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E l lema “menos es más” ha sido crucial para nuestra evolu-
ción como plataforma. En esta primera etapa del segundo 
semestre de 2021 hemos reafirmado que todas las decisio-

nes y estrategia bajo este motto nos están llevando a cumplir, no 
solo lo que deseábamos a inicios de año, sino grandes metas de 
tiempo atrás, con el único objetivo de ofrecer contenido de nego-
cios y estilo de vida de calidad para nuestra audiencia. 

Esta ocasión, en portada presentamos a Alejandro Guerra Escá-
mez, Director General de Kavak México, el regiomontano quien re-
cientemente asumió el cargo para liderar dicha compañía en nues-
tro país, desde Monterrey. En entrevista, habló sobre el crecimiento 
constante de esta ‘startup’ enfocada en la formalización del merca-
do de autos seminuevos, así como de aspectos de suma relevancia, 
como la cultura de su equipo y, desde luego, el uso de tecnología de 
punta, que convirtieron a Kavak en el primer unicornio mexicano.  

Dentro de esta revista también llevamos un especial de logística 
en el cual se encuentran algunas de las empresas más influyentes 
en este sector, las cuales seguramente se convertirán en el mejor 
aliado de tu negocio en todo lo que gira alrededor de este tema.

La pasión por la velocidad no se puede frenar, en el apartado 
Speed mostramos los modelos más recientes de las marcas de vehí-
culos que destacan en el rango de lujo.

Por último, y para nada menos importante, con gran emoción este 
mes arrancamos las votaciones para que, simultáneamente en Torreón, 
Monterrey y Guadalajara, con su preferencia los usuarios de cada ciu-
dad designen a su FAV Restaurant en cada una de las categorías de la 
novena edición de PLAYERS’ Restaurant’s Choice, un evento que a 
través de los años se ha convertido en el certamen gastronómico más 
influyente de cada región en la que se celebra. En interiores hablamos 
sobre todos los detalles de lo que sucederá este año. 
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F R E D E R I C K  W .  S M I T H

Inside
Todopoderoso

Siendo un adolescente, Smith ingresó a la escuela 
secundaria de la Universidad de Memphis y se 
graduó, además, como piloto aviador. En 1962 

se trasladó a Yale para recibirse en 1966 como Li-
cenciado en Economía, durante ese lapso de tiempo 
se hizo amigo de George W.  Bush y de John Kerry. 

No deja de ser curioso cómo, al presentar un tra-
bajo universitario, desarrolló la idea de formar una 
compañía de transporte que pudiera garantizar 
la entrega de paquetes en un solo día, proyecto sin 
duda innovador en su momento. Poco después de 
graduarse se enroló en la Marina de los Estados Uni-
dos para ejercer como jefe de pelotón y controlador 
aéreo durante la guerra de Vietnam. Esta experien-
cia le sirvió para aprender a detalle sobre los sistemas 
de logística y distribución, así como de los procesos 
de entrega y recepción de suministros en el ejército. 
En 1969 fue dado de baja con honores por haber 
participado en más de 200 misiones de apoyo logís-
tico a las tropas de combate, fue condecorado con la 
Estrella de Plata y el Corazón Púrpura.

Al regresar retomó la idea generada en la univer-
sidad y desarrolló todo el concepto base de FeDEx. 
En 1971 fundó Federal Exprés con la idea de crear 

un sistema aéreo que permitiera el transporte, distri-
bución y entrega de mercancías en tan solo 24 horas. 
Para ese entonces, su proyecto lucía muy complicado 
debido a los problemas logísticos que todo el proceso 
conllevaba.

Su plan era volar de noche, aprovechando 
la disminución del tráfico aéreo y ubicar los 
paquetes en algún centro de distribución 
para, desde ahí llevarlos a su destino final 
en un tiempo máximo de 24 horas. 

En un principio el camino fue sinuoso, pero, una 
vez consolidado, todo fue en ascenso hasta conver-
tir a la compañía en la principal dentro del ramo al 
tener presencia en todo el mundo. En 1994 cambió 
su nombre por el de FeDEx, y actualmente cuenta 
con más de 400,000 empleados a nivel mundial, una 
flota de 409 aviones y moviliza millones de paquetes 
todos los años alrededor del mundo. FedEx genera 
hoy en día $75 mil millones de dólares en ingresos 
anuales.

Gracias a su visión futurista y su gran pasión por el trabajo, Frederick W. Smith revolucionó la industria 
de la entrega de paquetes por la vía aérea. Fundador de Federal Exprés, hoy FedEx, el empresario esta-
dounidense, nacido en 1944 en Marks, Mississippi, le cambió la cara al servicio de recepción y entrega 

de paquetes al transformarlo desde su origen.

U N A  I D E A  Q U E  C A M B I Ó  A L  M U N D O 
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Los hermanos Guillermo e Iker Eche-
verría, de origen vasco e hijos de un 
expiloto de automóviles, son los crea-

dores de la compañía VUHL, una empresa 
ubicada en la ciudad de Querétaro que se 
dedica específicamente a diseñar, ensam-
blar y producir VUHL 05, el primer coche 
ultraligero mexicano de exportación. 

Una de sus características principales es 
su ligereza, ya que pesa entre 600 y 640 ki-
logramos, es decir, la mitad del peso de los 
autos de su misma gama.

Alcanza una velocidad de 246 a 255 ki-
lómetros por hora, gracias a sus 385 caba-
llos de fuerza, cuatro cilindros turbo y sus 
seis velocidades. 

Este auto, proyectado durante siete años, 
es fabricado con materiales muy ligeros y 
gracias a esto alcanza su peculiar e impo-
nente velocidad. Algunos de sus elementos 
son fibra de carbono, titanio, aluminio y 
aceros con aleaciones de metales.

Uno de los hermanos, Iker, ganó en 2007 
el premio de diseño industrial mexicano 
Quórum cuando era estudiante, por lo que 
este es uno de los factores por el que el auto 
es diseñado y fabricado de manera perso-
nalizada, a la medida de su conductor. 

El precio de venta está en aproximada-
mente 109 mil dólares, es decir, cerca de 
2 millones 227 mil 960 pesos mexicanos.

Este súper auto mexicano ha cobrado 
importancia en distintos países del mundo; 
sus mayores clientes son los países de Me-
dio Oriente y su popularidad se ha exten-
dido hasta Reino Unido.

Además, estuvo presente en la  Carrera 
de Campeones  celebrada en Miami, Es-
tados Unidos, y lo condujeron dos pilo-
tos campeones mundiales de la  Fórmula 
Uno: Sebastian Vettel y Jenson Button.

Guillermo e Iker 
Echeverría

Creadores del primer auto 
mexicano ultraligero
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Pista Nürburgring
Nürburgring es una pista denominada “El infierno 
verde” ubicada en el pueblo de Nürburg en Alema-
nia, es famosa por sus 25 km de longitud y 176 cur-
vas ubicada en las montañas Eifel. Famosa por ser la 
sede de eventos como la Fórmula 1, los circuitos de 
Gran Premio y las competiciones internas del país; 
además en algunas temporadas la pista es abierta 
para los fanáticos del automovilismo y pueden re-
correr sus curvas con libertad; además mucho de 
los fabricantes de automóviles utilizan este circuito 
para realizar pruebas a los vehículos.

Circuito de Mónaco
Francia alberga el famoso Circuito de Mónaco en el 
que se desarrollan espectaculares competiciones 
como es el Gran Premio de Mónaco de la F1 y la 
Fórmula E. El camino situado justo al lado del Princi-
pado, sus lujosas vistas envuelven a los participan-
tes y a los visitantes. Sus curvas apretadas y rectas 
cortas alcanzan velocidades de hasta 300 kilóme-
tros por hora que desafían a todos los conductores 
que toman como hazaña este glorioso circuito en el 
que los pilotos recorren 260 mil 286 km en 78 vuel-
tas en una pista de 3,337 kilómetros en un trazado 
distinguido por ser exigente y técnico. 

Pista Silverstone
Y si hablamos de otro mítico circuito: tenemos a Sil-
verstone en el Reino Unido, famoso por su trazado 
dentro de un aeropuerto militar cerca de Londres, 
aquí se llevan a cabo el Gran Premio de Gran Bre-
taña de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña 
de Motociclismo, el Campeonato Mundial de Resis-
tencia. Al ser de gran tradición en la zona, las festi-
vidades locales reúnen a toda la familia para no per-
derse ni un segundo de las carreras. En esta pista 
también se desarrollan los campeonatos británicos 
de Fórmula 3, turismos, gran turismo y de superbi-
kes. Cuenta con una longitud de circuito de 5,891 
kilómetros donde se realizan 52 vueltas dando una 
distancia total de 306.332 kilómetros.

¿
Eres amante de los autos, del rugir de los moto-
res y la adrenalina de la velocidad? Aquí te pre-
sentamos algunas de las pistas más icónicas 

del mundo que llevan al espectador a sentir el volan-
te en sus manos y la emoción de recorrer el asfalto.

Estos lugares han sido recorridos por los mejo-
res pilotos de todos los tiempos y han rotó récords 
de velocidad sobre pavimento.

Turismo de 
velocidad 
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E l mercado de vehículos eléctricos ha 
ido al alza en México y en el mundo, 
donde se espera que en los próximos 

cinco años crezca hasta un 500%. El rubro 
de la electromovilidad ha cobrado mucha 
fuerza debido a las bondades que un co-
che eléctrico supone: desde el ahorro en el 
combustible hasta la eficiencia del vehículo, 
considerando además los costos bajos en el 
mantenimiento y la operación diaria.

Es por esta razón que dos grandes 
empresas en el tema de movilidad eléc-
trica, Xignux y Circontrol, han unido 
esfuerzos para crear  Voltway, una red 
de soluciones integrales para recarga 
de vehículos eléctricos, distinguiéndose 
por su interés en no solo facilitar el mo-
vimiento, sino en transformarlo a través 
de un compromiso muy sólido: bondad 
ambiental con sostenibilidad de negocio.

Un panorama con mucho potencial
Actualmente, se calcula que en México 
existen 1,500 equipos de recarga, de los 
cuales el 70% son públicos y el 30% priva-
dos. Suministrar y proveer de equipos para 
la carga de vehículos eléctricos se convierte 
entonces en una necesidad, porque la ten-
dencia es que siga aumentando la compra 
de este tipo de automóviles.

Por ello,  Voltway  realizará una inversión 
importante para poder dar soporte al merca-
do de electromovilidad, convirtiéndose en los 
primeros en ofrecer la gama más completa 
de equipos y servicios relacionados con la in-
fraestructura de recarga en México.

 www.voltwayemobility.com 
 contacto@voltwayemobility.com
 8117959469

 Llega al país la nueva red de soluciones 
integrales para recarga de vehículos 
eléctricos, la cual surge de la alianza 
entre Xignux y Circontrol

Voltway: 
Transformando la 
electromovilidad 
en México

Inside
in Motion
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Una amplia gama en soluciones de 
electromovilidad
Con su catálogo de productos, Voltway aten-
derá todos los segmentos que conforman 
la cadena de valor de la electromovilidad 
como Wallbox eNext Park que está diseña-
da para ser instalada en el interior o exte-
rior de casas, bloques de vecinos, empresas 
y estacionamientos. Simplifica el proceso 
de carga y su método de identificación es 
vía app, permitiendo que el usuario car-
gue sin interactuar con el cargador; Wa-
llbox eVolve Smart y Post eVolve Smart, 
se instalan en espacios públicos y privados, 
donde su inteligencia permite mejorar la 
experiencia del usuario. La innovación es 
su aspecto clave, pues se adapta a esta de-
manda con un diseño estilizado y moder-
no, mientras que sus Estaciones DC son la 
forma más rápida de cargar los vehículos 
eléctricos hoy en día. Combina a la perfec-
ción potencia, diseño y fiabilidad.

Xignux: La suma de esfuerzos detrás 
de Voltway
Integrada por varias empresas, Xignux brin-
da soluciones a las industrias de energía 
y alimentos a través a través de más de 
27 mil colaboradores. En energía cuen-
ta con Viakable, que ofrece conductores 
eléctricos; Prolec, especializado en trans-
formación y entrega de energía, y Voltrak 
destacado en infraestructura eléctrica y 
montajes electromecánicos. En la indus-
tria alimenticia se conforma por Qualtia, 
tiene un amplio portafolio de alimentos 
y por BYDSA con botanas saladas. Xig-
nux opera en cinco países y sus soluciones 
llegan a más de 40, impulsando así lo que 
inició hace 65 años.
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Coyote Harley-Davidson® es el conce-
sionario más grande de Latinoamérica 
en venta y reparación de motocicletas 

H-D® y con el mayor inventario de motoci-
cletas, mercancía general, partes y accesorios 
en México; además, de dar un servicio 360. 
Este año Harley-Davidson®, presentó su 
nueva integrante de la familia, la Pan Ameri-
ca™ 1250 un vehículo de dos ruedas, integral 
y duradero diseñado para la exploración y la 

aventura, cuenta con la potencia del nuevo 
motor Revolution™ Max 1250. Este vehícu-
lo esta diseñado para ajustar el asiento según 
en la inclinación de la motocicleta. El mo-
delo cuenta con tecnología avanzada como 
una Unidad de de Medición Inercial (IMU) 
de seis ejes, modos de conducción persona-
lizables, conectividad Bluetooth y funciones 
de navegación para mapa en movimiento en 
una pantalla táctil de 173 mm (6,8”).

 www.coyotehd.com 
 mkt@coyotehd.com 

 81 1099 45 00

Coyote Harley-Davidson®

Presenta Pan America™ 1250

LONGITUD
2,265 mm

DISTANCIA ENTRE EJES
1,580 mm

MOTOR 2
Revolution™ Max 1250

DIÁMETRO INTERIOR
105 mm

CARRERA
72 mm

DESPLAZAMIENTO
1,252 cc

RELACIÓN DE COMPRESIÓN
13.0:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Inyección electrónica de combustible de toma 

secuencial (ESPFI)

ESCAPE
2 en 1; catalizador en el colector

Inside
In Motion
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Desde su invención, el automóvil ha sido parte fundamental de 
nuestras vidas, llegó para facilitarnos la manera de transpor-
tarnos y para acortar distancias. Es, sin duda alguna, uno de 

nuestros máximo aliados del trabajo o de la familia, por esa razón, 
su historia está ligada a la nuestra.   

En la ciudad de San Diego, California, está el San Diego Au-
tomotive Musuem, fundado en 1988 principalmente gracias al 

apoyo de Briggs Cunningham, coleccionista de autos de la región 
y promotor del deporte automotor. Hoy, el museo es un tributo 
viviente a la industria automotriz y al gran significado que tiene 
en nuestras vidas, cuenta la historia pasada, presente y vislumbra 
el futuro de los vehículos motorizados a través de sus colecciones, 
exhibiciones y programas educativos en la materia. 

Actualmente exhibe una amplia colección de motocicletas con 

Inside
Cultura, arte y más

L A  C A S A  D E L 
A U T O M Ó V I L

S A N  D I E G O
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la exposición denominada ‘International Motorcicles’ en la que se 
narra la historia de los vehículos de dos ruedas y la de sus principa-
les fabricantes como Harley Davidson, Triumph o Indian, compa-
ñías que nacieron a principios del siglo XX y que son pilares en la 
vida de las motocicletas. 

Una de sus más bellas compilaciones es ‘Icons: Cars that drove 
our imagination’ en la que se pueden observar esos carros que mar-

caron un nuevo parámetro en tecnología, diseño o popularidad. 
El San Diego Automotive Museum abre sus puertas de martes 

a domingo y las entradas van desde los 7 a los 14 dólares por per-
sona.

D E N T R O  D E  S U S  ‘ S P O T L I G H T 
E X H I B I T I O N S ’  S E  E N C U E N T R A  ‘ T H R E E 
D E C A D E S  I N  T H E  R E A R V I E W :  A  3 0 T H 
A N N I V E R S A R Y  R E T R O S P E C T I V E ’ ,  E N 
L A  Q U E  S E  N A R R A ,  M E D I A N T E  S U S 
M Á S  E M B L E M ÁT I C O S  A U T O S  Y  S U S 
M Á S  I M P O R TA N T E S  C O L E C C I O N E S ,  L A 
V I D A  D E L  P R O P I O  M U S E O  Y  S U S  M Á S 
G R A N D E S  C O L E C C I O N E S .

M U S E U M
A U T O M O T I V E
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PLAYERS’ Restaurant’s Choice

C onsolidado como el certamen gastronómico nacional más inf luyente de la re-
gión, en su novena edición el PLAYERS’ Restaurant’s Choice reconocerá a las 
mejores experiencias gastronómicas de Monterrey.

Este año, por su propuesta culinaria, calidad y servicio 90 conceptos gastronómicos 
serán distinguidos como TOP Restaurant dentro de las 15 categorías designadas. La 
retadora tarea de hacer el listado de quiénes serán reconocidos este 2021 estuvo a car-
go de un Consejo conformado por 10 ‘foodies’, quienes son reconocidos en la escena 
gastronómica por su experiencia, bagaje y criterio.

Cada una de las 15 categorías la integran seis TOP Restaurants y de estos, uno 
recibirá la insignia de FAV Restaurant, este es un reconocimiento otorgado por la 
comunidad a través de la votación que se llevará a cabo del 2 al 16 de agosto en el 
sitio playerschoices.com
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El reconocimiento a las mejores 
experiencias gastronómicas por excelencia

No te pierdas todos los detalles 
del certamen en nuestra edición 

impresa de octubre.
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Categorías

· Bussines

· Comida Mexicana

· Coffee & Cakes

· Delivery

· Desayunos

· Drinks & Cocktails

· Green & Healthy

· Grill

· Internacional

· Italianissimo

· Joyas Norestenses

· Oriental

· Revelación

· Seafood

· Tacos
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Las 15 categorías en las que se 
reconocerá a la industria restaurantera 

de la región fueron seleccionadas 
cuidadosamente para expresar  los 

nichos más relevantes para las personas 
que gustan del buen comer.



