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U
na industria de gran auge global es la automotriz, que en nuestro país ha 
tomado un especial papel con las recientes instalaciones de marcas de gran 
renombre en territorio mexicano para producir partes y vehículos com
pletos, al igual que la expansión de otras que ya se encuentran instaladas 
aquí. En esta ocasión, además de conocer los indicadores nacionales de 

este nicho industrial y de mercado, también te ofrecemos datos relevantes acerca de 
los modelos que se caracterizan por unir practicidad, prestancia y estética; búscalos 
en la sección Estrellas Automotrices.

El uso de las motocicletas no solo como medio de transporte, sino como actividad 
recreativa, también se ha popularizado en la República durante los últimos años. Las 
legendarias firmas han ampliado su penetración y cada vez surgen más personas, 
clubes y rutas para experimentar la adrenalina de conducir en dos ruedas. Creamos 
Motos en México, un contenido en que además de referencias a esta práctica en el 
país, también damos espacio a algunos relevantes aficionados locales al motociclismo.

En portada contamos con un personaje del que todos alguna vez hemos escuchado. 
Su nombre nos suena familiar e incluso formó parte de la infancia de todos nosotros: 
Don Julio Cepeda, el superhéroe de los niños desde hace 60 años. Su trayectoria sin 
duda alguna es un ejemplo de disciplina, constancia y esfuerzo. Conócela en Historias 
de Éxito y descubre cómo este hombre creó el imperio de los juguetes.

Para dar cabida a más emoción, en Viaje por las Nubes, agrupamos algunas de 
las disciplinas u opciones de entretenimiento turístico que implican despegarse de la 
tierra para admirar paisajes inolvidables y experimentar la altura.

Finalmente, nos gustaría dejarles una reflexión a partir de la frase “Nadie puede 
dar lo que no posee”, a propósito de la importancia de cuidar nuestro bienestar tanto 
físico como emocional, para así aportar a nuestra familia, comunidad y país, lo mejor 
que somos y tenemos. Apliquemos lo mismo en cuanto a valores y actitudes, pues si 
buscamos un panorama de esperanza, éste debe surgir en el ámbito personal.
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JULIO CEPEDA 
Durante 60 años este hombre ha sido un 
icono para todos los que alguna vez fui
mos niños. Su tienda fue un paraíso que 
dibujó en más de uno una sonrisa al ver 
tantos juguetes acumulados en un solo 
lugar. 

Su historia en definitiva es un ejemplo a 
seguir que inició hace 81 años, en los cua
les ha logrado un sinfín de méritos gracias 
a su disciplina y pasión por lo que hace.
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EJECUTIVOS EN ASCENSO

Pedro Javier Garza
Director en Soluciones de Ingeniería en Epicor

Por Minerva Castellanos

G
raduado de la Universidad de 
Mon  terrey como Ingeniero In
dus trial y de Sistemas, tiene es
tu  dios de Posgrado en Adminis
tración en la misma institución 

y certificación como Cinta Verde en Six Sig

ma. Inició su carrera profesional en el á rea de 
Planeación Logística de Cervecería Cuauhté
moc Moctezuma, donde realizó un pro yecto 
de implementación de tecnología a través 
de un software. Su habilidad y des treza en el 
mundo tecnológico le abrieron las puertas 
para trabajar en JD Edwards, em pre  sa es
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Con la capacidad de no tener miedo a enfrentarse al mundo exterior, ha tenido la oportuni-
dad de trabajar en gran parte de Latinoamérica.

pecializada en aplicaciones de software (más 
tarde adquirida por Oracle).

Sus retos comenzaron a partir de ese mo
mento, ya que la compañía tuvo que elimi
nar to da el á rea comercial. Ingresó a otra 
compañía de tecnología antes de iniciar en 
Epicor en el 2006.
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“Las personas de éxito 
tienen hábitos de éxito: leer, 
hacer ejercicio y despertar 
temprano”

Trazando su trayectoria en Epi-
cor
Comenzó trabajando en el área de 
Pre  venta don de estaba a cargo de la 
ven  ta técnica y prác ticas de negocios 
mos  tradas en el softwa re. La empresa 
ca  liforniana Epicor llegó a Mon te rrey 
en el año 2000, contando con so  lo 16 
co laboradores, hoy en día ya su ma 
500.

Inició creciendo en México y parte 
de La ti noamérica, enfocándose pri
mero en Venezuela. En el 2007 hubo 
un boom de expansión en Colombia, 
por lo que se requirió de la presencia 
de Pedro en ese país. Otro de sus re tos 
fue administrar su tiempo viajando 
en tre Colombia y Mé xico mientras su 
familia se quedaba en Monterrey. Un 
año después hu bo una explosión de 
opor tunidades de venta en Argenti
na, Chile y di ferentes partes de Méxi
co como Chihuahua, Her mosillo y 
DF, dándole al ejecutivo la oportu
nidad de ascender a una Gerencia 
luego de tres años de haber ingresado 
a la organización. Un año después le 
ofre cieron la Dirección, don de se en
carga de manejar las localizacio nes 
de los paí ses, abarcando del norte de 
Mé xico al sur de Ar gentina.

En los próximos cinco años espera 
seguir cre ciendo, consolidando la ope
ración en La ti noamérica y posicio
nan do fuertemente la or ganización 
en Brasil. También quisiera estudiar 
otra Maes tría en Administración y 
en focarse más en el Desarrollo Orga
nizacional pa ra tener proyectos más 
sus tentables. En un futuro cercano le 
gus  taría crecer no solo den tro de la 
Di rección de Soluciones, sino ascen
der a una Vicepresidencia de Opera
cio nes.

Aconseja a todas las personas a 
acos tum brarse a crear hábitos de éxito 
desde el princi pio: “Las personas de 
éxito tie nen hábitos de éxi to”, en tre 
ellas leer, hacer ejercicio y despertar
se tem pra no todos los días. Fuera de 
la oficina Pedro disfruta jugando bas
quetbol y fut  bol con sus hi jos, así como 
correr e ir al gim nasio.



18 OCTUBRE 2013

FINISH

Patrick Clasing
Impulsando el CrossFit
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“The key to immor-
tality is first living a life 
worth remembering”
Bruce Lee

za je y autocorrección, así como en mucho 
es tudio. Formar parte de una de las comuni
da des más grandes y de mejor nivel en Mé
xico y fundar la revista de CrossFit en línea 
de ma yor importancia en habla hispana, 
han si do sus experiencias más significativas. 

Sin embargo, sus mayores retos incluyen la 
crea ción  de espacios para practicar la disci
pli na, organizar competencias y ser atleta.

El emprendedor, doctor y deportista reco
mien da a todas las personas que quieren 
co menzar a practicar este deporte que no 
se desesperen, pues es algo que no se logra a 
la primera. Su siguiente objetivo como em
presario es lograr que sus gimnasios sigan 
cre ciendo en México, y como atle ta, califi
car en los Regionales de América Latina 
me diante sacrificio, dedicación, disciplina, 
cons tancia, valor, coraje y entrega total, 
for mando en conjunto una persona exitosa, 
apa sionada por lo que hace.

Por Minerva Castellanos

C
on una formación marcial ate
rrizada con valores como honor, 
res peto y justicia, Patrick Cla sing 
re fleja una habilidad natural para 
en señar deportes y ac tividades fí

sicas. Comenzó instruyendo Krav Maga y 
en 2010 decidió abrir Evofit, su primer gim
nasio enfocado en CrossFit; ca dena que po
co a poco ha ido creciendo en la ciudad.

Este entrenamiento se basa en un progra
ma de ejercicios de alta intensidad y corta 
du ración creado por el ex gimnasta esta
dounidense Greg Glassman en 1995, cen
trándose en fuerza, flexibilidad, coordina
ción, equilibrio y resistencia de las personas.

La razón por la que decidió enfocarse en 
esta disciplina fue una combinación de co
mu nidad, eficiencia, diversión y tener un 
sis tema variable. Comenta que el CrossFit 
le ha ayudado a tener un estilo de vida muy 
sa ludable, así como a sus clientes, quienes 
en comunidad, han dejado atrás los vicios 
pa ra avocarse a los deportes.

Su preparación se basó en el autoaprendi
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AS BAJO LA MANGA

Eugenio Villarreal
Creando espacios sustentables con Eolus

Por Ofelia Estrada

C
on la experiencia de haber viaja
do ampliamente y lidiado con las 
in conveniencias de establecer un 
ho gar cada cuatro meses, fue co
mo a Eugenio le surgió la inquie

tud de buscar alternativas que facilitaran el 
estilo de vida tan versátil y dinámico de los 
jóvenes.

Así, en colaboración con algunos compa
ñeros universitarios que habían detectado el 
mis mo problema, formó Eolus, empresa de
dicada a la fabricación de mobiliario plega
ble hecho con cartón 100% reciclable, cuyos 
pro ductos se distinguen por su diseño inno
vador, precio y practicidad, ya que pueden 
per sonalizarse y armarse al gusto de cada 
per sona. Asimismo, por su ligereza y funcio
nalidad, se adaptan al estilo de vida de niños 
y adul tos.

Sin embargo, el hecho de que su idea sea 
inno vadora también representa un reto. 
“Rom per los prejuicios de muchos usuarios y 
difundir las opciones de mobiliario que ofre
cemos. Al innovar, muchas veces creas al go 
que la gente aún no busca, porque no sa be 
que existe, por ejemplo, necesita mesas, pe ro 
no de cartón, no es una opción en su men te. 
Por lo mismo tratamos de acercar el produc
to a los usuarios, que lo toquen, se apo yen, lo 
mojen y le den una oportunidad”.

Al ver que su propuesta tenía éxito y podía 
ser un proyecto duradero y con crecimiento 
constante, trabajó en mejorar el producto y 
en ampliar la línea. “Ver cómo los usuarios 
utilizan el mobiliario provee gran retroalimen
tación, pues lo hacen suyo de maneras que no 
habías imaginado; ahí está la satisfacción”.

A un año de su creación, Eolus se encuen
tra en proceso de expansión. Busca ampliar 
su línea de productos para llegar a grandes 
em presas y organizaciones, así como al área 
de construcción, educación y hospitales. 
“De seamos ser una empresa referente del di

“Al innovar, muchas veces creas 
algo que la gente aún no busca, 
porque no sabe que existe”

seño e innovación a nivel internacional. Nos 
encantaría ver nuestras piezas por todo el 
mundo, producidas en su localidad y llevan
do su propia esencia”.

Además de esto, recientemente han esta
do trabajando en la Transformadora Ciel 
en Coca Cola DF y reenfocando sus esfuer
zos para trabajar con la base de la pirámide 
(gente con ingresos menores de 1.6 salarios, 
un sector muy poco atendido que represen

ta casi el 70% de la población en México). 
Con esto buscan hacer importantes alian
zas paras desarrollar y proveer productos 
accesibles que mejoren el bienestar patri
monial de las familias. 

“Las metas se alcanzan momento a mo
mento y aspiramos a seguir creando a través 
del desarrollo de nuevos materiales y pro   duc
tos que trasciendan, efectuando un im    pacto 
so bre el usuario y finalmente en la so   ciedad”.
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Pedro Gómez 
y Alejandro Tortoriello

COMPROMISO SOCIAL

Creadores de Proyecto Metas

“La enseñanza no es 
pasajera, realmente 
cambia vidas”

pa ra acabar con este problema desde la raíz 
ha bría que involucrarse con la educación.

Los principales retos que enfrentaron fue
ron establecer cómo se iba a enseñar a los 
alum nos, y el segundo, la aceptación. El pri
mero lo resolvieron planeando dinámicas di
vertidas, sin libros, apuntes o gráficas, con las 
cuales los niños a quienes se le impartía la in
formación pudieran identificarse. El segun do 
lo sobrepasaron cuando la Se cundaria Técni
ca 69 les abrió las puertas.

Por Melissa Maiz García

U
nidos por una experiencia de 
al truis mo, Pedro Gó mez y Ale
jandro Tortoriello co menzaron a 
trabajar juntos en labores socia
les. Desde que eran pequeños sus 

familias les inculcaron la im portancia de la 
acción social, por lo que en enero del 2012 
se formalizó la iniciativa que en conjunto 
proponían. La principal fun ción de Proyecto 
Metas (Motívate, Experimenta y Transmi
te Salud, AC), es disminuir la diabetes y la 
obesidad en México, así como crear hábitos 
de alimentación balanceada, amor por el de
porte e inspiración pa ra los jóvenes.

Estadísticas alarmantes señalan que nues
tro país ocupa el primer lugar en obesi dad in
fantil y siete de cada 10 mexicanos pa decen 
so brepeso. Las primeras causas de muer te en 
Mé xico son infartos y diabetes, por lo que 
el sobrepeso resulta un factor de ries go. Los 
fun dadores de Metas se dieron cuenta de que 

Voluntariado
Invitando a tu escuela a Taller por Taller
Empresas privadas pueden consultar los talleres 
especializados para adultos
Campañas de detección oportuna y asesoría 
nutricional

*Para más información consulta 
www.proyectometas.com

¿Cómo puedes ayudar?
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Recién iniciaron con el proyecto, el ITESM 
prestó los laboratorios de la Escuela de Me
dicina, así como el transporte para tras  ladar 
a los alumnos a hacer experimentos, los cua
les incluyen desde ver qué le suce de a dife
rentes partes del cuerpo cuando se les agre
gan sustancias dañinas para la sa lud, has ta 
medir la glucosa que se tiene en la sangre 
antes y después de tomarse un refresco. Des
pués de lograr excelentes re sul tados con su 
primera escuela, tocaron puer tas en muchas 
otras. Actualmente traba jan con más de 15 
en tres Estados de la República (NL, DF y 
Campeche).

La manera en que pueden financiarse es
tos talleres en escuelas de escasos recursos 
es por medio del programa Taller por Ta
ller, en que se ofrece el conocimiento y la 
ex periencia a una escuela privada, para así 
sol ventar el de una con ingresos limitados. 
To das las instituciones educativas a nivel 
primaria y secundaria de México están in
vitadas a participar en esta iniciativa. 

Pedro y Alejandro están igual de motiva
dos que al principio, ya que al escuchar co
mentarios como “están cambiando la acti
tud y aspiraciones de nuestros muchachos” 
se han dado cuenta de que la enseñanza no 
es pasajera. Su iniciativa está rompiendo 
paradigmas y los frutos cultivados son vi
sibles en alumnos que de otra manera no 
habrían salido adelante. Gracias a Metas se 
están cambiando vidas todos los días.
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PLAYER DEL AYER

Carl Friedrich
Olvidado héroe regiomontano 

Por Juan José Silva Benítez

C
arl Friedrich nació en Monterrey el 5 de 
febrero de 1886. Era el primero de sie
te hermanos todos originarios de nues
tra ciudad. Sus padres fueron el Con
de Carl Friedich Von Holck y Helene 

Burchard. Su padre, perteneciente a la nobleza de 
Hamburgo, llegó a Monterrey en 1870. Aquí se 
casó con Helene. Su primera negociación la fundó 
con Juan Cram y Paul Burchard, empresarios ave
cindados en esta capital, la cual llevó por nom bre 
Casa Holck y Cía., que aún en nuestros días sirve a 
infinidad de clientes.

En 1889 la familia Hock regresó a su patria por 
una grave enfermedad contraída por el peque ño 
Carl. Como todos los hijos de la nobleza, aprendió 
equi tación, destacó como un excelente conductor 
de autos de carreras y realizó estudios superiores. 
El 12 de febrero de 1912 contrajo matrimonio con 
Imgard Hulsen y tuvieron una hija: Beatrice.

Al estallar la Primera Guerra Mundial presuroso 
acudió al llamado de su país. Su condición de no ble 
lo destinó a la caballería del regimiento de Drago
nes Reales del Príncipe Carlos I. Se distinguió en 
acciones de guerra en el frente oriental. En 1915, 
en los primeros combates aéreos pidió su inmedia
to traslado al naciente cuerpo aéreo. En tonces se 
pensaba que solo los oficiales de caballería poseían 

la postura, equilibrio y agallas pa ra pilo
tar aeroplanos. Fue asignado a la obser
vación aérea en el frente de los Balcanes, 
donde Alemania y Austria enfrentaban a 
los ejércitos Serbios. Un día de febrero de 
1915, durante una misión su biplano falló 
y ate rrizó detrás de las líneas enemigas. 
Fue cap turado, sin embargo, haciendo 
gala de gran sangre fría y valor, les dijo 
a sus capto res que era pariente lejano del 
rey Serbio Ni colás I, embuste con que ob
tuvo la libertad.

En febrero de 1916 solicitó su traslado 
al frente occidental de los ensangrentados 
cam pos de batalla en Francia. En ese mes 
co menzó la batalla de Verdun y hacia allá 
se dirigió nuestro héroe. Su escuadrón re
cibió los modernos monoplanos Fokker 
EJ, equipados con una ametralladora 
Spandau calibre 7.62 mm, superior a los 
ca zas aliados de la época. Ahí se distin
guió de nuevo: realizó vuelos de reconoci
miento, bombardeo y caza.

Un apacible amanecer del 30 de abril 
de 1916 el Capitán Carl Friedrich iba a 
realizar un solitario vuelo de bombardeo 
y hostigamiento. Al volar solo, violaba las 
normas mi litares que únicamente permi
tían hacerlo en grupos. Al acercarse al 
frente enemigo di visó tres lentos biplanos 
Caudron franceses y derribó dos. Inmer
so en el combate no advirtió la llegada 
de numerosos cazas ga los. Los modernos 
Niuport XVII, superio res en velocidad a 
su Fokker. Se trabó un fe roz combate, de
fendiéndose valerosa y de sesperadamente. 
Su enemigo, el Capitán Louis Deullin, le 
disparó 24 ráfagas y alcanzó al Fokker que 
estalló y se desintegró. La muer te de Von 
Holck fue ins tantánea. Los des pojos del 
avión y el capitán cayeron en el bosque de 
Saint Remy. Al día siguiente su ca dáver 
fue recuperado por fuerzas alemanas y 
se le enterró con todos los honores mili
tares en Hamburgo. Póstumamente se le 
condecoró con la medalla Del Orden al 
Mérito.

