
nuestro centro. 

 Y recuperar nuestro centro nos permitirá discernir nue-
vamente qué es lo importante y qué es lo accesorio, es de-
cir, en qué vale la pena invertir tiempo y en qué no. De este 
modo seremos capaces de concentrar nuestras mejores 
energías en lo que más vale la pena, en lo que realmente 
queremos. 

 Asimismo, recuperaremos la energía necesaria para 
atender otras múltiples tareas sin morir de agobio.
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¿Cómo ser 
atractivo?
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Hoy el talento se ha convertido en el diferenciador com-
petitivo más importante para las organizaciones, pero 
¿cómo logra una organización el compromiso del em-
pleado al mismo tiempo que cumple con sus propias 

metas y objetivos de negocio? Si bien un trabajo significativo co-
necta a los empleados con una empresa y su éxito, esto no es sufi-
ciente. Para promover un mayor compromiso y productividad, ese 
trabajo tiene que estar integrado en una cultura que invierta en 
las carreras de los trabajadores, que permita decisiones de carre-
ra informadas y exija una rendición de cuentas individual para el 
crecimiento profesional.

Las personas y los negocios quieren nuevas formas de hacer el 
trabajo. Es el momento para movernos hacia la ejecución: las 
empresas necesitan entender mejor cómo quieren participar las 
personas, dónde las pueden encontrar y qué es lo que quieren. La 
flexibilidad, responsabilidad y seguridad en el empleo, no son lo 
único que está cambiando. Las empresas necesitan convertirse en 
constructores de talento, no sólo ser consumidores de trabajo. Los 
individuos deben fortalecer su capacidad de aprendizaje y desarro-
llar competencias demandadas actualmente para continuar siendo 
empleables en el futuro. Los que diseñan políticas deben encontrar 
nuevas formas de proveer seguridad en el empleo, que permitan 
que las personas cambien de carrera y de modelos de retención 
que las comprometan durante el ciclo de vida profesional.
Las organizaciones deben comprender su propuesta de valor y al 
mismo tiempo deben saber las necesidades y aspiraciones de los 
empleados. Es esencial que conozcan qué los impulsa y motiva, 
dónde encontrarlos y lo que ellos esperan de sus carreras profe-
sionales. Así como qué es lo que los motiva a permanecer en la 
organización. 

Lo que atrae a los trabajadores a una organización también pue-
de ser lo que los comprometa y haga que se queden. En medio de 
una aguda competencia por el talento y las habilidades, hacer las 
cosas bien desde el principio deriva en un retorno de inversión 
a largo plazo.

El salario es un factor importante para la atracción y retención de 
todos los trabajadores. Sin embargo, los salarios están creciendo 
a la mitad de la velocidad que hace 10 años. Las empresas tie-
nen que ser creativas para mejorar las formas de compensación 
más allá del dinero en efectivo, de modo que generen y atraigan el 
talento. Las empresas deben pensar en personalizar: trabajo autó-
nomo y flexibilidad, licencia de paternidad, políticas ilimitadas de 
tiempo libre, seguros, desconexión a favor del bienestar y un mejor 
estilo de vida. Si se añaden incentivos financieros atractivos y ges-
tos de buena voluntad que recompensen la lealtad, el aprendizaje 
y el desarrollo, las empresas van a tener más probabilidades de 
atraer y retener al mejor talento. 
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Talento femenino, 
el ingrediente “secreto” para 

potenciar el desarrollo

El Día Internacional de la Mujer no es una ocasión para reconocer a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. El 8 
de marzo representa la lucha por la equidad de género en todas las esferas de participación social y -en consecuencia-, una 
oportunidad para reflexionar y generar propuestas que ayuden a superar las barreras culturales que persisten.Aunque se ha 
demostrado que la participación de mujeres líderes aumenta la rentabilidad de los negocios en 55% (McKinsey & Company, 
2018) y la tasa de crecimiento nacional de varios países (Naciones Unidas). En el ámbito empresarial, falta mucho por hacer.

Por American Chamber/Mexico
 amcham.org.mx
 AmChamMexico
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México, particularmente, tiene retos importantes en 
equidad laboral:

Es el segundo país en Latinoaméri-
ca con menor tasa de participación 
laboral femenina. Durante 2019,  
ésta fue de 45%, mientras que la 
masculina fue de 77%  (INEGI, no-
viembre 2019)

Las mujeres ganan hasta 22% 
menos que los hombres en altos 
cargos

Tres de cada 10 mujeres creen que 
nunca podrán ocupar un cargo de 
alto nivel

El 30% de las mujeres creen que su 
género les ha costado una oportu-
nidad de avance profesional (Mc-
Kinsey & Company, 2018)

Lo anterior refleja dos tipos de indicadores a los que de-
bemos poner mucha atención. Por un lado, las mujeres que 
están buscando desarrollarse en un sistema económico 
que estructuralmente les presenta mayores retos que a sus 
pares masculinos. Por otro lado, la interiorización de las ba-
rreras y estereotipos culturales de las propias ejecutivas y 
empresarias. 
En American Chamber/Mexico hemos comprobado que la 
inclusión de más mujeres en posiciones de liderazgo impac-
ta positivamente la competitividad de los negocios, la inno-
vación y la integración de los equipos de trabajo diversos 
no sólo en género, por lo que definimos metas específicas 
de inclusión igualitaria.

Estrategias para triunfar

AmCham ofrece a sus socios el Executive Women Development 
Program (EWDP), un programa que realizamos hace cuatro años 
en Ciudad de México y a partir de 2019 en Guadalajara y Monte-
rrey, diseñado para impulsar el desarrollo de talento femenino en 
posiciones ejecutivas y su ascenso a puestos de liderazgo. 

El EWDP incluye una evaluación del potencial de liderazgo de 
cada mentee, talleres de habilidades de liderazgo estratégico y la 
mentoría. Por un lado, los talleres buscan reforzar las habilidades 
de liderazgo, comunicación y negocios de las mentees. Por otro, la 
mentoría les permite contar con la perspectiva de un alto directivo 
de una empresa distinta a la suya, que les ayuda a conectar ideas 
y les otorga consejos y herramientas para crecer y alcanzar su po-
tencial. 

El Programa provoca una reflexión sobre propósitos de vida 
-profesionales y personales-, otorgando a las mentees herramien-
tas para alcanzarlos y una red de contactos diversa y de apoyo 
integrada por mujeres ejecutivas y altos directivos de diferentes 
empresas e industrias. Con ello logramos que haya:

Intercambio de ideas en una relación de aprendizaje bidireccio-
nal de confianza.

Ambiente seguro para que la mentee discuta, desde diferentes 
perspectivas, asuntos relacionados con su trabajo y explore solu-
ciones alternativas a los desafíos.

Desarrollo de habilidades complejas que facilitan el liderazgo y 
alcance de resultados. 

Formar criterios propios, a partir de una visión más amplia que 
complementan con retroalimentación del mentor.

¿El resultado? Más mujeres conscientes de su potencial y de 
cómo desarrollarlo, líderes que continúan fortaleciendo sus habi-
lidades de liderazgo y una red de empresas comprometidas con la 
diversidad y el talento. De esta forma se consolidan círculos virtuo-
sos que transforman la cultura organizacional y fomentan entor-
nos más inclusivos. Juntos trabajamos por que cada día se celebre 
a la mujer y la inclusión.
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La barrera que los mexicanos deben superar 
para tener mejores oportunidades

Un mercado laboral 
COMPLICADO

Actualízate
Profesionales
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S i bien la red profesional más grande del mundo ya está ayu-
dando a millones de personas a conectarse con oportunida-
des, desde conseguir un buen trabajo hasta obtener aseso-
ramiento profesional y cerrar una venta, trabaja de manera 

constante en el análisis de las tendencias que definen al mercado labo-
ral. Por ello, la red social profesional más grande del mundo anun-
ció hoy el Índice de Oportunidades 2020 de LinkedIn, cuyo objetivo 
es comprender mejor qué tipos de oportunidades son prioritarias para 
las comunidades en distintos países del mundo, así como las barreras 
comunes que impiden que las personas accedan a éstas y alcancen sus 
propias definiciones de éxito. Entre los aspectos más relevantes de este 
estudio, se destaca que los mexicanos consideran que un mercado la-
boral complicado es uno de los principales obstáculos para acceder a 
mejores oportunidades.

El Índice de Oportunidades 2020 de LinkedIn recopila los resulta-
dos de una encuesta aplicada a más de 30,000 personas de entre 18 
y 65 años, incluyendo más de 1.000 encuestados en México, con el 
objetivo de ayudar a proporcionar otro nivel de transparencia para 
que las personas en estas comunidades se apoyen mutuamente mien-
tras cada uno busca sus propias oportunidades. 

De acuerdo con LinkedIn, éstas son las principales barreras que los 
mexicanos perciben para tener acceso a oportunidades que les otor-
guen plenitud tanto en lo profesional, como en lo personal:

UN MERCADO LABORAL COMPLICADO
Falta de oportunidades de trabajo, rotación de personal y una alta competitividad, son algunos de los fac-
tores que se destacan en el mercado laboral mexicano. De ahí que, según el estudio de LinkedIn, el 30% de 
los mexicanos considera que un mercado laboral tan complejo es la brecha más importante que se tiene 
para acceder a mejores oportunidades. En este aspecto, los encuestados consideran que esta problemática 
afecta directamente a la posibilidad de encontrar un trabajo que ofrezca un buen balance entre la vida personal 
y profesional, y estabilidad laboral.

A pesar de que a nivel global la principal preocupación de las personas se enfoca en temas relacionados con 
el impacto negativo al medio ambiente (18%), los mexicanos consideran que las problemáticas más impor-
tantes tienen que ver con cuestiones de seguridad y protección (36%). Por otro lado, el estudio destaca que, 
en México, los problemas ambientales (14%) y de salud (10%) también son relevantes. Asimismo, las menores 
preocupaciones en el país tienen que ver con la calidad de educación (8%), la privacidad digital (6%) y la difu-
sión de noticias falsas (3%).  

NO CONTAR CON EL ESTATUS FINANCIERO ADECUADO
Los mexicanos reconocen que el contexto económico actual tiene un vínculo directo con los retos que viven, 
tales como disfrutar de fondos suficientes para satisfacer sus necesidades y dificultad para cumplir con sus 
compromisos familiares. De hecho, de acuerdo con el reporte de LinkedIn, el 28% de ellos concuerda en que 
contar con un estatus financiero adecuado es una brecha clave para acceder a oportunidades. Ante este 
panorama, el problema puede afectar la vida de las personas al no permitirles pasar tiempo de calidad con sus 
familias y poder comenzar sus propios negocios. 

Y es que, pese a que la mayoría de los encuestados coincidieron en que una buena salud (51%) es el componente 
más esencial para tener lo que ellos llaman una “buena vida”, la mayoría de los factores que definen este bienes-
tar en México, tienen que ver con temas laborales y financieros. Por ejemplo, después de la salud, las personas 
consideran que ser financieramente independientes (36%), tener trabajos estables (22%) y disfrutar de una casa 
propia (21%), son aspectos prioritarios para sentirse realizados y satisfechos. Adicionalmente, el estudio sostie-
ne que los mexicanos buscan tener tiempo para viajar por placer (23%), un buen balance entre la vida personal y 
profesional (19%), así como un trabajo que amen (16%) para disfrutar de una buena vida. Por otro lado, los mexi-
canos colocan hasta al final de sus listas de prioridades el tener hijos (13%) y el enriquecimiento espiritual (11%), 
a diferencia de países como Irlanda y Japón, quienes los colocan en posiciones más altas.  

LA BRECHA GENERACIONAL
La llegada de la Generación Z (23 años o me-
nos) al mundo laboral ha despertado diversas 
preocupaciones entre sus miembros, siendo 
una de las principales entrar en contacto con 
generaciones veteranas que cuentan con mu-
chos años de experiencia. De acuerdo con el 
índice de Oportunidad de LinkedIn, el 23% de 
los mexicanos se preocupa porque su edad 
represente un obstáculo importante en la 
búsqueda de oportunidades laborales. Por 
si fuera poco, los encuestados afirman que la 
edad puede ser un impedimento importante 
para acceder al mercado laboral. 

EL RETO: ENCONTRAR LOS INGREDIENTES 
ESENCIALES PARA SEGUIR ADELANTE EN 
LA VIDA
En México, las personas son conscientes de 
que el éxito no es algo que se obtiene por sí 
solo. De hecho, el 87% de los encuestados 
sostienen que el trabajo arduo representa el 
aspecto más importante a considerar para 
poder avanzar en sus vidas. No obstante, 
también creen que el trabajo debe comple-
mentarse con la voluntad de enfrentar los 
cambios (85%), ser ambiciosos en sus carreras 
profesionales (84%), así como tener acceso 
igualitario a oportunidades laborales (82%). En 
términos globales, México se encuentra por 
encima de los demás países que priorizan el 
trabajo duro (81%) y la importancia de contar 
con la voluntad de enfrentar los cambios (80%).