30 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 

Edna Alanís
CEO de GastroBureau

@ ednalanis

Ernesto Esquivel
Cofundador de Como Comí

@nomedigasneto

Alejandro Gutiérrez
Presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros

@soyparrilleromx

Ana Rodríguez
CEO de La Divinata

@anadivinata

Cesareo Veiga
CEO de Cavimex
@cesareo.veiga
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Consejo
PLAYERS’ Restaurant’s Choice
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Gualberto Elizondo
Empresario del ramo automotriz, creador de @WeberFoods

y El Patio de la Lumbre
@weberfoods

Lulú Pedraza
Vicepresidenta de Grupo Luminos y Embajadora de la Fideuá de Gandía, España

@ lulupedrazachef

Patricia Roccatti
Fundadora y Directora del Centro de Estudios Culinarios Roccatti

@ patriciaroccatti

Gerardo Alvarado
Cofundador de Como Comí

@geralvarado

Sergio Villarreal
Mixólogo & Consultor Gastrolíquido

@elmixologo
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¡Descubre cuáles son los 
restaurantes ganadores 

de la insignia FAV! 
El 2 de septiembre búscalos en:

 playersoflife.com
 playersmty

 PLAYERS of life - Revista: Monterrey
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Spotlight
As bajo la Manga

Hernán Belden De La Garza, Juan Carlos Mercado Alpizar, Fernando Nader Giacoman y Javier Aldape Romero
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Conseguir un crédito hipotecario en México siempre ha sido tedioso y desesperante pues se in-
vierte mucho tiempo de búsqueda, además de las múltiples vueltas por parte del interesado a 
las sucursales bancarias, sin embargo, hace un tiempo nació Kredi, una plataforma que con su 

tecnología brinda el apoyo eficiente para encontrar el mejor crédito de acuerdo a cada necesidad, de 
forma rápida y sencilla.

La innovación arrancó hace unos años de la mano de cuatro emprendedores Fernando Nader, 
Javier Aldape, Hernán Belden y Juan Carlos Mercado; la primera idea fue ser un broker de créditos 
de cualquier índole: hipotecario, automotriz, para empresas, entre otros; sin embargo, después de 
asesorarse con mentores, junto con la llegada de la pandemia, su panorama cambió y el mercado 
hipotecario fue su elección para enfocarse totalmente en esta rama financiera. 

“Hemos tenido un crecimiento muy fuerte desde diciembre hemos colocado más de 150 hipotecas. 
Al ingresar a Kredi en 5 minutos te precalificas para saber si tú eres un cliente apto para un crédito, 
muy ágil uno de nuestros ejecutivos te atiende y te da una simulación de crédito, tu tienes tu cotización 
ya con todas las comisiones, seguros, en el siguiente paso te damos una variedad de bancos y sus tasas 
de interés; entonces con nuestra tecnología y ejecutivos todo se vuelve cero tedioso y en poco tiempo 
tienes tu crédito”, señalaron los fundadores. 

“Y Combinator” acelera el crecimiento de Kredi 

La gran apuesta de los emprendedores por este modelo de negocio y el impulso que la aceleradora Y 
Combinator en Silicon Valley fueron la catapulta que los llevó en un inicio a levantar 3 millones de 
dólares como capital semilla. De este programa han salido empresas como Airbnb, Rappi, Dropbox y 
Stripe. “Decidimos aplicar, se dio la oportunidad de entrar y pasar tres meses en Guatemala. Traba-
jamos día y noche, desayunábamos, comíamos, cenábamos y soñábamos Kredi”, recordaron. 

La comunicación ha sido clave en la solidez del negocio y en gran parte fue el haber ingresado al 
programa Y Combinator. “Nos ayudó como equipo y en nuestra relación de amistad. Nos conoci-
mos mejor y esto nos beneficia a entendernos mejor a saber por qué el otro hace tal cosa, a conocer 
nuestras fortalezas y debilidades. Creemos que nos complementamos mejor y de una manera más 
eficiente, aunque somos cuatro personas completamente diferentes”, concluyeron.

Revolucionan la búsqueda de 
créditos hipotecarios
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En la última edición del Ultraman Non-Stop, la regia María Fernanda Dessommes se 
coronó como la primera mujer mexicana en finalizar este triatlón dentro de las 36 ho-
ras que es el tiempo reglamentario para realizar esta combinación de 10km nadando, 

421km en bicicleta y 84km de carrera. Para Fernanda la satisfacción personal de finalizar 
la carrera fue su motivo principal para tomar sus maletas y trasladarse a Fresnillo, Zaca-
tecas. “Para mí significó muchas cosas, es todo un proceso que hay que hacer para llegar 
a completar esa prueba y la verdad es que para mí fue un logro importante, porque tenía 
dos eventos previos en los que no había podido terminar por un accidente, en otro tuve 
un desgarre en una pierna, entonces el terminar todo seguido fue algo grande, un reto 
enorme”, expresó Fernanda. 

“Es un sentimiento que te arrastra a hacer estas cosas, 
durante tu preparación te motiva lo que sientes al cruzar la 

meta. Es lo que sientes cuando estas con toda tu gente en el 
evento, que te están apoyando”

Mientras realizaba la competencia, en los 421Km de bicicleta les tocó luchar contra 
ráfagas de viento muy fuertes que movían las bicicletas de Fernanda y su otra compañera 
de la carrera. “Nosotras éramos un poco más livianas que los otros cinco hombres que 
terminaron la competencia, entonces las bicis se movían mucho y llegó un momento en 
el que dije qué estoy haciendo aquí, qué está pasando, pero recordé lo que significaba y el 
por qué inicié en esto y se me fue la frustración”, detalló.

Preparación
Desde diciembre de 2020 decidió que entraría a esta competencia, Fernanda inició sus
entrenamientos guiados por su entrenador Uri Martínez. Su preparación fue muy pareci-
da a la que ha realizado cuando ha hecho un Ironman. Fueron semanas de 18 a 20 horas 
de entrenamiento, cuidando su hidratación, descansando y el régimen alimenticio que, 
aunque no sigue una dieta específica, ha aprendido a escuchar su cuerpo con una alimen-
taciónintuitiva y a mezclar los ingredientes básicos de una buena alimentación.

Inicios y futuro 
A sus 10 años sus padres la introdujeron al mundo de la natación, en el cual evolucionó 
hasta llegar competencias a nivel nacional y a dos campeonatos centroamericanos y fue 
a los 18 años que decidió retirarse de las competiciones. Sin embargo, hace cuatro años 
conoció el triatlón y hasta la fecha se prepara día con día. Su siguiente reto será en sep-
tiembre con el Triple IM que son 3 días de esfuerzo físico donde por día se recorren 3.8km 
nadando, 180km en bicicleta y 42km se realizan corriendo.

Convierte al triatlón en 
su estilo de vida

Spotlight
Finish



Fernanda Cantú Dessommes
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Spotlight
Compromiso social

Rodrigo de León Segovia



Rodrigo de León Segovia, vicepre-
sidente del Consejo de la Casa Pa-
terna La Gran Familia, celebró los 

primeros 40 años de la institución el 25 
de junio pasado. Desde hace 2 años fue 
elegido por el resto de los consejeros por 
su liderazgo y desde entonces ha traba-
jado por mejorar las áreas de oportuni-
dad. “Después de estos meses estamos en 
equilibrio, sin embargo, trabajamos en 
la realización de un plan más largo de 
cinco años”. 

El también presidente de Vidusa afirmó 
que tomar la vicepresidencia fue una la-
bor social que en lo personal tenía pen-
diente y cuando le llegó la invitación la 
tomó como una obligación y responsabi-
lidad por impulsar los proyectos. “Para 
mí fue una súper oportunidad que he 
aprovechado y gracias a los contactos que 
hemos acumulado, estos nos han ayudado 
a buscar gente que apoye y nos respalde 
financieramente”, explicó.

Con la llegada de la pandemia el vice-
presidente vio oportunidades para mejorar 
las herramientas de las aulas y comenza-
ron reemplazando las computadoras an-
tiguas por unas de mayor capacidad que 
los niños pudieran aprovechar mejor para 
sus clases. En estos últimos dos años tam-
bién han remodelado las instalaciones en 
las que los niños realizan sus quehaceres 
diarios y conforme a la capacidad de los 
pequeños va avanzando el mejoramiento; 
para fin de año proyectan cambiar todos 
los colchones de las habitaciones. Además, 

al iniciar su vicepresidencia, Rodrigo cam-
bió todos los vehículos con los que La Gran 
Familia opera en el día a día para innovar 
en el transporte y se tuviera una mejor fa-
cilidad en las entradas y salidas. 

Durante estas cuatro décadas, la 
institución fundada por el empresario 
Alberto Santos de Hoyos ha albergado 
a 2 mil 250 pequeños y actualmente al-
berga a 77 niños y el total de benef icia-
dos actuales son 261, agregando a los 
que están con sus familiares de origen 
y de las Familias de Amor, desde los 2 
hasta los 18 años cuando se convierten 
en adultos”. “Por indicación de la ley 
salen de La Gran Familia, pero todavía 
estamos al pendiente de ellos de que 
continúen estudiando o tengan un tra-
bajo, o por medio de familias que los 
adoptan, y eso ha sido muy exitoso, en 
los últimos tres años han sido 155 niños 
adoptados y estamos muy contentos 
con el desempeño”.

Aunque Rodrigo asegura que se ha 
avanzado de manera rápida con las re-
novaciones tanto de necesidades internas 
hasta las más generales, es primordial 
mantener una estabilidad financiera con 
apoyos de la voluntad de la comunidad y 
con esto lograr un crecimiento de niños 
dentro del instituto, el cual tiene espacio 
de hasta 150 menores, y ayudarlos a re-
incorporarse a sus familias de origen o 
encontrar familias adoptivas donde conti-
núen con la educación y los valores que se 
enseñan dentro de la organización.

Comprometido el bienestar 
de los pequeños
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Apasionada por explorar las posibili-
dades de la comunicación, y con una 
trayectoria en empresas de talla inter-

nacional, la regia Alejandra Brambila reciente-
mente se integra al equipo de Google para im-
pactar positivamente en el sector de los medios 
de América Latina.

A sus 31 años de edad, Alejandra cuenta ya 
con una rica experiencia en diferentes entornos 
de la comunicación que le dan una interesante 
visión y capacidades para volverse una de las fi-
guras que mueven la industria de la información 
en internet.

Para asumir su primera responsabilidad labo-
ral, Alejandra debió mudarse de su natal Mon-
terrey a la Ciudad de México apenas al termi-
nar de estudiar la universidad para trabajar en 
el área de comunicación del “think tank” Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas.

“Las noticias y la información siempre fueron 
mi pasión, pero me di cuenta que había muchas 
otras cosas que la industria necesitaba además de 
quien cuenta las historias” compartió la egresa-
da de Ciencias de la Comunicación del Tecnoló-
gico de Monterrey.

Con esta visión, años después Alejandra tuvo 
la oportunidad de incursionar en Reuters, una 
de las agencias de noticias más importantes del 
mundo, ahí se desempeñó como Account Mana-
ger de la región. “Trabajar en Reuters me ayudó 
a entender los principales retos del ecosistema de 
medios a nivel Latinoamérica. Fue un trabajo 
muy enriquecedor en donde tuve la oportunidad 
de conocer muchas salas de redacción y trabajar 
de cerca con muchos periodistas (...) lo que me 
permitía entender cómo funcionaba el ecosis-
tema, la importancia de que la información se 
distribuya de la manera más imparcial posible”. 

Durante su estancia en la agencia, su empeño 
por crecer profesionalmente y la curiosidad por 
entender de qué manera se podrían diseñar me-
jores modelos de negocio en los medios la empujó 

a estudiar una maestría con doble titulación en-
tre McCombs Business School en Austin, Texas 
y EGADE en Ciudad de México, donde logró 
perfeccionar la capacidad de identificar oportu-
nidades de la industria, así como un mejor en-
tendimiento del área de tecnología de producto.

Sus nuevas habilidades le abrieron puertas 
dentro de Reuters y le otorgaron el impulso para 
aceptar una nueva posición en la oficina de Nue-
va York, donde desarrolló una nueva perspectiva 
internacional de los medios y pudo experimentar 
con nuevas estrategias comerciales para la agen-
cia en el puesto de New Business Director. “Me 
involucré mucho en la toma de decisiones para 
poder tener mucho más impacto en la estrategia 
que estábamos haciendo a nivel global”. 

En la primavera de 2021, Alejandra Brambila 
regresa a México con el mismo deseo de seguir 
impactando de manera positiva el desarrollo de 
los medios de comunicación en la región, pero 
ahora como parte del equipo de Google.

“Después de estar allá casi dos años busqué 
otras opciones para regresar a México, estába-
mos en medio de la pandemia y esta oportunidad 
se adaptó mucho a lo que quería, deseaba impac-
tar más en la industria y seguir creciendo; involu-
crarme más en el tema del aprovechamiento de 
los productos tecnológicos en medios”, contó en 
entrevista con PLAYERS of Life.

De su nueva etapa profesional en Google, en 
la que se desempeña como Strategic Partner 
Manager en el área de alianzas de productos 
de noticias, Alejandra Brambila cuenta que le 
entusiasma poder seguir trabajando de cerca 
con los medios de comunicación para explorar 
nuevas maneras de llegar a las audiencias. “Es-
tamos en un momento clave para el ecosistema 
de medios en donde hay muchas oportunidades 
para aprovechar la tecnología para innovar. Me 
emociona poder contribuir a la misión que tie-
ne Google de ayudar a que sea más fácil tener 
acceso a la información.”

Ahora desde Google, una 
regia impulsa a los medios 
de América Latina

Spotlight
En Exclusiva
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Alejandra Brambila



Spotlight
Historia de Éxito
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Alejandro Guerra Escámez
Director General de Kavak México
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Entrevista: Jimena Jácome
Arte: Armando González

Fotografía: Mino Mora
Edición digital: Luis Mendez

Backstage: Lennon Rojas
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“Esta plataforma hoy me da la oportunidad 
de tomar las riendas de un negocio que ya 

de por si logró un hito histórico al ser el 
primer ‘unicornio’ mexicano y estoy seguro 

de que va a lograr metas que son nuevas 
en nuestro país. Tengo una satisfacción 

enorme ser parte de este equipo, de esta 
transformación. Tomo la responsabilidad 

con toda la humildad, porque soy una parte 
del eslabón completo”.

La empresa Kavak ha revolucionado 
la manera de realizar la compra y 
venta de vehículos no solo en Méxi-

co, sino a nivel internacional, con presen-
cia en Brasil y Argentina. Con su exponen-
cial crecimiento y los ojos de inversionistas 
mundiales puestos en la innovadora em-
presa, fue necesario designar a un nuevo 
director general de Kavak México; Alejan-
dro Guerra Escámez.

Conforme se comenzó a globalizar la 
empresa, los fundadores vieron el área 
de oportunidad en México con muchas 
complejidades y necesitaban que alguien 
tomara esa responsabilidad de seguir enal-
teciendo el nombre de Kavak, además, de 
continuar encaminando de la mejor ma-
nera a sus colaboradores, fue por ello que  
vieron el liderazgo que le imprimía Ale-
jandro a su trabajo y fue asignado. “Creo 
que aporto dinamismo, disciplina, muchas 
ganas de colaborar y construir con nuestro 
equipo y creo que soy solo una parte de la 
cultura que la tenemos muy enfocada a la 
satisfacción del cliente, que es para quien 
trabajamos todos”. 

De manera oficial desde enero de este 
año, Alejandro ingresó como Gerente 

Regional de la Zona Norte, designado 
por Carlos García Ottati, CEO de Ka-
vak. “Aún no entregaba en mi trabajo 
pasado, y ya estaba apoyando en la for-
mación de un equipo comercial, opera-
tivo en el norte, es a partir de enero que  
me integró totalmente a Kavak y en seis 
meses me designan como director gene-
ral, las cosas van creciendo a un ritmo 
muy acelerado dentro de la empresa, 
entendemos que el reto es muy grande, 
tenemos una oportunidad importante 
con una complejidad marcada, estamos 
formalizando el mercado de seminuevos 
en el país y estamos entrando de lleno a 
esta puerta”, aseguró. 

De acuerdo con Alejandro, lo que más 
disfruta de esta nueva etapa es el reto de 
pertenecer a un proyecto que está cam-
biando a México y que tienen la opor-
tunidad de cambiar el mundo; además, 
de la responsabilidad y el compromiso 
de colaborar con lo que hoy en día son 
más de 2 mil 600 “kavakos” y “kavakas” 
para llevar al negocio a lo más alto. “Me 
llena de energía poder ser parte de una 
empresa en una etapa de la historia que 
va ser algo muy diferente en un futuro”

La cultura laboral dentro de la empre-
sa es importante porque se refleja en la 
experiencia que tienen los clientes. “Esta-
mos tratando de generar una obsesión por 
el cliente. Somos una empresa de datos y 
tecnología, pero diseñada para darle servi-
cio al consumidor, no solo una vez, sino de 

manera recurrente. Estamos generando un 
ciclo positivo en el cual más personas nos 
quieran conocer, y más “kavakos” y “ka-
vakas” se quieren sumar. Siempre siendo 
muy transparentes en los procesos internos 
y dar soluciones cuando las cosas no salen 
como debería de ser”, expresó.
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Por otro lado, con la expansión que 
ha tenido, la marca tiene una ex-
pectativa muy ambiciosa que cum-
plir. La visión futurista que han 
tenido sus fundadores ha logrado 
que muchas compañías mundia-
les inviertan miles de dólares. “La 
habilidad que hemos tenidos de 
adaptarnos al mercado ha logrado 
llamar la atención de los inversio-
nistas, porque ven a Kavak como 
un grupo de jóvenes de un ‘star-
tup’ que tienen hambre, que tienen 
creatividad y que están buscando 
que esto sea memorable. Y además 
la oportunidad económica del mer-
cado es muy importante. Asimis-
mo, el demostrar que se puede re-
solver el tema de la transacción de 
un inmueble seminuevo”, detalló.