En sus memorias de 
tiempo de guerra Von 
Richtofen escribió:
“Von Holck siempre 
fue un apoyo para mí 
en los momentos crí-
ticos, cuando miraba 
a mi alrededor y veía 
el rostro de determi-
nación que siempre 
tenía, mi valor se in-
crementaba al doble”
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Edición Limitada 
Carrera Panamericana
La marca patrocinadora y cronómetro 
oficial de la justa automovilística, con-
memorará cinco décadas de su icónico 
cronógrafo con la Colección Carrera 
Calibre 1887, con 250 piezas exclusi-
vas para México.

M
edio siglo después de su es
pectacular llegada al mun do 
de las carreras au  to  mo  vi  lís  ti
cas, el icónico Carrera, el pri
mer cro nó gra fo deportivo di

se ña do específi ca men te para pilotos profesio
na les y entusiastas de las carreras, continua 
sien do el a ban de ra do con un pedigrí sin igual 
del au to mo vi lis mo. 

Este año, en el marco de la XXVI Ca rre
ra Panamericana de México que se llevará 
a cabo del 25 al 31 de octubre, TAG Heuer 
ce le bra rá 50 años del cronógrafo Carrera, al 
tiem po que develará el futuro con la siguiente 
ge ne ra ción de la serie.

Por ello, la justa automovilística será es  ce  na 
rio para presentar el reloj Carrera Panameri
cana 2013, edición limitada a 250 piezas, que 
re pre sen ta uno de los mayores logros téc ni cos 
de la casa, fa bri ca do íntegramente en la sede 
de TAG Heuer, con movimiento ma nu  fac   tu   ra 
que reinventa una de las mayores contri bu cio
nes de Edouard Heuer a la relojería: el piñón 
os ci lan te de 1887.

El movimiento Calibre 1887 posee un sis
te  ma de rueda de pilares de manufactura 
pro  pia con 28 mil 800 alternancias por hora, 
a  de  más de una reserva de carga de 50 horas. 
La línea 1887, con sus 320 com po nentes, es 
una audaz versión reinven tada, de inspiración 
pro  pia, con rueda de pilares y piñón oscilante 
pa   ten   ta   dos.

El piñón oscilante, patentado en 1887 por 
Edouard Heuer, trabaja en tándem con la rue
da de pilares de la misma forma que la trans
misión de un automóvil. La rueda de pilares 
coordina el arranque, el stop y la puesta a cero 

del cronógrafo como una caja de cambios. El 
piñón oscilante funciona como un embrague.

La mítica Carrera Panamericana recorrerá 
en su edición 2013 poco más de tres mil ki ló 
me tros en un difícil reto que partirá de Ve ra
cruz para transitar por Oaxaca, Distrito Fede
ral, Querétaro, Morelia, Guanajuato y Aguas
calientes, hasta llegar a Zacatecas, y pon drá a 
prueba la habilidad y destreza de los pilotos, 
cuyos autos portarán el logo TAG Heuer. 

TAG Heuer es el reloj oficial 
del XXVI  Aniversario de la 
Carrera Panamericana, a 
celebrarse del 25 al 31 de 

octubre de este año

Juan Manuel Fangio
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CARRERA PANAMERICANA
Calibre 1887 Chronograph 
(41 mm)

EMWA
www.emwa.com.mx
Facebbok: /emwamx

Movimiento: Caja: 

Extensible: 

Marcación:  

TAG Heuer Calibre 1887 
movimiento de manufactura 
Cronógrafo Automático-Fecha

Diámetro de la caja: 41mm
Caja de acero pulido

Cristal zafiro resistente a 
los arañazos con doble 

tratamiento antirreflejos
Cristal zafíro pulido

Corona pulida de acero a 
las 3 horas 

Cristal zafiro resistente a 
los arañazo en la caratula 

posterior
Resistencia al agua: 100 

metros

 Correa de piel  negra con 
detalle en color rojo

Broche de acero con cierre 
desplegable y  pulsadores 

de seguridad

Carátula en color negro con tres
contadores:
  -Cronógrafo de minutos a las 12
  -Cronógrafo de hora a las 6
  -Contador de segundos a las 9
Escala taquimétrica en el bisel
Cronógrafo de horas y minutos en 
color rojo
Marcadores de horas y minutos 
luminiscentes
Logo de TAG Heuer  realzado
“PANAMERICANA-SWISS MADE
Cal. 1887” escrito en la carátula
Ventana de fecha a las 6 horas

Monterrey
(81) 8335-0177

Chihuahua
(614) 430-0486

León
(477) 773-5686

Querétaro
(442) 242-2280

Edición Limitada a 
250 piezas

27OCTUBRE 2013



28 OCTUBRE 2013

TEMPS

Savoy 
Modelo: B2202C.02C.RB23

Caja: 41 mm en PVD

Cristal: Zafiro

Movimiento: Cuarzo

Brazalete: Caucho, con broche de mariposa

Resistencia al agua: 10 ATM

TiSSoT
Modelo: T048.417.27.207.00

Caja: Acero

Cristal: Zafiro

Movimiento: Cuarzo

Brazalete: Silicón negro y azul

Resistencia al agua: 10 bar (100 m / 330ft)

LancaSTer

Modelo: OLA 0383 BN

Caja: Acero inoxidable

Cristal: Mineral

Movimiento: Automático 21 rubíes 

Brazalete: Caucho negro vulcanizado

Resistencia al agua: 10 ATM

eTerniTy 

DiamonDS Lujo en ToDo 

Su eSpLenDor

FreDerique conSTanT 

Modelo: FC-330RM6B4

Caja: Oro rosa

Cristal: Zafiro

Movimiento: Automático

Brazalete: Piel de cocodrilo en color café

Resistencia al agua: 10 ATM
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LOFT & ARCHITECTURE

Espacios de trabajo
A lA medidA de cAdA corporAtivo

D
iseñar un espacio de trabajo va mucho más allá de la estética, éste debe conju
gar dos elementos importantes: un buen aprovechamiento del espacio y fomen
tar una mejor concentración de los colaboradores en sus funciones. 

Para lograrlo la empresa Haworth by Papsa, representante de la marca en 
México considera los siguientes pilares:

 1. Cultura organizacional
Partiendo de la cultura de cada  
empresa, diseñar los espacios 
de negocios. Si la compañía 
se encuentra en un punto en 
que se siente satisfecha con 
su cultura organizacional, 
entonces se diseña sobre 
esto; si quiere cambiarla, esa 
intención se toma como base.

 2. Satisfacción
Para diseñar un espacio 
debe tomarse en cuenta la 
satisfacción o clima que 
viven sus colaboradores, 
con el afán de mantener o 
crear un ambiente apto con 
condiciones de luz, espacio 
y temperatura adecuadas, 
para que estén satisfechos y 
se mantengan inspirados e 
impulsados.

 3. Branding
Mensajes, colores y elementos 
que hacen del espacio de 
trabajo una experiencia de 
marca.

 4. Work Style
Entendiendo que todas las 
personas trabajan de manera 
distinta, deben configurarse 
espacios siguiendo los 
criterios de:
a. Locación. Dependiendo 
de las funciones de cada 
colaborador y el tiempo 
que debe permanecer en la 
oficina, se diseñan espacios 
para maximizar el área física 
y evitar tener estaciones de 
trabajo innecesarias.
b. Colaboración. 
Considerando las funciones 
de cada colaborador y tipo de 
área, se define el porcentaje 
de espacios de colaboración 
y privacidad, así como el 
tamaño de sus estaciones. Haworth, líder mundial en el sector de mobiliario de oficina, opera en más de 120 países teniendo presencia a lo largo 

de los cinco continentes; cuenta con más de 250 líneas de productos y procesos especializados para diseñar nuevos y 
eficientes espacios de trabajo.
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GOURMET

Posgraduada en Medios 
Masivos, Lengua Inglesa y 
Letras Castellanas, y con 
Doctorado Honoris Causa 
por The World Academy 
of Arts and Culture de Los 
Ángeles, California. Dirigió 
la Casa de la Cultura de 
NL (1986-1989) y Cultura 
del Municipio de Monte-
rr ey (1989-1991). Fue 
Subsecretaria de Cultura 
de NL (1991-1993). Ha 
publicado Eterna disyun-
tiva, El oficio de Penélope, 
Historias que parecen 
cuentos, La balada del 
muñeco roto y Cocina 
de Bárbaras. Preside la 
Federación Mexicana de 
Amigos de los Museos 
Capítulo Norte.

Sonya Garza 
Rapport de Santos

P a S Ta  a  l a  C a R B O N a R a

i n g r e d i e n t e s
-250 gr de pasta
-½ cebolla picada (mediana)
-5 cd de aceite de oliva 
-200 gr de nata o crema 
-150 gr de tocino picado 
-1 huevo
-30 gr de piñones
-Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

p r e p A r A c i ó n
En un litro de agua poner a hervir la pasta 
añadiendo una cucharadita de aceite. Mientras 
la pasta se cuece, poner en una sartén la cebolla 
picada, freírla y añadir el tocino previamente 
picado, junto con los piñones y la crema. 
Posteriormente añadir la pasta cocida y escurrida 
(dejar un poco de agua), agregar el huevo 
batido y las especias. Para servirse ponga queso 
parmesano rallado (en Génova lo sirvieron con 
queso pecorino).

El 18 de julio Don Israel Cavazos recibió 
un reconocimiento en Génova al pre sen
tar se su libro El cronista anónimo. Las cróni
cas de Juan Bautista Chapa, ciu dadano 
ita liano que llegó a Nuevo León a legar
nos sus escritos y gran estir pe.

Don Israel, hombre justo e intelectual 
co menzó a relatarnos la identidad del 
lla mado cronista anónimo. Con voz pau
sa da, como si cada palabra fuera oro en
con trado, nos narró su caminar entre los 
an tiguos pergaminos.

P a s ta 
A lA cArbonArA

H o m e n A j e  e n  g é n o v A

Don Israel Cavazos Garza, Liliana García y Sonya Garza Rapport 
afuera de un antiguo albergo o posada
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SPORT FASHION

breAKing 
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rebe

U
no de los estilos con más ten
den cia es sin duda el look re
bel de que nos remonta a las 
travesías en moto por las ca
rre te ras, dis frutando de los 

pai sa jes, la naturaleza y  lo que más nos 
a pa sio na a los hombres: la al ta velocidad. 
Estos son algunos elementos que te harán 
sentir cómodo conduciendo tu mo  to ci
cle ta.
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ESTILO & GENTLEMAN

Get ready for
COlD WeaTHER
Estamos de frente a una de las temporadas que muchos disfrutan al máximo,así que  

no puede faltar en tu clóset un abrigo y un saco. Te presento diferentes diseños y 
texturas que puedes usar para armar un outfit perfecto que mezcle lo trendy con un 
estilo muy cool. Este otoño-invierno considera una buena inversión para prendas 

duraderas, y que te den un toque de elegancia.

1, 2 Y 3 
BURBERRY

www.burberry.com 

1
3

2Por
Fernando Fernández 
Quintanilla
Asesor de Imagen 
& Instagram Blogger
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4  CAROLINA HERRERA / www.carolinaherrera.com 
5 y 6   PURIFICACIÓN GARCÍA / www.purificaciongarcia.com

7 y 13  SALVATORE FERRAGAMO / www.ferragamo.com
8  GRENSON / www.grenson.co.uk

9   BRUNELLO CUCINELLI / www.brunellocucinelli.com
10  ROGUE / Shop.rogue.us.com 

11   COLE HAAN / www.colehaan.com
12 y 14  CLUB MONACO / www.clubmonaco.com    

15  CUSTOM MADE PROJECTS / www.custommadeprojects.com 

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

12

ZAPATOS
Para esta temporada otoño-invierno 

2013 las piezas clave de tu guardarropa 
son los botines y zapatos bostonianos, 
diseños originales que le darán un plus 

a tu outfit. 
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RICaRDO SECO  
Lleva a México al NYFW

CELEBRITIES en el #MBFW

Corresponsal
Fernando Fernández  
Quintanilla

Fotografía 
Fernando Fernández y 
Laura Garza 

El primer diseñador mexicano 
en aparecer en el calendario 
oficial del Mercedes-Benz 
Fashion Week  de NY, la serie 
de eventos más importantes 
de la moda a nivel mundial. 
Ricardo Seco, quien se ha 
abierto camino como uno de 
los principales exponentes del 
género en México, presentó 
su colección POWER Prima-
vera-Verano 2014, inspirada 
en una fusión entre Shangai y 

New York, ciudades cos-
mopolitas representantes 
de una interesante mezcla 
de culturas.

Atento a cada detalle

Eric West. El actor fue ase-
sorado por Fer Fernández

Lincoln Center, el foro de mayor actividad de la 
moda durante el Fashion Week

Anna Dello Russo, 
Editora de Vogue Japón Kate Holmes Los bloggers Andy Torres, Fer 

Fernández y Adam Gallagher

Angélica Fuentes de Vergara, Ricardo Seco, 
Sandra Fuentes Berain y Luis Gerardo Méndez

Martha Cristiana y
Conchita Seco Luisa Sáenz, Jesús Aguais y Angélica Fuentes

Fitting por Ricardo Seco Backstage
Fernando Fernández y 
Ángela Murra Ensayo general

POWER es el 
hombre y la ciudad 

que actúa con 
absoluta seguridad

Ricardo Seco
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DELICATESSEN

Por David Zambrano
Twitter: @Vinoteca_Mexico       www.vinoteca.com

Un innovador rumbo al paladar

Del NUEVO MUNDO
vinos

E 
l término Nuevo Mundo nos lo dieron los 
europeos cuando llegaron a América y descu
brieron estas grandiosas tierras. El continente 
era una novedad para ellos, lo único que co
nocían en esa época era Europa, Asia y Áfri

ca. Nuevo Mundo está en uso desde el siglo XVI, en 
los primeros viajes de Cristóbal Colón tanto él como las 
personas que vivían en el viejo continente pensaban que 
habían llegado a costas asiáticas, sin embargo, ya para 
el tercer viaje Colón se dio cuenta de que había pisado 
tierras desconocidas para los europeos. Ya para 1507 las 
cartografías empezaron a mostrar a las Américas.

Esta expresión también es utilizada en el mundo vi
tivinícola, para describir los vinos producidos fuera de 
los territorios que tradicionalmente lo producen como 
Europa y el norte de África, por lo que se refiere especí
ficamente a las Américas, Sudáfrica, Australia y Nueva 
Zelanda, esto nos delimita a dos grandes mundos, por 
así decirlo, el viejo mundo y el nuevo mundo del vino.

El vino llega a estas tierras por varias vías, pero la 
que más influyó en el desarrollo de la vid fue la filoxe
ra, un insecto proveniente de Norteamérica que acabó 
con 99% de las viñas del viejo mundo a finales del siglo 
XIX. Esto llevó a un cultivo más por necesidad que por 
gusto en América, produciendo vinos nunca antes vis
tos, de las uvas se desarrollaron de forma diferente por 
muchas razones: lo distinto de los suelos, la altura, el 

clima, el agua y por supuesto, la visión diferente que los 
“nuevo mundistas” le dimos a nuestros vinos. Son muy 
distintos a los del viejo mundo y hablando de caracterís
ticas muy generales, los del nuevo son más corpulentos 
y afrutados, dinámicos y comunicativos, en países como 
Australia, Chile y Estados Unidos, tienden a tener notas 
más ahumadas y tostadas debido al tipo de barrica que 
utilizan, mientras que el viejo tienden a ser un poco más 
ligeros, más ácidos y en la mayoría de los casos la uva 
prevalecee más que la barrica.

Sin embargo, la diferencia más notable es la estruc
tura de leyes que se basa el viejo mundo para hacer sus 
vinos, delimitando mucho las formas y variedades de 
producción, dejando poco espacio para la creatividad y 
la inventiva, mientras que en el nuevo tenemos comple
ta libertad para crear, en parte por esta falta de reglas, 
dando como resultado productos súper interesantes con 
mezclas nunca antes pensadas por los “viejo mundis
tas”, como las que estamos viendo actualmente en Mé
xico, y las nuevas cepas emergentes como la Bonarda en 
Argentina y el Tannat en Uruguay. 

A fin de cuentas todo se resume en gustos y de allí las 
preferencias, el vino como cualquier producto necesita 
evolucionar, y en el nuevo mundo tiene la gran liber
tad de hacerlo y ofrecernos propuestas distintas que nos 
sorprenden día a día. Mi sugerencia: seguir probando 
vinos para tener nuestro propio criterio, ¿qué le parece?
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ACHAVAL FERRER 
Variedad: Malbec

País: Argentina
Bodega: Achaval Ferrer

BARDA
Variedad: Pinot Noir

País: Argentina
Bodega: Chacra

RIVERO GONZÁLEZ
Variedad: Merlot, Cabernet 

Sauvignon y Cabernet Franc
País: México

Bodega: Rivero González

WALTER CLORE 
Variedad: Cabernet 

Sauvignon, Merlot y 
Cabernet Franc

País: Estados Unidos
Bodega: Columbia Crest

PETER LEHMANN
Variedad: Shiraz y Grenache

País: Australia
Bodega: Barossa
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WINES & APPETIZERS

cAstA tintA
mAgmA AlximiA

emevé

V i n o s mexicAnos
por mauricio jiménez, sommelier

productos exclusivos de la castellana

P
or fortuna se bebe, se cata y has
ta se escribe cada día más acerca 
de vinos. Eso incluye a los vinos 
me xicanos, aunque pocas veces 
se reconoce que en el oficio de 

hacer vino en México hay personajes con 
características de héroes, sin que esto sea 
exageración: producir vino en un país don
de el consumo per cápita es muy bajo, los im
puestos son altos, el agua es bastante es casa 
y la mayoría de los insumos vienen del ex
tranjero (excepto la uva, desde luego), entre 
otros factores adversos, desanima a cual
quiera. Sin embargo, no ha sido así pa ra los 
más de 80 bodegueros, grandes y pe que ños, 
que creyeron en la oportunidad de ha cer 
vino aquí y lograron el éxito.