El acceso a las oportunidades debe ser uni-
versal, y esto es algo sobre lo que en Linke-
dIn creemos fuertemente. De hecho, nuestra 
visión es crear oportunidades económicas 
para cada miembro de la fuerza laboral glo-
bal. A medida que formamos una imagen 
más clara sobre las oportunidades y barreras 
en la mente de nuestros encuestados, podre-
mos entender cómo se pueden reducir estas 
barreras para que podamos cumplir nuestra 
visión de proporcionar oportunidades eco-
nómicas para cada miembro de la fuerza 
laboral global.” 

RAMIRO LUZ, 
Head of Talent Solutions 
de LinkedIn en Hispanoamérica.
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 ¡Urge la 
inversión!

Actualízate
Trabajo

Por Coparmex Nuevo León
 coparmexnl.org.mx
 CoparmexNL
 Coparmex Nuevo León

H asta el décimo mes del año pasado, la inversión fija 
bruta en México registró caídas anuales durante nue-
ve meses consecutivos, solo en enero su índice registró 
una tasa de crecimiento positivo. ¿El resultado? una 

desaceleración en el empleo formal y una tasa negativa de creci-
miento económico. 

Sin inversión, no hay dinamismo económico sostenido. Sin más 
construcción, sin más maquinaria y equipo, imposible elevar la 
competitividad y productividad del País. 

El sector de la construcción es como la medusa 
de la industria, tiene un efecto multiplicador en 
el resto de las ramas, además del impacto positivo 
en la competitividad del País. La disposición de 
más maquinaria y equipo significa la posibilidad 
de elevar los niveles de producción, la productivi-
dad del País. 

Para invertir, sin embargo, es necesario que existan condiciones 
propiciadas por la política monetaria, por la política fiscal y por la 
política pública que impongan organismos como Banco de México 
y el Gobierno federal, así como la certidumbre jurídica necesaria 
para generar confianza.

El índice promedio del valor de la construcción pública del País, se-
gún INEGI, en los primeros 11 meses de 2019 registró la peor caída 
anual promedio en su historia registrada, desde el 2006. De enero a 
noviembre la obra pública sufrió una baja promedio de -22.2% anual.

Sin mayor infraestructura, la competitividad del País no crece. Por 
esto, urge que los Gobiernos en sus tres niveles –Federal, estatal y 
municipal- den prioridad al rubro de inversión. 

En el caso de Nuevo León, también el índice del valor de la cons-
trucción pública sufrió en ese mismo período un descalabro peor, 
la caída promedio fue de -44% anual. 

Sin embargo, gracias a la construcción privada, cuyo índice de va-
lor de la construcción creció de enero a noviembre un promedio de 
19.1% anual, es que la economía del Estado muy probablemente 
conseguirá una tasa de crecimiento positiva del 2% en 2019, a dife-
rencia del resto del País. 

Hasta el tercer trimestre del 2019, según últimos 
datos disponibles de INEGI, el Indicador Trimes-
tral de la Actividad Económica Estatal para Nuevo 
León alcanzaba una tasa de crecimiento promedio 
de 2.68%. 

Por esto, insistimos, ¡urge la inversión!. Urge que 
los recursos públicos asignados a inversión sean 
ejercidos en su totalidad, urge que sean más los 

montos orientados a proyectos de inversión, urge incentivar la in-
versión privada. 

A nivel nacional, el índice del valor de la construcción privada a 
diferencia de Nuevo León que creció en dos dígitos, la del País 
lo hizo a una tasa promedio de 6.6% anual, en los primeros once 
meses del 2019. Insuficiente, para contrarrestar la tremenda caída 
que tuvo el índice del valor de la construcción pública. 

México y Nuevo León necesitan mejorar sus condiciones de com-
petitividad, para atraer y fomentar la inversión privada, la genera-
ción de empleo, la mejorar salarial. No nos cansaremos de decir, 
que la mejor receta para combatir la pobreza es a través de la crea-
ción de empleos bien remunerados. 
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La importancia 
del seguro 
de Crédito 
a la Exportación

Por Héctor Villarreal Muraira
Director General de COMCE Noreste

 hvillarreal@comcenoreste.org.mx
 comcenoreste.org.mx
 COMCE Noreste

Las ventas de exportación tienen una serie de condicionantes 
que las diferencian de las ventas domésticas. Las operacio-
nes de comercio exterior están sujetas a una serie de riesgos 

que se deben tener en cuenta antes de formalizar la relación co-
mercial con los clientes potenciales, ante esto es conveniente buscar 
una cobertura de esos riesgos mediante un Seguro de Crédito a la 
Exportación.

Cuando el medio de pago dentro de una venta de exportación 
no es pactado haciendo uso de los servicios de un Banco (Cartas de 
Crédito), el Seguro de Crédito (Export Credit Insurance) es la he-
rramienta más confiable de cobro que el exportador puede utilizar. 
Se trata de una póliza para cubrir una de las áreas más riesgosas a 
las que se enfrenta el vendedor, es decir, el no pago, ya sea debido 
a la insolvencia del importador (riesgo comercial) o a eventos po-
líticos (riesgo político). El Seguro de Crédito a la Exportación se 
menciona frecuentemente en relación con las garantías de crédito 
a la exportación. Sin embargo, mientras que las garantías cubren 
los préstamos bancarios para la exportación, las pólizas se emiten 
en favor de los exportadores.

Además de la recuperación de las cuentas incobrables, el Seguro 
de Crédito reduce la posibilidad de que se presenten problemas de 
crédito y cobranza, a través de una asesoría financiera para selec-
cionar a los clientes de la compañía por medio de investigaciones 
profesionales; además de funcionar como una herramienta de apo-
yo en la toma de decisiones para la administración del portafolio 

comercial. El Seguro de Crédito recupera las 
cuentas por cobrar en moratoria de la com-
pañía, e indemniza las pérdidas sufridas. 

Beneficios del Seguro de Crédito a la Exportación:

• Mayor acceso a financiamiento, el Seguro de Crédito funge como 
una garantía ante el banco a la hora de extender crédito o fianzas.

• Apoyo a definir la estrategia comercial, a través de la identifica-
ción de oportunidades de negocio, así como de los riesgos a los 
que se puede enfrentar.

• Un balance más saludable a través de reducir las deudas incobrables.

• Protege a la empresa contra el riesgo de no pago por parte de sus 
deudores, ofrece planes crediticios y vigilancia de la solvencia de 
sus clientes.

• Reduce o elimina costos como: el de las cartas de crédito en el 
mercado de exportación; el de la investigación de los clientes y la 
prima del Seguro de Crédito.

• Permite atender mercados y clientes potenciales con mayor con-
fianza y certidumbre.
•
 Analiza y detecta los riesgos reales y potenciales que representa 
cada uno de los clientes que conforman la cartera y brinda la opor-
tunidad de conocer su capacidad crediticia.

• Se pueden liberar reservas para cuentas incobrables por una can-
tidad igual a la indemnización de la cartera a crédito.
• Estabilidad financiera frente a la insolvencia de los compradores 
(certidumbre de pago).

Los Seguros de Crédito son un factor y herramienta importante 
para lograr exportaciones exitosas y aplica para las empresas de 
todo tamaño desde pequeñas hasta grandes. 

Más allá de que la experiencia en un determinado mercado pue-
da llevarnos a prescindir de este tipo de cobertura, es indudable 
que un servicio como éste suele ser más que recomendable en las 
primeras operaciones de exportación, así como con nuevos clien-
tes potenciales. 
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A inicios de 2020, China anunció el surgimiento del “corona-
virus”, microorganismo que ha generado algunas muertes 
y la preocupación de una posible pandemia global. Toman-

do en cuenta el antecedente en el año 2002/2003 del SRAS (Sín-
drome Respiratorio Agudo Severo), situación que implicó cerca 
de 800 muertes en el mundo y una contracción económica en la 
región asiática, los mercados financieros evalúan escenarios sobre 
una posible propagación del nuevo virus, o en su caso, la conten-
ción de éste sin efectos. Lo que es una realidad es que el turismo, 
el entorno de las aerolíneas y aeropuertos podrían ser los primeros 
en contener sus expectativas en la región, para posteriormente ge-
nerar posibles estragos a nivel mundial.

La actual conexión global genera sinergias en los negocios, pero 
en contraste, riesgos inminentes de salud al implicar conexiones 
entre todos los países. En el caso de un virus, el efecto inmediato de 
propagación es veloz, y las consecuencias económicas se absorben 
a esa misma velocidad. Si bien el gobierno chino ha anunciado 
diversas medidas, los mercados consideran que éstas resultan insu-
ficientes, e incluso que las cifras de contagio resultarían mayores. 
En la pasada crisis sanitaria, el efecto global representó un 0.1% 
del PIB Mundial (Hong Kong del 2.5% y China del 1.0%), mientras 
que la Academia Nacional de Ciencia y Medicina en Estados Uni-

dos se estima que pandemias relacionadas al coronavirus ocasiona 
pérdidas por 6 billones de dólares.

Otro escenario de pandemia se vivió en 2009, cuando el virus 
de la Influenza H1N1 dejó 203 mil fallecidos en el mundo, gene-
rando en términos económicos un freno en diversos países (destaca 
México), y un grado sensible para algunas empresas del sector tu-
rístico, de hecho, es bueno recordar que los grupos aeroportuarios 
presentaron un ajuste en el Tráfico de Pasajeros -de 35.0% respecto 
al comparable del año previo.

Oficialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
calificado de alto riesgo al virus, y pese a la contención de China, 
diversos especialistas mencionan que las cifras reales de contagio y 
de propagación será elevado. Bajo este contexto, los mercados han 
mostrado signos de preocupación, y considerando los niveles máxi-
mos en Estados Unidos y Europa, no queda descartado un ‘sell-off’ 
(venta de activos con mayor riesgo) durante el 2020. 

El coronavirus se presenta en un escenario de menor creci-
miento económico global, en un momento en donde los mercados 
accionarios gozaban de un optimismo ante eventuales acuerdos 
comerciales entre Estados Unidos y China. Será clave para los in-
versionistas validar la información que se vaya presentando en los 
próximos meses, recordando que en la última pandemia (A1N1) la 
estabilización con una cura ante el virus llevo aproximadamente 
un año, y en términos económicos, un periodo más prolongado de 
recuperación.  

El coronavirus 
preocupa a los 

mercados

Por Roberto Solano Pérez
Analista y Estratega Bursátil de Monex Casa de Bolsa

 jrsolano@monex.com.mx
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Te puede parecer extraño que esté escribiendo este artículo, con 
este título pero, una manera de abordar la toma de decisiones 
es definiendo primero qué es lo que NO queremos, ¿cierto? Te 

explicaré las razones por las que NO debes contratarnos.
Al momento de definir el tipo de prospecto que deseas atraer, un 

ejercicio valioso es aclarar el perfil de aquellos usuarios que no de-
seas contactar. Por ejemplo, muchas veces nos sentimos indecisos 
de mostrar los precios de nuestros productos o servicios en el sitio. 
Creemos que hacerlo podría “asustar” a los clientes potenciales o 
que podría ser un dato valioso, pero para la competencia.

¿Crees que, si un supuesto prospecto ve tu precio y se asusta, es 
realmente un cliente potencial?, ¿qué crees que pase si anunciamos 
los precios y somos al mismo tiempo transparentes en el valor de 
nuestra oferta?  Si un verdadero cliente potencial llega a un sitio 
y entiende claramente la forma en la que se presentan los diferen-
ciadores de la empresa, su “proven process” o fórmula “no tan 
secreta”, es mucho más sencillo que también entienda el valor que 
se tiene que pagar por eso.

No mostrar los precios puede ser una estrategia, sí, pero una que 
tal vez, en lugar ayudar, perjudica a lograr mejores ventas. Siendo 
sinceros, como usuarios nos sentimos frustrados en aquellos sitios 
de servicios o productos en los que no tenemos ni la más remo-
ta idea de cuánto van a costar, ¿a poco no? Y es que, si estamos 
buscando algo que realmente nos interesa, a final de cuentas nos 
enteraremos de su precio, ¿cierto? Comento lo anterior para ex-
plicar ese “por qué NO” debes contratarnos como consultores de 
estrategia digital. No es que trate de asustarte, lo que pretendo es 
orientarte y ayudarte a encontrar lo que sí buscas, puede que eso 
no seamos nosotros.

Por Roberto Madero
CEO de GROU Crecimiento Digital, líder en el 
desarrollo de Inbound Marketing en México

 rmadero61 
 grou.com.mx

¿Por qué no deberías de contratarnos 
como tus socios estratégicos?