La apuesta futurista
La visión de Alejandro es que 
la mayor parte de los consumi-
dores realizarán las negociacio-
nes desde la comodidad de sus 
casas, conf iando en que todo 
será bajo un marco legal trans-
parente. “Imagino un mundo 
donde se ‘comoditiza’ la com-
pra de un seminuevo, donde la 
preocupación más grande del 
consumidor sea el impacto f is-
cal. Entendemos que seguimos 
en un mercado con costumbres 
más tradicionales, que quieren 
probar el auto, verlo físicamen-
te. Hoy en día estamos buscan-
do mejorar la experiencia de los 
clientes y queremos ser innova-
dores en este sentido para que 
el consumidor tenga algo que 
sea muy diferente a como están 
acostumbrados a realizar tran-
sacciones”, concluyó. 

Spotlight
Historia de Éxito
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Además de operar y administrar 13 
aeropuertos en México, el grupo ae-
roportuario OMA también desarrolla 

oportunidades de negocio en diferentes 
industrias, como en la de logística, a tra-
vés de OMA Carga. En entrevista, Héc-
tor Cortés Cortés, Director Comercial de 
OMA, explica el origen y actividad de esta 
unidad de negocio. 

Mientras OMA evolucionaba en la ad-
ministración, operación y comercializa-
ción de su red de aeropuertos, reconoció 
que la actividad del transporte de carga 
aérea estaba teniendo un dinamismo im-
portante en cuanto a sus volúmenes y to-
nelajes, y que mucha de esta carga estaba 
vinculada a actividades productivas del 
comercio exterior, de modo que identificó 
que podría participar en la actividad de 
prestación de servicios en recintos fisca-

lizados para con ello contribuir al uso de 
sus aeropuertos con vocación de carga, así 
nace OMA Carga.

Esta red de servicios de manejo y alma-
cenamiento de carga de comercio exterior 
tiene su primera autorización para el desa-
rrollo de un recinto fiscalizado desde 2004. 
Prácticamente desde entonces inició con su 
prestación de servicios.

Sus servicios se enfocan en la recepción, 
manejo, almacenaje, custodia y entrega 
de la carga del comercio exterior en sen-
tidos avión vuelo internacional – camión 
y viceversa, y camión ruta internacional 
T3 – camión ruta nacional, y cuentan con 
estrictos protocolos de seguridad en cada 
etapa de su proceso.

Particularmente para lo que hace a car-
ga que se transporta por la vía aérea, en 
OMA Carga entrega servicios de almace-

naje y custodia, maniobras para su carga 
y descarga, tiene facilidades para atender 
cierta carga refrigerada, y ha incorporado 
un recinto fiscalizado dedicado a la opera-
ción e intercambio de mercancías para los 
llamados Tránsitos Terrestres.

Entrega agilidad en los servicios de re-
cepción y de entrega de la carga, así como 
la certeza respecto de la seguridad de las 
mercancías del comercio exterior que nos 
encargan en tanto se intercambian sus mo-
dos de transporte.

A operadores de mensajería acelerada, 
les ofrece servicios desde el manejo de pa-
quetería que excede los tamaños de sus lí-
neas de sorteo, hasta el armado de los con-
tenedores que habrán de embarcar en sus 
aviones para la exportación. A los opera-
dores de Tránsitos Terrestres le pueden ar-
mar y desarmar las cajas con mercadería.

La escena logística actual

Artículo Especial
Logística
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Tipos de carga con los que trabaja
La carga vinculada a actividades del co-
mercio exterior es sumamente variada. 
Tiene las facilidades para atender carga 
sobredimensionada que no pueden aten-
der las empresas de mensajería y paquete-
ría acelerada, hasta la atención de ‘racks’, 
‘pallets’ y contenedores de aviación.

Entre los elementos de carga más comu-
nes que atiende, cuentan piezas y refac-
ciones de maquinaria pesada, refacciones 
y llantas de aviación, motores, radiadores, 
arneses y piezas automotrices, bastones de 
golf, elementos electrónicos sub-ensambla-
dos o productos terminados, etcétera.  

“La cantidad de actores vinculados a las 
actividades del comercio exterior es muy 
amplia. OMA Carga entrega sus servicios 
a operadores logísticos como Kuhne Na-
gel ó Expeditors, entre otros, a operadores 
de mensajería acelerada, como a DHL y 
UPS, a una gran diversidad de Agencias 
Aduanales, e incluso a particulares en lo 
individual. Atendemos carga de industrias 
y empresas como Lenovo, Ford, Navistar, 

Toyota Callaway, Caterpillar, British Ame-
rican Tobacco, Celestica, Johnson Con-
trols, Whirlpool, Hitachi, Rockwell Auto-
mation, Danfoss, por mencionar algunas”, 
detalló Cortés Cortés.

 
Su participación durante los últimos años
Es importante distinguir en las estadísticas 
de carga aérea, la carga total de la carga que 
efectivamente es atendida en OMA Carga. 
Además de la contribución en ingresos que 
devienen de OMA Carga, los principales 
‘drivers’ del crecimiento están vinculados 
con el número de operaciones (guías de en-
vío) y el tonelaje asociado a las mismas. 

Pre-COVID, durante todo el año 2019, 
las operaciones de paquetería atendida por 
transporte aéreo se situaron en 63 mil 800 y 
en 33 mil 100 para las operaciones atendidas 
por la vía terrestre. El año 2020 lo cerraron 
con 62 mil 933 operaciones aéreas y 31 mil 
500 operaciones terrestres. El cambio ope-
rativo muestra una ligera contracción para 
2020, aunque no significativa considerando 
los efectos de la crisis sanitaria.

Análogamente, el tonelaje aéreo de 2019 
fue de 9 mil 800 Tons. y el tonelaje terres-
tre lo fue de 19 mil 350. Para 2020, el to-
nelaje aéreo se situó en 7 mil 400 Tons. y el 
terrestre en 16 mil 200 Tons.

El efecto adverso en tonelaje 2020 estuvo 
altamente correlacionado con la ralentiza-
ción de las líneas de producción automo-
triz a nivel global, que han sido impactadas 
por diversos factores.

El primer semestre 2021 resulta mayor 
en 47% y 48% con respecto al primer se-
mestre de 2019 en operaciones del sector 
aéreo y en operaciones de vía terrestre, 
respectivamente, y mayores también en 
15% y 63% en tonelajes derivados de ope-
raciones aéreas y de operaciones terres-
tres, respectivamente.

“Tenemos la expectativa de que la 
dinámica del primer semestre, compa-
rada contra el último año pre-COVID, 
se mantenga y que acumule crecimien-
tos al cierre del 2021 con relación al 
2019”, agregó el Director Comercial 
de OMA Carga.
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El desafío de la contingencia sanitaria
El advenimiento de la pandemia derivada del virus COVID-19, supuso muchos retos logísticos. Varias cadenas logísticas se 
vieron afectadas y debieron restructurarse rápidamente para entregar servicios.

“Las restricciones a nivel mundial llevaron a una detonación del e-commerce, que estresó a las cadenas logísticas de las cuales 
forman parte los recintos f iscalizados de OMA Carga.

“Experimentamos una cantidad importante de operaciones vinculadas al e-commerce, que condujeron a que el sector no 
fuera tan afectado durante la contingencia.

“El mantenimiento de las actividades en los recintos f iscalizados, con volúmenes de operación muy similares a los que se 
presentaban en tiempos pre-covid, implicó el reto de introducir medidas de cuidado personal, mejoras operativas, y acciones 
esmeradas de sanitización, que mitigaran cualquier riesgo de contracción del virus”, señaló Cortés.

La clave en la recuperación en el movimiento de carga
En materia de carga, la entrada en vigor del T-MEC y sus regulaciones de integración, los fenómenos de ‘nearshoring’ que se 
estarán presentando en el futuro cercano, el amplio crecimiento y aceptación del e-commerce, y el relanzamiento de la produc-
ción industrial en sectores altamente demandantes de componentes, de ensambles y sub-ensambles del comercio exterior, como 
el automotriz, vendrán a continuar dinamizando la necesidad de movimiento de carga en nuestros recintos f iscalizados, y con 
ello la recuperación de la actividad de carga.

Artículo Especial
Logística
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“La gestión en tiempos de pandemia ha sido, en definitiva, el reto más relevante que he 
enfrentado en toda mi trayectoria profesional, porque implicó una evaluación muy rápida de 
muchos diferentes escenarios posibles y la valoración de una amplia diversidad de opciones 
para mitigar los impactos que devenían de una baja sustancial de pasajeros de aviación, 
sumados a la crisis en que se encontraban muchos de nuestros socios comerciales; la 
elección del escenario que minimizara los impactos, y la ejecución acelerada de los alcances 
una vez definida la estrategia de mitigación.”

Héctor Cortés Cortés, Director Comercial y de Diversificación de OMA

La Dirección Comercial de OMA y diferentes unidades de negocio, entre ellas OMA Carga
Busca la generación de mayores Ingresos No Aeronáuticos para la compañía, maxi-
mizando los beneficios que devienen del uso de la infraestructura que disponemos, 
y desarrollando nuevas y mejores alternativas a favor de los pasajeros que transitan 
por nuestros Aeropuertos, a través de la mejora de la oferta de un mejor ‘mix’ comer-
cial, de la introducción de marcas más atractivas y de la incorporación de nuevos 
servicios, entre los que destacan el desarrollo y operación de Salas VIP.

“También, buscamos desarrollar nuevos negocios que se beneficien de la colin-
dancia con las actividades aeronáuticas o de la sinergia con los distintos procesos de 
negocio que se presentan en los Aeropuertos. De esta forma, OMA ha desarrollado y 
mantiene la operación directa de cuatro recintos fiscalizados (dos en el Aeropuerto 
de Monterrey, uno en el Aeropuerto de Chihuahua y uno en el Aeropuerto de Ciudad 
Juárez), y además tiene participación mayoritaria en el Hotel NH de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Hotel Hilton Garden Inn del 
Aeropuerto de Monterrey, en un Parque Industrial en el Aeropuerto de Monterrey,  y 
ha desarrollado directamente oficinas y espacios para arrendarlos a los actores de la 
actividad logística y del transporte.”, dijo Cortés Cortés.

Los días de trabajo están orientados a velar por el correcto progreso, operación 
y crecimiento de todas las líneas de negocio referidas, a la atención de los socios 
comerciales en búsqueda de nuevas oportunidades, y a continuar los esfuerzos de 
contratación y/o desarrollo de nuevos negocios generadores de ingresos no aero-
náuticos, indistintamente de su magnitud.

La pandemia causada por el Covid-19 frenó nuestro ritmo de ejecución, obligán-
dolos a virar muy rápidamente para establecer una estrategia emergente basada en 
minimizar los impactos producidos por las bajas de pasajeros de aviación que siguie-
ron a las restricciones que se impusieron, y a diseñar paquetes de alivio en muchos 
de los frentes de negocio. 

La contracción de pasajeros de aviación que se presentó en 2020, frente a 
las estrategias emergentes referidas, nos llevó a tener un cierre del 2020 con 
INAs/PAX de $51.66 para nuestras actividades comerciales, y de $36.23 para 
actividades de diversificación.



50 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 



51PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 



52 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 

DICEX
D esde 1988, Grupo DICEX, empresa 100% mexicana, se ha ido diversificando. Sus 

unidades de negocio se desglosan en: agencia aduanal, logística y transporte, distri-
bución, tecnología, consultores y comercializadora. De acuerdo con Javier Cendejas, 

director de relaciones institucionales, mercadotecnia y desarrollo de negocio, el año pa-
sado funcionó para pulir todavía más los procesos y procedimientos dentro del comercio 
electrónico, se encaminaron esfuerzos para el transporte intermodal y poder lograr des-
pachar las aduanas interiores del país con ferrocarriles. Además, se avanzó en una alianza 
estratégica con la empresa mundialmente conocida, Qima.

Solución integral de comercio exterior

Logística

40 oficinas:
30 México y 10 en USA 

Presencia en
19 aduanas: 6 marítimas, 

8 aeropuertos 

9 almacenes 182 rutas que dan
servicio en el

corredor TMEC 

1800
colaboradores

Claves 
Estratégicas

Crear relaciones 
comerciales con jugadores 

del comercio internacional con el 
objetivo de fortalecer los servicios 

especializados en comercio internacional 
que proporcionen valor diferenciado a 

través de la cadena de suministro de sus 
clientes. Además de la flexibilidad co 
nl laque se adaptan a los procesos, 

procedimientos, tiempos y 
requerimientos del cliente.

Eduardo Cantú-CEO
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A destacar
· 95% de permanencia en sus colaboradores
· 2016 Premio Nacional de Exportación de 
  manos del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
· 2017 en Nuevo León, Premio al Mérito
  Exportador que entrega el COMCE
· 2019 Premio Estatal de Exportación

Carga
· Sector automotriz
· Retail alimentos
· Aeroespacial
· Manufactura

Certificaciones
· ISO 9001
· LA NMX 026 
· OEA 
· CTPAT

DICEX tienen más de 30 años de 
experiencia creando estrategias 
para simplificar la exportación de 
tu producto y la importación de 
mercancías para diversos negocios.
 
¿Por qué DICEX se diferencia 
de la competencia? Porque nos 
enfocamos en las necesidades 
de los clientes y sus productos, 
investigamos qué hace el mercado, 
cuáles son los mercados que 
surgen y cuáles son las nuevas 
oportunidades de servicios.
 
Además con DICEX In touch 
simplificamos tu operación, 
integramos tecnologías que entregan 
información en tiempo real de tus 
proceso comerciales. Así, el proceso 
será inteligente, seguro y simple.

Eduardo Cantú
CEO DICEX

 81 5000 8900
 www.dicex.com

 ofmonterrey@dicex.
com

 GrupoDICEX
 grupodicex

Javier Cendejas-CCO CMO
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TRANSPORTES POTOSINOS

T ransportes Potosinos es una compañía 100% mexicana, fundada en Guadalajara, Jalisco; tiene 
más de 64 años ofreciendo el servicio del transporte de carga en todo México.

Gracias a su enfoque en el cliente, invirtiendo en infraestructura y tecnología, se ha convertido 
en una de las compañías de logística más importantes de la República.

Transportes Potosinos ha incrementado sus servicios en logística a través de los años teniendo como 
base el transporte de carga consolidada, seguido del servicio de transporte especializado, el cual ofre-
ce múltiples servicios de carga; de la misma forma, ofrece servicios de valor agregado como rastreo 
satelital, custodia y, cuenta con certificaciones de servicio y flotilla.

¡Entregados para Entregar!

Logística

Pensando 
siempre en sus 

clientes, pone a su 
disposición su servicio de 

24 horas entre los destinos 
CDMX-GDL-MTY, el cual 

ahora también lo ofrece en 
su circuito de Monterrey, 

Saltillo y Torreón a 
Pacífico.

Tecnología
Cuenta con un número telefóni-
co único para el contacto y 
la atención rápida del cliente, 
de igual forma con el área de 
telemetría de 24/7, quien super-
visa, controla y administra los 
recursos, monitoreando las prác-
ticas operativas, identificando y 
ejecutando estrategias de mejora 
continua. Es así como implemen-
ta en sus unidades “Samsara”, un 
sistema completo para la eficien-
cia de flotas, con video en tiempo 
real y reconocimiento facial de 
los operadores, lo cual garantiza 
la seguridad de activos y el servi-
cio al cliente.

Sucursales 
Cuenta con 63 sucursales 
repartidas en la República 
Mexicana.

Servicios
Paquetería y Mensajería
Transporta sobres y paquetes con seguridad 
y eficiencia.

Carga Consolidada
Capacidad de carga de hasta 25 toneladas de 
peso con servicio en la República Mexicana.

Carga Completa y Especializada
Ofrece el servicio de movimientos de mer-
cancías por camión completo con servicios 
de puerta a puerta a cualquier destino de 
México y Estados Unidos, de igual manera, 
se especializa en mover equipo pesado con 
y sin exceso de dimensiones.

Última Milla 
Servicio de transporte de mensajería, 
paquetería y carga dentro de la misma ciu-
dad, siendo su socio operativo para hacer 
llegar la mercancía a los clientes en tiempo 
y forma.

 Dr. R. Michel 2526-A, Col. Mirador 
Álamo Industrial, Guadalajara, Jalisco 
CP 44895

 3314117591 (Ignacio Silva) 
 3314792165 (María Unzueta) 

Línea Única Nacional 
 33 1984 8080
 www.potosinos.com.mx
 call_center@potosinos.com.mx
 Potosinos Entregados para Entregar
 @potosinosexpress
 @potosinosexpress

Envía 3 millones de 
paquetes al año.

Mueve 150,000
toneladas al año.

Cubre toda la República 
Mexicana con
63 sucursales.

Recorre 40 millones de 
kilómetros al año con 

104 circuitos al día.

Contribuye al crecimiento 
de más de 26,000

clientes al año.

Certificaciones
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L11 LOGISTICS
L11 LOGISTICS trabaja de acuerdo a las necesidades de cada cliente en cual-

quier tipo de industria, son expertos en la administración de almacenes, control 
de inventarios, picking, kiteo y reempacado, trabajando bajo estándares de la in-

dustria automotriz y siguiendo procesos para el cumplimiento de normas y progra-
mas como C-TPAT. Buscan adaptarse a las exigencias de cada marca y brindarles el 
manejo específ ico que sus mercancías requieran, siempre otorgando un servicio de 
primera mano sin intermediarios.

Administramos tu almacén y logística

Logística

+10 Años
de experiencia

 

Controles de almace-
naje bajo estándares 

de la industria
automotriz

 C-TPAT Manejo y sujeción
de mercancías

especiales

Logística
Ferroviaria

Compromiso con 
el medio ambiente 
cuidando la huella

de carbono

 
Ser el socio 

estratégico en el 
manejo de mercancías de 

nuestros clientes logrando 
simplificarles su área de 

almacenaje y logística al precio 
más bajo con la mejor calidad 

en el servicio.
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Seguridad

· Almacenaje en parque industrial 

· Vigilancia 24 horas 

· CCTV  

· Administración de inventarios 

· Seguimiento puntual de la mercancía 

· Reportes sobre ubicación y tiempos de entrega

Terminales  
Cuentan con espacio de más de 5 hectáreas 
con zonas exteriores, almacenes cerrados, ter-
minales auxiliares de carga ferroviaria privada 
en donde ofrecen servicio de almacenamiento 
temporal o trasvase.