En México el vino mayormente es de Ba
ja California, de zonas como Valle de Gua
dalupe, San Vicente, San Antonio y otras 
tan tas que se han desarrollado en los últi
mas dos décadas. Aunque en nuestro país 
hay vi ñedos desde hace más de 400 años, 

funda dos por las misiones católicas y que 
incluso per sisten hasta nuestros días (como 
sucede en el Valle de Parras, Coahuila), 
también incluyen a regiones más aisladas 
en los estados de Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes y Zacatecas e incluso Chi
huahua. No queda duda: historia y motivo 
de orgullo hay. No obstante, las áreas plan
tadas de viñedo en todo el país suman no 
más de cuatro mil hectáreas, y aunque en 
los últimos seis años se incrementaron en 
más de 30%, esto sig nifica apenas un acer
camiento a lo que tie ne una sola de las 67 
denominaciones de ori gen en España, por 
no ir más lejos.

Pero como apuntaba, nuestros héroes, 
enó   logos de la más altas escuelas y también 
los noortodoxos, se han dado a la tarea de 
plan  tar variedades extraordinarias como pe 
tit verdot, barbera, nebbiolo, zinfandel, gre 
na che, mourvèdre, chenin blanc y otras tan 
tas ya muy conocidas, que con magnífi cos re
sultados están dando de qué hablar y beber.

Gracias al conocimiento y las mejores 
prác ticas, poco a poco va quedando atrás 
el fantasma de la “salinidad” en el gusto del 
vino mexicano, esa que se decía era inevi
table, característica, afirmaban otros, de 
nues tros vi nos. Ahora encontramos fruta 
ma dura y muy fina, tanto en los aromas de 
co pa como en el sabor; vinos complejos en
samblados de diversas uvas criadas en ba
rricas de roble. Textura de tintos robustos y 
blan cos un tuo sos y elegantes.

La calidad se ha pulido mucho y más de 
100 etiquetas de vino nacional ya son de al
ta calidad. Solo que el auge del consumo 
tra jo consigo un nuevo reto a los producto
res: satisfacer la demanda de botellas que 
el público genera. De chico solía escuchar 
en la televisión “veremos el desenlace en el 
pró ximo capítulo”. Aquí, un capítulo que 
aún se está escribiendo. La suerte no está 
echa da y mucho trabajo viene para el sector 
del vino en México.

El consumo nacional se estima en 300 
ml anuales por habitante. Ha sido lento, 
pero también creciente y sostenido, 
deviniendo en una necesidad de mayor 
cultura: las catas de vino están de moda.

Bodegas pequeñas que 
recomendamos seguir: 

Casta de Vinos, Alximia, Emevé, Palafox
Relieve, Analogía, Viñedos Azteca, 
Valmar, Magma Alximia y Luna del 
Valle.

 Más de 80 bodegueros, grandes y 
pequeños, creyeron en la oportuni
dad de hacer vino aquí y lograron 
el éxito 
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STARS OF LIFE

MaSTRETTa
DISEÑADOR DE AUTOS
El ingeniero y diseñador mexicano Juan 
Daniel Mastretta Guzmán nació en la 
ciudad de Puebla en 1953.

Aprendió italiano sin que nadie 
lo notara, leyendo Quattro Route 
y otras revistas de automovilismo 
procedentes de Italia que llegaban por 
correo a su casa.

Estudió Diseño Industrial en la 
Universidad Iberoamericana en 
el DF.

Inicialmente trabajó en muebles, 
envases y diseño de espacios 
públicos, pero su labor central ha 
sido en el sector del transporte 
público.

En 1987 fundó Mastretta Design, 
empresa de diseño y automoción.

Recibió el Premio al Mérito 
Profesional en el Diseño por el 
Colegio de Diseñadores Industriales y 
Gráficos de México en 1997.

Fundador de las empresas 
Tecnoidea y CV / Tecnosport; 
Jefe de Diseño de 17 modelos de 
autobuses en México y el extranjero.

Principal responsable del desarrollo del 
primer auto deportivo mexicano: 
Mastretta MxT, en 2008, que 
comenzó a idear en 1998.

La inspiración del MXT proviene del 
auto Faccia Feroce (Rostro Feroz) 
construido por su padre Carlos 
Mastretta Arista.

El MxT será el primer automóvil 
producido en serie 100% diseñado 
y fabricado en México, es el tercer 
deportivo nacional y se considera el 
primero en la historia con un enfoque 
comercial dentro y fuera del país.

La primera fábrica de Mastretta 
producirá 150 vehículos al año, 
de los que 70% (unos 105) serán 
exportados a Europa y EU, y 45 se 
venderán en México a un precio 
aproximado de 55 mil dólares.

DaNIEl

Ilustración por Rogelio Nasaed Díaz
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N 
uestro país posee un total de 
23 destinos que ofrecen de
portes extremos, ubicados en 
diversas playas, pueblos y ciu
dades; entre ellos se encuen

tran variadas actividades que se realizan 
en el aire. México se caracteri za por ser 
un punto ideal para la práctica de dichos 
deportes y cuenta con espectaculares es
cenarios naturales, que pueden disfru
tarse desde las alturas. Las actividades 
que se desarrollan en nuestro territorio 
son paracaidismo, parapente, ala delta, 
viaje en globo aerostático, salto en bun
gee, puenting, tirolesa y vuelo planeador.

Los sitios ideales en los que suelen 
practicarse son los ubicados en una in
mensa extensión de áreas verdes, bos
ques y montañas, como Cuernavaca, 
Morelos, que ofrece una de las activida

DIVERSIÓN
DE alTURa

Fuentes:
www.visitmexico.com

www.explorandomexico.com.mx
www.leonguanajuato.com/festivaldelglobo

México se caracteriza 
por ser un punto ideal para la 
práctica de deportes extremos 
y cuenta con espectaculares 
escenarios naturales, que 

pueden disfrutarse desde las 
alturas 

des más populares entre los jóvenes: el 
paracaidismo, en sus diversas moda li  da
des: estilo libre, vuelo libre, salto tán dem 
y trabajo relativo. Cabe señalar que con
tamos con 250 paracaidistas.

Mientras que el estado de Guanajua
to es el destino más popular para gozar 
del parapente y el ala delta, ambos en el 
Cerro del Cubilete. Y en León se cele

bra el Festival Nacional del Globo, una 
de sus principales atracciones turísticas, 
que recibe a cerca de 350 mil personas, 
200 globos aerostáticos y pilotos proce
dentes de 15 países.

Por otro lado, es importante conocer 
que a pesar de que en otras naciones el 
puen ting es considerado como una acti
vidad del turismo de aventura, en Méxi
co no se ha explotado de esta manera, 
sino que constituye un deporte en que 
cada quien elige efectuarlo por el solo 
he cho de vivir la experiencia, ya que 
es una actividad de alto riesgo y única
men te personas capacitadas pueden lle
varla a cabo.

Si usted desea vivir una experiencia en 
el aire, definitivamente México cuen ta 
con diversos lugares donde puede disfru
tar del deporte extremo.

Lo mejor de la aventura 
en México
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¿Alguna vez has deseado volar como los pájaros? 
El momento ha llegado, despega acompañado 
de un instructor y vuela sobre la Sierra Madre. 
Siente el viento en tu cara y admira los hermosos 
paisajes de Santiago, Nuevo León, ¡es una expe
riencia única que no te puedes perder! No se re
quiere ningún tipo de experiencia, el pasajero va 
acompañado de un piloto experto que brindará 
la seguridad necesaria para disfrutar y grabar un 
momento inolvidable.

 VUElO EN PaRaPENTE
Santiago, Nuevo León

W: www.ibo.com.mx
F: /iboAventura
T: @FIGLeon

W. veredasadventures.com
F. /veredasadventures
T. @veredasadventure

INTERESaNTE
SaBER

La 
disponibilidad 
es los 365 días 

del año

VIAJE POR
LAS NUBES
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S
e ubica en las inmediaciones de la 
estación del ferrocarril Chihua
huaPacífico, además de la be lle
za natural de la zona y de la cul
tura ancestral de los ta ra hu  ma 

ras, ahora se cuenta con uno de los Par  ques 
de Montaña más impresionantes del mundo, 
el cual tiene siete tirolesas y dos puen tes col
gantes, una vía ferrata con rappel, escalada 
en roca, un restaurante con espe ta cu la res te
rrazas y piso de cristal, y milenarios senderos 
para caminar, entre muchas opciones más de 
diversión.

PaRQUE DE aVENTURa
Barrancas del Cobre, Chihuahua

INTERESaNTE
SaBER

W. www.barrancasdelcobre.com.mx
F. /Parque-de-Aventura-Barrancas-del-Cobre

La Tirolesa está 
abierta todos los 

días de 9:00 a 
13:00 horas

VIAJE POR
LAS NUBES
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E 
l Festival Internacional del Globo en León, 
Guanajuato nació en el año 2002, éste 
mantiene un crecimiento de un 1,150% 
desde sus inicios, al lograr reunir durante 11 
ediciones, a casi dos millones de personas, 

que año con año disfrutan del gran espectáculo. Es el 
evento más importante en América Latina en su géne
ro y uno de los más reconocidos a nivel mundial. En 
el 2012, reunió 200 globos aerostáticos con pilotos de 
más de 15 países, más de 375 mil visitantes, generan
do una derrama económica de 300 millones de pesos. 
Este 2013 presentará un programa lleno de música, 
color y actividades para toda la familia, entre las que 
destacan las exposiciones de la Secretaría de Marina, 
los despliegues de globos en conjunto por las mañanas 
y los espectáculos durante las Noches Mágicas.

FESTIVal del globo
León, Guanajuato

INTERESaNTE
SaBER

W: festivaldelglobo.com.mx
F: /FIGdeLeon
T: @FIGLeon

El evento se llevará 
a cabo del 15 al 18 
de noviembre en el 

Parque Metropolitano

VIAJE POR
LAS NUBES
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VIAJE POR
LAS NUBES

L
a Sierra Gorda del estado de Querétaro 
ofrece a sus visitantes actividades de aven
tura y de ecoturismo. Desarrolla e innova 
servicios turísticos ecointeractivos de alta 
calidad y seguridad, asimismo, otorga la 

grandiosa experiencia de saltar al vacío rodeado de 
magníficos escenarios y la mejor compañía al lado de 
guías especializados. El puenting es un deporte ex
tremo que se puede realizar dentro de la Sierra, una 
modalidad de salto encordado que se lleva a cabo 
desde un puente con cuerdas dinámicas en forma de 
péndulo. Ofrece un tour en el centro y alma de su 
Reserva Natural, además de una vista de las bellezas 
naturales desde una altura prominente.

PUENTING
Sierra Gorda, Querétaro

INTERESaNTE
SaBER

E: queretaro.travel
F: /queretaro.travel
T: @queretravel

Se puede 
realizar en 
todas las 

temporadas 
del año
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TRAVESÍA

T
ierra antigua, previamente habitada por reyes y tem
plos majestuosos. Una mezcla rica de historia, cultura, 
lenguaje, arte, baile y comida. Pero lo más importante: 
una tierra llena de gente humilde, amable y vibrante. 

Camboya, quizá poco conocido a nivel mundial, es 
un país que tal vez tuvo el peor genocidio de la humanidad, 
en que aproximadamente fallecieron 1.7 millones de personas 
(25% de la población) de 1975 a 1979, en el régimen de Pol Pot 

(maoísta extremo, quien participó en la guerra de Vietnam y se 
instaló en Camboya).

Dentro de éste se incluyó la declaración de los habitantes de 
la ciudad como enemigos del Estado, la desaparición de la mo
neda, el comercio, el mercado, las escuelas, la literatura y toda 
forma de arte, cultura y religión. En la actualidad la nación ha 
presentado cambios a nivel económico y político, los cuales la 
han mejorado. 

Siem Reap
Al norte del país se encuentra Siem Reap, una ciudad verde y húmeda llena 
de sorpresas a su alrededor. A sus afueras pueden encontrarse el conjunto 
de templos hindúes de mayor importancia de la región (más de 15), entre 
ellos una de las maravillas del mundo: Angkor Wat. La silueta del templo en el 
horizonte, su reflejo en el agua y los matices rojos, amarillos y azules del alba, 
hacen que en este lugar el amanecer sea extremadamente especial.
Por tal motivo, cobija a más de dos millones de turistas al año y ha sido 

protagonista en películas como Lara Croft: Tomb Raider.
Para conocer este místico lugar es recomendable rentar una bicicleta (con un 

costo promedio de un dólar por todo el día) o un tuk tuk (un taxi abierto con 
costo negociable de 10 dólares) para descubrir los rincones que este sitio ofrece.

Un paraíso culinario
La comida es uno de los atractivos, cuyos sabores y mezclas hacen una 
explosión de pirotecnia en la boda. El platillo más conocido y delicioso es el 
amok, hecho a base de pollo, pescado o calamar, mezclado con vegetales, 
leche de coco y arroz, el cual puede desgustarse en cualquier lugar, aunque 
existen dos restaurantes cuya calidad y frescura los distinguen del resto: el Hotel 
Raffles, un lujoso complejo que hace de la estancia una experiencia inigualable, 
mientras se disfruta de los alimentos puede apreciarse un bailable típico 
camboyano, así como ver de cerca los detalles de su vestimenta. Por el otro 
lado, el Tangram Garden, donde en contacto con la naturaleza y al aire libre es 
posible degustar los alimentos en un chalet privado.

Siem Reap
c A m b o yA

Templo Ta Prohm

Amok

Templos más conocidos: Angkor Wat, The Bayon, Ta Prohm
Cantidad de días para conocer el complejo de templos: 3 días por un costo de 40 
dólares.
Moneda: aunque su moneda es el Riel Camboyano no es necesario cambiar de moneda ya 
que le dan más valor al dólar. 
Los mejores lugares para comer comida camboyana: Raffles Hotel (www.raffles.com/
siemreap) y Tangram Garden (tangramgarden.com)
Clima: húmedo 
Vestimenta: las mujeres no deben de usar shorts ya que consideran los templos sagrados. 

Tips
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MATERIAL WORLD

TECNOlOGÍa al VOlaNTE
No importa si te transportas en moto o automovil, si eres malísimo para ubicarte y tienes poco sentido de la inteligencia espacial, lo relevante 
es que la tecnología no tiene límites y hoy no necesitas ser Cristóbal Colón para saber llegar a tu destino. Aquí te presentamos algunas apli-
caciones para ubicar las rutas más eficientes para tu recorrido, mantener tu vehículo a punto y ahorrar combustible.

APPS IDEALES PARA CARRETERA

4 Garage Buddy
Si lo que te gusta es pimpear tu carro y no 
quieres batallar, esta aplicación te ayudará. 
Entre sus bondades se encuentra converti-
dor de medidas, velocidad, distancia, volu-
men, torque, sección de notas, calculador de 
tamaño de rin y llanta, calculadora de flujo 
del carburador, pérdida de hp (caballos de 
fuerza) en altitud, entre otras. Está disponible 
tanto en Google Play como en App Store en 
versión gratuita y de paga ($26 MXN).

1 Waze
La aplicación para esquivar el tráfico colecti-
vamente. Esta empresa acaba de ser adquiri-
da por Google para su App Google Maps, por 
lo que algunas bondades de Waze se han ido 
compartiendo poco a poco. Notifica sobre la 
velocidad de las rutas, agujeros o baches, 
policías en el área (incluidos alcoholímetros), 
cámaras de velocidad y hasta manifestaciones. 
Waze va aprendiendo de las rutas favoritas, 
brinda tiempos estimados y ayuda a reconfi-
gurar en caso de encontrar una mejor. Gratuita 
y disponible en casi todas las plataformas. 

2 AccuFuel
Si solo piensas en la palabra “gasolinazo”, esta 
App exclusiva para iOS podría convertirse en 
ese amigo que recomendarías a todo mundo. 
Esta aplicación va registrando tu kilometraje, 
litros suministrados en cada carga y precio por 
litro. Después va creando un análisis del con-
sumo a través del tiempo, por lo que si eres un 
data freak te encantará. Además puedes regis-
trar múltiples coches como el de tu esposa o 
hijos. Disponible en la App Store a $.99 USD.

5 Where did I park my car?
Aunque está en inglés, su función es encontrar 
dónde te estacionaste. Ya que es muy común 
cuando estás en un centro comercial muy gran-
de olvidar dónde quedó tu carro. Sencilla pero 
útil y además gratuita. Solo para iOS.

6 Traza tu Ruta
Finalmente, de las pocas mexicanas, esta apli-
cación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes sirve para informarte tiempo, dis-
tancia, kilómetros recorridos y peajes, entre 
otros datos. Para cuando salgas de la ciudad en 
tu automóvil. Es gratuita y bastante útil. 

3 Road Trip
MPG, Mileage and Fuel Economy
Muy similar a AccuFuel, hace lo mismo pero 
su interfaz es mucho más retocada y sencilla. 
Claro que el costo se eleva a $65 MXN. Pero 
es buena la alternativa si de verdad te vuelves 
loco por las métricas de tu carro.

Por Fernando Villa
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El PLAYERS’ Restaurants Choice se ha 
con vertido en un clásico tanto para 
nues tros lectores como para los es     
ta blecimientos que bus           can des     ta       car. 
Las votaciones se llevaron a   cabo 
del 2 al 15 de septiembre a través 
de nuestro sitio web, y los sorteos de 
tres pantallas se realizaron entre los 
par ticipantes. En su tercera edición 
con  tendieron 83 restaurantes, aquí te 
pre  sentamos  a los ganadores.