1. Cuando tienes prisa
Arrancar un proyecto con expectativas del cliente de obtener resul-
tados inmediatos no es un planteamiento realista. Esto lo hemos ex-
perimentado varias veces y ahora lo declaramos como una lección 
aprendida.
Nuestros procesos y fórmula “no tan secreta”, giran alrededor de un 
modelo de MADUREZ probado. De acuerdo con el diccionario de la 
Real Academia Española (RAE) el término madurez tiene tres usos: un 
cierto estado de las frutas; el juicio prudente o sensato; y la edad de un 
individuo que disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía 
no alcanzó la ancianidad.
Utilizando estos significados podemos concluir que llegar a la madu-
rez no es algo que se pueda acelerar o “hackear” para llegar ahí rápi-
damente. Hay que trabajar y dedicar tiempo a cada etapa del Road-
map de excelencia digital para construir las capacidades necesarias. 
Aplicando un poco el sentido común, es lo mismo que decir: antes de 
correr hay que empezar primero a gatear y luego a caminar.
Para nosotros darte un resultado de excelencia, implica tiempo, es-
fuerzo y dinero.
Queremos hacer una transformación digital de tu negocio para llevar-
los de su situación actual a una de excelencia en el modelo de madu-
rez. Obviamente cada nivel que vamos subiendo implica un resulta-
do y se convierte en un objetivo o meta de proyecto, y conforme se 
avanza, éstos van evolucionando. Toma tiempo llegar a ese punto de 
madurez.

2. Falta de convencimiento
¿No estás seguro del valor que aporta una estrategia de marketing di-
gital a los resultados de tu negocio? Hemos experimentado que cuan-
do existen dudas, el proyecto camina “cuesta arriba”, lo que ocasiona 
discrepancias o malos entendidos que no aportan a la creación de un 
ambiente de trabajo sano.
Queremos que nuestros clientes estén convencidos de lograr una 
transformación digital para estar a la vanguardia con el mundo digital 
tan cambiante de hoy en día. Esto implica estar dispuestos a experi-
mentar y plantear hipótesis.
Lo mejor de tener a nuestra disposición un martech stack efectivo (o 
tecnología integrada a los procesos de marketing, ventas y post-ven-
ta) es que podemos fácilmente medir todo lo que hacemos y esto nos 
permite experimentar con estas hipótesis para encontrar con certeza 
lo que sí funciona.

3. Solo quieres conseguir prospectos (‘leads’)
En nuestro proceso de prospección, recibimos con mucha frecuen-
cia a clientes potenciales que piden saltarse la estrategia digital e ir 
directo a la implementación, en un interés rápido de conseguir leads. 
Nuestra respuesta es: nosotros no ejecutamos tácticas y acciones, 
a ciegas. Si intentáramos hacerlo, tal vez podríamos lograr algunos 
resultados inmediatos, pero en el mediano y largo plazo dejarían de 
funcionar.
Una verdadera transformación digital no consiste solamente en ge-
nerar ‘leads’. Muchas veces hemos generado para nuestros clientes 
cantidades inimaginables de ‘leads’, pero estos no lograban cerrarse.
¿De qué sirve tener leads si no hay una alineación de objetivos clara 
entre ‘marketing’ y ventas en cuanto a atención prospectos? Nece-
sitamos trabajar y construir cada una de las capacidades que impli-
can subir de nivel en el modelo de madurez para eventualmente tener 
prospectos calificados que pueda cerrarse por el equipo de ventas. 
Esto no se puede lograr sin una estrategia digital efectiva que brinde 
dirección a las acciones.

4. La transparencia no forma parte de tu filosofía de trabajo
La falta de transparencia en la estrategia de ‘content marketing’ da 
como resultado un proyecto fallido desde el inicio.
Creer que resulta efectivo no hablar de lo que te asusta que se ente-
ren tus clientes o “sobre vender” tu producto/servicio para “ganchar” 
al usuario y convertirlo en un registro en tu base de datos es un enga-
ño tanto para ellos como para a ti mismo.
Para poder realmente tener una estrategia de ‘content marketing’ y 
autoridad digital se requiere de transparencia en cada comunicado. 
Explica realmente lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces y 
cuánto cuesta.
Conoce a profundidad lo que preocupa a tus clientes y potenciales 
clientes para que realmente les hables como el experto que eres.
 
5. No eres B2B, no tienes un proceso comercial definido o un e-com-
merce
Finalmente, algo que también hemos descubierto en Grou es tener 
claro a quién NO sabemos ayudar.
Si tu empresa no es un negocio B2B, si no tienes un proceso comer-
cial definido o si no eres un ‘e-commerce’ no sabemos cómo ayudarte 
aún.
¿Por qué? Nuestra trayectoria nos ha llevado a trabajar con empresas 
cuyo producto se somete a un proceso “no inmediato” de ventas, que 
sigue varias etapas y que puede o no tener un sitio de e-commerce. 
No queremos decir con esto que empresas con otras características 
no puedan ser candidatos, solo que nuestra experiencia ha crecido y 
se ha consolidado gracias a este tipo de proyectos. Es a final de cuen-
ta donde podemos realmente aportar nuestro “expertise”.
Ahora que has llegado hasta aquí, espero sinceramente que hayas 
respondido “pero, sí soy” a estos cinco puntos y que seamos lo que 
estás buscando, y si no eres ese candidato, espero que este artículo 
te haya orientado a entender mejor qué tipo de proyecto de estrategia 
digital necesitas.
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E n finanzas, muchas veces emplea-
mos términos de manera laxa e 
intercambiable, como si fueran 
sinónimos o, por el contrario, 

con diferenciaciones totalmente erróneas. 
Esto ocurre muy seguido con los términos 
de inversión y especulación.

Y el problema es que esto tiene implica-
ciones que van más allá del lenguaje. Con-
llevan un problema de fondo que muchas 
veces nos hace perder dinero, sobre todo 
cuando no tenemos claridad en nuestras 
decisiones financieras.

Por lo tanto, primero despejemos el pano-
rama y después exploremos algunas reco-
mendaciones para aplicarlo. Para entender 
los conceptos, vale la pena destacar algunas 
diferencias en tres variables clave:

 Nivel de riesgo: la especulación por natu-
raleza implica un mayor nivel de riesgo que la 
inversión, aunque con una mayor promesa de 
rendimiento.

 Tipos de activo: producto de lo anterior, por 
lo general la especulación se asocia con acti-
vos volátiles, nuevos o inciertos (criptomone-
das, futuros, Forex, acciones de empresas en 

etapas tempranas), mientras que la inversión 
con otros más consolidados y con valores más 
fundamentales (bonos gubernamentales, fon-
dos y acciones de empresas consolidadas).

 Horizonte de tiempo: quien especula suele 
fijar metas de corto plazo y vender los activos 
que adquirió con relativa rapidez, mientras 
que el inversionista busca plazos más largos 
para que los precios de sus activos se pro-
medien e incluso le traigan beneficios extra 
como dividendos y exenciones fiscales. 

Obviamente, las variables anteriores están 
íntimamente relacionadas y, aunque con sus 
excepciones, se consideran parte de una re-
gla para distinguirlos en términos generales.

Dicho todo lo anterior, esto no implica que 
una u otra de estas modalidades sea inco-
rrecta o correcta en sí misma; significa más 
bien que deben ser consideradas caso por 
caso y, sobre todo, como parte de una es-
trategia integral de inversiones. 

Así es que la decisión tiene que provenir de 
todo este contexto y de hacerse las pregun-
tas correctas: ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál 
es mi tolerancia al riesgo?, ¿en qué etapa 
de vida estoy?, ¿cuánto estoy dispuesto a 
perder?, ¿cómo puedo balancear mi por-

tafolio para amortiguar posibles pérdidas?

Eso sí: aunque sea relativo, la recomenda-
ción típica es que la especulación se realice 
con un porcentaje menor del patrimonio 
total, y el ahorro y la inversión a largo plazo 
sean la base que sustente y equilibre todo. 

Se trata de hacer un cálculo de los costos y 
beneficios para tomar decisiones informa-
das y con medidas de mitigación de riesgos, 
tanto en cada activo que elijamos como en 
la suma de todos ellos como portafolio.

Finalmente, esta frase de Fred Schwed Jr. lo 
resume bien: “La especulación es un esfuer-
zo, probablemente no exitoso, por convertir 
poco dinero en mucho. La inversión es un 
esfuerzo, que debería ser exitoso, por evitar 
que mucho dinero se convierta en poco”.

Con la especulación la improbabilidad se 
compensa con el potencial. Por lo mismo, 
la posible ganancia invita a no meterle tan-
to capital a las especulaciones (si es que de-
cidimos que en realidad lo valen). Si resul-
ta, será suficiente para robustecer nuestro 
patrimonio de forma significativa; si no, la 
pérdida no le resta tanto a lo que típica-
mente es la gran base de nuestras finanzas: 
el ahorro y la inversión. 

¿Invertir o especular?

Por Carlos Rousseau
Socio Director de Orange Investments,
empresa internacional líder en servicios 
inmobiliarios

 orange-inv.com
 Orange Investments

83PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 



84 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2020 

Por Iván Gutiérrez
CEO de Caltic Consultores 

A lguna vez nos hemos pregunta-
do ¿Cuál es la responsabilidad 
más importante de un dueño, 
accionista, director general, di-

rectivo o gerente dentro de una empresa?

En mi experiencia la respuesta es: hacer 
que el resultado esperado (visión, objetivos 
acordados) suceda. Para poder cumplir con 
esta responsabilidad, todos los niveles que 
supervisan gente deben de saber “gerenciar 
o administrar”, y en muchas ocasiones los 
puestos clave que supervisan personas den-
tro de una organización no entienden en 
que consiste el concepto de “administrar”. 

Algunas de las causas por las que el geren-
te/líder/supervisor no toma su rol o no sabe 
administrar, son:

1. Falta de conocimiento por parte de las 
personas de lo que significa “gerenciar”.

2. Costumbre de hacer funciones “operati-
vas”.

3. No se delega, por desconfianza en la gen-
te y creer que yo lo hago mejor.

4. Alta carga de trabajo o insuficiencia de 
personal.

5. Falta de personalidad y perfil por parte del 
líder para comunicar, confrontar, decidir, etc.

6. La gente no lo sigue o no le hace caso al 
líder.

Pero es importante que este rol del líder o 
gerente se defina desde el accionista o due-
ño, en que consisten las funciones o respon-
sabilidades más importantes del gerente en 
cuanto a “administrar” los recursos y resul-
tados a su cargo.

En la medida que la organización crece, y 
existen más puestos gerenciales o de super-
visión, debemos buscar que estos puestos 

no realicen funciones operativas o sean las 
menos posibles.

El líder o gerente/supervisor tiene 4 distin-
tos grupos de responsabilidades o roles:

1. Ser estratega: significa pensar en cuales 
son sus debilidades u oportunidades de me-
jora más importantes, saber cuales son sus 
objetivos por lograr y definir los proyectos/
soluciones/acciones máss importantes que 
lo llevarán a conseguir sus objetivos.

2. Coordinador y facilitador: tiene que ayu-
dar a que los recursos, herramientas, equipo, 
gente, dinero, entre otros estén disponibles 
en tiempo y forma para que su equipo pueda 
realizar sus tareas. Escuchar a su gente para 
evaluar y decidir como cada día se les puede 
hacer el trabajo más fácil (software, hardwa-
re, eliminar burocracia, planeación, coordi-
nación con otras áreas, entre otros)

3. Seguimiento y monitoreo: revisar el avan-
ce de los proyectos internos de cambio, pen-
dientes y tareas a ejecutar derivadas de re-
uniones o pláticas con el superior/jefe o con 
los pares, o de reuniones de planeación o de 
evaluación/presentación de resultados. 

Un buen líder le da seguimiento y moni-
torea:
a. Su operación del día a día
b. Avances a proyectos
c. Avances a pendientes y tareas
d. Cumplimiento de las responsabilidades de 
su gente
e. Cumplimiento de los procesos a su cargo
f. Cumplimiento a las metas de los indicado-
res a su cargo.

4. Ajustes y toma de decisiones: el gerente 
o supervisor tiene que establecer meca-
nismos de revisión (reportes, indicadores 
y reuniones) de resultados y llevarlos a 
cabo periódicamente para saber si la es-
trategia (objetivos-metas e indicadores, 
proyectos de cambio estratégicos) se está 
cumpliendo. Hacer una reflexión respecto 
a si incumplimos alguna meta, cual fue la 
causa raíz y que decisiones/soluciones te-
nemos que aplicar o si se tiene que ajustar 
la estrategia.

Si el dueño, director general, gerente o su-
pervisor, sabe su rol (conocimiento), se le ca-
pacita y explican sus funciones y tiene el per-
fil correcto para liderar, entonces hará que 
el resultado esperado de su puesto, suceda.