Servicios

· Almacenaje de mercancías
· Control de inventarios
· Última milla
· Fletes nacionales e internacionales
· Terminal privada ferroviaria
· Gestión para el empacado y envío
· Espacios interiores y exteriores 
  desde 1,000 m² 
· Rampas y andenes interiores y 
  exteriores para carga, descarga
  y trasvase 
· Báscula de transporte privada 
· Grúas viajeras con capacidad
  de 35 toneladas
· Báscula de FFCC
· Empaque, etiquetado y armado de 
  mercancías o promociones
· Distribución de mercancías
  dedicado o consolidado

Tecnología

Cuentan con su propio sistema de 
manejo de inventarios y control de 
mercancía; además, gestionan los 
sistemas de cada uno de sus clien-
tes con SAP y SAIT.

 Carretera a Villa de García
Km 5.5, Estación Durazno,

García, Nuevo León, CP 66000

 81 2718 9347
 811 646 4180
 www.L11.mx

 leopoldomayorga@L11.mx
 /L11Logistics 
 L11.Logistics
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FALCON MANUFACTURING

D esde 1991 FALCON MANUFACTURING ofrece Servicios Integrales de Logística y Cade-
na de Suministro, desde la compra de inventarios, transportación, almacenamiento, ensam-
bles (maquila), calidad, Administración de Proyectos, Proveedores (VMI) e ingeniería, hasta 

la entrega con el cliente final. 
Pertenece a un consorcio de compañías con oficinas corporativas en Indianápolis, Estados Uni-

dos, y cuenta con una gran variedad de unidades de negocio en México y Estados Unidos, así 
como alianzas estratégicas con proveedores y organizaciones en diferentes partes del mundo.

Con 30 años de experiencia en el área, permite a sus clientes mejorar la optimización de ope-
raciones a la velocidad del mercado, lograr sus objetivos, y medir el “ROI” con más exactitud.

Agregando valor a la cadena de suministro

Logística

“Nuestra 
gente, 

estrategias y sistemas 
nos dan una ventaja 

competitiva en la industria, 
no solo desde una perspectiva 
tecnológica, sino también de 
una de eficiencia estadística. 

Creando una cultura que 
combina el conocimiento 
profesional y la potencia 

técnica”

30 años
de experiencia

Programas VMI,
Sub-Ensambles, Calidad, 
Soluciones de Automa-

tización, Almacenamiento,
Inventarios y Distribución

+330
empleados

5 unidades de
negocio en E.U.A

1 en México
Total de 90,000 m² 

46 líneas
de ensamble en

3 unidades
de negocio

ISO 9001:2000, 
TS16949
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 Ave. Sendero Norte 510, Col. Balcones de
Anáhuac, San Nicolás de los Garza, N.L. 66422

 81 8307 8367 
 www.falcon-manufacturing.com.mx
 www.falcon-manufacturing.com
 info@falcon-manufacturing.com

Servicios
· Cadena de suministro integral
· Programas de manejo de
  inventarios de proveedores
  (VMI por sus siglas en inglés)
· Almacenaje
· Transportación
· Distribución
· Logística  
· Comercio exterior
· Calidad, sorteo e inspección
· Manufactura & sub ensambles
· Armado de combos/ maquila
· Retornos
· Compra de inventarios/ insumos
· Ingeniería y automatización
  de procesos

Unidades de Negocio
La red abarca: 
· 1 unidad de negocio en Monterrey, 
  Nuevo León, MEX, de 5,000 m²
· 1 unidad de negocio en Indianápolis,
  Indiana, EUA de 15,400 m²
· 1 unidad de negocio en Charleston, 
  Carolina del Sur, EUA de 3,000 m²
· 1 unidad de negocio en Columbus, 
  Indiana, EUA de 36,200 m²
· 1 unidad de negocio en Whitakers, 
  Carolina del Norte, EUA de 10,800 m²
· 1 unidad de negocio en Columbus, 
  Indiana, EUA de 3,100 m²

Tecnología
La empresa utiliza su propia tecnología para administrar 
todos los aspectos de sus negocios. 

Sus sistemas integran a múltiples plataformas de 
base de datos, de tal forma que aseguran la integri-
dad de la información durante los procesos. 

Cuentan con capacidad de Intercambio Electrónico 
de Datos, XML, reportes web y notificaciones electróni-
cas, las cuales son herramientas proactivas usadas para 
la administración de niveles de inventario, programación 
de producción y maximización del desempeño.

Seguridad

· La estandarización de procesos ayuda a reducir la 

  omisión de  procedimientos que aseguran el buen 

  traslado y en su caso, a tomar acciones pertinen-

  tes de forma organizada.

· Estrategias de carga y embalaje.

· Planeación de ruta y horarios de tránsito.

· Análisis en reclutamiento y selección de provee-

  dores de transporte.

· Monitoreo satelital de las unidades en tránsito.

· Comunicación clara y constante con nuestros 

  transportistas y clientes.

A destacar
Un gran número de sus clientes pertenecen a la in-
dustria automotriz y autoservicio (retail), por lo que 
cuentan con las certificaciones necesarias como ISO 
9001:2000, TS16949, entre otras, para cumplir con 
cualquier requerimiento y exigencia. 
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PUNTO TRANSPORTES
Por más de 50 años, Punto Transportes ha sido líder en la transportación urbana de 

pasajeros, distinguiéndose por su excelente servicio y calidad. En 1993 se incorporó 
al servicio de personal para empresas y maquiladoras en la región Norte de Coahuila.

Actualmente, cuenta con una flota de más de 450 unidades que han mantenido vi-
gentes con la renovación de la flota y equipándolas con tecnología de punta; otro tema 
que destaca a la compañía es agregar el valor humano certificado por medio de cursos y 
capacitaciones a todos sus operadores.

Traslado de personal de manera puntual y segura

Logística

28 años
de experiencia

Certificados en ISO 9001, 
Certificados por Mercedes 
Benz para mantenimientos 

preventivos y correctivos en 
las unidades

+ 500
empleados

Alrededor de 300 mil 
viajes anuales

450
operadores

Nuestra 
empresa realiza 

alrededor de 300 mil viajes 
anuales para nuestros clientes. 
En 2020, tuvimos un reto muy 

grande como empresa de transporte 
de personal, ya que al igual que 
en todo el mundo, tuvimos que 

adecuar nuestro servicio a 
como nos fue rigiendo la 

pandemia.
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Terminales  
Brinda servicio en todo el estado de Coahuila 
con bases para las unidades, monitoristas, per-
sonal de oficina y taller de atención en todas las 
ciudades donde prestan servicios.

Servicios
· Traslado de personal para
  empresas y maquiladoras
· Transporte Urbano de Pasajeros
· Viajes Ejecutivos

Seguridad y tecnología
Para garantizar la seguridad y el 
confort de sus traslados utiliza
elementos como:
· GPS
· Monitoreo por personal las 24 horas
· Cámaras de videograbación hacia 
  interior y exterior de las unidades 
  con sistema infrarrojo
· Inhibidor de señal celular en el área 
  del operador (chofer de la unidad)
·  Rastreo satelital en tiempo real
· Niveles de combustible
· Letreros electrónicos
· Asientos reclinables
· Unidades climatizadas
  último modelo

 878 703 4471
 www.puntotransportes.com
 arturo.ibarra@grsantafe.com

 @puntotransportes 
 Punto Transportes
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Logística

BLUEFOX CARGO GROUP SA DE CV

B luefox Cargo Group es un proveedor logístico de servicio completo en la industria del transporte 
de carga con más de 20 años de experiencia. Destaca por ser un socio confiable con los cono-
cimientos técnicos y prácticos que combinan el transporte marítimo, aéreo y terrestre compro-

metidos a construir su logística a la medida en su cadena de suministro con la constancia, esfuerzo 
y perseverancia que los caracteriza. Su servicio de calidad y eficiencia es gracias a la red global y a 
las relaciones consolidadas para garantizar un servicio confiable y a costos competitivos. Una de sus 
principales diferencias competitivas es su factor humano, sus valores y sobre todo la pasión por el 
trabajo que todo el equipo realiza. 

Gracias a la calidad de sus servicios, le permite tener un grado de competencia para el cumplimiento y garantizar la entrega de sus embarques de mane-
ra confiable y puntual para cada tipo de producto; además su capacidad de personalizar sus soluciones de logística de acuerdo con cada necesidad de 
transporte de importación y exportación, le proporcionan horarios específicos, espacios y mejores tarifas. Mientras que en la red de transporte terrestre su 
sistema de trackeo y el seguimiento puntual logran resolver de manera rápida el envío de carga entre Canadá, Estados Unidos y México.

 Anytime anywhere, moving the world

Es 
un socio que 

ofrece soluciones 
integrales en la cadena de 
suministro de fuente unica. 
Gracias a sus consolidadas 

relaciones con los principales 
transportistas aéreos, marítimos 

y terrestres, garantizan las 
tarifas competitivas para 

satisfacer cualquier 
solicitud.

 TORRE IOS CAMPESTRE, Ricardo Margáin 575, Torre D 

Piso 4, Suite 4542 Parque Corp. Sta. Engracia 66267 San 

Pedro Garza García, N.L. México

 81 8000 7151

 info@bluefoxcargo.com

 www.bluefoxcargo.com
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Servicios
· Servicios de coordinación de logística aplicada 
  a la importación y exportación a través de fletes 
  marítimos, aéreos y terrestres en todo el mundo.

· Soluciones de almacenaje y distribución a la
  medida, confiabilidad, cumplimiento y
  seguridad, 3PLs.

· Servicios de Comercio Exterior, Facilitación
  Aduanera, simple y confiable.

· Agencia aduanal, comercializadora,
  representación y distribución internacional.

· Servicios In house-Inplant como servicios
  especializados con personal altamente
  capacitado para  llevar a cabo las operaciones 
  logísticas de carga y aduaneras de las empresas.

Tecnología
Cuentan con sistemas tecnológicos para la trazabilidad de mercancías y con sistemas de inte-
gración de datos que garantizan servicios eficientes y de alta calidad. Como un actor verdader-
amente global; ofrecen la máxima seguridad y servicios personalizados de acuerdo con las solici-
tudes específicas de sus clientes.

Contamos con 20 años de 
experiencia en donde gran-
des compañías globales han 
depositado su confianza. Em-
presas del ramo aeroespacial, 
automotriz, comunicaciones, 
alimentos y bebidas, alta tec-
nología, farmacéutica, ener-
gía, entre otras forman parte 
de sus clientes.

1,500
proveedores

1,200
clientes

15,000
operaciones por año

Lic. Alberto Samar
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LM TRANSPORT
La empresa LM TRANSPORT cuenta con más de 50 años de experiencia en el transporte de 

carga especializada, de los cuales los últimos 30 años han sido internacionalmente en el sector 
oil & gas, además, es experta en diseñar proyectos a la medida sobre las necesidades de cada 

cliente. Parte de su éxito ha sido posicionarse en ubicaciones estratégicas que les permiten tener 
presencia en las principales terminales de carga de la región; otra de las claves para mantenerse 
vigentes en el mercado han sido los procesos de selección y contratación de operadores y colabo-
radores, así como la capacitación constante, programas de mantenimiento preventivo a unidades 
y las certificaciones internacionales.

Recorriendo juntos el camino

Logística

Nuestra gente, 
estrategias y sistemas nos 

dan una ventaja competitiva 
en la industria, no solo desde 
una perspectiva tecnológica, 

sino también de una  eficiencia 
operativa. Creando una cultura 
que combina el conocimiento 

profesional y la capacidad 
técnica.

+ de 50 años
ofreciendo servicios 

de transporte de 
carga especializada

+ de 30 años
internacionalmente 

en el sector
oil & gas

5 años transportando 
hidrocarburos nacio-

nales e internacio-
nales al servicio de 
empresas privadas

Certificación 
C-TPAT desde 2007

Distintivo ESR
desde 2017

Reconocimiento 
Transporte Limpio 

desde 2019
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 8119589590
 www.lmtransport.mx
 comercial@lmtransport.mx
 LM Transport

Servicios
Transporte especializado en las 
industrias de petróleo y gas; química 
y alimenticia.

Tecnología
· Implementación de
  bitácora electrónica.
· Control de velocidad.
· Cámaras inteligentes en unidades.
· Tecnología en paro de motor.
· Botón de pánico.
· Sensores de carga/ descarga en 
  tanques de diésel.
· Sistema de monitoreo
  por excepción.
· Equipos de localización híbrida: 
  Satelital y GPRS.
· Telemetría (Proximidad
  y Distracción).
· Retroalimentación en tiempo real 
  del performance de manejo
  del conductor.

Seguridad

· Centro de monitoreo 24 horas.

· Plan de manejo de jornada para cada ruta.

· Horario de manejo restringido.

· Programa de mantenimiento preventivo

  de unidades.

Terminales
Bases operativas localizadas estratégicamente en el 

noreste del país para atender proyectos de IMPO/EXPO 

con Texas, EUA. Cuenta además con operaciones en las 

ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Tuxpan, Ver., San 

Luis Potosí, entre otras.
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ZARO TRANSPORTATION

La empresa Zaro Transportation se ha mantenido vigente gracias al compromiso del equipo de 
trabajo, atentos a las oportunidades y necesidades del mercado. Desde 2004 con la iniciativa de 
hacer crecer la relación comercial entre Estados Unidos y México, el ingeniero Rodrigo Marroquín 

fundó la empresa en la frontera de Nuevo Laredo y Laredo, ofreciendo un servicio de calidad al cliente 
y trato digno hacia el operador, además de ofrecer soluciones integrales dentro del comercio interna-
cional de forma flexible, con información en tiempo real, eficiencia y rapidez en el cruce entre países.

Transporte terrestre puerta a puerta entre México y Estados Unidos

Logística

La 
empresa 

se caracteriza 
por la eficiencia en 

entregas y tecnología de 
geolocalización. Ofreciendo 
a sus clientes la tranquilidad 

y confianza de saber en 
qué lugar se encuentra 
su mercancía en todo 

momento.

Ofrecemos transporte terrestre puerta a puerta con
los siguientes servicios:

Tecnología

Cobertura

· Cajas secas de 53 pies
· Cajas refrigeradas de 53 pies 
· Pipas de grado alimenticio

Inteligencia Artificial, uso de bots y tecnología Deep learning para au-
tomatizar sus procesos, cotizaciones de tarifas, planificación de rutas, 
seguimiento de activos, procesamiento de documentos y predicción 
futura de entregas.
GPS en todas las unidades y desarrollo de un portal único para sus cli-
entes donde pueden obtener actualización en tiempo real de sus envíos.

México y Estados Unidos
Principales rutas: el área del Bajío y destinos como Monterrey, Ciudad 
de México, Silao, Puebla y Ramos Arizpe en México. Además de la zona 
Midwest, sur de California, Texas, Findlay, Dallas, Charlotte y Elkhart en 
Estados Unidos.

 Morelos 302, Granjas Regina Nuevo 
Laredo, Tamaulipas CP 889290 

 52 (867) 770-7530
 www.zarotransportation.com
 infoventas@zarotransportation.com

                     @ZaroTransportation
                     @ZaroTransportation
                     Zaro Transportation
                     @zarotransportes

15 años
de experiencia

+ 50,000
viajes anuales

+ de 45
destinos frecuentes

+ de 500
colaboradores

+ de 150
clientes satisfechos
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ELEMENT FLEET MANAGEMENT MÉXICO

Administrar la flota de una empresa de principio a fin, es la especialidad de Element Fleet Mana-
gement, que destaca por ser una empresa con operación global que, más allá del arrendamiento, 
cuenta con un servicio integral, en el cual resalta el uso de datos. Para los administradores y conduc-

tores, trabajar con cada detalle que arroja el análisis, realizado con tecnología especializada, es un valor 
agregado para sus proyectos, ahorros y eficiencia. “Nuestra plataforma está desarrollada para la admi-
nistración de flotas y con esto poder visualizar la operación en una vista unificada, además de ofrecer 
acceso a una aplicación para conductores. Esto ha logrado eficiencias importantes a nuestros clientes, 
ya que mejora procesos de negocio internos y cierra la comunicación con sus conductores.”, aseguró 
Miguel Peña, Director de Marketing y Producto de Element Fleet Management México. 

Brinda un servicio personalizado, asegurando que la flota sea eficiente, segura e inteligente.

Logística

Productos y Servicios ¿Por qué Element?

· Flexibilidad
· Alianza Global
  Element- ARVAL con 
  presencia en más de
  50 países
· Consultoría estratégica 
· Tecnología 

· Arrendamiento
· Mantenimiento
· Gestorías
· Telemetría
· Administración
  de combustible
· Seguros 

 www.elementfleet.com.mx
 55 5018 7100
 ventas@elementcorp.com
 Element Fleet Management México
 Element Fleet Management México

+85,000
Unidades administradas

+49,000
Unidades con administración

de mantenimiento

+16,000
Unidades aseguradas

+3,000
vehículos conectados

La experiencia de
sus clientes

Fleet Manager Nestlé
“Element ha sido nuestro 
socio estratégico, desde un 
inicio entendió qué es lo que 
buscamos en el proyecto y 
nos presento su cartera de 
serivicios y soluciones. De 
las situaciones más impor-
tantes fue su flexibilidad en 
los arrendamientos; además 
de la estandarización, el nivel 
de servicio, la seguridad para 
la gente y el beneficio econó-
mico para la compañía”.

Fleet Manager
Schneider Electric
“No solo son proveedores, 
son asesores, el equipo de 
Element trata de dar toda la 
información del mercado, lo 
que están haciendo las otras 
industrias y demás tecnolo-
gía que podemos aplicar 
para la empresa”.