GaNaDORES
restaurantes

Cualquier día y en cualquier lugar, ingresa a www.playersoflife.com/prcm
y encuentra toda la información de los mejores restaurantes de la ciudad.
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COMIDA MEXICANA               DE NEGOCIOS                EL “NO TE LO PIERDAS”

Brinda deliciosos y 
abundantes platillos

Calidad máxima en los ingredientes y constante innovación

Un lugar familiar donde se 
hacen buenos negocios

RECOMENDACIÓN: 
Churrasco especial 

Gaucho

RECOMENDACIONES: 
Alcachofa asada
Rib Eye a la sal

F: /ihopmonterrey
TW: @ihopmonterrey
Tel: (81) 1877-0654 y 55

F: /lanacionalmx
TW: @lanacionalmx
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DESAYUNOS CORTES

RECOMENDACIÓN: 
Buttermilk pancakes

IHOP

la NaCIONal

El GaUCHO

Ganador en PRC: Ganador en PRC:

Ganador en PRC:

Tel: (81) 8358-4218 y 8358-1627
www.restauranteelgaucho.com.mx

Tel: (81) 8347-9205 / 8357-6140
www.lanacional.net
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AMERICAN GRILL COMIDA BAJA EN CALORÍAS

El espacio que conjuga una gran 
variedad de comida japonesa

Restaurant-cervecería Combinación perfecta entre 
nutritivo, saludable y delicioso

RECOMENDACIÓN: 
Fajita burger

RECOMENDACIÓN: 
Ensalada Santa Fe Spicy

F: /KampaiMonterrey
TW: @KampaiMty
Tel: (81) 8004-0230 / 0231 / 0232 
y (81) 8356-2310 / 2816
www.grupokampai.com.mx

F: /SierraMadreBrewingCompany
TW: @_sierramadre
Tel: (81) 8378-6001 / 1522-0673
www.smbc.com.mx

F: /SuperSaladsMonterrey
TW: @supersaladsmx
Tel: (81) 8335-1245 / 3779
www.supersalads.com
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COMIDA ORIENTAL DE MARISCOS

SUPER SalaDS
SIERRa MaDRE 

BREWING 
COMPaNY

KaMPaI
RECOMENDACIÓN: 
Camarones de roca

Ganador en PRC:

Ganador en PRC: Ganador en PRC:

Ganador en PRC:

La mejor cocina de la costa 
del Pacífico

RECOMENDACIÓN: 
Lonja de corvina 

F: /losarcos.monterrey 
TW: @Rest_LosArcos
Tel: (81) 8347-2301 / 05
www.restaurantlosarcos.com/es/

lOS aRCOS
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DRINKS & COCKTAILS RESTAURANTE DE HOTEL

Comida mexicana de alto 
nivel

Restaurante de pescados y 
mariscos

Platillos internacionales con 
una decoración excepcional

Moderno e innovador

RECOMENDACIÓN: 
Margacheves

RECOMENDACIÓN: 
Crunchy tacos de 

camarón y Rib Eye al 
tuétano

RECOMENDACIÓN: 
Tiradito de atún y pulpo

F: /laembajadamty
TW: @LaEmbajadaMty
Tel: (81) 1931-8855 / 56 / 57
www.laembajada.mx

F: /LaCerveceriadeBarrioMonterrey 
TW: @cerve401 
Tel: (81) 1366-5743 / 8363-4662
www.lacerveceria.com.mx 

F: /habita.mty
TW: @habitamty
Tel: (81) 8335-5900
www.hotelhabitamty.com/restaurant 
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REVELACIÓN DEL AÑO MEJOR DECORACIÓN

RECOMENDACIÓN: 
Short Rib estofado cuatro 
horas en adobo huasteco

la EMBajaDa

RESTaURaNT 
HaBITa 

(HOTEl HaBITa)
la CERVECERÍa 

DE BaRRIO 

aMalIa GUSTO 
& GRIll

Ganador en PRC:

F: /AmaliaPlazaO2
TW: amaliaplazaO2
Tel: (81) 8335-4474
www.amalia.com.mx
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DELICIA ITALIANA RESTAURANTE DE CLUB

El placer de servir

Calidad excepcional en pastas 
y pizzas

Elegancia y calidad en 
todos los servicios

RECOMENDACIÓN: 
Penne mammarossa

RECOMENDACIÓN: 
Short Rib

F: /Elgraneromty
TW: @elgranerogrill
Tel: (81) 1257-3950 / 8378-4408 ext. 101
www.elgranero.com.mx

F: /RestauranteSilvanos
Tel: (81) 1551-1010 / 5515-0626 / 8335-4497 / 
8192-0244

F: /club.campestremonterreyac
Tel: (81) 8040-1111
www.campestremty.com
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MEJOR SERVICIO COMIDA INTERNACIONAL

ClUB CaMPESTRESIlVaNO’S

El GRaNERO GRIll
RECOMENDACIÓN: 

Rib Eye a la sal de mar

Ganador en PRC:

Ganador en PRC:

Ganador en PRC:

Revolucionando la industria 
restaurantera

RECOMENDACIÓN: 
Tártar de atún aleta 
azul con cebollitas 
doradas, mezcal, 

chile serrano y soya

F: /Grupopangeamty
TW: @GrupoPangea
Tel: (81) 8114-6601 al 04
www.grupopangea.com

PaNGEa
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M
éxico se caracteriza por con
tar con diversas montañas, 
dunas, bosques y selvas que 
permiten vivir la experien
cia de acelerar el motor y 

correr a toda velocidad sobre una motoci
cleta. Lo interesante de estos recorridos es 
ver cómo los diversos paisajes se van desli
zando ante nuestra mirada.

La Asociación Mexicana del Comercio y 
la Industria de las Motocicletas (AMCIM), 
afirma que México ha crecido en los últi
mos 20 años dentro del mercado de motoci
cletas, pero a pesar de eso, actualmente solo 
existen 15 motos por cada mil habitantes, 
mientras que en Perú son 22, en Argentina 
51 y en Brasil 75.

Lo que hace único a este deporte es el 
hecho de estar a bordo de una motocicleta, 
viajar muchos kilómetros y enfrentarse a las 
condiciones climatológicas y diferentes tipos 
de caminos. Es por eso que en nuestro país 
se llevan a cabo diversos campeonatos, en
tre ellos Moto GP México, Superbikes, Su
percross GP, AMA Supercross, Motocross y 
Trial. Además, gracias a la biodiversi dad y 
va rie dad de nuestros ecosistemas, pueden 
re co rrer se diversas rutas, que aportan una 
gran riqueza cultural, étnica, histórica, gas
tronómica y arqueológica.

a la velocidadaficionados

Principales rutas y clubes del país

     En México se realizan 
diversos campeonatos, 
como Moto GP México, 
Superbikes, Supercross 
GP, aMa Supercross, 
Motocross y Trial
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      Este deporte es único 
por el hecho de estar a 

bordo de una motocicle
ta, viajar muchos kiló
metros, y enfrentarse 

a las condiciones clima
tológicas y diferentes 

tipos de caminos

 ALGUNAS RUTAS
Es posible ascender montañas y volcanes 
como el nevado de Toluca o el Pico de 
Orizaba, en Veracruz; recorrer la Ruta 
Valle de BravoMalinalcoTepoztlán, en el 
Estado de México, en que se transitan 265 
kilómetros en tres días; pueden atravesarse 
desiertos como el de Baja California dentro 
de la Ruta Baja 1000, llamada así porque el 
recorrido consta de mil millas (mil 600 km), 
que inicia en Ensenada, Baja California, y 
finaliza en La Paz o en Los Cabos, Baja Ca
lifornia Sur. Es considerada como una de 
las carreras más duras del mundo, pues los 
pilotos deben manejar durante horas a tra
vés de arena y rocas, y soportar el calor del 
desierto. Para participar en este evento es 
necesario un buen patrocinador, ya que las 
modificaciones de la motocicleta, el entre
namiento, reconocimiento del terreno y la 
asistencia de un equipo mecánico de exper
tos requiere de una inversión considerable.

En la misma península de Baja Califor
nia, se lleva a cabo la Ruta Trans Baja Ex
pedition, en que se recorren dos mil 400 km 
manejando por la Bahía de los Ángeles en 
un promedio de 14 días. Para tomar parte 
en ella no es imprescindible ser un profe
sional, pero sin duda es una de las expedi
ciones más espectaculares y desafiantes del 
motociclismo, se descubren maravillosos 
paisajes, brechas, caminos y playas admira
bles a bordo de la motocicleta.

Otra ruta permite viajar por la Sierra 
Gorda de Querétaro durante tres días, para 
conocer las regiones más accidentadas y 
escarpadas de la Sierra Madre Oriental, 
además de cascadas, montañas y abismos 
esparcidos en casi 384 mil hectáreas. En las 
dunas Veracruzanas, en tres días se reco
rren 150 kilómetros por la región tropical 
y costera.

Los lugares más frecuentados alrededor 
de la ciudad de México son el Ajusco, la 
Marquesa y Valle de Bravo; entre éste úl
timo y el Nevado de Toluca se encuentran 
un sinfín de rutas ideales. En la misma zona 
centro, la ruta de la huasteca hidalguense se 
realiza en tres días, atravesando numerosos 
ríos y arroyos.

También pueden superarse los obstácu
los naturales y lodosos caminos selváticos 
de Tabasco, la Agua Selva, en donde se 
encuentran más de 50 cascadas y monta
ñas agrestes como el cerro de La Pava. La 
Ruta Frontera Norte a Frontera Pacífico, en 
que como su nombre lo indica, se atraviesa 
de norte a sur o viceversa, la frontera del 
lado del Pacífico mexicano. En el camino 
se encuentran diversas clases de topografía, 
climas y altura, además de vegetación selvá
tica y montañosa, al igual que esplendidas 
costas. Su duración es de un mes y consta 
de tres mil 337 kilómetros.

Otra opción es el Paraíso del Sureste, 
que se realiza durante 20 días y compren
de tres mil 722 kilómetros. Pasa por Quin

tana Roo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Si 
se buscan opciones que incluyan traspasar 
nuestras fronteras, la Ruta Maya Interna
cional es la ideal, ya que además de Tabas
co, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
abarca Guatemala, Honduras y Belice, 
en tres semanas y dos mil 854 kilómetros. 
Combina visitas por las más importantes 
zonas arqueológicas de la cultura maya en 
la región del sureste de México, Guatemala 
y Honduras.

 DESTACADOS CLUBES
En México existen diversos clubes de moto
ciclismo: Motoclub Revolución, Moto Club 
Todo Terreno Jalisco (fundado en 1999 por 
ex pilotos de supercross y enduro, quienes 
participan en distintas competencias de va
rias modalidades) y Motoclub Mazatlán (se 
lleva a cabo durante abril y reúne alrededor 
de 15 mil motociclistas con diferentes tipos 
de equipos, muchos de los cuales utilizan 
HarleyDavidson).

Otro club caracterizado por conformarse por 
motocicletas HarleyDavidson y Chopper, es 
el Customs Raiders México Escoto Biker’s 
Mc, localizado en la Delegación de Coyoa
cán, del DF. Mientras que el club más gran
de que usa HarleyDavidson es el Harley 
Owners Group, que pertenece a los dueños 
de la legendaria firma y actualmente posee 
más de un millón 300 mil miembros pro
cedentes de diversos países, por su alcance 
internacional.

FOTOGRAFÍAS POR:

www.motogp.com
www.motofichas.com
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Amante del estilo europeoEDWIN GARCÍA

MULLER

MOTOS 
EN MéxICO

A 
sus 30 años Edwin es un amante de las motos europeas, gusto que de
sarrolló hace cinco años cuando por primera vez probó una de ellas. El 
empresario en publicidad, MKT y realidad aumentada afirma que la 
moto se ha vuelto parte de su vida, recorriendo caminos como Austin y  
el DF, así como diferentes municipios de NL.

¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu MV Au-
gusta Brutale 1090?
Definitivamente su diseño, así como 
su potencia. Son motos muy rápidas, 
con muchas prestaciones muy diferen
tes a las demás. 

¿Cuál ha sido la experiencia más 
significativa que has vivido en tu 
moto?
Cuando tienes una moto, ésta se con
vierte en parte de tu vida. Quieres su
birte, lavarla y que esté impecable. Ese 
gusto que le tengo a manejarla es lo 
más significativo de mi moto.

¿Qué sensación te produce manejar 
tu MV Augusta Brutale 1090?
De muchas motos italianas que hay la 
MV Augusta es una dama. Una moto 
muy suave, delicada, tranquila y diferen
te, es como estar con una dama.
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MODELO: MV Augusta  Brutale 1090
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 JAvIER H. LoyA

DoMÍNGUEz

MOTOS 
EN MéxICO

E
mpresario dedicado a comercializar productos para la industria, Javier H. 
Loya Domínguez opta por usar como medio de transporte sus motocicle
tas cuando realiza viajes de negocios al norte y centro del país. De esta 
manera fusiona su vida diaria con su pasión desde hace 40 años.

¿Cuáles son las característi-
cas que más te gustan de tu 
moto Triumph Scrambler ?
Me gusta que sea una moto 
ligera que me permite despla
zarme perfectamente por monte, 
carretera y ciudad.

¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has 
vivido en tu moto?
Haber recorrido el Pacífico, Baja 
California, Nueva Orleans, Las 
Vegas y casi toda la República 
mexicana, así como EU.

¿Qué sensación te produce manejar tus 
motos?
Libertad, pero sobre todo, sacar ese niño que 
llevamos dentro. Asimismo la oportunidad de 
disfrutar de la naturaleza, hecho que ayuda 
a mantener una mente fresca, emitiendo una 
sensación de libertad y paz a lo largo de tu 
recorrido. 

MODELO: Triumph Scrambler 

Fo
to

gr
af

ía
s 

po
r M

ón
ic

a 
M

ar
tín

ez
 V

ite

Cuatro décadas de pasión
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MODELO: Ducati Street Fighter 848

ALEJANDRo

DÍAz

MOTOS 
EN MéxICO

D
esde el 2002 Alejandro ha sido un motociclista asiduo, actividad que 
combina con la de Director General en Ergon Waste & Solar to Energy. 
Actualmente funge como Presidente de Ducati Owners Club Monterrey 
con registro internacional en Ducati Motor en Bologna, Italia. Promue
ve y fomenta el manejo responsable de la motocicleta desarrollando una 

conducción con equipo de seguridad. 

¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu Ducati 
Street Fighter 848?
Ducati Street Fighter 848 es denomi
nada naked, en la que se pueden com
binar perfectamente todos los tipos de 
manejo: ciudad, viajes y pista. Tiene 
el balance perfecto en la posición, ae
rodinámica, potencia y un torque que 
la hace muy divertida.

¿Cuál ha sido la experiencia más 
significativa que has vivido en tu 
Ducati Street Fighter 848?
Un viaje que hicimos a Hill Country, 
Texas, donde después de recorrer ca
minos con curvas y pavimento de pri
mera, llegamos al MotoGP en Austin 
y entramos a la pista en que al siguien
te día fue la competencia.

¿Qué sensación te produce manejar 
tu Ducati?
Sin duda alguna libertad combinada con 
la concentración que debes tener para con
ducirla a velocidad y estar pendiente de to
dos los factores externos (tráfico, personas, 
con ductores de otros vehículos) y propios 
(fre nado, cambio de velocidades y visión 
an ticipada).

Motociclista asiduo
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José CAvAzos

 ARREoLA

A 
sus 79 años, José Cavazos mejor conocido como Don Pepe, disfruta 
combinar su vida diaria como dueño de una refaccionara junto con su 
pasión por las motos. A lo largo de 65 años ha recorrido caminos largos 
y cortos dentro y fuera de la República mexicana. Desde los 12 años el 
motociclismo se convirtió en un pasatiempo que le otorga una sensación 

de libertad y pasión por el medio ambiente. 

¿Cuáles son las características 
que más te gustan de tu 
Harley-Davidson Cross Bones?
Disfruto de la edición especial que 
diseñó William Davidson que en el 
tanque de aceite tiene una calavera y 
su firma en la boca; tiene horquilla de 
resortes como las que se usaban antes 
de 1949; tiene buen frenado, ABS, y la 
siento más segura. 

¿Cuál ha sido la experiencia 
más significativa que has vivido 
en tu Harley-Davidson?
Pertenecer al grupo HOG (Harley 
Owners Group) y viajar con mis ami
gos a festejar los 100 años de la marca 
en Milwaukee. Había más de un mi
llón de motocicletas, me gustó saber 
que pertenecía a ese grupo y evento. 

¿Qué sensación te produce manejar 
tu Harley-Davidson Cross Bones?
La sensación de sentir la libertad, la adre
nalina de la velocidad y el reto de cumplir 
bien el viaje. Así como viajar con mis hijos y 
nietos, pues convivo con ellos en el trayecto. 

MODELO: Harley-Davidson Cross Bones

65 años de camino
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MOTOS 
EN MéxICO
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manufactura, ventas y tendencias del mercado de autos 
México quizá pueda ubicarse como el tercer exportador 
de vehículos a nivel mundial en un futuro no muy leja
no, si la tendencia de las exportaciones y la manufactura 
continúa como hasta la fecha, y si las ventas al extranjero 
tienen un crecimiento de 100% para el 2017, ya que con 
esto se alcanzarían cerca de 200 mil millones de dólares en 
exportaciones, superando por mucho a los años anteriores.

La reactivación de la economía en este sector sería inmi
nente de consolidarse el país como un exportador compi
tiendo con las naciones tradicionales, generando una im
portante derrama de divisas para México en los próximos 
años y detonando el renacimiento de muchísimas fuentes 
de empleo, al igual que la creación de relevantes empresas 
que se amalgamen en la prestación de servicios con los fa
bricantes.

Ante el reciente auge y confianza que han puesto en 
México diferentes armadoras de automóviles, las cuales 
destinan millonarias cantidades en dólares a la construc
ción de plantas automotrices, como Honda en el estado 
de Guanajuato, obra que avanza con una rapidez increí
ble para ponerse en marcha y producir el primer vehículo 
en el primer trimestre del 2014. Solo bastará esperar unos 
meses para que se cristalice la operación de dicha planta, 
cuya inversión superará los 800 millones de dólares, se
gún declaraciones de su Presidente Isamu Yamki, cuando 
asistió a la colocación de la primera piedra en Silao. Cabe 
hacer mención que la planta generará un promedio de tres 
mil 200 empleos directos. Estará enfocada al mercado na
cional y a la exportación hacia EU.

De igual manera, dentro de su esquema de inversio
nes Ford ha destinado para una segunda expansión en su 
planta de Hermosillo, Sonora una cifra superior a los mil 
300 millones de dólares con el objetivo de incrementar la 
producción de vehículos que ahí se arman, como las líneas 
Fusión, Lincoln MKZ en versiones híbridas y gasolina, 
destinados para cubrir las necesidades de México, Canadá 
y Norteamérica.