 ¿Qué significa ser 
BUEN ADMINISTRADOR?

Actualízate
Consulting



E l pasado 2019 planteó un conjunto de retos para el empre-
sario mexicano. En nuestras más recientes experiencias ha 
sido notorio como ha habido un importante flujo de inver-

sión extranjero hacia México. No tengo estadísticas que soporten 
crecimiento, pero sí puedo confirmar un buen crecimiento en las 
necesidades de reclutamiento de nivel ejecutivo para operaciones 
ubicadas en México o nuevas inversiones recién aprobadas que 
empiezan a llevarse a cabo en México.

La impresión general es que, mientras el empresario mexicano 
no está invirtiendo está promoviendo la venta de sus participacio-
nes para poder enviar fondos al extranjero; el inversionista extran-
jero, especialmente el americano, está invirtiendo, “comprando 
barato” en México.

Durante 2018 tuve el privilegio de fungir como Director Gene-
ral de Coparmex Nuevo León. Dicha experiencia me permitió en-
tender de primera mano el importantísimo rol que esta asociación 
lleva a cabo apoyando al empresario joven en sus gestiones como 
emprendedor.

Es desde esa perspectiva que extraigo una serie de conclusiones 
dirigidas específicamente al público emprendedor que desde tem-
prana edad inicia la operación de pequeñas empresas. La forma 
tradicional en que estas evolucionan es poco institucional 
y, por lo mismo, sobreviven hasta llegar a la madurez 
menos de la mitad de las empresas emprendidas. Es 
por esto que la mayoría de estas recomendaciones 
suenan obvias y hasta simplistas pero pongámonos 
en los zapatos del emprendedor y veámoslas con esa 
óptica.

Es común que durante sus primero años una nueva 
empresa busque alcanzar una rentabilidad aceptable 
cuando aún tiene pocos clientes. Probablemente en aras 
de sentar las bases de un crecimiento que le de viabilidad 
absoluta, en un principio no opere con total transparen-
cia, por ejemplo que sus empleados estén manejados bajo 
esquemas de ‘outsourcing’ destinados a reducir la carga 
fiscal o laboral de esos sueldos, permitiendo ahorros no 
válidos, al menos mientras no se vuelve mandatorio 
cubrir las obligaciones fiscales en su totalidad. 

La creación de riqueza y la generación de empleos 
son responsabilidad del empresario. Es por ello in-
dispensable que además de cubrir las obligaciones 
laborales en su totalidad, desde el inicio se maneje al 
personal con el respeto que se le debe. Es necesario que 
la fuente de trabajo sea una entidad honesta y deseada 
por los empleados; donde el empleado no solo gane 
un salario sino busque su desarrollo personal y 

profesional y que si lo busca, lo encuentre en la misma fuente.
Estas primeras recomendaciones son muy básicas y obligatorias 

de acuerdo a la ley. Es necesario complementar ese deber ser mí-
nimo con otras prácticas que le den a la empresa permanencia. La 
empresa debe soportar su operación en prácticas empresariales 
vigentes, que garanticen su competitividad y por lo tanto perma-
nencia. Lo mismo el respeto a la ecología y en general al medio 
ambiente que la rodea. Finalmente, la contribución que hace en 
todo momento el emprendedurismo  al desarrollo social y regional 
también le da permanencia y reconocimiento.

Una práctica empresarial clave en la presencia y desarrollo de la 
empresa es el manejo de la TI. En primer lugar, el manejo de in-
formación, complementado además con prácticas de vanguardia 
tecnológica. Quizá no desde el principio pero pronto durante su 
desarrollo la empresa debe incluir estos conceptos en sus planes es-
tratégicos. Igualmente en la interacción con el entorno y el medio.

Esto requiere que uno de los elementos mas importantes en el 
desarrollo  y capacitación al personal sea en esta dirección. La 
vanguardia tecnológica que permitirá la vigencia permanente 
para la empresa requiere que su personal sea continuamente en-
trenado en esta y todas las necesidades tecnológicas requeridas.

Por último, dos conceptos que conforme la empresa avanza en 
su proceso de maduración y el medio ambiente lo sigue requirien-
do, la cultura ciudadana de su personal, que garantice el involu-
cramiento en las prioridades sociales es indispensable. De igual 
manera, el mantener un adecuado balance entre el personal de la 
empresa; ejecutivos jóvenes que provean a la empresa de empuje 
debe estar balanceada con ejecutivos maduros que le den solidez y 

permanencia en el mercado.

Cultura 
empresarial 
en el momento 
actual 
Por José Carrillo Gutiérrez, socio AMROP/Selex
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Sin duda el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido 
muy exitoso en capitalizar políticamente los grandes proble-
mas nacionales como lo es la pobreza, desigualdad, e insegu-

ridad principalmente, no solo en la agenda política del país, sino en 
la agenda mediática, a través de sus conferencias con los medios de 
comunicación que diariamente realiza en Palacio Nacional. 

La premisa mayor es que hay más de 50 millones de personas en 
México que se encuentran en la pobreza o (con un nivel de pobreza), 
es decir que su ingreso no le alcanza para vestido, techo o alimentos 
o para ninguno de los tres y ninguno de los Gobiernos anteriores, 
pudo abatirla o al menos establecer exitosamente una política que 
lograra disminuirla considerablemente.

El Presidente realmente ha sido muy exitoso en no solo capitalizar 
políticamente la pobreza en México, sino además ha logrado darle 
una esperanza legítima a los millones de mexicanos que la padecen. 

Hoy en día existen más de 53 millones de mexicanos en la pobre-
za. Por otro lado, ha emprendido fuertes luchas internas hacia el 
sistema político-económico de nuestro país. Dentro de su adminis-
tración, logró una reforma laboral para darle un “nuevo” comienzo 
a la democracia sindical. 

Dentro de las finanzas públicas, comenzó un saneamiento que 
logró disminuir el déficit presupuestal, aun con los “costos” que se 
tuvieron ante la falta de obra pública y la escasez de gasolina que 
padecimos el año pasado. 

ACIERTOS Y DESACIERTOS 
DEL GOBIERNO DE AMLO

Por Samuel Peña Guzmán
Catedrático de la Universidad de Monterrey con maestría en Derecho 
Internacional por American University, Washington College Of Law y 

maestria en Administracion Pública por The George Washington University
 Samuel_Pena_G
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Emprendió una campaña implementada a través del SAT (Siste-
ma de Administración Tributaria) para al menos tratar de eliminar 
la propagación del gran negocio de los vende-facturas, que sin duda 
le han causado un grave daño a la Secretaria de Hacienda en la 
recaudación de impuestos y sobre todo buscar hacer más eficiente 
el gasto público. 

De la misma forma dio una batalla frontal al robo de gasolina y 
combustibles y comenzó una “redada” intensa contra el “huachico-
leo” cuyas ganancias eran millonarias e incuantificables para toda 
la red de “mafias”, toda vez que la venta eran en el mercado “ne-
gro”. A pesar de los costos e incomodidades que padecimos todos 
los mexicanos a raíz de la falta de distribución y por consecuencia el 
escaseo de gasolina que padecimos todos los mexicanos; la sociedad 
y la nación le aplaudió al Presidente López Obrador su combate 
decisivo para cuidar el patrimonio público frente al robo y “tomas” 
clandestinas de Gasolina.

Si bien es cierto hay que reconocer los logros que ha tenido el 
Presidente AMLO, sin duda han sido muchos, de la misma forma 
también es nuestra obligación como mexicanos señalar lo que con-
sideramos algunos de nosotros errores o áreas de oportunidad en 
donde se pudieron hacer las cosas mejor, o quizás algunos como yo, 
no las hubiéramos hecho. 

En ningún momento el objetivo es solo criticar de forma negativa 
al Presidente que sin duda tiene muchos logros en virtud del lideraz-
go con el que está conduciendo a nuestro país. 

Mi opinión está alejada totalmente del fanatismo político o crítica 
destructiva. Tengo muy buenos amigos en el Gobierno Federal que 
me queda claro que nos solo cuentan con una muy buena prepara-
ción académica y profesional, sino que estoy plenamente convencido 
que realizan su mejor esfuerzo día con día, dentro del servicio y ad-
ministración pública.

A mi punto de vista, uno de los mas grande errores del sexenio, 
será haber “echado a la borda” o cancelado por decir lo mínimo, el 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) por medio de 
una consulta ilícita, carente de toda legalidad. 

Fueron casi $300 mil millones de pesos, amén de mencionar la 
derrama económica de más de $100 mil millones de dólares que 
hubiera dejado la comercialización de transportación de carga, los 
pasajeros per-see y los 40 mil empleos perdidos por los trabajadores 
de dicha obra. 

Esto sin mencionar todos los empleos que se hubieran generado 
en el transcurso de los años de haberse concluido el aeropuerto que 
tanta falta nos hace hoy en día. De la misma forma las cotizaciones 
de las empresas mexicanas que cotizan en Wall Street, se desploma-
ron al conocerse la noticia ante la falta de certidumbre jurídica de 
los inversionistas. 

Simplemente hubo un daño directo a las finanzas públicas al ha-
ber liquidado con miles de millones de dólares a los tenedores de 
bonos, fibras, fondos para el retiro, la cancelación de contratos, la 
cancelación de los acuerdos y convenios que se tenían con cientos 
de proveedores para la construcción del NAIM. Peor aún, es que la 
solución que plantea del Aeropuerto de Santa Lucia no lo acompaña 
las vialidades técnicas que se requieren entre muchos otros defectos 
de tener tres aeropuertos totalmente inviables desde el punto de vista 
técnico-logístico, incluyendo su propuesta del Aeropuerto de Toluca 
y la remodelación del actual aeropuerto de la ciudad de México. 

La creación misma de un ambiente de incertidumbre frente a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, causó que se haya tenido un 
crecimiento económico de 0.0% y no fue sorpresa que se haya tenido 
un decrecimiento del empleo de -0.5%, se hayan disparado las tasas 
de interés a consecuencia de la desconfianza de las instituciones de 
crédito principalmente extranjeras que “dudaron” de la capacidad 
de pago de nuestro país. 

El hecho por otro lado de abocarse “irreflexivamente” en la cons-
trucción de la refinería Dos Bocas y de un Tren Maya que los dos, 
distan mucho de ser proyectos fructíferos con costo de miles de mi-
llones de dólares que según analistas extranjeros no son viables. Sus 
opiniones son valiosas ya que son expertos en diferentes materias y 
han proporcionado estudios que las hacen inviables.

Hace algunos meses, México por instrucciones del Presidente de 
la República le obsequio $100 millones de dólares a El Salvador, po-
lítica exterior clientelar, similar a la que tenía Venezuela con Cuba, 
cuando todos sabemos que nuestro país enfrenta grandes proble-
mas de infraestructura y ha cancelado programas primordiales de 
fomento económico, como haber desaparecido la agencia de promo-
ción a la Inversión y Comercio, PROMEXICO o haber desapareci-
do el programa del INADEM para el apoyo a las PYMES. 

Hoy en día no hay ningún programa que lo esté supliendo y se 
han dejado de apoyar miles de PYMES que son las principales ge-
neradoras de empleo en México. He observado que al Gobierno 
Federal reduce los recursos a los programas que si tienen reglas de 
operación y fortalece los que le permiten políticas discrecionales de 
recursos. No estoy diciendo que haya corrupción o no, pero los pro-
gramas que cuentan con reglas de operación se elaboraron en su 
momento para neutralizar la discrecionalidad de los funcionarios y 
por ende neutralizar la corrupción, pareciera ser que la tendencia es 
a desaparecerlos.

No podemos dejar pasar la cancelación del Seguro Popular que ha 
dejado a miles de ciudadanos mexicanos de escasos recursos, sin la 
atención medica básica y sobre todo que requieren atención en mu-
chos casos, de manera urgente. Esto amén de mencionar la cancela-
ción de las estancias infantiles, de los comedores comunitarios y por 
último la derogación de la reforma educativa, principalmente en un 
país como el nuestro en donde el promedio de educación nacional 
apenas llega a 6to. Grado de primaria, es lamentable.

En conclusión, quizás es muy prematuro definir al primer año 
de la administración del Presidente López Obrador, el presagio de 
lo que pudiera ser su sexenio. A todos los mexicanos nos interesa 
que le vaya bien a México. Simplemente externe un punto de vista 
personal en cuanto a lo que ha acontecido en este primero año de 
Gobierno del Presidente y los que considero errores que tendrán un 
costo más allá de la presente administración como lo fue el caso del 
NAIM. 

Quizás ante la gran disparidad de ingresos que tenemos en Méxi-
co, yo no hubiera preferido crear una mayor división entre los mexi-
canos, entre ricos y pobres, fifis, pirrurris o marginados, como se les 
ha llamado, sino todo lo contrario, hubiera buscado una reconcilia-
ción con los que generan la riqueza en el país y buscar la generación 
de empleos fortaleciendo los programas que ayudan a generar esa 
fuente de empleos, en fin, este es solo un ejemplo entre algunos otros 
patrones de conducta y es solo un punto de vista de un mexicano 
más preocupado por su país.  