Fleet Manager Bayer
“Creemos que su gran di-
ferenciador en el mercado 
es la atención y servicio 
al cliente. Cambiar nues-
tra flota de gasolina a flota 
verde, Element estuvo con 
nosotros en los análisis, 
desglosando los beneficios, 
nos ayudaron a conocer los 
beneficios e implicaciones y 
fue clave”.
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EXO TRANSPORT

EXO Transport es una empresa de logística nacional e internacional que nace con el 
objetivo de ofrecer un trato único y especial a sus socios comerciales, respaldados por 
Grupo TICARSA, la cual cuenta con una experiencia de más de 50 años en el ramo del 

transporte. Esto ha logrado que EXO se conosolide como empresa líder en el mercado y siga 
conectando al mundo durante más de 7 años. 

Presencia a nivel mundial ofreciendo a sus clientes un servicio único y a personalizados.
El modelo EXO ha sido estandarte y un diferenciador en el mercado, pues siempre trata de 

tener una solución para los socios comerciales en cualquier momento.

Excelencia Operativa en el Transporte

Logística

“Cuando 
necesites expandir 

tus horizontes y nadie 
más pueda llegar
¡AHÍ ESTAMOS!”

Exo
App

El mundo en 
tus manos

Contamos con una app propia 
la cual nos permite tener la 

trazabilidad de los embarques 
en tiempo real, emitiendo re-

portes mensuales a la medida 
de nuestros clientes.

 Edificio TRES800 Av. Revolución 3804 
Local 807, Piso 8, Col. Torremolinos
Monterrey, Nuevo León, CP 64860 

 81 2092 6650

 www.ExoTransport.com
 ventas@exotransport.com
   @Exo Transport

10 
Certificaciones

+100
Clientes

+1000
Proveedores

+40
Colaboradores

+ 3000
Embarques

50 años
en el transporte y

7 años en logística
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HIPERPACK

Hace siete años la empresa Hiperpack SA de CV nació en León, Guanajuato con capital 100% mexi-
cano, comprometida con diseñar, transformar y comercializar el mejor empaque especializado. En 
2018 se inauguró el centro de distribución y oficinas de ventas en Monterrey, Nuevo León, brindando 

atención a más de 100 clientes de la industria automotriz y línea blanca en todo el país, con exportaciones 
a Estados Unidos y Guatemala. Considerada un compañía dinámica e innovadora, brinda apoyo a sus 
clientes desde la asesoría hasta la producción para lograr el empaque deseado. Empresas como Toyota, 
Brembo y Whirpool confían en sus servicios.

Empaques Especializados

Logística

“Nos 
reunimos con el 

cliente para escuchar 
sus necesidades

y así realizar el mejor producto, 
el que cumple con todos los 

requerimientos. Hemos avanzado 
en nuestros procesos,

por eso el mismo día que el cliente 
solicita una muestra tenemos
la capacidad operativa para 
entregarla.”, comentó Jorge

Preciado Carpio, Director 
General.

Expansión
En 2016 la empresa, crece su operación y cambia de plan-
ta a un espacio de 2,500 m² cuadrados en la ciudad de 
León, Guanajuato.

En 2018, inicia operaciones en el estado de Nuevo León, 
con un CEDis en la cuidad de Apodaca.
En 2021, inaugura planta de textiles para empaque espe-
cializado, de 600m² en León, Guanajuato.

En el 2022 proyecta su crecimiento al sur del país con el 
establecimiento en un CEDis y una oficina de ventas para 
dar atención a esta zona tan importante.

Servicio
· Empaques
· Materiales 
· Innovación de producto
· Diseño especializado 

Enfoque
Industria automotriz,
alimenticia, agrícola, retail, 
ramo farmacéutico y
línea blanca. 

 Privada Regia 112, Parque Regio
Industrial CP 66633, Apodaca,
Nuevo León 

 Blvd. Venustiano Carranza #1013,
Colonia San Miguel CP.37390,
Leon Gto. México

 www.hiperpack.mx
 contacto@hiperpack.mx 
 81 1334 1238

Certificacion
ISO 9001:2015

Certificado
Marca Guanajuato 

Flexibilidad de ajustarse
al presupuesto de cada cliente

Tecnología
innovadora

Eugenio Álvarez del Castillo, Jorge Preciado Carpio, y Gerardo Chapa
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FWD LOGÍSTICA
Fwd Logística surge de la idea de desarrollar nuevas alternativas de optimización del transporte, 

con la misión de elevar los estándares de la industria en México. Su sede se encuentra en Nuevo 
León y sus operaciones se han expandido al resto de México y Estados Unidos, tanto ha sido su 

crecimiento que se creó la empresa filial Fwd Logistics, Inc. en Texas.

La empresa de logística de mayor expansión

Logística

Garantizan 
la confiabilidad 

de sus proveedores 
mediante un proceso de 
registro automatizado y 

una evaluación vinculada 
con diferentes entidades 

gubernamentales y 
referencias comerciales.

Los Servicios de Fwd Logística

Una empresa a la vanguardia
La innovación y desarrollo tecnológico son la base de su crecimiento. 
Su plataforma permite que la empresa opere eficientemente con una 
estructura ágil y esbelta, que se traduce en un excelente servicio al 
cliente y pagos ágiles para sus proveedores.

· Servicios de transporte terrestre 
  nacional e internacional.
· Importación y exportación entre 
  México, EEUU, Canadá y
  Centro América.
· Embarques marítimos y aéreos

Equipo: Caja seca, Plataforma, 
Equipo refrigerado, Unidades 
pequeñas (LTL), Especializado, 
Sobredimensionado. 

Modalidades: Unidades sencillas 
y en full, Carga general y hazmat, 
Hot Shots, Unidades dedicadas. 

Adicionales: Almacenaje y dis-
tribución, seguro de mercancía, 
custodia de mercancía, asesoría 
en logística, rediseño de cadena 
de suministro, modalidad inhouse.

 Río Orinoco 331, 
Colonia del Valle, San 
Pedro Garza García, N.L., 
CP. 66220

 81 1968 5060  
 www.fwdlogistica.com
 info@fwdlogistica.com 
 FwdLogistica 
 @fwdlogistica
 /company/fwd-logística

6 sedes entre
México y Estados 

Unidos

Planean cerrar 2021 
con +100

colaboradores

Great Place to Work 
y Empresa Social-

mente Responsable

+2,500 proveedores 
de transporte 

Pagos ágiles con 
promedio de

4.8 días

Crecimiento año 
con año de 
triple dígito

 Hernán Montemayor, José Camelo y  David Camelo
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A rriva Hospitality Group anunció la apertura del nuevo Sen-
sira Resort & Spa ubicado en la bahía de Petempich en la 
Riviera Maya. El complejo es miembro de Leading Hoteles 

of the World y cuenta con 359 habitaciones y suites de lujo con el 
plan ‘all inclusive’.

La inversión de 85 millones de dólares es capital 100 por ciento 
mexicano que apostó por una exclusiva experiencia donde las tra-
diciones mexicanas, la calidez y cada detalle en las habitaciones 
deleitarán a sus huéspedes. 

La palabra “sensira” proviene del egipcio “chenzira” que signi-
fica “nacer a través de un viaje”, todo un concepto que brindará 
los más altos estándares de calidad en un servicio especializado; 
además, la oferta gastronómica, actividades, y una experiencia 
sensorial muy integral. “Estamos sumamente orgullosos de pre-
sentar esta nueva marca que lleva la tradición de Arriva Hospitali-
ty Group a una nueva dimensión” comentó Alma López, directora 
comercial del grupo. El plan Todo Incluido ofrece el programa 
The Sentive Experience Gourmet para disfrutar de una gama de 
opciones, desde restaurantes temáticos, hasta el restaurante insig-
nia de autor ‘Galerie des sens’, creado por el distinguido chef mexi-
cano John Bertrand. 

El entretenimiento y la convivencia familiar son importantes y 
los creadores pensaron en todo, por eso brindan el programa Play 
Time Experience integrada por clubes como el Baby Explorer, 
Adventure y Emoji Teens para que los pequeños, y no tan peque-
ños, la pasen increíble en estas grandes aventuras; la tirolesa, el 
muro de escalar, canchas de tenis, mini golfito, cinema, disco y son 
otras opciones de entretenimiento.

Sensira Resort & Spa cuenta también con habitaciones, centro 
de consumo y espacios dedicados a sólo adultos para disfrutar de 
la intimidad y relajación en pareja, familia o amigos. Los detalles 
son la parte mágica de toda la experiencia, la particularidad del 
servicio, las amenidades y facilidades que ofrece el Resort for-
man parte del momento sorpresa que complementará la estadía, 
diseñados para estimular los sentidos, desde los aromas creados 
para cada espacio, texturas, sabores e incitaciones visuales a tra-
vés de los espacios exteriores que invitan a convivir y relajarse 
con el entorno natural.

Informes y reservaciones
 52 (998) 868 5460
 México 800 062 5027 
 sensiraresorts.com

Sensira: un hotel de 
experiencias únicas

Actualízate
Advance

Sensira Resort & Spa

Play Time Experience

The Sentive Experience Gourmet
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Tú puedes definir tus prioridades.

Y en el caso de las personas y las em-
presas, tan lejos y tan cerca, de cum-
plir con lo sueños, objetivos y metas 
que nos trazamos al arrancar el año.

Un consejo que les doy y que me ha 
funcionado, tanto en el ámbito de las 
carreras, como en el de mis objetivos 
personales y profesionales, es hacer 
un rápido recuento de lo que he logra-
do hasta al momento; a qué, sí le he 
dado prioridad, a qué no; qué sí me ha 
funcionado y qué no. Y esto se hace 
sin parar nuestros pendientes y com-
promisos diarios.

Con este diagnóstico realista tú pue-
des redefinir tus prioridades y tu enfo-
que, a qué le debes poner mucha más
atención, qué debes apresurar y qué 
debes renegociar.

Esta pequeña reflexión o parada a los 
‘pits’ de nueve segundos, nos ayuda a 
tres cosas de manera inconsciente:

1) Reconocer y
festejar lo que has

logrado hasta
el momento.

2) Dimensionar
correctamente
el esfuerzo
que requieres
para la segunda
mitad del camino.

3) Prepárarte
mental y

emocionalmente
para el segundo

tiempo del partido.

Borrón y cuenta nueva en este cambio 
de epoca.

A todos los que nos gusta el futbol 
sabemos que siempre los segundos 
tiempos son los más emocionantes, 
más competidos y más apasionantes.

Así que hoy te invito a que des tu me-
jor segundo tiempo y logres todos 
esos objetivos y metas que te pusiste 
al iniciar el año 2021 para un borrón 
y cuenta nueva en este cambio de 
época que esta tan lejos y tan cerca. 
Jesús Enrique Pérez Altamirano
Director General de Nóvament

CONTÁCTANOS 
jesusenrique@novament.com.mx 

 81 1279 4431

www.novament.com.mx    @novament

Es un año que no se parece a ninguno de los previamente vividos.

Para mí, es común ir con clientes y nadie quiere comparar cómo van sus 
resultados 2021 vs. 2020

Ha pasado ya un año tres meses desde que empezó la pandemia y hemos llegado 
a la mitad de 2021. A mí, que me gusta hacer mucho deporte y competir en triat-
lones, sé que siempre la mitad de la carrera es la parte más compleja, ¿por qué?

Creo que es porque tenemos un pensamiento de que estamos tan lejos, pero a 
su vez tan cerca de terminar la carrera.

Hola a todos, espero que estando a mitad del año sigamos muy comprome-
tidos a cumplir con los objetivos y metas que nos fijamos al inicio de 2021, 
aunado a que muchos hemos buscado que sea un borrón y cuenta nueva 

después de un 2020 que muchas personas y empresas queremos olvidar.

TAN LEJOS Y
 TAN CERCA

78 PLAYERS OF LIFE
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Actualízate
Consulting
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MAXIRENT AUTOS Y CAMIONETAS
A lo largo de 14 años, MAXIRent ha implementado mejoras en la experiencia de renta de vehícu-

los. Dentro de su gama de servicios busca brindar soporte y soluciones de movilidad adecuadas 
para el trabajo de carga o transporte de mercancías enfocado a negocios y PyMES que cuentan 

con necesidades temporales; otro de sus servicios son las rentas empresariales de largo plazo dirigido a 
proyectos con requerimientos de gestión de flota y telemetría ya sea para construcción, seguridad pri-
vada, minería, entre otros. Y para el sector industrial se brinda servicio de transporte de personal con 
rutas eficientes que logran brindar ahorro en gasolina y asegurar la asistencia de sus colaboradores. 
Además de su nuevo lanzamiento MAXI T ENTREGA, que realiza entregas de paquetes a empresas 
con cobertura en la zona metropolitana de Monterrey.

Renta lo que necesites, cuando lo necesites
En MAXIRent 

nos enfocamos 
en el trabajo continuo 

para ofrecer alternativas 
de transporte acordes a las 

necesidades de nuestros clientes. 
Con el objetivo de brindar el 

mejor servicio y consolidarnos 
como la principal empresa de 

movilidad en Nuevo León.

 81 1292 22 22
 www.maxirent.com.mx
 servicioaclientes@maxirent.com.mx
 @MAXIRent 
 Maxi Rent Oficial 
 MAXIRent

14 Años de experiencia Cobertura nacional 4 Líneas de negocios enfocadas

Actualízate
Advance
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Concluyó el pr imer semestre del 
año, podríamos decir que un 
poco mejor de lo est imado en 

materia económica. 
Sin embargo, esa mejora está sustenta-

da en el sector exportador y no en un pro-
grama contra cíclico echado andar por 
parte del Gobierno Federal. 

La economía mexicana está recuperan-
do empleos gracias al esfuerzo de las em-
presas exportadoras. 

El sector manufacturero del País no solo 
ha logrado recuperar, sino añadir 64,637 
empleos más a los que había en febrero de 
2020, previo a la pandemia. 

Las preocupaciones del sector empresarial 
son varias y empiezan por la normatividad 
laboral, la ausencia de apoyos federales, la 
falta de confianza y certidumbre jurídica, el 
aumento en la tasa de inflación, entre otros. 

El segundo semestre del año arrancó con 
nuevas medidas en materia laboral, como 
es lo relativo a la subcontratación, que de-
ben cumplir las empresas y que pone en 
riesgo a miles de empleos. 

Además de este tema, está laten-
te también en materia laboral, las 

nuevas disposiciones que contiene el 
T-MEC. Las cuales dotan de facul-
tades a empresas y Sindicatos de Es-
tados Unidos para interponer quejas 
contra empresas mexicanas. 

Por otro lado, a pesar de toda esa nor-
matividad el Gobierno federal no cede 
en proporcionar apoyos a las empresas, 
sobre todo a las pequeñas y medianas. 

La ausencia de programas federales 
que impulsen la competitividad empre-
sarial, dificulta la recuperación de los 
sectores productivos. 

Esto se ve agravado con las decisiones que 
continúa tomando El Gobierno federal y 
que merman la confianza para invertir. 

En la actual administración federal el 
nivel de confianza empresarial ha sido in-
ferior a los 50 puntos, es decir, se ubica en 
zona pesimista. 

Sin confianza, no hay inversión. El 
índice de inversión fija bruta en México 
en abril pasado volvió a caer, respecto al 
mes anterior. Lo que significa que no hay 
inversión en construcción ni en maqui-
naria ni equipo. Y sin inversión, no hay 
crecimiento sostenido. 

Una variable más que preocupa es la 
tasa de inflación, ya que podría impactar 
desfavorablemente en el desempeño eco-
nómico. La Junta de Gobierno de Banco 
de México decidió en su reunión de junio 
pasado, elevar en 25 puntos base la tasa de 
interés objetivo, ahora es de 4.25%. 

Este aumento, podría ser el primero de 
varios. Inclusive hay analistas que prevén 
que pueda este año superar el 5%.

Esto encarece el crédito y por lo tan-
to, desincentiva la inversión. El alza en 
tasa de interés impacta negativamente a 
la tasa de crecimiento económica. Pues, 
de por si el País no ofrece condiciones 
que incentive la inversión, una tasa de 
interés alta es otra variable que castiga 
al crecimiento económico. 

En la medida que se fomente la inver-
sión y se generen condiciones que propi-
cien el desarrollo de la actividad empre-
sarial, se podrá acelerar la recuperación 
económica, lo cual a su vez tiene un im-
pacto directo en la generación de más y 
mejores empleos, aspecto esencial para el 
desarrollo social y la prosperidad de todos 
los mexicanos. 

Las preocupaciones 
de la empresa

NUEVO LEÓN

Por Lic. Eduardo Arroyo
 coparmexnl.org.mx 
 CoparmexNL 
 Coparmex Nuevo León
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En mercados muy competitivos los pla-
zos de entrega suelen ser muy estrictos. 
Entregar tarde o de forma defectuosa 

una mercancía puede significar perder a 
un cliente, por lo que la correcta coordi-
nación de todas las actividades, desde que 
se inicia una operación hasta que se ter-
mina, constituye una labor fundamental. 
Esta labor de coordinación de todas las 
fases necesarias para que el cliente reciba 
en tiempo y forma su mercancía es lo que 
se conoce como logística y dentro de esta 
actividad logística el transporte juega un 
papel fundamental.

El transporte y la logística son factores muy 
complejos que tienen un impacto muy signi-
ficativo en los precios, el medio ambiente y 
el consumo de energía. Si la globalización 
implica transportar cada vez más productos 
a mayores distancias, el manejo óptimo de 
todos los recursos implicados puede no sólo 
significar mejores resultados financieros, sino 
la supervivencia de la propia empresa.

Existen cuatro vías posibles de transpor-
te: marítima, aérea, por ferrocarril y por 
carretera. En caso de pequeños envíos se 
suele utilizar el correo internacional o los 
servicios urgentes de paquetería y mensaje-
ría. Para seleccionar el medio de transpor-
te más adecuado se han de considerar los 
siguientes aspectos: el tipo de producto, su 
peso, las dimensiones, el punto de origen y 
destino, y el plazo de entrega.