Y qué decir de la firma Audi, que invertirá la módica 
cantidad cercana a dos mil millones de dólares en la cons
trucción de su moderna planta en el estado de Puebla, 
para fabricar autos deportivos y de lujo. Se calcula entre 
en operaciones para el 2016 y se espera producir en ella 
una cantidad superior a 120 mil vehículos SUV Audi Q5.

armadoras en expansión o por abrir

Ford
Segunda expansión
Hermosillo, Sonora
Inversión: mil 300 mdd

General Motors 
Aumento de su producción 
en motores y vehículos
Ramos Arizpe, Coahuila

Honda
Primer trimestre de 2014

Silao, Guanajuato
Inversión: 800 mdd

Audi
2016
Puebla
Inversión: dos mil mdd

Lincoln MKZ 2013 del Grupo Ford
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General Motors de Ramos Arizpe, Coahuila, no podía que
darse atrás. Dentro de los proyectos de inversión de la marca 
uno es la producción de la nueva generación de motores V6 
y V8, que contarán con tecnología de punta, además de la 
producción combinada de más de 40 vehículos de diferentes 
modelos por hora. Cabe hacer mención de que General Mo
tors exporta unidades Cadillac a países como China, Rusia y 
Japón entre otros, sin olvidar que el SRX tiene su mercado 
tradicional en Canadá, México y Estados Unidos.

INDUSTRIa DE aUTOMOTORES 
EN MÉXICO
Por René Galache Vega

¿HACIA DÓNDE 
SE ENCAMINA?
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Acu
ra

BMW

General Motors

Jaguar M
ercedes-Benz

Peugeot

Smart

Audi

Fiat

Infiniti

Lincoln M
itsubishi

Renault

Suzuki

Volkswagen

Alfa 
Romeo

Chrysler

Honda

Land Rover

M
ini

Porsche

Subaru

Bentley

Isuzu M
azda

Nissan

Seat

Toyota

Volvo

Ford

 El VERDaDERO PROGRESO ES El QUE PONE 
la TECNOlOGÍa al alCaNCE DE TODOS 

Henry Ford

VENTAS DEL SECTOR
AUTOMOTOR
a julio 2013
(publicadas por la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Automóviles, 
AMDA, en su reporte estadístico de 
autos y camiones ligeros al menudeo)
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FUENTES:
www.amda.mx

www.amia.com.mx
http://eleconomista.com.mx

noticias.autocosmos.com.mx

Llama la atención la nueva tendencia  hacia la comercializa
ción de las motocicletas deportivas en México por las diferen
tes marcas, como HarleyDavidson, BMW, Honda, Yamaha, 
Suzuki y Bombardier, entre otras.

El mercado de las motocicletas en nuestro país está en 
constante crecimiento y dadas las nuevas tecnologías y siste
mas aplicados en la fabricación de las diferentes unidades, es 
visible que en nuestras calles y avenidas circulan cada vez más 
esta clase de vehículos.

El mayor desplazamiento de motocicletas se finca bajo los  
diferentes esquemas de financiamiento que se ofrecen tanto 

De acuerdo con cifras de la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA)

La industria de motocicletas ganó 
presencia en México, en 2012 comercializó 

594 mil 290 unidades

Entre las razones para adquirir este tipo de ve-
hículos destacan: uso más racional del espacio 
urbano, mayor fluidez del tránsito en la ciudad 
y que es un medio de transporte accesible que 
permite encontrar estacionamiento fácilmente

Durante el primer trimestre del 2013 se 
comercializaron 117 mil 569 motocicletas, 
lo que significó un crecimiento de 9.25% 
respecto al mismo periodo de 2012

por medio de los bancos como por las propias marcas, ade
más del apoyo que reciben por parte de los distribuidores a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Quienes juegan un papel importante en la venta y despla
zamiento son sin duda las diferentes cadenas y tiendas depar
tamentales, ya que son y han contribuido al ser un auténtico 
detonante para que una mayor cantidad de personas disfru
ten de una motocicleta moderna, práctica y con motores que 
ofrecen rendimientos nunca antes vistos, siendo una alterna
tiva diferente de transporte para quienes gustan de las emo
ciones o por simple placer.

MOTOS EN NUESTRO PaÍS
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T
otalmente rediseñada la nueva MDX 
2014 cuenta con lo más avanzado en 
ingeniería. Tiene faros LED Jewel 
Eye y control de respuesta inteligente 
en las cuatro ruedas Super Handling 

All Wheel Drive (SHAWD). 
Posee con los sistemas de seguridad ABS, 

VSA, TPMS, sistema de asistencia de manejo 
ágil, sistema de arranque en pendiente (HSA), 
bolsas de aire frontales, laterales (SRS) para 
conductor y copiloto, bolsas de aire tipo cor
tina (SCAB) para pasajeros delanteros y trase
ros con sensor de volcadura, bolsa de aire para 
rodillas del conductor, monitor de cámara de 
re versa con tres ángulos de visión y sistema de 
monitoreo de punto ciego (BSI), entre otros. 

Equipada con la más alta tecnología, tiene 
com   putadora de viaje, pantalla con sistema de 
na vegación satelital GPS de ocho pulgadas, 
pan talla touchscreen de siete pulgadas “On 
Demand Display”, sistema delantero con cale
facción y refrigeración, y botón de acce so fácil 
a tercera fila de asientos.

Motor: 
3.5 litros  

Potencia: 
290 hp  

Velocidad máxima: 
6200 rpm

Aceleración: 
6.5 segundoss de 0-60 
millas por hora

Cilindraje: 
6 cilindros en V CON

Transmisión: 
Automática de 6 
velocidades con 
cambios secuenciales 
deportivos y paletas de 
cambios en el volante 
(paddle shifters)

Precio: 
$784,900 pesos

F. /AcuraMexico
T. @Acura_Mexico

www.acura.mx

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

MDX 2014ACURA
ACURA

Foto 3
Espacio amplio

Foto 2 
Pantalla Multi Información 
LED, pantalla Touchscreen 
y Smart Start Enge

Foto 1
Asientos eléctricos y sistema 
de calefacción y enfriamiento
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CTS V Series Coupé 2014 

E
s un icono contemporáneo que tie
ne como objetivo llevar la próxima 
generación de desempeño de Ca
dillac al futuro; va más allá de un 
elegante diseño o una extraordi

naria experiencia de manejo. Posee una tec
nología por encima de lo conocido y un tem
peramento deportivo único en su categoría. 
Cuenta con suspensión deportiva con control 
magnético de manejo, rines de 19 pulgadas, 
frenos Brembo de alto desempeño y  sistema 
de control de manejo StabiliTrak. La grande
za de este Cadillac se refleja en el desempeño 
de su potente motor V8 supercargado de 6.2 
litros y 556 hp capaz de encender todas las 
emociones y levar a su conductor al límite de 
la velocidad.

Motor: 
6.2 litros, SFI Súper 
Cargado  

Aceleración: 
4.4 segundos 

Cilindraje: 
V8

Transmisión: 
HMD Automática 6 
velocidades

Precio: 
$1’471,500 pesos

www.cadillac.com.mx
01-800-508-0000

F. /cadillacmexico
T. @Cadillacmexico

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

CADILLAC
CADILLAC

Foto 3
Faros de luz

Foto 2 
Interior del 
automóvil

Foto 1
Tablero
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Agresivo solo en actitud

E
l diseño interior del Fiat 500 Abarth 
es una mezcla de líneas limpias y di
seño funcional. Su volante muestra 
un borde grueso en cuero perforado 
y fondo plano para proporcionar el 

aspecto, sensación y aumento de la amplitud 
deseada. 

El equipamiento de este modelo incluye 
quemacocos, tapicería en piel Recaro, sistema 
Blue&Me de conexión con el teléfono celular 
por medio de bluetooth y llantas de 17 pulga
das exclusivas de la versión Abarth. 

Su diseño inigualable cuenta con un frente 
mejorado y suspensión trasera especial para 
entregar un manejo preciso, dirección y refi
namiento en conducción de alto rendimiento.

Motor: 
MultiAir 1.4 litros 
Turbo

Potencia: 
160 hp

Aceleración: 
7.5 segundos 
0/100

Cilindraje: 
4 cilindros

Transmisión: 
Transmisión 
manual, 5 
velocidades

Precio: 
 $375,400 pesos

Foto 3
Faros de halógeno 
de doble función / 
faros de niebla

Foto 2 
Volante forrado 
en piel / control al 
volante

Foto 1
Motor 1.4 litros 
4 cilindros en línea 
16 válvulas Turbo 
Multiair

www.fiat.com.mx

F. /FiatdeMexico
T. @fiat_mexico

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

FIAt 500 

AbARtHFIAt 500 

AbARtH
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Ve adelante

E
l nuevo diseño de Accord Sedán rea
firma su estilo sofisticado y dinámico.

Posee el  máximo nivel de seguri
dad, estructura GCON, bolsas de 
aire frontales laterales y tipo corti

na, cámara de reversa de tres enfoques con 
pautas dinámicas y monitor de asistencia de 
cambio de carril (Honda Lane Watch™ ).

Además cuenta con faros de LED tipo pro
yector con función de autoapagado y autoen
cendido, sistema de navegación GPS en panta
lla de 8” con comandos de voz, pantalla táctil 
multiinformación de 5”, encendido y sistema 
de acceso inteligente.

Foto 2 
Detalle del tablero

Foto 3
Clima independiente

Foto 1
Interior delantero

www.honda.mx

F. HondaMexico

01-800-368-8500

T. @HondaMexico

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

ACCoRD

EX-L NAvI 

2013
ACCoRD

EX-L NAvI 

2013

Motor: 
V6 3.5 litros 
i-VTEC VCM

Potencia: 
278 hp

Cilindraje: 
6 cilindros 

Transmisión:
Automática de 6 
velocidades

Precio: 
$429,900 pesos
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¿Qué tan vivo estás?

R
eferente de la elegancia absoluta, 
posee un diseño que representa 
la sobriedad y sofisticación. La es
tructura de sus formas alargadas y 
es ti li za das indica el exquisito gusto 

en su estilo. El interior, construido con formas 
es ti li za das y arquitectónicas, ha sido mejorado 
con un tratamiento para superficies más lim
pias y puras. 

Una de sus inigualables características es 
que al entrar en su habitáculo, el conductor se 
transporta a otra realidad, confirma sus tex tu
ras y acabados, así como la composición de sus 
instrumentos, lógicos y simples, pero a la vez 
finos en todos los sentidos.

Foto 3
Respaldo de asiento 
trasero con mesas 
ejecutivas

Foto 2 
Drive select

Foto 1
Pantalla touch screen 
de 8”

www.jaguar-mexico.com

F. /JaguarCarsMX

01-800-551-4817

T. @JaguarCarsMX

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

JAGUAR XJ

Motor: 
V8 5.0 litros 
Supercargado

Potencia: 
510 hp

Velocidad máxima: 
250 km/h

Aceleración: 
4.9 segundos

Cilindraje: 
V8 5.0 litros

Transmisión: 
Automática, 8 
velocidades

Precio: 
Desde $112,900 
dólares

JAGUAR XJ



81OCTUBRE 2013



82 OCTUBRE 2013

E
l sistema de frenos integrado Adap
tive Brake supera el concepto con
vencional de seguridad, mezclan
do el máximo confort de la AMG 
Drive Unit y la función de arranque 

KeylessGo. Se utiliza el cambio deportivo de 
siete velocidades AMG Speedshift DCT con 
cuatro programas de conducción y función 
Race Start. Sus puertas en forma de ala de ga
viota con una altura de 1.94 metros reafirman 
su objetivo de nunca pasar desapercibido. El 
cofre largo, el frontal llamativo con acabado 
en punta y las amplias entradas para el aire 
superan el estilo clásico y deportivo, hacién
dolo único en todos los sentidos.

Motor: 
V8 de AMG con 
6.3 litros

Alcance: 
571 @ 6,800 
(0 a 100 km/h en 
3.8 segundos)

Cilindraje: 
V8

Transmisión: 
7 velocidades 
SpeedShift DCT 
AMG

Precio: 
$3’449,900 pesos 

Foto 3
Palanca selectora 
E-SELECT del 
cambio deportivo 
de 7 velocidades

Foto 2 
Motor

Foto 1
Vista interior

www2.mercedes-benz.com.mx

F. /MercedesBenzMX

01-800-590-2000

T. @MercedesBenzMX

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3¿Es un vehículo?

MERCEDEs

sLG AMGMERCEDEs

sLG AMG
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 Passat

E
l Grupo Volkswagen, con sus oficinas 
cen trales en Wolfsburg, Alemania, 
es uno de los líderes mundiales en la 
in dus tria automotriz y el más gran
de de Eu ropa. Está integrado por 12 

marcas: Volkswagen, Audi, Seat Sko da, Bentley, 
Bu gatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volks
wagen Vehículos Comerciales, Scania y Man. 

Su propuesta con el Passat denota un diseño 
con agilidad y dinamismo. Cuenta con bolsas 
de aire frontales y laterales. Asimismo con 
pan talla 6.5” touchscreen, sistema de navega
ción (opcional), aire acondicionado climático, 
MDI, techo corredizo con ajuste eléctrico, 
con trol de velocidad crucero, conexión vía 
Blue tooth, entrada Auxin y cámara de visión 
tra sera, entre otros. 

Motor: 
Confort line y 
Sportline

Potencia: 
170@5700 hp

Velocidad máxima: 
v6 280@6200

Aceleración: 
10 segundos

Cilindraje: 
Confort line y 
Sportline 5 cilindros y 
el v6 6 cilindros

Transmisión: 
Automática 

Precio: 
$299,290 a $446,700
pesos

Foto 3
Función de memoria para 
el asiento del conductor

Foto 2 
2.5 l (170 Hp) Inyección Electrónica
Tiptronic 6 velocidades

Foto 1
Tablero con lo último 
en tecnología

www.vw.com.mx

F. Volkswagen de México 

01800 SERVI VW 
(01800-737-8489)

T. @volkswagen_Mx

ESTRELLAS 
AUTOMOTRICES

2

3

GRUpo 

voLksWAGEN 
GRUpo 

voLksWAGEN 
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Motos europeas

V
espa es la motocicleta italiana 
con gran estilo, cuenta con 
una pequeña y compacta ca
rrocería que la hace ideal para 
el transporte urbano diario.

Su diseño es cómodo y el fácil mane
jo que posee proviene de su transmisión 
automática. Es elegante y poderosa, y no 
tiene rival en el segmento del mercado al 
que pertenece.

Creada en 1946, Vespa ha logrado 
conformar un gran y selecto grupo de fa
náticos, ya que es divertido transportar
se en ella, además cuenta con múltiples 
compartimientos para guardar objetos 
personales, lo que la hace ideal para el 
trasladarse a la escuela o la oficina.

Con un look retro y su moderna tec
nología, combina una fusión entre el pa
sado y el presente, proporcionando una 
sensación única.

SOBRE RUEDAS

Motor: 
LEADER de 4 tiempos
Velocidad máxima: 
59 mph
Cilindrada: 
150 cc
Potencia máxima: 
8.7 Kw. a 8,000 rpm
Transmisión: 
Giro automático y Go (CVT con 
servidor de par)
Embrague: 
Centrífugo en seco automático, 
amortiguadores de vibraciones
Suspensión delantera: 
Single Link cara posterior con 
amortiguador hidráulico
Suspensión trasera: 
Amortiguador hidráulico 
Freno delantero: 
Disco Ø 220 mm
Freno trasero: 
Disco Ø 110 mm de tambor

Foto 3
Parrilla de carga

Foto 2 
Instrumentos retro

Foto 1
Amplio compartimento 

protegido con llave

(81) 1972-2400
Gómez Morín 789 nte.
Col. Del Valle
informacion@motociletaseuropeas.com
www.vespa.com.mx

1 2

3

vEspA 

LXv150 IE vEspA 

LXv150 IE
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R 1200 GS

D
urante 32 años la GS ha de
finido su segmento y ha de
mos trado ser la acompañan
te fiable para cualquier aven
tura en motocicleta. BMW 

Mo torrad está embarcándose hacia un 
nue vo capítulo de su exitosa historia y 
per feccionando una vez más el icono R 
1200 GS. Cuenta con ABS, ASC y sus
pensión electrónica, así como conduc
ción en Road, Rain, Enduro y Enduro 
Pro.

SOBRE RUEDAS

Motor: 
Boxer con 2 cilindros 
1170 cm3 enfriado por 
aire/agua  
Tanque de combustible: 
20l, 4l de reserva
Longitud: 
2,207 mm
Velocidad máxima: 
Más de 200 km/h 
Tipo de ruedas: 
Rines de rayos delantero 
120/70 R19 trasero 
170/60 R17
Frenos: 
Delantero, 2 discos 
flotantes 305 mm pinza 
radial de 4 émbolos. 
Trasero disco flotante de 
276 mm pinza radial de 2 
émbolos
Peso: 
238 kg
Precio: 
$297,870 pesos

Foto 3
Suspensión electrónica, modos 
de manejo, control de tracción 

y de presión de neumáticos

Foto 2 
Frenos antibloqueo ABS

Foto 1
Motor Boxer enfriamiento 

líquido 125 HP

(81) 5035-3570 
rdpozos@sierramotors.com.mx
centrodenegocios@sierramotors.com.mx

1 2

3

bMWbMW
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Estilo de paseo deportivo con un toque de audacia

P
onte cómodo to man   do 
las curvas. El roads ter 
Spyder STS com  bina 
el rendimiento que de
seas con la comodidad 

y con veniencia que necesitas. Es 
atrac tivo e in teligente, listo para la 
ca  rretera. 