(*) Las opiniones expresadas, son exclusivas del autor y no representan la de las instituciones con las que el autor se encuentra vinculado.
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Hoy en dia, el tema de responsabilidad social ha agarrado 
mucha fuerza a nivel mundial. En gran parte se le puede 
atribuir este impulso a las preocupaciones crecientes por 

el cambio climático, a buscar con urgencias maneras de disminuir 
nuestro consumo y el impacto ambiental que generamos como es-
pecie en este planeta. Se puede ver un despertar en la consciencia 
humana.

Otro tema que está haciendo mucho ruido es el auge del poder 
femenino, especialmente en los negocios y la política. En mi opi-
nión, la mujer aporta mucho en el tema de responsabilidad social 
por su naturaleza de maternal de apoyo y comprensión, así como 
el orden y estructura con la que planea para ejecutar acciones pre-
cisas que ayudaran a aquellos grupos que se busca ayudar.

Juntos, estos dos temas toman aún más relevancia y están entre-
lazados, esto según un estudio que realizo Forbes, el cual llegó a la 
conclusión que gracias a que mas mujeres estan alcanzando pues-
tos gerenciales y directivos, hay más acciones de responsabilidad 
social dentro de las empresas y en la sociedad en general.

Para nuestra comunidad, hemos creado alianzas con TEDI Es-
cuela de Síndrome Down en distintos proyectos y formalizado a 
nuestro equipo, buscando cambiar el concepto de carpintería en 
México hacia uno de profesionalismo y alta.

Concuerdo con el artículo, pues soy de la opinión que las posi-
ciones femeninas de liderazgo pueden contribuir a muchos cam-
bios positivos en nuestra comunidad. Al fomentar la equidad de 
genero dentro de las empresas y poder medir los resultados posi-
tivos, se invita con el ejemplo, a que cada vez mas empresas apli-
quen esta practicas de responsabiliad social dentro de su empresa.

Decidí pedirles su opinión a tres mujeres líderes en 
sus sectores sobre la responsabilidad social.
1.Para ti, ¿qué es la responsabilidad social?
2.¿Cómo la practicas en tu trabajo?
3.¿Estás de acuerdo con el estudio de Forbes? 

Por Rodrigo Padilla
CEO de RCE Reciclaje de Cable y Electrónica y Vicepresidente 

Nacional de Responsabilidad Social COPARMEX Jóvenes
 reciclaje-electrónico.com

 ropadillaj

Las mujeres como 
fuerza transformacional de 
empresas y de la sociedad

Fundadora y CEO de Brownpaperbag, des-
pacho de diseño especializado en mobilia-
rio hecho con mano de obra 100 por ciento 
mexicana

1. Considero la responsabilidad social como un 
deber ético, por el rol que desempeñamos como 
ciudadanos y como un acto de compromiso y 
respeto hacia nuestro prójimo y medio ambiente.
2. En Brownpaperbag evaluamos el impacto am-
biental que involucra fabricar nuestros muebles.
3. Esto generó la inquietud de innovar no sólo 
al restaurar y evitar desperidicios, pero en cons-
cientizar de no utilizar madera proveniente del 
Trópico, no apoyar la compra de madera de tala 
ilegal de árboles, compensamos nuestra huella de 
carbono anualmente, y apoyamos en la reforesta-
ción de la Sierra Gorda de Querétaro.

Mónica Arsuaga Cárdenas, Monterrey
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Diputada local del PVEM en Nuevo León y 
Presidenta de la Comisión de Innovación, 
Ciencia y Tecnología

1. La responsabilidad social es ser solidario con 
la comunidad y apoyar a su crecimiento. Es una 
obligación como ciudadanos, como empresarios 
y es la vocación y deber ser de los órganos de 
gobierno.
2. En la función legislativa la responsabilidad so-
cial es parte fundamental de las actividades, ha-
cemos leyes para garantizar el bienestar de la co-
munidad, atendemos las demandas ciudadanas 
para hacer gestiones ante municipios y el Estado 
y apoyar en lo más posible a la gente, principal-
mente a los grupos más vulnerables. Realizamos 
también actividades comunitarias para desarro-
llar proyectos o sacar adelante a zonas que se han 
quedado marginadas. En mi caso particular en-
foco mi agenda a actividades medio ambientales 
para preservar ecosistemas y garantizar una me-
jor calidad de vida para la gente.
3. Las mujeres somos por naturaleza más soli-
darias y empáticas con las personas que se en-
cuentran en desventaja y nuestro instinto es de 
apoyar a quiénes más lo necesitan, entendemos 
el dolor, sufrimiento y las necesidades por las que 
atraviesa. Eso genera que destinemos recursos y 
proyectos al desarrollo de proyectos en beneficio 
social. Por eso es importantísima la participación 
de las mujeres en las actividades productivas del 
estado, los proyectos de responsabilidad que de-
rivan de su toma de decisiones son trascendentes 
para el tejido social, porque solucionan proble-
mas de fondo.

Eco-blogger, Co-Founder de GreenMe 

1.La responsabilidad social es entender que lo 
que pasa fuera de la empresa también importa, 
que las personas son las que hacen el negocio y 
pensar en su bienestar de una manera integral es 
parte del éxito de una empresa. 
2. En mi trabajo la practico integrando cada vez 
más la trazabilidad de los productos e interesán-
dome en la cadena de valor. Creando modelos 
de negocio conscientes de la mano de obra y 
materia prima. Intentando crear vínculos entre 
los comercios y las comunidades por medio de 
modelos de desarrollo sostenibles.
3. Las mujeres simplemente por nuestra natura-
leza misma, al tener un instinto maternal tende-
mos a buscar el bienestar de las personas que nos 
rodean y ser más empáticos que los hombres. De 
manera que en las empresas y puestos directivos 
estas acciones se permean a toda la empresa y 
de ser visionarias, mucho más allá, por lo que sí 
estoy de acuerdo con este estudio.

Ivonne Bustos Paredes, Monterrey

Chantal Chalita, Ciudad de México
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En estos momentos el sector asegurador debe de diferenciarse 
de su competencia y bajo este esquema reinventar sus pro-
ductos, logrando también que el cliente se sienta con con-

fianza, valorando sus beneficios.
La tecnología debe ser el vínculo entre el cliente y la compañía 

de seguros, haciendo que el análisis de los datos sea fácil, con pro-
cesos eficientes, provocando que el cliente tenga una experiencia 
digital exitosa. Los clientes tienen altas expectativas de los servicios 
que contrata, esperando  una  capacidad de respuesta inmediata.

A pesar de que gran parte de la población está usando internet con 
un alto grado de penetración en todos los sectores socioeconómi-
cos en México; las aseguradoras se enfrentan a los siguientes retos:
Se tiene baja penetración de los seguros, debido a la pobre cultura 
de prevención.
Competencia de otros rubros.
Un entorno económico menor al previsto. 
 Se debe de reinventar el modelo de negocio. La industria de los 
seguros tiene una particularidad probablemente única: vende el 
mismo producto desde hace años. 

Algunos cambios clave de la era digital que están transfor-
mando a las compañías de seguros podrían ser:

SOCIALES
Modificación en los hábitos de las personas, un fenómeno de-
mográfico: los jóvenes, totalmente integrados en la era digital, 
investigan precios, condiciones y términos a través de fuen-
tes digitales. La industria de seguros se está dando cuenta 
que está perdiendo clientes por no ofrecer métodos digitales. 
Se tienen ‘marketplaces’ de seguros en el mundo, como por 
ejemplo ‘insurify.com’ o el más cercano ‘comparaencasa.com’. 

MÓVIL
Contratar un seguro desde un dispositivo móvil. Sobre todo 
por el proceso de información y gestión de siniestros, si tie-
nes un accidente puedes informar la ubicación a la compañía, 
sacar fotos y mandarlas, compartir el contacto de las otras 
personas accidentadas, solicitar un coche de cortesía o irse 
del lugar del accidente. Está fuertemente condicionado por el 
aspecto de la usabilidad. Brindar una experiencia excelente en 
todos los medios digitales.

PRICING
Usar el rastro digital que las personas van dejando para obte-
ner un mejor precio por sus pólizas de seguros:  “pago por el 
uso”, evalúa la forma en que cada día se usa el automóvil, las 
rutas que se eligen, los horarios en los que se maneja, veloci-
dad, etcétera.

ANALYTICS
Uso intensivo de grandes volúmenes de datos para analizar 
comportamientos, generar ofertas personalizadas en los 
momentos en donde existe mayor probabilidad de aceptar la 
oferta y contratar un seguro.

INSURTECH
Incorporar con éxito nuevas capacidades digitales en sus ope-
raciones en curso, ya sea a través de adquisiciones de insur-
tech o de asociaciones con ecosistemas de innovación, obten-
drán los mayores beneficios.
Basados en la tecnología de ‘blockchain’ se han desarrollado 
los contratos inteligentes (‘Smart Contracts’) que permiten fijar 
condiciones para que las transacciones se ejecuten.
No se debe “matar la innovación”, algunos ejemplos de asegu-
radoras en este sentido son: Lemonade y Progessive. La deci-
sión de cada una es subirse a la ola de la tecnología o dejar que 
ésta pase y observar qué hace el resto de su competencia.

‘The Safety 
Zone Tech’
Por Ángeles Vela
Directora General del Consejo de Software de 
Nuevo León (CSOFTMTY)

 csoftmty.org
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Algunos tips que recomiendo que tomes en consideración al ad-
quirir tu primer seguro para el retiro son:

 Mientras más jóvenes seamos, menor será el monto que 
debamos ahorrar mensualmente y muchos mayores los 
rendimientos/ganancia 

 Calcula un monto adecuado para el momento de tu jubila-
ción, un buen asesor de seguros y con experiencia en finan-
zas podrá asesorarte para sugerirte la cantidad que tienes 
que empezar ahorrar

 Que lo lleves a la deducción máxima de impuestos

 Busca hacerte de una buena suma asegurada en caso de 
fallecimiento o incapacidad

Tienes que hacer conciencia de que es muy probable que no te 
puedas pensionar como tus papás. ¿Estás preparado para cuidar a 
tu ‘yo viejito’?

Como siempre quedo a tus órdenes o te invito a que te acerques 
a tu asesor financiero de confianza, quien te podrá asesorar de la 
mejor manera posible sobre las alternativas que tienes para evitar 
que el futuro nos alcance sin estar preparados.

El seguro de retiro
Tips para adquirirlo por primera vez

Por Édgar Tejada García 
www.etega.com.mx

Un seguro para el retiro “es la base de toda estrategia finan-
ciera”. De nada sirve contar metas financieras, leer sobre 
finanzas, eliminar los gastos hormiga y tener mucha acti-

tud para trabajar por aquello que deseas si al final no te aseguras. 
El caso del seguro para el retiro no siempre es bien visto ya que es 
una de esas cosas que no quieres pagar porque las ves con malos 
ojos pero que una vez que retires o que ya no estés se convierte en 
algo imprescindible. Por lo anterior el seguro puede ser no muy 
atractivo, pero fundamental en donde la aseguradora apuesta a 
que no te pase eso por lo que lo contrataste y pagar. 

Lo que adquieres al contratar un seguro es la promesa y tranqui-
lidad de que estás haciendo una buena inversión. Si vas a comprar 
tu primer seguro te recomiendo empezar por uno para el retiro, 
tu ‘yo’ de viejito te lo agradecerá.  Pero no hay que creer que un 
seguro de retiro o de ahorro te hará rico, pero potencialmente sí 
podría evitar que te vuelvas pobre. 

Actualízate
Planeación
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La empresa mexicana Nemak producirá la carcasa para la 
batería del nuevo Ford Mustang Mach-E, misma que se fa-
bricará en Norteamérica. Este será el primer modelo eléc-

trico del Mustang, el cual esperan salga al mercado a finales del 
2020. 

Dichas carcasas de batería cuentan con una estructura de 2.2 
por 1.5 metros, compuestas por aluminio, estampados y extrusio-
nes, mismas que se conectarán mediante procesos de soldadura 
robótica de última generación, aplicación de adhesivos y remaches 
autoperforantes. 

La mexicana producirá los componentes en una planta 100 por 
ciento dedicada al ensamblaje de partes para vehículos eléctricos. 
La inversión que estiman para la primera fase de la planta ascien-
de a los 25 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarse. 

“Este producto marca un nuevo hito en nuestra trayectoria de 
crecimiento en el segmento de soluciones completamente ensam-
bladas para eléctricos puros. En este sentido, nos sentimos muy 
orgullosos de continuar ofreciendo soluciones para el desarrollo 
de nuevos productos, a beneficio de nuestros clientes y sus esfuer-
zos hacia una movilidad más sostenible”, destacó Armando Tamez 
Martínez, Director General de Nemak.