La importancia del 
transporte y logística 
en el comercio 
internacional

Por Héctor Villarreal Muraira 
Director General de COMCE Noreste

 comcenoreste.org.mx
 COMCE Noreste
 COMCE Noreste
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El transporte marítimo es el medio de 
transporte más utilizado en el comercio 
internacional debido a su menor costo y 
mayor capacidad de carga. El flete se fija 
en función del peso o el volumen de la 
mercancía, el que resulte superior. Así por 
ejemplo, una mercancía voluminosa y lige-
ra pagará por volumen.

El transporte aéreo tiene la gran venta-
ja de la rapidez. Es una vía muy utilizada 
para llegar a mercados poco accesibles y 
para el transporte de productos perece-
deros o de gran valor en relación con su 
peso. Es el más caro de los medios en re-
lación al peso y se utiliza frecuentemente 
para el transporte de muestras. Por su ra-
pidez con relación a otros medios, presen-
ta varias ventajas: ahorro de costos finan-
cieros de capital inmovilizado; reducción 
del costo de embalaje y de seguro, y me-
nor riesgo de demoras y robos. El trans-
porte aéreo está sometido a limitaciones 
en cuanto a las dimensiones, tanto en ta-
maño como en peso, debido al tamaño de 
las puertas de acceso de los aviones y al 
peso máximo por superficie.

El transporte internacional por carrete-
ra es poco complejo y muy accesible para 
cualquier exportador. Permite llevar prác-
ticamente cualquier tipo de producto de 
“puerta a puerta”, de una forma relativa-
mente rápida y económica. La especializa-
ción general del transporte por carretera es 
de cargas completas o de cargas consolida-
das. En las cargas completas se contrata un 
vehículo para un determinado recorrido. 
Las cargas consolidadas implican al trans-
porte de productos de varias empresas que 
comparten un mismo vehículo.

El transporte multimodal lo realiza un 
solo operador, que emite un documento 
único, aunque empleando dos o más me-
dios de transporte. La gestión comercial en 
este medio de transporte es realizada por 
los denominados Operadores Logísticos u 
Operadores de Transporte Multimodal, 
que son generalmente compañías navieras 
y operadores ferroviarios especializados 
en la gestión de este tipo de transporte. 
Frecuentemente no son propietarios de 

los medios utilizados, sino que establecen 
un contrato de transporte multimodal, 
asumiendo la responsabilidad del cumpli-
miento del mismo.

El servicio de mensajería urgente (Cou-
rier) tiene las mismas características que el 
aéreo y se utiliza generalmente para docu-
mentación, muestras, repuestos, etc. FedEx 
es actualmente la compañía de transporte 
urgente más grande del mundo ( junto a 
DHL y UPS).

Las operaciones de Comercio Exterior 
con motivo de una transacción comercial, 
pueden tener sus riesgos, ya que las mer-
cancías mientras son transportadas de un 
país a otro pueden perderse o sufrir ave-
rías, o si la entrega por alguna razón no se 
lleva a efecto, puede deteriorar el clima de 
confianza entre las partes hasta el punto de 
derivar en algún conflicto.

Para facilitar las cotizaciones y reducir 
al mínimo los malos entendidos entre los 
comerciantes internacionales, se crearon 
los Términos de Comercio Internacional 
o INCOTERMS (International Commer-
cial Terms), los cuales se definen como un 
conjunto de reglas que indican las obliga-
ciones recíprocas que debe haber en un 
contrato de compra - venta internacional. 
Los INCOTERMS los establece y publi-
ca la Cámara de Comercio Internacional 
para facilitar el Comercio Internacional 
entre países, la versión vigente son los IN-
COTERMS 2020. 

Su importancia radica en que el tér-
mino que se use en el contrato, indicará 
los derechos y obligaciones que tenga 
cada una de las partes en materia de 
gastos, riesgos y documentación.  Ade-
más, es muy importante para el expor-
tador conocer la elección del INCO-
TERM ya que éste inf luye sobre el costo 
de la mercancía.

En COMCE Noreste estamos a sus ór-
denes y ponemos a su disposición diversos 
servicios relacionados con la logística y el 
transporte internacional de mercancías 
que van desde asesoría y capacitación, has-
ta la gestoría integral el transporte interna-
cional de sus productos.
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Las organizaciones que se encuentran 
en estos sectores automotrizz, de trans-
porte y logística se enfrentan al desafío 

de abordar las cambiantes expectativas de 
los clientes, enfatizando la competencia, 
los vehículos conectados y la telemáti-
ca. Para cubrir dichas exigencias, una de 
las soluciones es irse trasladando hacia la 
nube exponiendo soluciones que potencien 
el seguimiento, la supervisión, el mante-
nimiento y el diagnóstico basados en IoT, 
así como el análisis de datos y el modelado 
predictivo, para que pueda agilizar y auto-
matizar sus procesos empresariales.

Proporcione una experiencia personali-
zada, uniforme e interesante, tanto dentro 
como fuera del vehículo, que se integre al 
estilo de vida digital del cliente.

Cada vez más la electro-movilidad 
está al alcance de todos; para ello, es 
necesario lograr un ecosistema integral 
en el que se optimice la transferencia 
tecnológica, se procuren incentivos de 
fabricación, así como políticas públicas 
que permitan a los usuarios acceder a 
los vehículos cero emisiones.

“Para alcanzar una movilidad integral la 
promoción de vehículos electrificados debe 
de extenderse al sistema de transporte de 
pasajeros, vehículos de carga y logísticos, 
así como vehículos compactos para el ser-
vicio público y privado, sin olvidar la in-
fraestructura de soporte requerida”.

Las mega tendencias en este mundo del 
transporte se les llama CASE: Serán ve-
hículos: Conectados, Autónomos, Share: 
compartidos y Eléctricos, se habla que 
para el 2030 el 96% de los vehículos van 
a contar con conectividad incorporada. El 
79% serán tendrán autonomía L2 o más, 
el 26% serán derivados de los beneficios de 
la movilidad por ejemplo movilidad bajo 
demanda y el 24% de los autos nuevos ven-
didos serán eléctricos.

También se habla de cada vez más se 
cuenta con vehículos autónomos en va-
rias partes del mundo, hace algunos años, 
la gente pensaba que no eran tan seguros; 
sin embargo, debido a todos los sistemas de 
tecnología inteligente que se les han puesto, 
estos pueden ser más seguros cada vez y en 
este ramo las empresas americanas y chi-
nas son las que están desarrollando cada 
vez más esta tecnología, ya que se cree que 
pueda ser movilidad más económica para 
traslado de personas y también de carga.

En lo que se refiere a compartir los ve-
hículos, el tema de la pandemia modificó 
bastante las prioridades, anteriormente se 
tomaban en cuenta las siguientes priorida-
des: tiempo de destino, el precio el espacio 
y privacidad, evitar congestionamientos, 
salud, estatus, entre otros temas, durante 
la pandemia obviamente la gente busca la 
salud y mide el riesgo a infectarse en un ve-
hículo, cualquiera que este sea, autobús, ca-
rro, avión, etc. Por lo que se han modificado 
las prioridades para que una persona selec-
cione cómo poderse trasladar a otro punto.

Un punto importante también en los au-
tos eléctricos es el costo de las baterías ya 
que entre más se trabaje en el costo de éstas, 
el precio del vehículo varía y casi todas las 
marcas han lanzado ya sus modelos híbri-
dos y eléctricos basados en estos conceptos.

Por otro lado, la importancia que tiene 
el software en los automóviles es cada vez 
más importante, en los años 70’s el compo-
nente del software en un vehículo era del 
5%, se piensa que para el 2030 el costo del 
automóvil entre el software y los artículos 
electrónicos de los que está compuesto será 
el 50% de su costo, por lo que tendremos 
que poner mucha atención en como la tec-
nología se comporta para poder definir el 
costo y la preferencia de las marcas en el 
público consumidor, ¿y tú cómo seleccio-
narías la marca de tu nuevo auto?

Desafío: Alcanzar un 
ecosistema integral
Por Ángeles Vela 
Directora CSOFT Monterrey
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Partiendo de la teoría de que los re-
cursos son finitos, de que en la última 
década el calentamiento global ha 

presentado un aumento alarmante y que 
para algunas empresas el costo del com-
bustible ha generado presiones operativas, 
el mundo automotriz ha hecho una tran-
sición paulatina hacia vehículos eléctricos. 
Hace 10 años la industria automotriz veía 
de manera incipiente el avance de esta ten-
dencia, sin embargo, podríamos confirmar 
que en el último lustro todas las empresas 
han anunciado un modelo eléctrico (o hi-
brido), y algunas han dado paso históri-
co al renunciar a la combustión para los 
próximos años. 

Los especialistas en vehículos eléctri-
cos siempre destacan que usar este tipo 
de transporte es cinco veces más aho-
rrativo respecto a un auto de combus-
tión, además de que el costo implícito 
de gastos asociados en mantenimiento 
es menor (sin considerar que los precios 
de autos eléctricos son 40.0% superio-
res a los de combustión). Como con-
traparte, es bueno señalar que dichos 

vehículos siguen manteniendo una baja 
autonomía (implican diversas recargas) 
y requieren de una infraestructura para 
que los usuarios aprovechen las virtudes 
de este. En este último punto radica la 
diferencia entre países cuya transición 
es relevante para sus planes hacia futu-
ro (principalmente EUA, y el Estado de 
California como ejemplo).

Con información de Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF) podemos des-
tacar que para 2040 se esperaría que 
autos eléctricos podrían representar el 
57.0% de los automóviles que circulen 
a nivel mundial. Para alinear dicha 
proyección, los especialistas espera-
rían que el costo de dicho transporte 
sea inferior respecto a los precios ac-
tuales, gracias a baterías más baratas 
y políticas energéticas que promueven 
los autos de cero emisiones en China y 
Europa (en contraste, en México sólo el 
1.0% del parque vehicular es eléctrico).

En México existe un modelo de éxi-
to empresarial, y es el caso de Bimbo, 
empresa cuya estrategia considera que 

en 2025 toda su f lota será eléctrica. 
De hecho, consideramos ejemplar este 
paso al ser una de las empresas con ma-
yor capacidad de logística en su mode-
lo de negocios. Dicha estrategia cumple 
los 2 principios básicos que se requeri-
rán a futuro, menores emisiones (aplica 
para emisoras bajo criterios del ESG) y 
una mayor ef iciencia operativa, siendo 
este último factor algo atractivo para 
los inversionistas. 

Con un crecimiento en ventas prome-
dio en los últimos 4 años de vehículos 
eléctricos en México del 30.0%, y pese al 
efecto de pandemia, visualizamos que la 
realidad hacia una transición eléctrica en 
el parque vehicular será una realidad. De 
hecho, consideramos que en el escenario 
de las grandes ciudades el país, será un as-
pecto aditivo de valor al tema ambiental 
y de movilidad. Podríamos esperar que 
esta transición eléctrica ayude al aspecto 
ambiental, sin embargo, el esfuerzo de-
bería trasladarse a todos los aspectos de 
transporte que existen (principalmente en 
términos aéreos y marítimos).

Por Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis y Estratega Bursátil de Monex 

 jrsolano@monex.com.mx

El Futuro de los Vehículos 
Eléctricos
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El impacto del análisis correcto para la 
solución de problemas en la empresa
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Consulting
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Todos vivimos situaciones día a día en una empresa que se nos presentan en forma de “problemas”, 
que normalmente nos impiden tener un mejor desempeño. Pocas veces le dedicamos el tiempo 
necesario a analizar la causa raíz del problema y a definir la mejor solución que aplica.

Imaginemos que yo en mi puesto de trabajo tengo indicadores de desempeño que me ayudan a 
saber si los procesos, responsabilidades u objetivos que tengo a mi cargo los estoy ejecutando bien o 
estoy cumpliendo, y que uno de estos indicadores está en rojo (estoy incumpliendo de manera impor-
tante con la meta establecida), y lleva en rojo varias semanas; tengo que preparar la junta mensual 
de indicadores que es la siguiente semana, donde le presentaré a mi jefe el resultado (cumplimiento o 
incumplimiento a metas) de mis indicadores.

¿Qué le voy a decir a mi jefe respecto a este indicador que está en rojo?
1. ¿Cuál es el o los problemas de raíz que nos están provocando este incumplimiento?
2. ¿Cuál es la mejor solución que pienso llevar a cabo?
3. ¿Cómo voy a organizar el trabajo que implica ejecutar la solución?

¿Cómo responder a estas preguntas?:
1. Existen distintos tipos de metodologías para hacer un análisis causa raíz, el primer punto a definir 
es, si el problema es muy complejo y/o muy técnico o no lo es. En función de esta definición tendre-
mos que escoger un método de análisis de problemas. Normalmente hay que identificar qué o quién 
falló (estadística), y hay que usar el método de “Pareto”, para así saber qué cliente (s), qué máquina (s), 
que ejecutivo o qué persona, qué producto (s), qué vehículo (s), entre otros es o son los que fallaron o 
provocaron el incumplimiento, una vez identificado el problema, analizamos su origen (se puede usar 
Ishikawa, 5 por qué, AMEF, otros) muchas veces el problema (cuando no es muy técnico o complejo) 
tiene que ver en su origen con falta de capacitación de la gente, falta de definición o de ejecución de 
un proceso establecido y de su automatización, fallas en la supervisión y seguimiento oportuno. Si el 
problema es muy técnico o complejo se le tendrá que hablar al experto técnico para su intervención 
(ejemplo si está dañado un equipo, problemas de construcción, fallas en software o equipo de auto-
matización, entre otros).

2. Cuando llegamos a entender el origen, hay que establecer la acción o serie de acciones para solu-
cionarlo, en forma de oración indicando el verbo que mejor aplica, de lo que va a solucionar, el objeto 
que va a mejorar y la cualidad que se va a mejorar. En la mayoría de las veces se pueden aplicar dos 
tipos de soluciones: lo que va a corregir la situación actual y la que va a prevenir que no vuelva a 
suceder, es importante pensar en las dos.

3. La solución podrá organizarse en alguno de los siguientes tipos:
a. Una decisión, instrucción o acción única.
b. Un plan de acción con varias acciones, normalmente este plan son pocas acciones por llevar a cabo 
por una o dos personas dentro de la misma área organizacional.
c. Un Proyecto, puede ser corto o de largo alcance. En este tipo de solución se debe seguir toda una 
metodología de administración de proyectos, que se comienza por una buena planeación que incluye 
definir el objetivo que se pretende mejorar, las personas que deben estar involucradas en la solución, 
el presupuesto que va a requerir, la frecuencia de seguimiento al avance, los entregables, entre muchos 
otros temas.

Muchas veces los problemas persisten porque no somos capaces de responder correctamente alguna 
de las preguntas anteriores.

Antes de la junta de indicadores, tendré que darme el tiempo para analizar la información y los 
datos, reunirme con mi equipo y correr los pasos 1, 2 y 3, si lo hago correctamente, mi jefe quedará 
contento con la explicación que le dé. Si escogí bien el paso 3, entonces tendré que dar un buen se-
guimiento (de manera distinta en función de si escogí a, b o c) para asegurar la correcta ejecución o 
implementación de las acciones establecidas.

Por Iván Gutiérrez
CEO de Caltic Consultores

 calticconsultores.com



92 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 

La inflación de EE. UU. Volvió a al-
canzar máximos de varias décadas en 
junio, con datos que desafiaron las ex-

pectativas de un alivio gradual de las pre-
siones sobre los precios. El índice general 
de precios al consumidor subió un 5,4% in-
teranual, en comparación con un pronósti-
co de consenso del 4,9%. Si bien gran parte 
de esto se debió a un aumento del 24,5% en 
los precios de la energía, incluso la medida 
básica que excluye los alimentos y la ener-
gía aumentó un 4,5%, la tasa más rápida 
desde 1991.

Por Héctor Benavides T.
 hbenavides@vector.com.mx
 @gueraBena
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La inflación 
de EE. UU. 
no es una 
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mayores 
ganancias 
de acciones
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Dada la fuerza de las presiones sobre los precios, la respuesta optimista del mercado puede 
parecer sorprendente. El S&P 500 terminó cotizando solo un 0,4% más bajo, y los ren-
dimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años terminaron subiendo solo 5,2 
puntos básicos a 1,4%. Pero creo que esta respuesta medida sigue estando justificada, por 
varias razones principales:

1.- La inflación sigue siendo impulsada por una gama relativamente reducida de bienes y 
servicios afectados por la pandemia. El repunte de los viajes recreativos o vacaciones fue 
un contribuyente notable. Por ejemplo, los precios de renta de automóviles aumentaron 
un 88% año tras año, lo que dio a las empresas del giro un incentivo para ofertar los pre-
cios de los automóviles usados, que aumentaron un 45% en los últimos 12 meses. El costo 
de los hoteles está ahora por encima de los niveles prepandémicos. Esperamos que estas 
distorsiones desaparezcan en los próximos meses. Mientras tanto, los precios de una gama 
más amplia de bienes y servicios están aumentando a un ritmo más moderado. El impacto 
de los efectos de base desfavorables de la economía deprimida por la pandemia del año 
pasado también comenzará a desvanecerse.

2.- En mi opinión, tampoco es probable que los aumentos de los salarios y los precios de 
la vivienda presionen a la Reserva Federal para que ajuste. Aunque algunas empresas de 
alto perfil han aumentado los salarios recientemente para atraer a los trabajadores, los 
datos agregados aún no apuntan a mayores presiones salariales. El rastreador de salarios 
de la Fed de Atlanta mostró un aumento del 3,2% en el promedio móvil de tres meses 
hasta junio, por debajo del 3,9% antes de la pandemia para junio de 2019. Los aumentos 
salariales para trabajos mejor pagados para graduados universitarios incluso parecen ha-
berse desacelerado en los últimos meses. Y si bien los precios de la vivienda en Estados 
Unidos están aumentando a su ritmo más rápido en 30 años, estos solo se alimentan in-
directamente de los índices de inflación. La parte de la inflación de la vivienda se calcula 
utilizando las rentas como insumo, y las rentas estadounidenses permanecen bajo control.