SOBRE RUEDAS

Motor: 
Motor bicilíndrico en V Rotax 
de 998 cc, refrigeración líquida 
con inyección de combustible 
electrónica y control de 
aceleración progresiva
Tanque de combustible: 
6.6 galones US (25 litros)
Longitud: 
105 x 59.3 x 52.4 pulgadas (2,667 
x 1,506 x 1,332 mm)

Foto 3
2 faros halógenos (60W)

Foto 2 
Motor bicilíndrico en V 

Rotax de 998 cc

Foto 1
 Colores: magnesio 

metálico puro y circuito 
amarillo metalizado 

www.bikesandboats.mx

F. Grupo Bikes N Boats

Monterrey (81) 1966-6696 y 97
Saltillo (844) 432-0151
(844) 432-0093

T. @BikesNBoatsMty

1 2

3

CAN-AM 

spyDER st-sCAN-AM 

spyDER st-s

Velocidad máxima: 
200 km/h 
Tipo de ruedas: 
Neumáticos delanteros: 165/55R15 
Neumático trasero: 
225/50R15
Rueda delantera: 
Seis radios gemelos de cuchilla doble 
negro carbón, 15 x 5 pulgadas (381 x 
127 mm)
Rueda trasera: 
Negro carbón,15 x 7 pulgadas (381 x 
178 mm)
Frenos: 
Hidráulicos en las 3 ruedas, que se 
utilizan con el pie
Freno delantero: 
Disco de 270 mm con pinzas invertidas 
Brembo‡ de 4 pistones
Freno trasero: 
Disco sencillo de 270 mm con pinza 
flotante Brembo‡ de pistón sencillo

Freno de mano: 
Electromecánico
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HISTORIAS DE ÉXITO

 julio 
Cepeda
Don

el sUperHéroe 
de los niños

Durante 60 años este hom-
bre ha sido un icono para 
todos los que alguna vez 

fuimos niños. Su tienda fue 
un paraíso que dibujó en 

más de uno una sonrisa al 
ver tantos juguetes acumu-

lados en un solo lugar.
En definitiva su historia 

es un ejemplo a seguir que 
inició hace 81 años, en los 
cuales ha logrado un sin-

fín de méritos gracias a su 
disciplina y pasión por lo 

que hace.
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D
on Julio Cepeda nació el 20 de 
diciembre de 1932 en Monte
rrey, NL. Fue hijo único, su pa
dre abandonó a su madre cuan
do él tenía apenas seis años, 

quedándose solos con su abuelo materno. 
A esa temprana edad inició su vida laboral 
vendiendo periódico y boleando zapatos en 
la estación ferrocarrilera, en la esquina de 
Cuauhtémoc y Colón (años más tarde esta 
misma esquina pasaría a sus manos, al ad
quirirla para instalar su primera juguetería 
Julio Cepeda).

Platica que estudiaba primaria, y en las 
tardes y fines de semana se dedicaba a tra
bajar: “de ese sustento nos manteníamos”. 
Con el tiempo ensambló su primera bicicle
ta e incursionó como mensajero, entregan
do flores y pedidos a quien se lo solicitara.

“Lo más importante 
en una empresa es 
que a uno le guste 
el área a la que va 
encaminada y co-
nocer lo que va ha-
ciendo. Además del 
interés y ambición 
de salir adelante”

Regresando de la Ciudad de México

Por Samantha Fematt
Fotografías por Daniela Garza
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Desde pequeño mostró interés por los deportes, gozaba jugar 
beisbol y ver los partidos de los Sultanes. Recuerda que a 
los 16 años comenzó a laborar en una fábrica de muebles, 
era 1 de noviembre y se estaban levantando firmas para no 
trabajar en la tarde, uno de sus compañeros iba a darle un 
“aventón”, pero éste le dijo: “yo si voy a trabajar, porque el 
mayordomo me dio un destaco (una tarea que si se concluía, 
había un incentivo); como le dije que me quedaría, me em
pujó contra una máquina y me corté los cuatro dedos de mi 
mano derecha”. Por esa razón tuvo que resignarse a dejar el 
beisbol y buscar otro deporte. Encontró en el ciclismo una 
oportunidad que fue parteaguas en su vida.

Empezó a participar en carreras en la Alameda Mariano 
Escobedo, lugar donde participantes de diferentes colonias 

competían hasta tener a un ganador. Él fue campeón y obtu
vo una bicicleta como regalo. 

Después comenzó a competir en un nivel más avanzado, 
hasta llegar a convertirse en campeón nacional.

En 1950 el Campeonato Nacional de Ciclismo se celebró 
en Monterrey, resultando ganador Ángel Romero El Zapopán, 
proveniente de Guadalajara. Un año después se celebró en 
aquella ciudad, y en esa oportunidad Don Julio fue el triunfa
dor. Posteriormente representó a México en las Olimpiadas 
de Finlandia, fue a los Campeonatos del Mundo en Luxem
burgo y Centroamericanos en 1954. Participó en muchas 
competencias. En total dedicó 12 años de su vida al ciclismo, 
retirándose en 1958, para estar con su esposa y emprender 
un viaje que le cambiaría la vida.

El deporte

Su vida se resume en de-
safíos y oportunidades que 
han hecho felices durante 
60 años a los niños a través 
de las jugueterías que llevan 
su nombre.

Don Julio recibiendo a manos de Don Francisco Cantú su primera bicicleta

El trayecto de Puebla a México
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Simultáneamente al ciclismo Don Julio trabajaba en un negocio 
ubicado por la central de autobuses en Colón. Ahí aprendió so
bre la compra y venta de refacciones de bicicletas. Recuerda que 
en ese entonces las importaban de Inglaterra e Italia. “Me llega
ban desarmadas y yo las ensamblaba, y luego las vendíamos”.

A sus 22 años y con el conocimiento que lo había ligado al 
mun do del ciclismo, decidió abrir su propio taller en la colonia 
Industrial. “Empecé con ventas de más refacciones, bicicletas y 
triciclos”.

Considera que lo más importante en una empresa es que “a uno 
le guste el área a la que va encaminada” y empiece a conocer lo 
que va haciendo. Además de tener el interés y ambición de salir 
ade lante, valor que aprendió gracias al deporte.

Hoy Don Julio ha logrado consolidar, gracias a su equipo de 
trabajo, 45 tiendas en 11 Estados de la República. Afirma que la 
meta es llegar a 100. Actualmente están en una etapa de creci
mien to, recientemente abrieron dos tiendas en Guadalajara, diri
giéndose más al centro del país.

“Me gusta disfrutarlo en compañía de mis tres hijos”. Con su 

señora tuvo cinco hijos, de los cuales una murió hace 20 años y 
otro hace un año y medio. “Ahorita los tres que me quedan me 
están ayudado a salir adelante con la empresa”. Sin dejar atrás a 
todo el personal, puesto que está consciente de que sin ellos, no 
se hubiera podido llevar a cabo este logro. Sin duda, recuerda 
que la etapa más difícil que afrontó fue la devaluación de 1994, 
la cual se dio a conocer el día de su cumpleaños, el 20 de diciem
bre. “Con ese regalo me recibieron”. Todo 1995 fue muy tenso, 
debían mucho dinero y batallaron para sortear la contingencia, 
“fue un año complicadísimo”. No obstante, y con la ayuda de 
Dios, el negocio siguió a flote.

Su fórmula de éxito ha sido realizar su trabajo con mucho 
cariño, empeño y dedicación. “Creo que los empresarios nunca 
estamos conformes de haber llegado a lo mejor, siempre quere
mos más y más”. Asimismo, el uso de la tecnología ha sido un 
factor que ha favorecido al negocio, ya que lo ha ayudado a con
trolar los inventarios, descargar los productos, llevar las cuentas 
por cobrar y todo lo que antes se debía hacer manualmente. 

Creando el paraíso del juguete
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Don Julio es un hombre disciplinado, todos los días se le
vanta temprano para irse a trabajar. En punto de las 8:00 
am se le podrá encontrar en la juguetería, tomando deci
siones y al pendiente de todos los movimientos. Los fines 
de semana anda en bicicleta, recorre 15 kilómetros en 40 
minutos. “Mi más grande pasión es el ciclismo, fue un de
tonante para echar a andar este negocio”.

Se considera una persona feliz ya que el simple hecho de 
estar vivo es un motivo para serlo. A los 81 años, “es una 
felicidad y le agradezco a Dios que me ha dado mucha 
fuerza para estar ayudándoles a mis hijos a llevar adelante 
esta empresa”. En definitiva, su vida se resume en desafíos 
y oportunidades que han hecho felices durante 60 años a 
los niños.

En la vida diaria

Juguetes: Mi adoración
Esfuerzo: Muchísimo
Disciplina: Honestidad
Velocidad: Muchísima
Éxito: Aún no lo alcanzo
Película: Star Wars
Frase: “Los más lindos juguetes están en Julio Cepeda”

Palabra por palabra

Su fórmula de éxito ha 
sido realizar su traba-
jo con mucho cariño, 
empeño y dedicación: 
“Creo que los empre-
sarios nunca estamos 
conformes de haber lle-
gado a lo mejor, siempre 
queremos más y más”



95OCTUBRE 2013



96 OCTUBRE 2013

Inteligencia
Empresarial (IE)

¿CONOCE El IQ dE su EmprEsa?

ECONOMÍA GLOBAL

L
a IE mejora el Coeficiente Intelectual Empresarial (CIE), al 
permitir que la organización administre los impulsores de 
desempeño, la calidad y el manejo del riesgo a nivel de cada 
proceso. La estrategia de la IE integra las aplicaciones sofisti
cadas de análisis y administración de datos como SAP, inclui

das inteligencia de negocios, administración de la información y des
empeño del negocio. Cuando estas aplicaciones trabajan en conjunto, 
proporcionan información que mejora la administración del negocio 
proceso por proceso.

Una estrategia de IE eficaz permite que su organización vea la in
formación existente de manera distinta. Por ejemplo, podría demostrar 
el vínculo entre costos más altos de materia prima y disminución de la 
demanda de los clientes. Además, permite aprovechar el valor de nego
cios de la información analítica para ayudarle a mejorar el desempeño 
empresarial y administrar el riesgo.

En EY definimos la IE como la aplicación 
innovadora de la información analítica, pla-
neación y monitoreo de clase mundial para 
acelerar el logro de los objetivos del negocio.

 Enfoque en asuntos globales
La inteligencia de negocios, la integración y 
el almacenamiento de datos, así como otras 
soluciones puntuales, generalmente se en-
focan en contestar preguntas específicas del 
negocio, en lugar de orientarse a los asuntos 
globales, como la planeación estratégica y la 
transformación digital. La IE combina todas 
estas soluciones, junto con las aplicaciones 
de vanguardia, como bases de datos semán-
ticas y columnares, para crear algo que es 
más que solo la suma de sus partes.

Igual de importante es el hecho de que la 
IE sincroniza a toda la gente en la cadena de 
valor (de los empleados a la alta gerencia; de 
los proveedores a los socios comerciales), 
alineándolos con su estrategia corporativa.

 Beneficios
La IE le permite ver su organización como un 
todo, en lugar de solo como un conjunto de 
operaciones aisladas. A su vez aborda cada 
aspecto de las operaciones, incluido el creci-
miento, rentabilidad, administración de flujos 
de efectivo, optimización del capital y ad-
ministración de la gente; los muestra como 
elementos que interactúan entre sí, donde el 
beneficio se evidencia de manera tangible.

Muchas de las funciones clave de las so-
luciones de la IE actuales pueden consultarse 
y administrarse en casi cualquier plataforma, 
incluidos los teléfonos inteligentes y otros 
dispositivos móviles. Con información ana-
lítica global en tiempo real a su alcance, los 
altos directivos pueden combinar los impul-
sores de rentabilidad y riesgo con el nivel 
de responsabilidad adecuado. Asimismo, 
aplicar los principios de la administración del 
desem peño basada en conductores.

 Más allá del Business Intelligence
La IE es el proceso que habilita la definición 
de estrategias para mejorar el desempeño 
de la empresa al mismo tiempo que facilita 
la administración de los riesgos de negocios 
relacionados. La función de la tecnología 
como una fuerza disruptiva se vuelve más 
fuerte exponencialmente. Por varias déca-
das, la tecnología ha moldeado productos 
y mercados. Hoy crea y destruye industrias 
enteras, e incluso transforma países. La IE 
pone la tecnología en las manos de quienes 
la aprovechan mejor para el bien de su orga-
nización.

Socio Director Región 
Noreste de EY México. 

Víctor Soulé
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MONEY & MORE

Socio líder a cargo de la 
Oficina Monterrey de PwC 
México.

Sergio Aguirre Reyna

Caballos de fuerza
la INdustrIa autOmOtrIz CON lOs mOtOrEs ENCENdIdOs

D 
urante los próximos tres años México tendrá 
la capacidad de manufacturar cerca de 3.6 
millones de vehículos al año, lo que implica 
que las líneas de producción ensamblarán 
más de 10 mil unidades diarias. Sin duda esto 

representa una gran oportunidad para el país a partir de 
sus fortalezas, pero, ¿qué debemos hacer con las debilida
des y amenazas? ¿Qué debemos considerar para sacar el 
mayor provecho de los caballos de fuerza que mueven a 
la industria?

En el estudio Doing Business Automotriz 2013 de PwC 
México, se diagnosticó la competitividad a partir de un 
análisis FODA en que puede prospectarse el futuro de la 
industria manufacturera automotriz que hoy es un punto de 
referencia global:

 Fortalezas. Destacan la capacidad instalada, que es 
amplia y sigue creciendo, como resultado de los programas 
de inversión plurianuales de los grandes fabricantes 
multinacionales que operan en México. Un ejemplo son los 
13 grandes grupos de proveedores y servicios distribuidos 
en el centro y norte del país, con una importante base de 
proveedores locales e internacionales con amplia experiencia 
en la fabricación de piezas, componentes, equipos y 
repuestos originales, lo que agrega valor a la cadena. A 
estos aspectos se suma el hecho de que la mano de obra 
es calificada, con un costo relativamente bajo y las líneas de 
producción de alta tecnología tienen la flexibilidad necesaria 
para el uso simultáneo y montaje de los diferentes modelos. 
También se considera la ubicación geoestratégica de México 
y los sistemas de manufactura de clase mundial que operan 
con normas de calidad superiores a los de la competencia en 
América Latina y Asia (China e India).

 Oportunidades. Están en la diversificación de los destinos 
de las exportaciones para reducir la dependencia de los 
mercados de América del Norte, mejorar la calidad y 
el servicio de los costos de distribuidores y canales de 
distribución, así como aumentar la integración local y 
regional, y los porcentajes de valor añadido. Otra oportunidad 
radica en buscar beneficios a través de alianzas estratégicas 
o fusiones, y mejorar o aumentar la disponibilidad de 
ingenieros especializados y profesionales mediante 
programas que cubran las necesidades del sector. Acabar con 
el ISAN y la tenencia también son dos áreas de oportunidad.

Si bien las condiciones prevalecientes han propiciado el 
establecimiento de decenas de fabricantes de autopartes para 
abastecer aproximadamente a 35 complejos industriales, 
consolidando así una red global de primer nivel en la 
industria, no deben desestimarse las debilidades y amenazas 
de un sector en que todos los participantes deben buscar 
adquirir conocimientos tecnológicos y desarrollar mayor 
creatividad para ser protagonistas en un periodo en que 

en México se vivirá el crecimiento y posicionamiento de la 
industria automotriz, a pesar de la tambaleante recuperación 
de las ventas globales del sector:

 Debilidades. Entre ellas, la precaria situación financiera 
de algunos fabricantes y la creciente debilidad del mercado 
interno.

 Amenazas. Debe ponerse especial atención a la caída 
en la demanda de automóviles y equipo de transporte 
en EU y la persistente debilidad del consumo interno de 
México, además de las políticas proteccionistas y el uso 
indiscriminado de las barreras no arancelarias en algunos 
mercados latinoamericanos. Otros aspectos a considerar 
son la insuficiente promoción del Gobierno Federal para las 
ventas de automóviles nuevos y la importación progresiva e 
indiscriminada de vehículos usados.

En la carrera por la competitividad global, la industria 
automotriz mexicana está con los motores en marcha, y 
ocupa un lugar privilegiado y favorable en la línea de sa
lida. Lo único que falta para toda la cadena de valor es 
que los tres niveles de Gobierno, las instituciones de edu
cación superior y los centros de investigación sean cons
cientes de las necesidades, para que proporcionen a la 
industria lo que requiere para hacer un trabajo eficiente. 
Nada garantiza el éxito, pero las condiciones están dadas 
para lograrlo, y si las aprovechamos, es muy probable que 
en el futuro la fortaleza de la economía mexicana se mida 
además de puntos porcentuales de crecimiento, en los ca
ballos de fuerza de la industria automotriz.
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PATRIMONIO & NEGOCIOS

Y tú, 
¿ya controlas tus tasas?

Por Ana Paola Solís Morales y Louis De Winter
Derivados Monex

L
os mercados a nivel global son sen
sibles a la publicación de datos eco
nómicos. A últimas fechas es to ha 
provocado una reacción im portante 
en la mayoría de los mer cados 

emergentes, con fuertes alzas en las tasas y 
depreciaciones importantes en estas monedas. 
En el caso de México los ni ve les de tasas (TIIE) 
están por encima del mí nimo observado en 
los últimos seis meses (4.2855% junio 2013). 
Según algunos analis tas se considera que los 
niveles míni mos vistos este año no volverán a 
darse, por lo que los movimientos de presión y 
volati li dad pueden incrementarse, lo que nos 
ex pone a situaciones de riesgo frente a los mo
vimientos en las tasas de interés.

Por otro lado, está la sombra de la re
du c ció n en la actividad económica del país. 
Ha  ce unos días la Secretaría de Hacienda y 
Cré  dito Público (SHCP) dio a conocer el se
gundo ajuste en el estimado del crecimiento 
eco  nómico. A inicios de 2013 consideraba un 
avan ce de 3.5%; en mayo lo ajustó a 3.1% y 
aho ra lo ubica en 1.8%.

Estos movimientos en el mercado produ
cen riesgo. ¿Será el inicio de un alza consis
tente en las tasas de interés? ¿Veremos una 
ba ja más para después iniciar el alza? ¿Qué 
tan to pueden subir las tasas de interés? Son 
cuestiones que generan incertidumbre. El 
ries go en las tasas de interés existe en el mo
mento en que tenemos alguna deuda o una 
in versión, dada la posibilidad de que el va
lor de estos activos cambie como resultado 
de una variación en las tasas de interés. El 
ma nejo de este riesgo se ha convertido en 
par te fundamental del actuar de una buena 
ad ministración. La competencia es feroz en 
los mercados y no podemos dejar ninguna 
va riable sin control, que pueda ponernos en 
desventaja frente a nuestro competidor. Vale 
la pena conocer los instrumentos capa ces de 
ayudarnos a administrarlo o controlarlo.