Nemak ‘Goes Green’
La subsidiaria del conglomerado mexicano Grupo Alfa, 
producirá la carcasa de batería para el nuevo Ford Mustang
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Actualmente la subsidiaria del 
conglomerado Grupo Alfa: 

Emplea a más de 22 mil personas 

38 plantas alrededor del mundo

Ubicadas estratégicamente en 

16 países

Proporcionando servicios a los más importan-
tes mercados automotrices como: 

Audi, BMW, Ford, Ferrari, 
entre otros

De acuerdo a las cifras del 2018 la compañía 
mexicana, generó ventas que alcanzaron los 

4.7 mil millones 
de dólares



Junto con Jaime Rodríguez Calderón, Go-
bernador de Nuevo León, Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de México, 

platicó con un grupo de becarios beneficiados, el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que 
a finales de enero celebró sui primer año.

Ambos mandatarios visitaron Heineken Méxi-
co y CEMEX México, compañías que colaboran 
con el programa federal y emplean a cientos de 
jóvenes mexicanos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
nace de la necesidad de atender a los jóvenes de 
nuestro país y brindarles oportunidades de em-
pleo, capacitación, sin dejar a un lado un apoyo 
económico.

AMLO destacó que las becas de estudios desde 
nivel básico hasta profesional han incrementado 

de manera importante, para que los mexicanos 
no tengan ninguna excusa en continuar con sus 
estudios. 

“Este programa viene a fortalecer esto que lo 
traemos en nuestra sangre, en nuestro ADN, que 
es el trabajo, nos satisface enormemente trabajar 
porque el trabajo trae la posibilidad de que nues-
tras familias estén mejor”, comentó Rodríguez 
Calderón. 

Hoy por hoy, los jóvenes que forman parte del 
programa reciben un apoyo mensual de 3 mil 
600 pesos, mismo que ascenderá a 3 mil 748, de-
bido al incremento en el salario mínimo.

Durante la visita estuvieron acompañados por 
Étienne Strijp, Presidente de Heineken México y 
Rogelio Zambrano Lozano, Presidente del Con-
sejo de Administración de CEMEX.

‘AMLO’ en Monterrey

“Muchas gracias al ciudadano Gobernador 
de Nuevo León que tenemos muy, muy buena 

relación con Jaime, y vamos a seguir trabajando 
de manera conjunta”, indicó López Obrador. 

 El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador visita
empresas regiomontanas y charla con jóvenes
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La Corporación Financiera Internacional conocida por sus 
siglas en inglés IFC, parte del Grupo del Banco Mundial pu-
blicó: “Rompiendo paradigmas para desarrollar líderes para 

el Siglo 21”, caso de estudio donde analizan cómo el Tecnológico 
de Monterrey ha reinventado su modelo educativo para las nuevas 
generaciones.

Es importante destacar que dicho caso es parte de una serie de 
casos donde se aborda el papel de las instituciones educativas en 
países en vías de desarrollo. 

Ann Casanova, autora del caso de estudio de la IFC, considera 
que el Tecnológico de Monterrey es “el Harvard de México”, ya 
que el rediseñar el modelo educativo, permite a las instituciones 
continuar siendo relevantes ya que al no sufrir una transformación, 

quedan obsoletas. 
“El Modelo Educativo Tec21, es un modelo completamente dis-

tinto a las actualizaciones del plan de estudios que hicimos cada 5 
años porque estábamos cambiando el cómo educamos a los estu-
diantes”, destacó, David Garza, rector del Tecnológico de Mon-
terrey.

El Modelo Educativo Tec21 se caracteriza por cuatro principa-
les pilares: el aprendizaje basado en retos, la flexibilidad en la ma-
nera en la que los estudiantes aprenden, el impulso de una vivencia 
memorable y profesores que inspiran. 

Hoy por hoy, más del 50 por ciento de la formación de los es-
tudiantes de la comunidad del Tecnológico de Monterrey ocurre 
fuera del aula.

El Banco Mundial publica 
“Rompiendo paradigmas para 
desarrollar líderes para el Siglo 
21”, caso de estudio sobre el 
Modelo Tec21

Reinventando 
la educación 
en México
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Recibirá a más de 700 personas  

Casa Müi 

Es un proyecto inspirado en el concepto pop-up, con exi-
tosos antecedentes en las grandes mesas de Dinamarca, 
Nueva York, Tokio y otras ciudades. En la experiencia cola-
boran talentos mexicanos de diversas disciplinas, el diseño 
de mobiliario, el diseño de interiores y el diseño sonoro, 
cada uno a cargo de jóvenes destacados en su campo para 
dar vida a Casa Müi, espacio efímero a establecerse en 
diferentes ciudades de México con la presencia de los más 
grandes chefs del mundo. En sus primeras dos ediciones, 
contó con la presencia de otros dos grandes de Latinoa-
mérica: Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil y Renzo 
Garibaldi, del restaurante Osso. 

En su tercera edición, Casa Müi, la serie de pop-
ups gastronómicos más importante de México, 
traerá a Maido, el mejor restaurante de Perú, y 

considerado por tres años seguidos el mejor restau-
rante de Latinoamérica. Por cinco días, del 17 al 

21 de marzo, el chef Mitsuharu Tsumura via-
jará a nuestra ciudad junto a su equipo para 
ofrecer la experiencia de su cocina a los pala-
dares más exigentes de Monterrey en el espa-
cio del restaurante Boga, del Club Industrial.

La propuesta gastronómica de Maido está 
basada en la cocina nikkei, fusión peruano-ja-

ponesa resultado de la inmigración asiática al 
país andino a finales del siglo XIX. Gracias a los 
increíbles sabores y técnicas que ha desarrollado 
con cada uno de los menús de este restaurante en 
los últimos años, Mitsuharu Tsumura, mejor cono-
cido como “Micha” y reconocido como uno de los 
mejores chefs del planeta, actualmente es uno de los 
estandartes de la cocina peruana.

“Para nosotros es un sueño el poder traer a Micha 
con todo su equipo a cocinar para los comensales 
mexicanos. Maido es una experiencia que todo apa-
sionado de la buena comida debe vivir alguna vez 
en su vida”, afirma Pedro Reyes, Director Creativo 
de Paladar, empresa responsable del proyecto Casa 
Müi.

Para presentar toda la información entorno a 
esta experiencia pop-up se ofreción una rueda de 
prensa en la que estuvieorn presentes Sergio Elías 
Gutiérrez, empresario; Tere González, Directora 
de Club Industrial; Pedro Reyes, Director Creativo 

de Paladar; y Fernando Valenzuela, .
Casa Müi es presentada por Banorte, Volvo, Cerveza Modelo, 

Reserva de la Familia, el Club Industrial de Monterrey y ProEp-
ta, y tiene como objetivo atender a más de 700 comensales en 
esta tercera edición.

Maido ha sido nombrado por 
tres años consecutivos como el 
mejor restaurante de Latinoamé-
rica en la renombrada lista The 
World’s 50 Best Restaurants

En su tercera edición, Casa Müi 
trae a México el restaurante Mai-
do, de Mitsuharu Tsumura, uno 
de los mejores chefs del planeta

La experiencia de Maido tendrá 
lugar en el Club Industrial de 
Monterrey del 17 al 21 de marzo

Sergio Elías Gutiérrez, Tere González, 
Pedro Reyes y Fernando Valenzuela
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¿Cuáles crees que son las acciones a tomar en 2020 
para una mayor equidad de género?
Uno de los factores clave es reforzar el cambio de menta-
lidad enfocado a privilegiar el talento, fomentar el respeto 
y la equidad dentro de los equipos de trabajo.

En este sentido, he visto que el uso de la tecnología 
abona a la equidad, como ejemplo hablaría del caso de 
Runa HR donde ha predominado el liderazgo femenino, 
actualmente de los 8 puestos directivos, 6 son ocupados 
por mujeres, nos basamos más en las habilidades y talento 
de la persona que en el género.

¿Cuáles son los beneficios hacia sus colaboradoras 
internas y sus clientes en materia de RH?
En Runa HR, medimos el desempeño de las y los cola-
boradores a partir de sus resultados, y no por las horas 
trabajadas.

Uno de los beneficios es que todos son libres de gestio-
nar sus tiempos como mejor les funcione ya que cuentan 
con la posibilidad de hacer home office, pueden tomar 
vacaciones ilimitadas y la opción de ser colaboradores re-
motos, es decir pueden estar en cualquier parte del mundo 
y trabajar con nosotros. En el caso de las madres y padres 
de familia, esto es muy valorado, ya que les da la liber-
tad de trabajar desde donde sea sin perder de vista a la 
familia. 

VAN 
MUJERES 
LÍDERES POR UN 
CAPITAL 
HUMANO 
EQUITATIVO
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Courtney McColgan, CEO de RUNA HR

Desde sus trincheras, 
directivas de importantes 
empresas y organismos  
encaminan hacia un 
entorno laboral en NL más 
equitativo y evolucionado
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¿Crees que la capacitación de personal, en términos 
de igualdad de género, debe fomentarse en las em-
presas? 
Definitivamente es de las mejores prácticas para sensibili-
zar y ser incluyentes. Sobre todo a las grandes empresas, 
ya que consideramos que ya son muchas obligaciones que 
hay cumplir como responsabilidad social.

En cuanto a programas internos en las empresas para 
ayudar y capacitar a mujeres, serían: programas  anti aco-
so, educación financiera y la “no violencia”. 

¿Cuáles son las proyecciones esperadas durante 
2020 para la equidad de género en la Cámara? 
Que las mujeres se integren a más consejos, ser agentes de 
cambio y líderes de opiniones. 
 
¿Qué acciones y/o programas puedes recomendar 
para fomentar la igualdad de oportunidades y equi-
dad de género? 
Participación en foros mixtos empresariales, comisiones 
y mesas de trabajo.  En cuanto a las grandes, medianas 
y pequeñas empresas para lograr avances en materia de 
igualdad, sería implementar programas, capacitación, 
igualdad de oportunidades y salarios y prestaciones.

¿Cuáles son las medidas que se tomarán en el año 
para aumentar la fuerza laboral de mujeres en las 
empresas?
Actualmente se cuenta con el programa 8 Acciones por las 
Mujeres Trabajadoras de Nuevo León,  que es una plata-
forma que por primera vez se generó en la Secretaría de 
Economía y Trabajo para  fortalecer a las  mujeres traba-
jadoras,  a  través de su formación, vinculación y desarro-
llo de oportunidades laborales.

¿Cómo se busca la paridad de género en salarios 
para hombres y mujeres?
Por medio de la capacitación en habilidades y conoci-
mientos, el cual consideramos  un eje relevante para al-
canzar la equidad de la mujer en el ámbito laboral, así 
como formar a las empresas en temas de género, para la 
inclusión de una cultura igualitaria.

¿Cómo impulsas el Capital Humano, a través de tu 
dirección en la Secretaría de Economía?
Generando proyectos de formación,  diseñados en base al  
análisis del contexto, así como del mercado laboral actual 
y futuro. En sinergia con instituciones especializadas y ex-
pertos en los temas. 
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Aurora Esquivel, Directora de 
Capacitación y Certificación en la 
Secretaría Economía y Trabajo

Araceli W. Ching, Presidenta Comisión 
Mujeres Empresarias CAINTRA 
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Citadel lidera apuesta 
ecológica y energía 
limpia en NL invirtiendo 
en paneles solares

Para aprovechar los beneficios que brinda la tecnología en 
energía solar, en cuanto a ahorro en el consumo de energía, 
así como de cuidado al medio ambiente, el centro comer-

cial Citadel instaló más de 4,500 m2 de pantallas de paneles foto-
voltaicos en su techo.

El proyecto, el cual inició en octubre del 2019, actualmente 
cuenta con una segunda etapa de ampliación, la cual está siendo 
realizada por Energon, empresa con más de 9 años de experiencia 
en la venta e instalación de sistemas de paneles solares en todo 
México.

Sector: 
Ambiental

Paneles Solares

Citadel se establece como líder en la ciudad y el estado impulsando  el 
cuidado del medio ambiente y ahorro de energía, con la instalación de 
más de 4,500 m2 de pantallas solares. Se convierte en el proyecto más 
grande de paneles solares de su tipo en NL.

Inversores; convertidor que transforma la energía.
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 81 1933 5083
 https://energonsolar.mx
 company/energon-industries

 81 8173 1300 Ext: 1352
 comercial@stiva.com
 www.linkedin.com/company/

    stiva-comercial

Proyecto Citadel Ampliación
-Se sumarán más de 700 paneles solares de 405 Watts
-318 KW de potencia instalada
-Producirá aproximadamente 450,000 kWh anuales, equi-
valente al consumo de 90 casas
-Mayores ahorros anuales (más de $1,000,000 de pesos)
-293 toneladas de CO2 dejarán de ser emitidas, equivalen-
te a sembrar 4,350 árboles.