3.- Las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas. La tasa de inflación de equi-
librio a 10 años de EE. UU. es actualmente del 2,36%, por debajo del máximo reciente del 
2,54% en mayo, cuando se intensificaron las preocupaciones sobre los precios. La Reserva 
Federal, en mi opinión, solo se preocuparía si las expectativas de inflación del mercado 
subieran por encima del 3% de manera sostenida. Como resultado, no espero un giro más 
agresivo por parte de la Fed, que han enfatizado constantemente la necesidad de garanti-
zar que la recuperación esté sobre bases sólidas antes de endurecer la política.

Por lo tanto, todavía no veo la inflación como una barrera para mayores ganancias en los 
mercados de valores. Recientemente revisaron al alza el precio objetivo del S&P 500 a 
4.650 pts en junio de 2022, desde 4.550 pts anteriormente. Aunque el estímulo continuo 
de los bancos centrales dificulta la búsqueda de rendimiento, todavía veo opciones, inclui-
das acciones que pagan dividendos que superan la inflación.
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Monterrey, logísticamente atractivo en la era 
del ‘nearshoring’
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A lrededor del mundo existen ciudades y 
países que por su ubicación geográfica 
se han logrado posicionar como atrac-

tivos destinos logísticos para el comercio 
global, permitiéndoles con ello fortalecer 
su desarrollo económico. La situación 
geopolítica que se ha vivido en los últimos 
años ha hecho cada vez más que las em-
presas con operaciones globales vuelvan a 
analizar con mayor detalle sus operaciones 
logísticas y la mayoría de ellas ha tenido 
que hacer ajustes importantes.

El conflicto político entre Estados Uni-
dos y China que ‘inició’ con la llegada 
del presidente Donald Trump al poder 
era uno que eventualmente iba a suceder 
debido al rápido crecimiento que había 
estado teniendo el país asiático en los úl-
timos años, convirtiéndose cada más en 
una amenaza para la hegemonía del país 
norteamericano. El producto interno bru-
to de China ha crecido a tasas promedio 
de alrededor del 10% desde el año 2000, y 
con ello, su clase media ha pasado de re-
presentar el 2% de la población, a más del 
30%, unos 400 millones de chinos.

El conflicto elevó el riesgo para las 
empresas, sobre todo americanas, que 
cuentan con un ‘footprint’ importante en 
China para la manufactura de productos 
que eventualmente son trasladados vía 
marítima a Estados Unidos para su con-
sumo final. Los aranceles comenzaron a 
ser un gran problema, con muchos de es-
tos productos manufacturados en China 
sufriendo prácticamente de un día para 
otro un impuesto del 25% para entrar a 
Estados Unidos.

Este tipo de medidas ocasionaron que 
muchas empresas estén relocalizando lí-
neas de producción hacía Norteamérica, 
viéndose México muy beneficiado. Regre-
sar líneas de producción a Estados Unidos 
no es tarea fácil, el desarrollo económico 
que tiene el país lo hace muy complica-
do para empresas que dependen de la so-
brevivencia de sus negocios en márgenes 

muy chicos, pierden competitividad al 
tener que potencialmente establecer ope-
raciones en un país con costos de mano de 
obra elevados, además de la poca dispo-
nibilidad. Esto ha hecho que muchas de 
estas empresas volteen a ver a México y 
decidan establecer operaciones aquí, po-
niendo en práctica el ‘nearshoring’ que 
ofrece nuestro país.

En días recientes me tocó hablar con 
ejecutivos de una empresa americana, con 
operaciones en China, que han tomado ya 
la decisión de relocalizarse a México espe-
cíficamente por quejas en el tema logístico. 
Argumentaban que en algunas ocasiones 
han tenido que pagar hasta 3 veces el costo 
normal del flete marítimo, además de esca-
sez de contenedores, ocasionando al final 
también un incremento de 20 a 40 días 
en el tiempo que tomaba regularmente el 
trayecto. Este tipo de riesgos son los que 
las empresas ya no pueden estar tomando. 
Otro caso me tocó con una importante em-
presa americana que fabrica juguetes que 
en muchos casos tienen la imagen de algún 
personaje o película de moda. Hace poco 
una de estas películas de las cuales tienen 
la licencia para fabricar los productos de 
juguete, tuvo un éxito inesperado, lo que 
ocasionó que estos juguetes se vendieran 
en tiempo récord. Ahora la empresa nece-
sitaba más juguetes para aprovechar el pico 
en la demanda, que es pasajero. ¿El pro-
blema? La producción estaba en China, y 
entre hacer el pedido, fabricarlo y trans-
portarlo a EUA, les iba a tomar por lo me-
nos un mes y medio. Tiempo en el cual el 
fervor por el producto se fue cayendo y no 
lograron vender en esa segunda vuelta lo 
que esperaban. Una historia muy distinta 
hubiera sido si el producto se estuviera fa-
bricando en México, en una ciudad como 
Monterrey, desde donde en 1 solo día tu 
producto puede estar en un centro de dis-
tribución en EUA. Estos son solo dos casos, 
de un problema mayor que viven miles de 
empresas. El gran beneficiado es México.

Por Héctor Tijerina
Director Ejecutivo de Invest Monterrey
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Todos recibimos un memorándum invisible cada vez que iniciamos una relación. Un nuevo 
trabajo, una nueva pareja, el nacimiento de un hijo, un emprendimiento...

Es una carta imaginaria donde recibes las instrucciones y las expectativas que hay sobre 
ti, la sentencia sobre lo que debes hacer y cómo serás medido. Hoy imagino que mi memorán-
dum invisible cuando emprendí decía: a partir de ahora tienes que trabajar más que nunca, 
conseguir muchos clientes y tener una oficina que parezca elegante para que todos te respeten 
mucho. 

O que el memorándum cuando alguien me contrataba decía: bienvenida, esperamos que 
entregues todo por este trabajo, dejes muchas horas e ideas y que siempre demuestres que eres 
mejor que el resto, incluso si a veces eso te enferma, para eso te pagamos.

Saber qué se espera de nosotros al iniciar un reto es clave para trabajar en el sentido correcto, 
disminuir el estrés que genera la incertidumbre y enfocar nuestra energía a lo que más valor ge-
nera. Sin embargo, hoy sé que hay un problema detrás de ese memorándum, y es que lo escribe 
tu propia mente, con su historia, sus miedos, creencias y sus propias exigencias. 

No te lo dice nadie, te lo dices tú. Son tus propias exigencias y expectativas imaginadas irracio-
nalmente como si fuera lo que el entorno espera de ti y la recompensa que tendrás si lo cumples. 

¿Trabajamos para cumplir las expectativas de un jefe, equipo, familia o las que creemos que 
son sus expectativas? 

Comencemos a pedir un memorándum explícito para arrancar en cada nuevo proyecto o 
relación con expectativas claras y ganemos más paz y disfrute en lo que hacemos sabiendo que 
estamos cumpliendo las reales expectativas generadas. 

¿Qué espera de ti tu jefe? ¿Realmente quiere que te dejes la vida en la empresa o tú lo crees? 
Pregúntale. 

¿Qué espera de ti ese nuevo compañero y posible futuro mejor amigo? Pregúntale. 
¿Qué esperan de ti tus socios, clientes, proveedores? Pregúntales. 
¿Qué esperan de ti tus hijos? Pregúntales. (Te sorprenderá lo amoroso y reconfortante de su 

respuesta)
¿Qué esperas tú de ti en esta etapa de vida? Pregúntate. 
Escribamos esos nuevos memos basados en realidades y no en historias auto contadas. Todos 

recibimos un memorándum invisible cada vez que iniciamos una relación. Un nuevo trabajo, 
una nueva pareja, el nacimiento de un hijo, un emprendimiento...

Es una carta imaginaria donde recibes las instrucciones y las expectativas que hay sobre ti, la 
sentencia sobre lo que debes hacer y cómo serás medido. Hoy imagino que mi memorándum 
invisible cuando emprendí decía: a partir de ahora tienes que trabajar más que nunca, conseguir 
muchos clientes y tener una oficina que parezca elegante para que todos te respeten mucho. 

O que el memorándum cuando alguien me contrataba decía: bienvenida, esperamos que 
entregues todo por este trabajo, dejes muchas horas e ideas y que siempre demuestres que eres 
mejor que el resto, incluso si a veces eso te enferma, para eso te pagamos.

Saber qué se espera de nosotros al iniciar un reto es clave para trabajar en el sentido correcto, 
disminuir el estrés que genera la incertidumbre y enfocar nuestra energía a lo que más valor ge-
nera. Sin embargo, hoy sé que hay un problema detrás de ese memorándum, y es que lo escribe 
tu propia mente, con su historia, sus miedos, creencias y sus propias exigencias. 

No te lo dice nadie, te lo dices tú. Son tus propias exigencias y expectativas imaginadas irracio-
nalmente como si fuera lo que el entorno espera de ti y la recompensa que tendrás si lo cumples. 

¿Trabajamos para cumplir las expectativas de un jefe, equipo, familia o las que creemos que 
son sus expectativas? 

Actualízate
Inbound Marketing

El memorándum 
invisible 

Por Diana Torres 
 dyanatorres CEO de Grupo Punto
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Comencemos a pedir un memorándum explícito para arrancar en cada nuevo proyecto o 
relación con expectativas claras y ganemos más paz y disfrute en lo que hacemos sabiendo que 
estamos cumpliendo las reales expectativas generadas. 

¿Qué espera de ti tu jefe? ¿Realmente quiere que te dejes la vida en la empresa o tú lo crees? 
Pregúntale. 

¿Qué espera de ti ese nuevo compañero y posible futuro mejor amigo? Pregúntale. 
¿Qué esperan de ti tus socios, clientes, proveedores? Pregúntales. 
¿Qué esperan de ti tus hijos? Pregúntales. (Te sorprenderá lo amoroso y reconfortante de su 

respuesta)
¿Qué esperas tú de ti en esta etapa de vida? Pregúntate. 
Escribamos esos nuevos memos basados en realidades y no en historias auto contadas.
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La realidad es que estas historias no son cosas que sucedan to-
dos los días, haciendo que muchos emprendedores, al darse 
cuenta de esto, caigan en la frustración, la cual va ligada a las 

expectativas que tenemos al iniciar un negocio. Lamentablemente 
lo que llega a pasar en la mayoría de los casos, es que incluso se 
pierda el dinero que se ha invertido, emprendimiento no es sinóni-
mo de éxito absoluto.

Por otro lado, se tienen muchas las utopías; he escuchado algu-
nos emprendedores decir que, lo que más los anima, es el no tener 
un jefe (siento decírtelo, pero sí lo tienes, es el mercado). 

Piensan que tendrán más tiempo libre - tu mente en realidad 
está 24/7 en la dinámica del emprendimiento, buscando la mejor 
idea, averiguando como aproximarse a los clientes y creando solu-
ciones. Inclusive se estima que el 72% de los emprendedores llegan 
a tener problemas de salud mental relacionados al estrés, ansiedad 
y depresión.

Otra falsa creencia es que idealizan que podrán hacer todo 
por sí mismos, cuando en realidad emprendimiento no significa 
aislamiento. Es sano hacer mancuerna con otros y saber delegar, 
aunque esto represente tener que depender de los tiempos de los 
demás.

Y, por último, se llega a creer que la idea de negocio que se 
tiene es la mejor. Generalmente al inicio estamos llenos de pasión, 
no tocamos con los pies el suelo y olvidamos la parte racional del 
proyecto. 

Actualízate
Teaching

Utopías del 
emprendedor
Por Alejandro Juan Marcos Barocio 

 alejandrojuanmarcos.com 
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¿Cómo gestionar estas falsas creencias?
El factor fundamental es ir preparándote psicológicamente a que 
los primeros años son generalmente de frustración, de realismo, 
bajar expectativas, es decir, aprendizaje.

Así como los médicos son primero residentes y pasantes, los em-
prendedores deberíamos contemplar que podríamos pasarnos de 
3-4 años como tiempo de aprendizaje, te das golpes y aprendes a 
seguir adelante, te vas ajustando y cada vez mejorando.

Estarás permanentemente en práctica, cada año te van a salir 
sorpresas, competidores, respuestas negativas de los clientes, las 
cuales debes superarlas. 

Gestionar el exceso de información es una de las cosas con las 
que más cuesta trabajar, queremos conocer que es lo hay fuera, 
cuales son nuestros competidores y las necesidades de los clientes, 
el market fit; esto a su vez implica un volumen de información que 
muchas veces no somos capaces de procesar, por lo que rodearse 
de personas con experiencia en el campo será de gran ayuda.

Hay una metáfora, la cuál considero se parece a la vida de un 
emprendedor, es la del bambú, al sembrarlo te vas a encontrar con 
que el primer, segundo y tercer año no verás nada, al llegar al sexto 
año empezará a brotar y a partir de ahí, crece sorprendentemente 
en muy poco tiempo. Lo que hacemos en corto y medio plazo es 
sembrar, establecer las raíces. El éxito, fama, dinero, estar en la 
cumbre, llega cuando lo que aportas es valioso.  

Por último, te recomiendo la regla, las tres P 
(pasión, perseverancia y paciencia) 

No olvides que los buenos días dan felicidad, 
pero los malos dan experi
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Una oficina para 
la riqueza familiar

Por Heriberto Ramos Hernández, 
Fundador Fresno Family Office
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Aquella película “Nosotros los Nobles” y sus personajes son 
una divertida comedia. No tendría por qué ser de otra ma-
nera, pues su objetivo es entretener al espectador. La traigo 

a colación porque insinúa los complejos desafíos que tienen las 
familias de elevado patrimonio.

¿Cómo administrar de manera eficiente un cuantioso patrimo-

La Family Office no tiene conflictos de interés, no habla 
con terceros ajenos a sus actividades, no se anuncia, 
no vende ni promueve algún producto ni trabaja por 

comisiones. Su único compromiso es con el empresario, 
con su descendencia, con su patrimonio y con los 

negocios de las familias que son sus clientes.

nio? ¿Cómo poner orden en los negocios familiares para que so-
brevivan y prosperen generacionalmente? ¿Cómo asignar con la 
mayor rentabilidad y con el menor riesgo las nuevas inversiones? 
No es fácil y tampoco es un asunto que conviene dejar a la deriva.

En México y en los años recientes, las empresas de servicios Fa-
mily Office han sido preferidas por empresarios consolidados con 
importantes intereses patrimoniales.  El concepto no es una moda, 
existe desde hace más de 100 años y es utilizado por familias de 
alto patrimonio en Europa y en Estados Unidos.

Una Family Office es una empresa que gestiona los asuntos pro-
pios de los negocios y del patrimonio de las familias ricas que son 
sus clientes. Entiende las necesidades particulares y ha participado 
en el diseño de los objetivos económicos de la familia, trabaja bajo 
un contrato de confidencialidad apegado exclusivamente a la vi-
sión y a las directivas del empresario y líder familiar.

Los experimentados profesionales de una Family Office coor-
dinan, supervisan, y ejecutan las actividades financieras, inmo-
biliarias, jurídicas, societarias, impositivas, y fiduciarias que son 
indispensables para el orden y para la supervivencia de los nego-
cios, para la preservación y el crecimiento del patrimonio y para la 
implementación de reglas claras de sucesión. 

La Familiy Office opera con visión integral y eficacia econó-
mica las relaciones con banqueros, abogados, notarios, despachos 
contables y fiscales, asesores de seguros, portafolios de inversión, 
profesionales de bienes raíces, inversionistas, y fondos de nuevos 
negocios.  
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Ctrl+alt+supr

Actualízate
Teaching
Vital
Familia

Por Humberto Guajardo Acuña
Consultor en Actitudes 
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No sé si se acuerda esta combinación de claves que titula la entre-
ga, pero, durante un tiempo se utilizaba muy frecuentemente 
cuando la computadora se “ciclaba”. Mostraba una lista de op-

ciones como cerrar sesión, administrador de tareas y de plano cuan-
do ya no se encontraba otra salida, pues a oprimir el botón de on-
off como para reiniciar. Mucha gente quisiera tener eso en su vida. 
Cuánta gente quisiera tener un ctrl + alt + supr para su vida diaria 
o su vida pasada, pero, en nuestra realidad no aplica. Es importante 
aprender a vivir con quienes somos, con lo que tenemos, como lo 
tenemos y buscando mejorar, pero no aferrados a mejorar. Es una 
disyuntiva muy  fuerte, hasta donde es “yo quiero mejorar y no me 
conformo con lo que tengo” y hasta donde es “acepto lo que tengo y 
quien soy buscando afianzar avances”. 

Cuando una persona decide adaptarse, cae en el riesgo de vivir en 
una zona de confort, pero, cuando una persona decide no adaptarse y 
estar busca y busca y busca, siempre mejorar, todo el tiempo mejorar, 
puede que llegue a una situación en la cuál sea altamente insatisfacto-
ria su vida, porque, en ese sentido, cuando no hay nada que nos con-
forme, llegamos a ser un barril sin fondo. Hay una línea muy delgada 
entre aceptarse y aferrase a ser más, el problema es, cuando eso se 

convierte en guerra o cuando se convierte en 
carga. Buscar mejorar es bueno, pero hay que 
acordarnos que, como dijo el fabuloso José Al-
fredo Jiménez, no hay que llegar primero, hay 
que saber llegar. 

Si Ud. quiere ver la vida como una carrera, 
ándele pues, nada más que le invito a que vea 
la vida como una carrera, no de velocidad, 
sino de resistencia. La diferencia entre la ca-
rrera de velocidad, por ejemplo, 100 metros 
planos y la carrera de resistencia, como el ma-
ratón de 42 km195 metros, es la dosificación, 
o como dicen, sin prisa, pero sin pausa, ajus-
tando la expectativa a la realidad.

Le invito a que revise el caso de Michael 
Jackson: quería ser una persona de color blan-
co y por más que buscó aclarar su piel, seguía 
siendo afroamericano de piel oscura, pigmen-
tado de blanco. Nuestra mente, más que rei-
niciarse, puede reprogramarse, (hoy se llama 
desaprender, para re-aprender) y actualizarse. 
Lo que vivimos en el pasado, lo que nos hizo, 
para bien o para mal, no se borra.  No se ha 

inventado el borrador para el cerebro, ni para el corazón, ni para el 
Alma, es acomodar las cosas y aprender a que incluso con eso, pode-
mos vivir bien, no perfectamente, pero bien.