 Para los interesados en 
cubrirse de los riesgos de ta
sas de interés existen muchos 
productos en el mercado 

Ante el riesgo siempre existe la opción de 
no hacer nada, como mucha gente, aunque 
en circunstancias inesperadas, no cubrirse 
pue de ser desastroso. En efecto existen cos
tos por las coberturas, pero, ¿cuál es el costo 
de un fuerte movimiento contrario a lo que 
es peramos? ¿Realmente sabemos con certi
dumbre la dirección de las tasas?

Por fortuna, para los interesados en cu
brirse de los riesgos de tasas de interés exis
ten muchos productos en el mercado que 
pue den ser utilizados. Una empresa en 
ex pansión normalmente adquiere créditos 
pa ra comprar maquinaria, terrenos, etc., 
los cuales son contratables a tasa variable 
o fija, siendo la variable menor a la fija en 
con diciones normales de mercado. Si la 
em presa contrató el crédito en tasa fija, en 
rea lidad no presenta un riesgo por volatili
dad, ya que conoce su costo, su riesgo es 
que el nivel de tasa fija no sea el más bajo 
en el periodo del crédito. Pero si se contrata 

un crédito a tasa variable, hay el riesgo de 
te ner el compromiso de un pago mayor en 
ca da revisión de las tasa de interés futuras. 
La empresa puede cambiar de tasa varia
ble a fija y viceversa, mediante el uso de 
SWAPS, que simplemente son un intercam
bio de tasas (de variable a fija o viceversa), 
sin costo para quien lo adquiere.

O puede utilizarse un CAP, que implica fi 
jar una tasa tope máxima a cambio del pa go 
de una prima. Aquí, en caso de que los ni
veles de mercado estén por encima de la ta sa 
máxima, quien adquiere el CAP recibi rá la 
diferencia entre tasas y pagará como má ximo 
al nivel pactado inicialmente. Por otro lado, 
existen las empresas con créditos en moneda 
extranjera y que por sus opera cio nes diarias 
reciben moneda nacional, hecho que las lleva 
a tener riesgos cambiarios y de tasa, por lo 
que para cubrir su riesgo podrían hacer uso 
de un Cross Currency Swap (CCyS).

Con un CCyS, la empresa puede inter
cambiar sus flujos de pago para recibir la mo 
neda extranjera y pagar la moneda na  cio nal 
fijando un tipo de cambio desde el prin cipio, 
y al mismo tiempo se intercam bian tasas 
extranjeras por nacionales. Asimismo, en el 
caso de un inversionista su es  peranza es que 
las tasas nunca bajen y man  tengan niveles 
óptimos para obtener ma yores rendimientos. 
El inversionista pue de comprar, por ejemplo, 
un Floor, asegurando una tasa mínima a re
cibir, por lo que en el caso de que la tasa de 
mercado es té por debajo de la tasa pactada, 
el cliente re ci birá la diferencia, asegurando la 
obtención de un mejor rendimiento.

Estos son algunos de los productos exis
tentes para cubrirse ante las fluctuaciones 
en las tasas de interés. Hay otros aplicables 
según los escenarios que se presenten. El 
objetivo es dar a conocer los productos de 
cobertura y resaltar la importancia de cu
brir se ante los cambios que sin duda se pre
sentan y presentarán en los mercados finan
cieros. Y tú, ¿ya controlas tu tasa?
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RESOURCE & STRATEGY

Formando cadenas 
de valor globales

E
l análisis comprende a países de to
dos los continentes, incluyendo los 
miembros de la OCDE, el G20, 
la Unión Europea y algunos de 
América Latina y Asia que pudie

ran considerarse competidores de México. 
En esa categoría se ubican varios del BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China) y los MIST, 
nuevo grupo de naciones emergentes (Mé
xico, Indonesia, Corea del Sur y Turquía).

La primera conclusión y punto de partida 
que arroja consiste en que en más de 65% 
de los países analizados grava con IVA la 
enajenación de alimentos y medicinas. Otra 
conclusión interesante es que la mayoría uti
liza desde la tasa general del impuesto apli
cable a cualquier tipo de enajenación, hasta 
una tasa reducida. Esto es contrastante con 

lo que sucede en México, donde la enajena
ción de tales productos está gravada a una 
tasa de 0%.

El IVA en América Latina
La situación en los países Latinoamericanos 
permite distinguir algunos resultados inte
resantes. La muestra revela que 46% de las 
naciones de la región grava de alguna forma 
alimentos y medicinas. Lo notable es que la 
tendencia no es similar a lo que sucede de 
forma global, ya que 31% aplica la tasa redu
cida del IVA a los alimentos y solo 8% hace lo 
propio con la enajenación de medicamentos.

Por el contrario, únicamente en 15% de 
los países de la región se utiliza la tasa gene
ral de IVA para gravar los alimentos, siendo 
muy interesante que es aplicable en 38% de 
las naciones que gravan la enajenación de 
medicinas. 

En síntesis, efectivamente casi la mitad de 

En el debate correspondiente, el reto 
también ha sido definir si la enajenación 
de estos productos debe ser gravada a 
una tasa general o una reducida, o bien, 
matizar el esquema apartando una tercera 
categoría de productos básicos.

El análisis muestra que entre los 
países que aplican una tasa reducida (la 
mayoría), la tasa promedio es de 9% para 
alimentos y 7% para medicinas. Es decir 
que considerando que la muestra incluye 
países desarrollados, emergentes y en 
vías de desarrollo, una tasa entre siete 
y 9% estaría dentro de los parámetros 
aplicables a nivel global.

Por su parte, en el supuesto de los 
países objeto del estudio que gravan 
alimentos y medicinas aplicando la tasa 
general del IVA, el promedio de la misma 
es de 15% (Japón y Taiwán aparecen con 
la tasa general más baja, 5%; mientras 
que Islandia y Dinamarca aplican las 
tasas generales más altas, 26 y 25%, 
respectivamente). En México, como se 
sabe, la tasa general aplicable es de 16% 
(salvo en la zona fronteriza donde es de 
11%).

El análisis que compara el régimen 
fiscal de 75 países miembros de la OCDE, 
el G-20, la Unión Europea y otros de 
América Latina, confirma esta tendencia 
y muestra que, entre otras cosas, aplican 
una tasa reducida promedio entre 
nueve y 7% a alimentos y medicinas, 
considerándola una medida razonable 
que, por un lado, mejoraría los bajos 
niveles de recaudación fiscal en concepto 
de IVA y, por otro, reduce el impacto 
económico y político de una medida de 
este tipo sobre la sociedad.

Este esfuerzo sin duda ayudará 
a entender las tendencias fiscales 
que predominan en países socios y 
competidores comerciales e industriales 
de México, y a dimensionar el reto de 
actualizar el régimen existente y así 
emprender la tan esperada Reforma Fiscal.

¿A qué tasa gravar alimentos y medicinas?

Por César Catalán y Jesús Ricart
Socio y Director del área de Impuestos Corporati-
vos e Indirectos en KPMG México

los países de la región latinoamericana gra
va este tipo de productos, y de forma muy 
interesante, una proporción más importante 
grava con la tasa general la venta de medici
nas y mantiene un gravamen bajo en la ena
jenación de alimentos.

KPMG en México realizó un análisis sobre el gravamen 
aplicable en materia de IVA a la enajenación de alimentos y 
medicinas en un total de 75 países.
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LEGIS

ley anti lavado
Cultura dE la prEvENCIóN dEl dElItO

Por Lic. Héctor Basulto Barocio
Socio de Baker & McKenzie

E
n el Acuerdo Nacional por la Se
guridad, la Justicia y la Legalidad 
pu blicado en el Diario Oficial de la 
Fe deración el 25 de agosto de 2008, 
se tomó en consideración el cumpli

miento de 75 acciones específicas para aba tir 
la inseguridad ciudadana y fortalecer la lucha 
contra la delincuencia organizada. Se incluyó 
un compromiso para formular y emitir una es
trategia contra el lavado de di nero. La visión 
del Acuerdo fue conformar una estrategia con
junta para erradicar el financiamiento al terro
rismo y el lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera sobre el 
Blan queo de Capitales y Financiamiento al 
Te rrorismo (GAFI), creado en 1989 a instan
cia de los Jefes de Estado del G7 (Alema nia, 
Canadá, EU, Francia, Italia, Japón y Rei no 
Unido), definió como lavado de dinero “…el 
procesamiento de las ganancias de rivadas de 
la actividad criminal para disfrazar su proce
dencia ilícita permitiendo a los criminales go
zar de ellos sin arriesgar su fuen te”.

Conforme al diagnóstico plasmado en la 
Es  trategia Nacional para la Prevención y el 
Com bate al Lavado de Dinero y el Finan cia
miento al Terrorismo elaborada por el Go 
bierno Federal con la intervención de las Se
cretarías de Gobernación, Hacienda y Crédi
to Público, Seguridad Pública y Pro  curaduría 
General de la República, las prin  cipales fuen
tes de lavado de dinero en Mé  xico se asocian 
al narcotráfico y la producción de narcóticos, 
aunque es claro que no son todas, sino solo 
las principales, pues no debemos descartar 
tráfico de personas, ex   torsión, corrupción, 
secuestro, contrabando y robo, entre otras.

El lavado de dinero representa, conforme 
se desprende del Estudio Teórico Conceptual 
sobre el tema (preparado desde la Di re cción 
General de Servicios de Documen ta ción, Infor
mación y Análisis de la Cámara de Diputados) 
3.6% del Producto Interno Bru to durante 2012, 
lo que equivale a 10 mil millones de dólares.

 la ley identifica como actividades vulne
rables en que pueden presentarse las etapas de 
colocación, ocultamiento e integración:
Constitución o transmisión de derechos 
rea    les sobre inmuebles, vehículos, relojes y 
pie   dras preciosas, obras de arte; comercia li
za  ción de tarjetas de servicio, crédito y pre
pa  go; cheques de viajero; servicios de cons
tru  cción o desarrollo de inmuebles; ope ra
cio  nes de mutuo, garantía o préstamo por 
en  tidades no financieras; comercialización 
de vehículos terrestres, marítimos o aéreos, 
nue  vos o usados; blindaje de automóviles 
y ser vicios de traslado de ve hículos; de fe 
pú  blica y de profesionales in dependientes; 
do  nativos a asociaciones sin fines de lucro, 
ser  vicios de traslado o cus todia de valores 
en donde no intervenga el Banco de Méxi
co; juegos de apuesta, concurso y sorteos; 
de  rechos representati vos de partes sociales 
o acciones; constitu ción de derechos reales 
y personales de in muebles.

Considera como agentes para prevenir 
acciones que pueden catalogarse como 
riesgosas a todos aquellos dedicados a esas 
actividades e incluye a notarios públicos, 
corredores y agentes aduanales como au
xiliares en la prevención e identificación de 
los posibles ilícitos, e impone la obligación 
de identificar a los usuarios o clientes y dar 
los avisos correspondientes al SAT lo que 
podrá ser revisado por la Unidad de Inteli
gencia Financiera. De no cumplir con esta 
obligación los actores antes indicados po
drán ser sancionados con fuertes multas e 
incluso puede tipificarse la conducta omi
siva como delictuosa, también merecedora 
de drásticas penas.

En esas actividades la ley restringe el uso 
de efectivo y metales, y por ello, depen
diendo de cuál sea, ésta va en rangos de 
207 mil 879 a 519 mil 699 pesos moneda 
na cional.

Colocación, ocultamiento e integración, proceso 
que permite introducir moneda extranjera, ya no por 
las instituciones financieras que se encuentran en 
territorio nacional (debido a los estrictos controles 
a que han sido sometidas), sino migrando a 
operaciones, de simples a sofisticadas, simulación 
de compraventa internacional o por “pitufeo”.

Estas tres etapas llevaron a nuestro país en un 
avance gradual, conforme a las recomendaciones 
de GAFI, hasta la promulgación, el pasado 17 de 
octubre de 2012, de la ley que ahora es conocida 
como Anti Lavado, la cual entró en vigor el 17 de 
julio de 2013, su reglamento el 16 de agosto y las 
reglas de carácter general el 23 de agosto.

Según el acuerdo, el lavado de dinero se lleva a cabo en tres etapas:

 a partir del 17 de julio 
de 2013 más de 320 mil 

personas se integraron 
a la tarea de prevención 

del delito 
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SUSTENTABILIDAD

Escuelas 
sustentables
para uNa EduCaCIóN dE CalIdad

E
l Gobierno de Nuevo León es ejemplo nacional con el inno
vador sistema de Escuelas Sustentables, con las que se ofre
cen mejores condiciones para el desarrollo educativo de los 
niños, y al mismo tiempo se inculca y fomenta el cuidado del 
medio ambiente entre las nuevas generaciones.

Al arrancar el presente ciclo escolar 20132014, abrieron sus puertas 
24 nuevas escuelas sustentables de preescolar, primaria y secundaria, 
hecho que marca el inicio de un nuevo modelo educativo integral que 
busca la excelencia.

Cada plantel cuenta con aulas, laboratorios, talleres, techumbres, 
subestación eléctrica, anexos, espacios educativos y establecimientos 
de consumo escolar, en los que se dan alimentos sanos para cuidar la 
salud de los alumnos.

 El propósito 
fundamental de 
todas las medi
das aplicadas a 
estas escuelas 
es coadyuvar a 
que los alum
nos tengan una 
educación de 
calidad en insta
laciones dignas, 
eficientes y sus
tentables 
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Las 24 nuevas escuelas sustentables se ubican en los 
municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Ciénega de 
Flores, Doctor Arroyo, García, General Escobedo, Juárez, 
Linares, Marín, Monterrey, Pesquería y Salinas Victoria.

En los últimos cuatro años, el Gobierno de Nuevo León 
ha invertido más de tres mil 500 millones de pesos en es
pacios educativos, en beneficio de 235 mil 562 niños y jó
venes.

Durante la presente administración se han construido 
más escuelas que en los últimos 12 años y de igual mane
ra, el programa de remodelación de planteles y edifica
ción de escuelas sustentables es permanente.

En un esfuerzo unido con alumnos, profesores y padres 
de familia, el Gobierno de Nuevo León tiene a la educa
ción pública de calidad como su máxima prioridad.

algunas características de estas escuelas

Los edificios cuentan con paneles fotovoltaicos que captan y reutilizan la energía solar a través de un sistema 
inteligente de iluminación de alta eficiencia interna y con lámparas tipo led en los exteriores. Asimismo, las 
ventanas son de baja transmisión térmica, con vidrios irrompibles, mientras que los techos y paredes tienen 
aislante térmico e impermeabilización, además de aire acondicionado de alta eficiencia con gas refrigerante 
ecológico.

Cada plantel fue construido con 
un sistema antifugas, sanitarios 
con válvula de doble acción, 
llaves ahorradoras y tubería pex 
o termofusionada de plástico.

Se inculca entre los menores el respeto a la naturaleza, 
las áreas verdes son más amplias con suelos permeables 
y mejorados, vegetación propia de la región como pasto 
bermuda y árboles de encino.

 Protección del medio ambiente

 Uso eficiente del agua

 Uso de energía solar

Para este ambicioso plan, se han rediseñado las 
estructuras de las escuelas a fin de incrementar su 
tamaño sin perder los espacios al aire libre, lo que 
también ha permitido reducir la cantidad de cimientos, 
losas, vigas y columnas por m2 de construcción, además 
de que los tiempos de ejecución han disminuido.

 Armonía entre la construcción y el espacio

 Mejor aprovechamiento y bienestar 
escolar para los alumnos

Los salones de clases 
tienen las ventanas en 
la parte superior para 
evitar distractores a los 
estudiantes y elevar 
el aprovechamiento 

escolar, aparte esto ayuda a incrementar la 
termicidad y la protección ante eventuales 
contingencias ambientales. Adicionalmente, se 
ampliaron las áreas de recreación con canchas 
polideportivas techadas para fomentar el 
deporte y combatir la obesidad infantil.
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ADVANCE

Food service 
de méxico

CONtINúa sOluCIONaNdO prOblEmas dE abastO a hOrECas

F
ood Service es una empresa especializada 
en brindar servicio integral de logística 
en productos institucionales, abarcando 
categorías como abarrotes, limpieza, jar
ciería, químicos básicos, papeles institu

cio nales y productos desechables, entre otros.
El compromiso, la responsabilidad, la disciplina y 

la integridad son sus valores, con los que lleva a cabo 
las relaciones comerciales con sus clientes.

Es concesionaria y distribuidora de las mejores 
mar cas de prestigio y hace alianzas estratégicas con 
pro veedores, de tal manera que puede ofrecer los 
pro ductos más adecuados a su presupuesto o nivel 
de calidad que exija su negocio.

Su fuerza de ventas se especializa en diferentes 
seg mentos, como hoteles, hospitales, universidades, 
restaurantes, comedores industriales, franquicias, 
industrias y Gobierno, entre otros.

Atiende a 15 Estados de la República y más de 
40 ciudades con sus seis cedis y una oficina de 
ventas, que suman 20 mil m2: 

CEDIS
 Noreste (Monterrey, N.L.)
 Acuña
 Bajío (León, Gto.) 
 Laguna (Torreón, Coah.) 
 Centro (Zona Metropolitana del DF)
 Tijuana

OFICINA DE VENTAS
 Saltillo, Coah.

Las principales categorías que abastecen son: abarrotes en 
general, azúcar,  huevo,  granos,  leche, galletas, papeles 
institucionales,  fibras, discos p/pulir pisos,  detergentes, 
químicos básicos, productos desechables, wipers y trapos 
industriales, entre otros.