Energon Solar 
La empresa cuenta con más de 50,000 
paneles instalados y han trabajado 
con empresas como Stiva, Heineken, 
Cinepolis, PepsiCo, 7-Eleven, Microsoft, 
Ternium, Cemix, Daimler Mercedes-
Benz, Vidusa, Ompi Pharmaceutical, 
Cummins, Municipio de Querétaro, 
Ruhr Pumpen, Metalitec, entre otros.

Proyecto
inicial

Citadel

+ de 1,500 
paneles solares de 

385 Watts

608 KW de potencia 
instalada

Producirá 
aproximadamente 

870,000 kWh 
anuales

Ahorros anuales de 
+ de 2,000,000

Retorno de inversión de 
3.5 años

Innovación
Las pantallas solares cubrirán gran porcentaje del consu-
mo de las áreas comunes de la Plaza Citadel y producirán 
aproximadamente 870,000 kWh anuales, equivalente al 
consumo de 175 casas.

Medio ambiente
Por medio de la energía solar se logra reducir considera-
blemente las emisiones de C02, cada panel solar instalado 
reduce aproximadamente 350 kg de CO2 cada año. Con el 
proyecto de Citadel, 565 toneladas de CO2 dejarán de ser 
emitidas, equivalente a sembrar 8,500 árboles.

Producción
La industria solar ha tenido crecimiento exponencial los úl-
timos 10 años. Este crecimiento lo hace muy atractivo para 
que muchas empresas decidan incursionar en el mercado, 
convirtiéndolo en uno de los más competidos en todo 
México. Energon Solar se diferencía de sus competidores 
principalmente por medio de experiencia y servicio.

Paneles solares.
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C ontar con 12 años de experien-
cia ha llevado a esta empresa a 
posicionarse como una las prin-
cipales ofertas del mercado de 

créditos para micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 

Los retos que actualmente enfrenta la 
mayor cantidad de emprendedores y em-
presarios consolidados, es la necesidad de 
liquidez para iniciar o continuar con sus 
operaciones, para ello requieren de fácil 
acceso a líneas de crédito revolvente, fac-
toraje financiero, además de fideicomisos 
de garantía de crédito y para desarrollo in-
mobiliario. Credix enfocado en estas nece-
sidades, ha dado respuesta con una serie de 
herramientas, productos y servicios, que fa-
ciliten y dan confianza a las empresas para 
continuar con su vida productiva. 

Encontrar una finan-
ciera de confianza 
puede ser un proce-
so complicado. Una 
gran opción es Cre-
dix, que cuenta con 
12 años de trayec-
toria, más de 3,000 
clientes y promueve 
alternativas de crédi-
tos personalizados a 
cada empresa.

Los altibajos finan-
cieros que la gran 
mayoría de las em-
presas en el país en-
frentan, los llevan a  
tener altibajos en su 
historial crediticio, 
sin embargo, para 
Credix esto no es un requisito determinan-
te para que los solicitantes obtengan una 
línea de crédito o servicios de factoraje. El 
principal requisito es contar con un bien 

inmueble escritura-
do y registrado que 
tenga un atractivo, 
sea comercialmente 
realizable y se pueda 
aportar como ga-
rantía del crédito.

Para lograr la obten-
ción de un producto 
de Credix, es nece-
sario contar con un 
bien inmueble debi-
damente escriturado 
y registrado, que sea 
atractivo y apor-
te garantía para el 
otorgamiento de un 
crédito.

Al día de hoy, Cre-
dix ha otorgado beneficio a más de 3 mil 
clientes, siendo el crédito revolvente el más 
adquirido gracias a su flexibilidad de uso 
en la línea de crédito. 

Elige un tipo de crédito que le 
otorgue liquidez a tu negocio y 
que vaya de acuerdo a su etapa de 
desarrollo

CREDIX
 El mejor crédito para mi empresa

Beneficios de Credix al usar un 
crédito revolvente empresarial.

• Financiamientos desde 
$500,000.00 hasta $50 MDP.
• Sin comisiones ni penalizaciones 
de pre-pago. 
• Facilidades de pago, al poder 
elegir una fecha mensual que se 
adapte a los flujos y disponibilidad 
de recursos.
• Pre-calificación en menos de 24 
horas.
• Buró de crédito no determinante.
• Fondeo disponible en 8 días*.

*Teniendo toda la documentación 
requerida.

 TOP Tower, Av. Constitución 
No. 2050 Piso 38, Col. Centro, 
Monterrey, N.L.

 01 800 467 2836
 www.credix.com.mx 
 promocion@credix.com.mx
 /Credix.mx 
 @CREDIX_MX
 CREDIXMX

Actualízate
Advance
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Además de los ahorros económicos y el alto nivel que ofre-
cen muchos hospitales en Monterrey, un seguro de gastos 
médicos empresarial ayuda a tener empleados más felices 

y productivos.
Factores como baja productividad, rotación de personal y au-

sentismo, pueden ser fácilmente resueltos reforzando en los 
colaboradores el sentido de pertenencia con la empresa, con 
la ayuda de un seguro de gastos médicos mayores.

Leslie Cantú, cofundadora de Leal Consultores en Segu-
ros, explicó cómo este tipo de servicio ayuda a los empleados 
a que tengan acceso a hospitales particulares, pagando una 
mínima fracción del costo.

“Hace 4 meses, tuvimos un caso en una empresa de un 
colaborador que tuvo una pancreatitis, y fueron aproxima-
damente 650 mil pesos el costo del siniestro, de los cuales 
él pagó 35 mil pesos. Ese impacto económico que el dueño 
de la empresa impidió que ocurriera, genera una lealtad del 
empleado, porque sienten que la empresa sí se preocupa ge-
nuinamente por ellos”, dijo.

Leal Consultores inició operaciones hace más de 5 años, 
manejando seguros de gastos médicos, vida, automóvil, pla-
nes de inversión deducible, planes de ahorro para el retiro, 
fianzas, entre otros servicios.

Ya que cada empresa es diferente y tiene distintas necesida-
des, realizan planes a la medida, permitiendo asegurar desde 
10 colaboradores en adelante, y llegar hasta 100 millones de 
pesos en suma asegurada.

“Siempre buscamos el abogar por nuestros clientes, porque una 
palabra puede cambiar el dictamen de que sea aceptado o rechaza-
do por la aseguradora, en eso nosotros ayudamos, y a gestionar todos 
los trámites y procesos a que fluyan de la manera más rápida”, agregó.

LEAL 
CONSULTORES 
EN SEGUROS
Protege a tu equipo de trabajo y afianza su 
lealtad y productividad con un seguro de 
gastos médicos colectivo

-Disponible desde 10 personas en adelante
-Hasta 100 millones de pesos en suma asegurada
-Las mejores aseguradoras a nivel nacional e internacional
-Atención personalizada, los siniestros de atienden uno a uno
-Planes a la medida de empresas pequeñas, medianas y grandes

-Reducción de impacto económico para las familias de los 
  empleados
-Prontitud en la que son atendidos
-Agilización de trámites

Ventajas de un seguro de gastos médicos colectivo con Leal Consultores:

 Edificio Vinkel Office Park Piso 9
Av. Lázaro Cárdenas 506
Antigua Hacienda San Agustín
Monterrey N.L.

 1087-4141
 www.lealseguros.mx
 contacto@lealseguros.mx
 www.facebook.com/LeslieCantuSeguros
 lesliecantuseguros
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L os ácidos grasos esenciales son fundamentales para mu-
chos procesos metabólicos, como el  funcionamiento 
del cerebro,  corazón, y  sistema inmunológico, y son la 
materia prima  para la producción de hormonas, grasas 

cerebrales y prostaglandinas. 

Los ácidos grasos esenciales nos protegen de los daños causados 
por las grasas duras, reducen los niveles de colesterol en las arte-
rias, lubrican las articulaciones, limpian el hígado y mantienen el 
equilibrio hormonal. 

La deficiencia de grasas esenciales provoca: retraso de crecimiento, 
problemas de aprendizaje, mala coordinación, debilidad, edema, 
adormecimiento en brazos y piernas, pérdida de cabello, erupcio-
nes en la piel, degeneración del hígado y riñón, comportamiento 
alterado, depresión, sudoración excesiva, infertilidad, resequedad 
en glándulas y mucosas y  susceptibilidad a infecciones.

Cuando se consumen alimentos que contienen grasas hidrogena-
das o grasas trans como frituras, tortillas, galletas o  pasteles pre-
parados con margarina o manteca vegetal, Los glóbulos blancos 
que son los pilares del sistema inmunológico se vuelvan perezosos 
y  sus membranas se vuelvan rígidas, lo que reduce las defensas 
y aumenta el riesgo de infecciones. No es de sorprenderse que el 
consumo de margarina y aceites hidrogenados este asociado a una 
mayor incidencia de  diversos tipos de cáncer.

Es importante que  usemos grasas que no se hayan utilizado para 
freír ya que las altas temperaturas desnaturalizan los aceites y  des-
truyen las vitaminas y enzimas. Por encima de los 150°C las gra-
sas insaturadas se vuelven mutagénicas, es decir, peligrosas para 

nuestros genes. Por encima de los 160°C, se forman los peligrosos 
ácidos grasos trans. Cuando prepares los alimentos evita que la 
grasa se sobrecaliente es preferible usarla en frío sobre las ensala-
das. Guarda la botella de aceite en un lugar oscuro.
Evita los productos de panadería como pasteles, tortillas de harina 
y galletas que hayan sido elaborados con margarina o manteca 
vegetal, las papas fritas, las margarinas duras o blandas y elige 
aceites líquidos de preferencia de linaza o borraja.

La importancia de consumir grasas sanas: aumentar el consumo 
de  Omega 3 tiene grandes beneficios para la circulación ya que 
bloquea el proceso de coagulación, reduce la contracción de los 
vasos sanguíneos, aumenta la circulación de la sangre, reduce los 
triglicéridos, eleva el colesterol bueno, es decir, las lipoproteínas de 
alta densidad, mejora la flexibilidad de las membranas celulares y 
reduce la presión arterial.

El cerebro esta compuesto de un 60% de grasa por lo que el tipo 
de grasa que consumimos es esencial para sus funciones. La grasa 
conforma los circuitos de redes eléctricas del cerebro .Es  la mieli-
na, que contiene 75% de grasas, la que  reviste los nervios, dándo-
les protección para que transmitan los impulsos eléctricos. Existen 
enfermedades en las cuales se degenera la mielina de las neuronas, 
siendo la más conocida la esclerosis múltiple. Hay estudios que 
indican que esta enfermedad esta relacionada con desarreglos del 
metabolismo de los ácidos grasos esenciales. 

Dentro de nuestro organismo existen dos tipos de grasa almacena-
da: la grasa parda de color oscuro y la grasa blanca. La grasa par-
da se acumula  alrededor de  órganos  como pulmones, corazón, y 
vísceras y  los protege, representa el 10% de la grasa acumulada en 
el cuerpo. Es la grasa que consume la mayor cantidad de calorías 
un 25%, ya que contiene una gran cantidad de mitocondria  ( cen-
trales de producción de energía )que precisamente le dan el color 
marrón característico. Es una grasa sumamente vascularizada que 
cuenta con abundante irrigación sanguínea y favorece  el aumento 
del metabolismo y por consiguiente la quema de grasa blanca. 

Come las mejores grasas, 
adelgaza y vive más

Por Patricia Rivera
Licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos 
por la Universidad Iberoamericana

 dietadelosasteriscos.com
 DietadelosAsteriscos
 asteriscosdietaMexico

Actualízate
Nutrición
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Workalcholic?
Vital

Bienestar

Por Javier Gutiérrez
Mindfulness coach, Director de Mindfulness Monterrey  

 Mindfulness Monterrey   
 mindfulnessmonterrey.com.mx

Juan se despierta el lunes a las 5:00 
a.m., al sonar el despertador, su 
mano se dirige a silenciarlo de 
inmediato y su primer pensa-

miento es la junta que tiene a las 8:00 a.m. 
Se levanta apresuradamente al sanitario y 
mientras su cuerpo realiza sus funciones fi-
siológicas matutinas el repasa el plan men-
talmente que desplegara en la junta.

Inmediatamente entra a la ducha, su men-
te se enfoca en los diferentes factores que 
pudiesen complicar la reunión, todos los 
escenarios posibles son considerados mien-
tras se baña y de pronto un pensamiento 
lo detiene de su cavilación: ¿ya me puse 
shampoo? No lo recuerda… o será más 
adecuado decir: no lo sabe… entonces 
piensa, “qué importa, me echo nuevamen-
te”, y vuelve a su mente para recordar una 
junta anterior donde un compañero le hizo 
el proceso difícil.