Parte de la idea es integrar, reconciliar nuestra vida, porque hay 
gente que se pelea contra su dolor, se pelea contra su pasado, contra 
sus defectos y la pregunta es ¿de quién es su dolor, su pasado y sus 
defectos? Pues de sí mismo, entonces, ¿contra quién se pelea? Pues 
contra sí mismo. La propuesta que le hago, es que lo que no le gusta 
de usted, procure integrarlo, porque es suyo, sólo de esa manera pue-
de realmente mejorar las áreas menos agradables. Leí por ahí una 
idea que me gustó, dice que sólo quien le acepta tal como es, le pue-
de ayudar a cambiar y ese alguien, puede ser usted mismo, por eso 
en vez del ctrl + alt + supr para reiniciarse, es reconciliarse consigo, 
porque siempre tenemos la posibilidad de mejorar un poquito más. 
SIEMPRE. Después de todo, es cuestión de actitud.
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El proyecto de generación de energía solar en Perote, Veracruz, ayudará a Méxi-
co a alcanzar sus objetivos renovables a largo plazo
La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y 
Banco Sabadell en México, cerraron un acuerdo de financiamiento de 44.1 millones de 
dólares con X-ELIO, empresa global de energías renovables y sostenibles, para construir 
una planta fotovoltaica en México. 

La financiación obtenida a través de este acuerdo se destinará a la construcción, ope-
ración y gestión de la planta de energía solar Perote II, con una capacidad de 119 MW, 
ubicada en el municipio de Perote, en el estado de Veracruz.

Este proyecto contribuirá a reducir las emisiones equivalentes a cuatro millones de tone-
ladas de dióxido de carbono a la atmósfera durante los próximos 35 años.

Coahuila encabeza la producción de energía solar
La planta fotovoltaica Perote II proporcionará una fuente de energía competitiva para 
México y ayudará a incrementar la capacidad instalada de energías renovables no con-
vencionales, diversificando la matriz energética del país y contribuyendo al crecimiento 
económico de México. 

“El cierre de este acuerdo demuestra nuestra capacidad para obtener y negociar 
soluciones de financiación competitivas y a largo plazo para el desarrollo de nues-
tros proyectos sostenibles. Estamos muy orgullosos de la confianza que IFC y Banco 
Sabadell en México han depositado en nosotros y seguiremos aprovechando nuestra 
experiencia y conocimientos para crear valor para la comunidad local”, dijo David 
Díaz, CFO de X-ELIO.

En tanto que Juan Gonzalo Flores, Country Manager de IFC México, manifestó que el 
proyecto de la planta de energía solar en Perote, Veracruz, ayudará a México a alcanzar 
sus objetivos renovables a largo plazo en lo que actualmente es una matriz de generación 
predominantemente térmica.

“Además de otros proyectos recientes de generación de energía solar financiados por 
IFC, este acuerdo forma parte de nuestro apoyo de largo plazo para fomentar el desarrollo 
de un mercado energético sofisticado y competitivo en México”, manifestó el directivo.

Francisco Lira, CEO de Banco Sabadell en México, reafirmó que la sostenibilidad está 
en el centro de su estrategia de negocio: “Estamos muy orgullosos de formar parte de un 
proyecto que tiene como objetivo garantizar la seguridad energética de México con ener-
gías limpias. Las finanzas son un componente clave para apoyar un mundo más sostenible, 
no sólo financiando proyectos como éste, sino también creando mecanismos que permitan 
transformar las industrias para asegurar un mejor futuro”.

El acuerdo firmado por X-ELIO pone de manifiesto la capacidad de la compañía para 
obtener financiación de socios de primer nivel, así como la solidez de sus proyectos y su 
modelo de negocio en el país, donde está presente desde 2015 y cuenta actualmente con 
una cartera de 535 MW de proyectos en operación.

Banco Mundial y Sabadell 
financian planta de energía 
solar en México

Actualízate
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Domino’s Pizza y Starbucks 
dejan la ANTAD
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Alsea sigue los pasos de Oxxo y Walmart que abandonaron 
la Asociación, aunque reconocen su labor para impulsar la 
reactivación económica
La cadena de restaurantes Alsea que maneja las marcas Burger 
King, Chili’s, Domino’s Pizza, El Portón, Italianni’s, Starbucks 
y Vips, decidió dejar de pertenecer a la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Con esta determinación, el corporativo que opera más de 2 mil 
establecimientos de comida en México, sigue los pasos de otras 
importantes cadenas como Oxxo que anunció su salida en mayo 
pasado y Walmart. que hizo lo propio a inicios de 2019.

Según el reporte de El Financiero, la razón de esta salida de 
Alsea de la ANTAD se debe a “un proceso que están revisando la 
estrategia y su transformación”, aunque refieren que la cadena de 
restaurantes reconoce la labor que está haciendo la Asociación en 
la reactivación económica.

Starbucks reintegra a adultos mayores a las labores
En el primer trimestre de 2021, Alsea reportó ventas totales por 
10,212 millones de pesos, lo que representa una disminución del 
15.6% con respecto al monto reportado en el mismo periodo de 
2020, como consecuencia de las restricciones sanitarias derivada 
de la pandemia.

Durante 2020, las ventas de los restaurantes de Alsea significa-
ron 1.5 de los ingresos que registró la ANTAD de sus afiliados, 
mientras que, en 2019, previo a la emergencia sanitaria de CO-
VID-19 aportó 2 por ciento de las ventas del organismo.

En contraparte, la ANTAD informó que en su reciente asam-
blea anual se registró el alta de Farmacias San Pablo (Pharma Plus, 
S.A. de C.V.), que destaca por su modelo de servicio digital de ven-
ta de medicamentos con entrega a domicilio y aparece entre las 
10 farmacias en línea que más crecieron en el año de la pandemia 
según un estudio de la consultora Convert Group.
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La primera sucursal de Shake Shack en Monterrey contará con productos y cola-
boraciones únicas para la ubicación en Parque Arboleda.
La cadena de hamburguesas Shake Shack confirmó su llegada a Parque Arboleda en San 
Pedro, donde contará con un menú exclusivo.

La primera ubicación de Shack en Monterrey continuará ofreciendo su concepto de 
fine casual a los clientes regios.

“Comprometido con su misión de Stand For Something Good, Shake Shack trabajará 
con proveedores, productores y artistas locales para crear un Shack único para toda la 
comunidad de Monterrey”, informó la cadena mediante un comunicado.

Como parte de la llegada del restaurante originario de Nueva York a Monterrey, está 
disponible en Parque Arboleda un mural titulado “MonteShake”, creado por Huracan 
Design, encabezado por la pareja de diseñadores Paola Suárez y Neto Plasma.

“Cuando nos llamaron para realizar el diseño del tapial nos emocionamos, no solo por 
ser el primer Shake Shack en Monterrey y lo que la marca representa si no porque sabía-
mos que en cada ciudad eligen un artista local, así que es un gran logro el formar parte de 
grandes equipos teniendo la posibilidad de mostrar la ciudad con nuestro trabajo.

“Estamos contentos de colaborar con una marca comprometida con hacer las cosas 
bien desde los ingredientes hasta cada rincón del espacio, se nota la pasión por la creativi-
dad y el diseño, gracias a todo el equipo que lo hizo posible, ¡Bienvenidos a Monterrey!”, 
señalaron los artistas.

Bienvenida regia a Shake Shack
Lugares icónicos de Monterrey como el Cerro de la Silla, la Diana Cazadora, El Metro, 
entre otros, combinados con iconos y productos de Shake Shack, son parte del arte.

Aunque sin dar fecha exacta, muy pronto estará disponible la primera sucursal de Shake 
Shack en Parque Arboleda para disfrutar icónicos productos como la ShackBurger, las 
papas Crinkle-Cut, malteadas o Frozen Custards.

Pero no solo eso, esta ubicación contará con un menú exclusivo con productos y colabo-
raciones que solo estarán disponibles en este Shack.

Shake Shack llega 
a Arboleda con 
menú exclusivo

Actualízate
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Durante este viaje, Bezos estuvo acom-
pañado por su hermano Mark, Wally 
Funky de 82 años, quien es pionera de 
la carrera espacial y Oliver Daemen 
de 18 años.
De acuerdo a la revista Forbes, Jeff Bezos, 
fundador de Amazon, con una fortuna es-
timada de $186,200 millones de dólares, es 
la persona más rica del mundo. Eso fue lo 
que le permitió a Bezos realizar el primer 
vuelo espacial tripulado.

Durante este viaje, Bezos estuvo acom-
pañado por su hermano Mark, Wally 
Funky de 82 años, quien es pionera de la 
carrera espacial Wally Funk y Oliver Dae-
men de 18 años.

La mañana de este 20 de julio aproxi-
madamente a las 8:12 am, el cohete New 
Shepard completó el corto viaje al exte-
rior del planeta Tierra desde un remoto 
lugar desértico en el oeste de Texas (sur 
de EEUU), a 40 km de la pequeña ciudad 
de Van Horn.

La nave New Shepard, forma parte 
de Blue Origin, la cual es una empresa 
estadounidense de transporte aeroes-
pacial fundada en el año 2000 por el 
mismo Jeff Bezos.

“Quiero agradecer a todos los emplea-
dos y clientes de Amazon porque ustedes 
pagaron por todo esto. Entonces, de ver-
dad, a cada cliente de Amazon y cada 
empleado de Amazon, gracias desde el 
fondo de mi corazón”, señaló Bezos en 
su discurso público.

Jeff Bezos, 
fundador de 
Amazon, voló 
al espacio con 
su propia nave
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La práctica del mindfulness en ámbitos laborales puede generar bienestar tanto 
en los empleados como en la empresa
El término mindfulness se utiliza cada vez con más frecuencia. Lo vemos en la televi-
sión, revistas, redes sociales y en diferentes marcas. A través de esta práctica, las personas 
pueden desarrollar su capacidad para concentrarse en el presente y estar conscientes del 
mundo que los rodea. Las empresas han encontrado varios beneficios en la realización de 
esta actividad.

Durante este ejercicio de introspección, las personas pueden reflexionar sobre sus hábi-
tos de comportamiento y relajarse. Sus promoventes enlistan una serie de ventajas al prac-
ticar esta disciplina: de acuerdo con un artículo publicado en Perspectives of Psychological 
Science, el mindfulness puede ser útil para la gente que sufre depresión, estrés o ansiedad.

En el ámbito laboral, esta práctica puede convertirse en una herramienta que genere 
bienestar tanto en los empleados como en la empresa. De acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los trabajadores mexicanos tiene fatiga por 
estrés laboral. Esta condición puede generar saturación física y mental de los colaborado-
res que afecta su salud y su desempeño laboral.

“El estrés puede aumentar el número de prácticas laborales poco seguras, el ausentismo 
y la rotación del personal. En estas condiciones, los empleados pueden bajar su rendimien-
to y tener menor dedicación. Si las organizaciones implementan programas para reducir 
el estrés y la ansiedad con prácticas como el mindfulness, es importante que se rodeen 
de profesionales”, señala Andrea Rojas, Head de People Operations en Runa, sistema de 
nómina y gestión de Recursos Humanos.

Esta práctica, con más de 2 mil 500 años de existencia, de orígenes en la meditación 
budista, ha demostrado tener efectos positivos en el control emocional y la reducción del 
estrés. Por ello, de acuerdo con Runa, estos son tres principales beneficios del mindfulness 
en las empresas:

Mejor memoria
Esta práctica tiene más beneficios que la reducción del estrés. De acuerdo con algunos 
estudios, el mindfulness puede ayudar a mejorar la memoria, la capacidad de atención 
y concentración. Las personas que practican esta disciplina han logrado aumentar su 
memoria de trabajo, además de reducir la aparición de pensamientos intrusivos y distrac-
ciones.

Mejor comunicación
La práctica de la atención o conciencia plena puede ayudar a que las personas desarro-
llen habilidades comunicativas como la escucha activa. Los colaboradores que realizan 
mindfulness mejoran su capacidad de comunicación en las organizaciones porque esta 
disciplina les ayuda a expresarse de manera más eficiente y a ser más conscientes.

Liderazgo
Algunas habilidades ligadas al liderazgo como la escucha activa, la toma de decisiones, 
la empatía y la resiliencia se pueden potenciar a través del mindfulness. Mediante esta 
práctica milenaria es posible que las personas mejoren su comunicación asertiva y sean 
capaces de gestionar sus emociones para evitar conflictos.

3 beneficios reales del 
mindfulness en las empresas

Actualízate
Advance



113PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 113PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 



114PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2021 

Gustavo Gómez Caligaris estará al 
frente de las operaciones de la región 
integrada por la franja norte y noroes-
te de México.
Gustavo Gómez Caligaris fue nombrado 
como Vicepresidente y Director General 
de AT&T México para la región Norte.

Esta división está integrada por la franja 
norte y noreste del país, que concentra los 
estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Baja California 
Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

La designación de Gómez Caligaris per-
mitirá impulsar el crecimiento regional de 
la compañía para responder a las necesi-
dades de los clientes con un alto nivel de 
experiencia y servicio.

“En AT&T México, nuestra estrategia 
de los últimos años se ha centrado en dar 
a los usuarios la experiencia que esperan”, 
señaló Gustavo Gómez.

“En la región Norte seguiremos traba-
jando para aprovechar al máximo el in-
tenso intercambio comercial y de negocios 
que la ubicación ofrece”.

Te puede interesar: AT&T México 
anuncia nuevo Vicepresidente y Director 
General para la Región Pacífico

Gustavo Gómez será responsable de ad-
ministrar, supervisar y controlar las activi-
dades de AT&T en la región norte.

Bajo su liderazgo, AT&T México continúa 
fortaleciendo su presencia a nivel regional.

Gustavo cuenta con una amplia expe-
riencia en el sector de telecomunicaciones 
y los negocios.

Ha laborado por más de 15 años en la 
industria, en áreas estratégicas como Ex-
pansión de Mercados, Experiencia del 
Cliente, Operaciones Comerciales y Pla-
neación Estratégica.

Su nuevo nombramiento seguirá forta-
leciendo el crecimiento regional de AT&T 
México para acelerar las posibilidades que 
ofrece la conectividad e impulsar la expe-
riencia del cliente a nivel local.

 AT&T designa a 
nuevo Vicepresidente 
y Director General de 

región Norte
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 Abre exposición 
Tres Pioneros del 
Arte en Nuevo León
Fue inaugurada en la Pinacoteca de 
Nuevo León la exposición Alfredo Ra-
mos Martínez, Fidias Elizondo y Fede-
rico Cantú: Tres Pioneros del Arte en 
Nuevo León, que expone el trabajo de 
los tres artistas más representativos en 
la historia del estado.

Celso Garza, Gerardo Puertas, Ricardo Marcos, Elvira Lozano de Todd, Adolfo Cantú y Fernando Rivadeneyra

Elvira Lozano de Todd Martha de Ruiz y Graciela Tancredi

Cristina Martínez de Espinosa, Magdalena Cantú y Jaime Espinosa

Socialité
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Disfrutan de la 
alta cocina con 
Los Chefs MX
El 7 y 8 de julio el Casino Monterrey 
fue el espacio anf itrión de los Che-
fs MX Tercera Temporada, donde se 
ofreció una cena a 7 tiempos con desta-
cados profesionales de la cocina.

Alberto Sentíes, Diego Hernández, Pablo Salas, Aquiles Chávez y Alberto Casavantes

Misael Urzúa, Karla Anzaldúa y Carlos Longoria
Amalia Lozano de Maiz, Javier Maiz
y Balbina Maiz de Sentíes

Claudia Morales de Segovia y Jorge García Segovia Adriana Franco de Saide y Raúl Saide

Socialité
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Conferencia 
“Gratitud” en 
Plaza Fátima
En días pasados se realizó la conferen-
cia “Gratitud”, impartida por Benja-
mín Martínez Castañeda en el Centro 
Cultural Plaza Fátima, Este evento fue 
parte de las actividades de la Exposi-
ción Colectiva de Arte 2021 del Hogar 
de la Misericordia.

Cecilia García, Sandra González, Isabel Ruenes de Martín, Zandra Gámez y Ana Georgina González

Ana María Montes de Oca Elvira Lozano de Todd

Maby Flores de Zambrano Magdalena Garza

Socialité
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Presentan pluma 
Mont Blanc 
edición ARAS
La consultora en colocación de capital, 
ARAS Business Group, lanzó 100 plu-
mas exclusivas que fueron fabricadas 
por la marca Montblanc, las cuales se-
rán obsequiadas dentro del nuevo Plan 
de Lealtad de la empresa.

La mañana del pasado 13 de julio, se 
realizó el evento de lanzamiento en las 
instalaciones de Ghiberti, Distribuidor 
Oficial de la marca de plumas alema-
nas, Montblanc, en el Fashion Drive de 
Monterrey, Nuevo León.

Al evento acudió la Presidenta de 
ARAS Business Group, Alma Ramírez 
Hinojos, la Directora de Mercadotec-
nia de ARAS, Adriana Siqueiros, la Vi-
cepresidenta Comercial de ARAS, Per-
la Olivas, la Subdirectora Comercial 
Patricia Rojas, el Gerente Comercial 
de ARAS, Roberto Ordóñez y repre-
sentando a la sucursal de Monterrey, 
asistió Paola Trejo.

Gustavo Chapa, Francisco Renovato, Carmen Ibarra, Gabriela Alba, Elisa Escobedo y Erick Canales

Patricia Rivera Perla Olivas

Socialité
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Lanzan 
convocatoria 
para “Nuevo 
León Sabe Bien”
En días recientes se realizó una rueda 
de prensa para lanzar la convocatoria 
para el concurso de cocina “Nuevo 
León Sabe Bien”, que estará del 2 de 
julio hasta el 15 de agosto.

Lorenia Canavati von Borstel

Sonya Santos Erika López Treviño

Leopoldo Espinosa Ricardo Marcos González

Socialité
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