Se viste apresuradamente, se dirige al come-
dor, enciende la televisión para enterase de las 
noticias mientras desayuna un alimento que 
apenas reconoce sin detenerse a saborear di-
cho platillo, que consume en menos de cinco 
minutos, comentando a su esposa: “Gracias, 
estuvo delicioso”. Ante tal comentario, la es-

posa entusiasmada por el halago le pregunta: 
“¿Qué te gustó más?”, ante la pregunta, Juan 
hace un breve silencio para contestar: ¡todo! 
para preguntarse mentalmente: ¿Qué desa-
yuné?... y enseguida se contesta interiormen-
te., ¡no importa! Estaba muy rico.

Sale de su casa en su coche mientras pren-
de el radio para seguir enterado del mundo 
exterior, aunque poco o nada se conecte 
con su mundo interior. Mientras conduce, 
revisa su móvil, su bandeja del correo, sus 
redes sociales, en eso, un conductor invade 
su carril y el reacciona evadiendo el impac-
to: “¡Cómo hay gente que maneja sin estar 
atentos!”. Concluye molesto.

Llega a su oficina, enciende su computa-
dora, se prepara para su junta, pero antes 
deberá, contestar varios correos urgentes 
y en ese momento comienza a trabajar… 
¿no comenzó a trabajar desde que abrió sus 
ojos en la mañana pensando en su junta? Y 
así transcurre su día, involucrado totalmen-
te en sus pendientes, en su trabajo, llega la 
hora de la comida y baja al comedor con 
sus compañeros, y mientras come, platica 
animadamente sobre lo bien que le salió la 
junta, sobre como dejó sin saber que decir a 
ese que siempre le hace las reuniones difíci-

les, de pronto con su cubierto quiere tomar 
otro bocado para darse cuenta que el plato 
está ya solo. ¿Qué comió? ¿Qué le gustó 
más? No importa… lo importante es regre-
sar a la oficina, porque le urge preparar la 
siguiente junta.

Al sentarse en su escritorio, nota una ten-
sión y dolor en el cuello, en ese momento y 
sin voltear a ver, abre el cajón derecho de su 
escritorio, toma a tientas una caja pequeña 
mientras sus ojos están en la pantalla de la 
computadora, saca una pastilla, la lleva a 
su boca, abre su termo de agua que tiene 
escrito “Disfruta la vida”, pasa su pastilla 
y regresa la caja a donde estaba, caja que 
tiene escrito el nombre del analgésico y su 
fecha de caducidad: febrero del 2019.

Y así, el día de Juan transcurre hasta llegar a 
su casa ya muy noche porque se quedó ade-
lantando el trabajo de mañana… este ejem-
plo de Juan se replica en millones de perso-
nas, que, sin darse cuenta, viven una adic-
ción al trabajo que puede generar grandes 
estragos en la calidad (y cantidad) de vida. 
En Japón está condición recibe el nombre 
de ‘karoshi’, generador reconocido de tras-
tornos como derrame cerebral e infarto al 
corazón, y tú…. ¿eres ‘workaholic’? 
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“Tienes que darte a respetar”, “¿Cómo vas a ir ahí sola?”, “No te 
puedes vestir así porque te van a acosar”, “Ya no son horas de que 
una mujer ande sola por la calle”, “Esa mujer es fácil”, “Ella lo 
provocó”, ¿Cuándo hemos escuchado una frase así para un hom-
bre? Estamos todos dentro de una sociedad que necesita desapren-
der esta mentalidad para ser conscientes de esto no es normal y que 
tiene espantosas y alarmantes consecuencias.

No, no es normal que tengamos que “darnos a respetar”, mere-
cemos respeto por el hecho de ser humanos, todos por igual. No es 
normal que se le clasifique a una mujer por ser “fácil” o “difícil” 
de conseguir, no somos objetos. No es normal que la mujer sea 
juzgada, controlada, asechada, discriminada, violentada, o en el 
peor de los casos asesinada, por el hecho de ser mujer. Dejemos 
de normalizar esto en la sociedad y comienza por el cambio en 
ti, en tu familia, en la educación que reciben tus hijos, en lo que 
escuchan en casa.

Todos somos parte de esta inconsciencia social y cultural. Es ver-
dad que el gobierno necesita implementar medidas drásticas, pero 
eso no bastará. Desde tu lugar, puedes ir creando un cambio. Dejar 
de mirar a la mujer como algo que te puede pertenecer, dejar de 
acosar con la mirada, dejar de compartir fotografías que denigren 
a la mujer, dejar de querer controlar a tu pareja, dejar de nombrar 
a la mujer con insultos, aunque parezca sólo una “broma”. 

Se necesita un cambio profundo, tanto cultural como de menta-

lidad. Tenemos tan arraigados ciertos comportamientos, que per-
cibimos como algo normal lo que sólo se ha adquirido por seguir 
los patrones que nuestra cultura nos ha impuesto. Estos compor-
tamientos han alcanzado niveles terroríficos y desalmados como el 
feminicidio, y tienen que erradicarse por completo. No somos aje-
nos a estos actos de algunos, todos como sociedad podemos actuar, 
somos responsables de comenzar con una educación diferente para 
las nuevas generaciones. La empatía, relaciones basadas en el res-
peto, el autocontrol, son algunos focos de atención que tenemos 
que inculcar en los niños, con el ejemplo y también creando una 
consciencia humana, en donde todos somos seres iguales y mere-
cemos el mismo respeto. 

Las cifras de las mujeres en México que hasta en su propio hogar 
son abusadas ya sea física o psicológicamente, son alarmantes. Mi-
llones de mujeres, siguen siendo víctimas de la discriminación y de 
la violencia de género. Los feminicidios son la manifestación más 
aberrante de violencia contra las mujeres, y esto sucede inclusive 
en los hogares. Es preciso que nosotros como sociedad, desactive-
mos los nocivos estereotipos de género, de modo que a la mujer no 
se le clasifique según lo que es “correcto” hacer. La mujer es un ser 
humano, igual que el hombre y todos hay que asumir el compro-
miso de lograr un cambio radical en donde la mujer pueda crecer 
sin violencia. No me “tengo que dar a respetar” por ser mujer, 
merecemos respeto, como un derecho humano.  

NO 
TE “TIENES 
QUE DAR A 
RESPETAR” 

POR SER 
MUJER

Por Dany Garza
Coach en hábitos y speaker

 danygarzza
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Este libro de 300 páginas fue pu-
blicado por Vaso Roto Ediciones.

INMORTALIZA 
SUS VIVENCIAS
En el libro Una Vida de Amor y Compromiso, la promotora cul-
tural Liliana Melo de Sada recopiló sus memorias, y fue con un 
evento realizado en la Escuela Superior de Música y Danza de 
Monterrey en el que lo presentó ante más de 150 invitados.

Presentación de libro de memorias   

Verónica Ortiz de Elizondo, Susana Altamirano 
y Marta Sahagún de Fox 

María Nelly Sada, Federico Sada y Alejandra Sada 
Liliana Sada de Ibarra, Ada Salazar, 
Miguel Cantú y Lorenia Canavati 

Sari Bermúdez, Jeannette L. Clariond, Liliana Melo 
de Sada, Pedro de Isla y Cristina Canales 

Socialité
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Este evento se realiza a beneficio de las exposiciones temporales y los diversos programas educativos que MARCO ofrece al público para la 
promoción del arte, formación y sensibilización de la sociedad fomentando la creación artística, la educación, reflexión y difusión de las artes.

RECIBEN AÑO 
NUEVO CHINO  
Para dar la bienvenida al Año Nuevo según la tradición y el calen-
dario chino, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey fes-
tejó la llegada del año de la Rata de Metal con una Cena de Gala 
y subasta a beneficio de MARCO. La celebración se llevó a cabo 
en torno al majestuoso Salón Ancestral de la Familia Wang del 
artista Ai Weiwei, una joya arquitectónica que logró encontrar en 
MARCO el primer recinto cultural en el mundo donde lograse ser 
reconstruido en su totalidad. Esta pieza acompaña su exposición 
Restablecer Memorias.

Con una noche de gala apoyan a museo  

Yolanda Santos de Hoyos y Susana Palazuelos 

Jorge Odriozola, Susana Canales de Odriozola, 
Lourdes Domene de Clariond y Benjamín Clariond 

Miguel Schwarz, Betty Zybert de Schwarz, 
Irma de Alva y Salvador Alva 

Erick García, Sonya Santos, Brandon Milmo, Taiyana Pimentel, 
Mauricio Lobeira, Verónica González y Diego Cantú
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‘¿CÓMO QUEDÓ 
EL T-MEC?’ 

Empresarios de la región se reunieron en el Magno Salón de Cinter-
mex para disfrutar del evento: “¿Cómo quedó el T-MEC?” donde 
se abordaron las implicaciones laborales, sector automotriz y acero. 
Durante el evento organizado por: Caintra, Canaco Monterrey y 
Coparmex Nuevo León, el ex-Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, estuvo a cargo de la conferencia magistral: 
“Resultados e Instrumentación del T-MEC”. 

Instituciones empresarioales 
organizan charla

También se presentaron dos paneles en los que se abordaron dos temas principales: 
“Retos y Oportunidades para los sectores automotriz y acero” y “Aspectos laborales del T-MEC”.

Ildefonso Guajardo

Armando Guajardo

Eugenio Salinas Morales 

Bernardo Bulnes y César Jiménez

Sonia Garza y Egly Rendón

Socialité
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NUEVOS INICIOS    

En la Ceremonia de cambio de Delegado Estatal y Presidente del 
Consejo de Cruz Roja Mexicana, Delegación Nuevo León, donde 
fueron presentados los resultados alcanzados durante el periodo 
2011-2019, Aurora Vignau de Zambrano, quien fuera Delega-
da Estatal y Presidenta del Consejo de Directores de Cruz Roja 
Mexicana en Nuevo León, presentó un resumen de actividades y 
entregó los cargos a Carlos Fernández Sepúlveda, quien se com-
prometió a seguir impulsando y fortaleciendo a esta institución.

Cruz Roja Mexicana, Delegación 
Nuevo León, presenta a nuevo líder

Durante el periodo 2011-2019 se realizaron 277 mil servicios de ambulancia 
de forma gratuita y más de un millón 700 mil servicios en atención médica. 

Beatriz Salinas de Güitrón y Virginia Togno Murgía

Aurora Cantú de Cagnasso y Tey González de Salas

Fernando Suinaga, Adalina Dávalos de Rodríguez, Aurora 
Vignau de Zambrano y Carlos Fernández 

Gleb Stern, Patricia Stackpole de Stern, Sonia 
Garza de Ocampo y Hernán Zambrano

Pedro Chapa, Miguel Acosta, Pedro Ortiz y Guillermo Milmo

Socialité
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CELEBRAN EL ARTE

Como parte de PreMACO, el artista visual y pintor mexicano, 
Víctor Rodríguez presentó en el Centro Cultural Plaza Fátima su 
obra titulada Hotel 17,000, famoso por ser la guarida de interesan-
tes figuras, desde cantantes en busca de fama como lo fue Madon-
na, hasta artistas del ‘drag’ que lograron con su estadía, convertir a 
este hotel en un nuevo atractivo turístico de la ciudad. 

Una antesala a la feria de arte 
contemporáneo Zona MACO   

El artista es originario de la Ciudad de 
México y actualmente vive en Nueva York.

Gabriela González Casas y Verónica González Casas 

Fernando Márquez, Romina Zambrano de 
Márquez y Cristina Lankenau

Robert Moore, Víctor Rodríguez y Carlos Escobar 

Any Garza de Treviño y Anllelik Pérez-Salinas 

Mauricio Gattás y Barbara Rodríguez 

Socialité
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COMIDA Y CENA 
A BENEFICIO  

La nueva cantina regiomontana La López, se sumó a las activida-
des del programa Madrinas de San Pedro y realizó una convoca-
toria especial para donar un porcentaje de todo el consumo de un 
día a esta noble causa.

En un ambiente casual y de amigos se reúnen 
por una buena causa 

Madrinas de San Pedro es un programa enfocado en la dignificación de la vivienda 
en este municipio, así como en otras actividades para reconstruir el tejido social.

Adriana Zavala de Cortázar, Julia Andonie de 
Sarre y Terina Martínez de Alanís

Julia Andonie de Sarre, Laura del Real y Helen Kuri

Mónica Martínez, Bárbara Villanueva, Isamar Gutiérrez, Mónica 
García de Moyeda, Rosa María Oliver de Blanco y Gaby Garza 

Mauricio González Maiz, Diego González Maiz, 
Marcelo González Maiz y Gabriela Cantú Miller 

Mónica Reyes de Wise 

Socialité
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