“Un solo proveedor que surte más de 50 categorías 
diferentes”

 atiende 
a 15 Esta
dos de la 
República 
y más de 40 
ciudades, a 
través de 
sus 220 em
pleados 
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ADVANCE

talento y producción 
con arte 

prOduCCIóN audIOvIsual EmprEsarIal

T
alento Producción y Arte, SA de 
CV abrió sus puertas el 25 de sep
tiembre del 2009. Al vivir esta 
re volución tecnológica, vemos la 
necesidad de incorporar a las em

pre sas a la era digital, ofreciendo so luciones 
que faciliten procesos mediante la innova
ción, el uso de cámaras y la combi na ción de 
profesionalismo, creatividad y pa sión de su 
equipo humano en la rama de la creación y 
producción audiovisual. 

Provee servicios de video, fotografía y au 
dio para las empresas, con una misión y ob
jetivos claros, siempre teniendo como prio 
ridad resaltar sus valores, como el buen tra  to 
a sus clientes. 

TyP&Art es una empresa que se basa en 
un modelo de comunicación integral el cual 
se ha preocupado por aportar un valor agre
gado que se reconoce.

Se distingue por satisfacer de manera ab
soluta a sus clientes, garantizando los me
jores tiempos de entrega en el mercado, 
exce lencia y calidad en todos sus proyectos. 

Se centra en la realización de videos ins
ti tucionales, industriales, corporativos, capa
ci taciones, publicitarios, educativos, entre
vistas, entre otros. También cuenta con ex
periencia en el séptimo arte, el cine. 

Entre sus clientes se encuentran Oxxo, 
Ce  mex, Sigma Alimentos, Berel, Barry 
Ca llebaut, Varroc, Banco Vector, Gobierno 
del Estado de Nuevo León, Box Academy, 
en tre otros.  

Se reconoce también por su disposición de 
colaborar en conjunto con agencias publicita
rias para complementar sus estrategias en la 
realización de la filmación y post pro ducción 
del material audiovisual que se re quiera. 

Asimismo, realiza actividades adicionales 
que le otorgan las características de una em
presa preocupada por ser socialmente res
ponsable, ya que considera este punto co mo 
una obligación con la sociedad.

“Es increíble y muy satisfactorio ver la 
for ma en la que un cliente logra eficientizar 
sus procesos”, mediante la utilización de la 
so lución audiovisual que se le brinda, sien
do una herramienta útil e innovadora que 
le per mitirá mostrar su imagen, atributos y 
ca racterísticas más relevantes.

 Tu tarea es solamen
te imaginar, visualizar, 
soñar… Mientras que 
la nuestra es plasmar, 
capturar y convertir tu 
sueño en realidad 

FRIDA ROFFE HINOJOSA

Directora General de Talento Producción 
y Arte, SA de CV. Licenciada en Ciencias 
de la Información y Comunicación por la 
UDEM. Diplomado en Desarrollo Humano 
por la Universidad Iberoamericana. Maestría 
en Diseño Gráfico y Especialidad en 
Administración de Empresas por la UDEM. 
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Gretta villarreal 
Noyola

PROFESIONALES

dIrECtOra GENEral dE rsvp

Por Ofelia Estrada
Styling por Headcetera

“La pasión que nos mueve por comunicar 
hace que nos involucremos en el proceso 
integral, buscando siempre sorprender al 
mercado que pide nuestros servicios”, afir
ma Gretta Villarreal, Directora General de 
RSVP, agencia de relaciones públicas y pro
ducción de eventos, destacada por el trato 
personalizado y uso de elementos creativos 
con su cartera de clientes.

Fue en el 2003 cuando la agencia logró 
producir su primer evento teniendo como 
cliente a BMW. “Desde el inicio notamos 
el impacto en los asistentes y la satisfacción 
del cliente”. Para la agencia fue una prueba 
que nos hizo comprender que cada evento 
debe estar rodeado de factores que sorpren
dan y superen las expectativas de los invo
lucrados. Y esto queda a la perfección con 
la personalidad de Gretta, quien estudió 
Ciencias de la Familia y Sociología y dos 
Maestrías, una en Dirección y Gestión de 
Empresas y Organismos, y otra en Comu
nicación y Mercadotecnia.

“Me encanta crear cosas de la nada y 
generar conceptos, por lo que mi profesión 
me gusta mucho, al ser muy dinámica y 
versátil. Todos los proyectos son diferentes 
y tienen un sello muy personal”. 

A pesar de que empresas como Absolut 
Vodka, Ballet de Monterrey, Lamborghini 
y Nike, entre otras, han recurrido a RSVP 
para encargarse de la producción de sus 
eventos, la agencia tiene un objetivo claro: 
iniciar una fase de expansión a nivel inter
nacional.

Para ella, quien siempre ha estado intere
sada en construir empresas y se define como 
perfeccionista, creativa, ética y responsable, 
es difícil concretar una meta como lo máxi

mo para alcanzar, ya que considera que la 
agencia buscará siempre estar en fase de 
reinvención para así mantener su liderazgo.

“Cuando una persona ama lo que hace 
ver el éxito siempre es satisfactorio. En 
RSVP siempre buscamos crecer, mejorar y 
brindar nuevas opciones a quienes nos pi
den apoyo”.

 Cuando una persona ama 
lo que hace ver el éxito 
siempre es satisfactorio 
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IDEAS

Construyendo 
el sistema

dE INFOrmaCIóN EN la EmprEsa

E
l sistema de información es el Sistema nervioso central 
de la empresa, es el centro neurálgico para poder to
mar las decisiones. Hoy existen diversas herramientas 
que resumen ya las mejores prácticas de los procesos 
de negocio de las empresas. Son sistemas integrados 

que garantizan la integridad de la información. Nos ayudan a 
controlar los procesos de relacionamiento con los clientes y tam
bién poner las alarmas respectivas en las variables críticas de 
negocio para tomar decisiones.

La tecnología no nos va a resolver por sí sola el sistema de infor
mación, será necesario acompañarlos de las políticas y procesos 
que les den uniformidad y certidumbre. Hay muchas pequeñas 
y medianas empresas que piensan que la tecnología es para las 
empresas grandes, ven lejos la posibilidad de tener automatizado 
su ciclo de información, la realidad es que hoy los diversos fabri
cantes de software han cambiado su enfoque de la PYME y han 
construido soluciones que se pueden empaquetar llave en mano y 
que resuelven de fondo las necesidades de la empresa.

El contar con un sistema ERP que vincule los procesos de negocio con el sistema 
contable, resuelve la mayor parte de los problemas a los que la PYME se enfrenta: 
retraso en el proceso de información, desintegridad en el sistema contable, etc.

Los sistemas CRM (Customer Relationship Managment) son sistemas más 
nuevos, que normalmente implementan aquellas empresas que tienen una cartera 
muy grande de clientes y a la cual le tienen que dar un seguimiento cercano: 
hoteles, compañías de seguros, etc. y que normalmente se implementan cuando las 
empresas han resuelto la problemática básica de información.

Por último los sistemas de BI (Business Intelligent) proveen de las herramientas 
necesarias para extraer las variables críticas del resto de los sistemas de 
información de la empresa y construir los tableros de control que serán necesarios 
para tomar las decisiones.

Hoy varias arrendadoras han modificado sus políticas y ya se encuentra en el 
mercado diversas soluciones con esquemas de financiamiento que facilitan su 
adquisición. Las soluciones se entregan al cliente con todo sus componentes 
(hardware, base de datos y aplicación). Es importante que además del esfuerzo 
que dediquen los consultores externos, en la empresa exista un líder del proceso 
de implantación de sistemas y que se involucre la alta dirección, porque el cambio 
organizacional que la implementación de estos sistemas implica, requiere de este 
nivel de compromiso para poder salir con un proyecto de implementación exitoso.

Seguro el no tener información es un problema, pero es peor tener un exceso 
de información sin las alarmas necesarias para determinar las variables críticas 
de negocio que le permitan tomar decisiones al Director, por eso el Director de 
empresa ahora, tiene que ser selectivo. 

CompuSoluciones con el Portafolio de SAP, ha configurado una serie de 
soluciones para resolver los procesos de negocio críticos de las empresas y los 
puede apoyar en su proceso de transformación organizacional.

Fernando Ortega / T. (81) 5000-7777 / 5000-7766 
sap@compusoluciones.com / www.compusoluciones.com

Para mayor información:

Patricia González, Directora Comercial en CompuSoluciones
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INSIGHT

El equipaje 
de la vida

llEGaNdO a luGarEs INImaGINablEs

Por Brenda Huerta García

L
levamos equipaje con nosotros. A 
don  de quiera que nos dirijamos 
to dos vamos por la vida cargando 
re cuerdos de experiencias, apren
dizajes, desilusiones, esperanzas, 

éxi tos y fracasos. A veces estos trozos de vi
da que traemos en el corazón y la mente 
nos sirven como herramientas para abrir
nos camino y lograr lo que queremos; nos 
mues tran partes de nosotros mismos que no 
conocíamos y nos regalan cualidades o de
fec tos. Otras veces el equipaje que carga
mos es tan pesado, que nos hace pensar que 
nues tro camino es cuesta arriba, que nos 
en contramos en una colina y batallamos 
pa ra atravesarla, cuando realmente el cami
no es una vereda que podríamos disfrutar.

En esos momentos es cuando tendríamos 
opor tunidad de hacer una pausa, inspeccio
nar nuestro equi  paje y soltar aquello que no 
nos sirve, de  jar atrás lo que nos está pesan
do tanto que no nos permite disfrutar el 
ca mino. A ve ces es tan difícil soltarlo, que 
pen samos que se ha vuelto un elemento de 
nues tro cuer  po, parte de nosotros mismos. 
Dar nos cuen  ta de que es innecesario cargar 
con to do el equipaje que nos regala la vida 
es clave para avanzar.

En nuestro interior todos sabemos cuá
les elementos de nuestra vida necesitamos 
sol    tar, y siempre dejar una carga que no 
nos sirve es más fácil de lo que parece, solo 
de    bemos atrevernos a descubrir quiénes 
so    mos sin esa parte que ahora nos define 
co   mo personas. A veces nos da miedo des
cubrirlo, porque lleva tanto siendo parte 
de nosotros que nos desconocemos sin ella. 
Otras veces no queremos dejarlo ir porque 
nos aferramos al pasado al que nos conecta.

Independientemente de la razón de nues 
tra aprehensión con aquel equipaje que tanto 

 Darnos cuenta de que es 
innecesario cargar con todo 
el equipaje que nos regala la 
vida es clave para avanzar 

 aprender a dejar lo que ya no nos sirve 
nos llevará a lugares a los que no imaginába
mos llegar, porque aquel equipaje pesaba 
de masiado como para lograrlo. Entonces, 
¿por qué el equipaje que más nos pesa, es al 
que más nos aferramos? ¿Cómo saber si ya es 
hora de soltarlo o si aún nos sirve? No hay un 
manual para analizarlo, pero ciertos cues
tionamientos pueden ayudar:

 ¿Este aprendizaje que me consume tanta 
energía es una carga o una herramienta? 

 ¿Me perjudica o beneficia?
 ¿Le ha quitado el lugar a experiencias que 

podrían ser más constructivas?
 ¿Me ha servido para avanzar en mi camino de 

vida?

nos pesa, debemos recordar que siem  pre po
dremos avanzar más lejos si lo de  jamos ir, que 
seremos mejores personas y le daremos espa
cio a nuevas experiencias con mayor aprendi
zaje y crecimiento: siempre estaré mejor sin el 
equipaje que no me be neficia. Por ello es tan 

importante darnos un tiempo para reflexio
nar de vez en cuan do, aprender a reconocer 
qué estamos car gando en este momento, y 
qué nos está be neficiando y qué no.

Cuando avanzar en nuestra vida se difi
culte, lo primero que debemos hacer es una 
lim pia de equipaje, vaciar nuestra alma e 
iden tificar las experiencias, recuerdos, éxitos 
y es peranzas que son una herramienta pa ra 
sa lir adelante y sacar de nuestra vida to do lo 
que no es. ¿Desde cuándo cargar con peso 
ex tra en una colina hace más fácil la subida?

Te invitamos a hacer esta introspección y 
que no te dé miedo encontrarte sin aquello 
que piensas que te define. Recuerda que tú 
decides quién eres, aunque cueste soltar cier
tas cargas, nunca es tarde para renovar nos y 
liberarnos de pesos innecesarios. Atré vete a 
aferrarte a lo que sí te beneficia, haz parte de 
ti solo aquello que hoy te hace lle gar a donde 
quieres.

Nuestra propuesta del mes: 
EL EQUIPAJE DE LA VIDA
Y recuerda: Cambio Yo Cambia México



117OCTUBRE 2013



118 OCTUBRE 2013
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Alimentos por la Univer-
sidad Iberoamericana. 
Diplomado en Alta 
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Maestría en Terapia 
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Patricia Rivera

NUTRICIÓN

 10 alimentos
QuE tE ImpIdEN adElGazar

D
urante los últimos 18 años nos 
han bombardeado de productos 
light, bajos en grasa y confiamos 
que van a ayudarnos a adelgazar. 
A la mayoría de estos alimentos 

se les disminuye el contenido de grasa pero 
se les agrega fécula de maíz u otro tipo de 
carbohidratos para mejorar su textura, y el 
exceso de azúcares o carbohidratos también 
termina almacenado en nuestro cuerpo en 
forma de grasa.

Si deseas adelgazar sigue las recomenda
ciones de la Dieta de los Asteriscos y de la 
Asociación de Diabetes: toma en cuenta la 
cantidad total de carbohidratos de tu dieta 
para estabilizar los niveles de azúcar en la 
sangre, manteniéndote delgado y sano. Lo 
ideal es elegir una ración de 15 gr de carbo
hidratos por comida y combinarlo con una 
ración de proteína, una de grasa y una bue
na cantidad de verduras, alimentos ricos en 
fibra que detienen la velocidad de absorción 
de los carbohidratos y brindan saciedad.

 1. Galletas libres de azúcar y dulces de dieta. Se venden con la leyenda 
“libre de azúcar” y en realidad no contienen azúcar de mesa, pero sí harina, 
un azúcar o carbohidrato que también sabotea nuestros intentos de adelga-
zar. Recordemos que el exceso de carbohidratos eleva los niveles de azúcar 
en la sangre favoreciendo la producción de insulina, la hormona del hambre.

 2. Leche deslactosada o descremada. La leche deslactosada es muy 
buena para las personas que no digieren el azúcar. Sin embargo una taza de 
esta leche equivale a una ración de carbohidrato, ya que se le agrega lactasa, 
una enzima para mejorar la digestión de la lactosa, pero que sí contiene 
lactosa.

 3. Galletas integrales o pan integral. Muchas personas piensan que 
cualquier tipo de galleta o pan integral ayuda a adelgazar por su contenido 
de fibra, pero lo cierto es que casi todos están elaborados con harina refi-
nada y contienen muy poca fibra (de 0 a .5 gr). De preferencia elige galletas 
Triscuit bajas en grasa, elaboradas con base en trigo entero, que tienen dos 
gr de fibra por cada 15 gr, y pan de centeno sin cernir (pumpernickel).

 4. Barras de granola o cereales de caja. Las recomendaciones de la 
pirámide nutricional resultaron en el nacimiento de una industria alimenticia 
basada en cereales, que ha llenado los estantes de los supermercados de 
barras de granola y cereales de caja, productos que contienen una gran 
cantidad de carbohidratos, que acompañados de un vaso de leche y alguna 
fruta, sobrepasan las necesidades de azúcar del organismo.

 5. Jugos o bebidas de fruta natural. Cada taza (240 ml) solo contiene 5% 
de jugo natural, el resto es una mezcla de agua con saborizantes artificiales, 
que algunas veces posee hasta 150 calorías y una cantidad muy significativa 
de carbohidratos (30 gr por taza). En vez de este producto, consume fruta 
entera y un vaso de agua natural.

 6. Granola; mezcla de cereales, semillas y frutas deshidratadas. Ge-
neralmente los relacionamos con la salud y el bienestar, sin embargo, cada 
tres cucharaditas proporcionan 130 calorías.

 7. Papas bajas en grasa. La leyenda “bajo en grasa” nos da la sensación 
de comprar algo que nos ayuda a adelgazar. La sorpresa es que al populari-
zarse el consumo de papa en Europa, aumentaron los índices de obesidad, 
debido a que este tubérculo contiene una gran cantidad de almidones, car-
bohidratos que llegan a gran velocidad a la sangre, elevando los niveles de 
azúcar y se almacenan como grasa. El proceso empleado en su preparación 
afecta la velocidad a la que el azúcar llega a la sangre: si la papa se consume 
hervida y con cáscara, se absorbe más lento; si se opta por horneada o en 
puré, se absorbe a gran velocidad, produciendo insulina, la hormona alma-
cenadora de grasas.

 8. Refrescos. Una botella de 600 ml de refresco con azúcar equivale a 
consumir 16 tortillas taqueras. Sustitúyelo por agua natural, limonada o 
jamaica; endulzada con Stevia o Splenda té e infusiones. Es mejor comer los 
carbohidratos que beberlos, pues las bebidas tienen una concentración muy 
alta de azúcares, en cambio los alimentos como la fruta contienen fibra que 
detiene la velocidad de absorción de los azúcares.

 9. Miel y mermeladas de frutas. Todas las mermeladas están elaboradas 
a base de frutas. A algunas se les añade azúcar o jarabe de maíz. Lo ideal 
es leer las etiquetas y elegir las preparadas con endulzantes como Stevia o 
Splenda.

 10. Bisquet o pan dulce. Están elaborados con manteca vegetal o mar-
garina, que contienen grasas hidrogenadas conocidas como grasas trans, 
dañinas para la salud, pues aumentan la producción de colesterol y afectan 
al hígado.

 cada tres cucharaditas de 
Granola; mezcla de cereales, 

semillas y frutas deshidratadas, 
proporcionan 130 calorías 
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David Pérez

H
ace dos años, en un país del tamaño de So
nora, a 12 mil kilómetros de México y con 20 
millones de habitantes (casi lo mismo que la 
Zona Metropolitana del DF) inició uno de los 
conflictos que habrá de marcar esta década. Al 

principio parecía que la cuestión era una herencia de lo que 
los analistas llamaron “primavera árabe”, esa serie de alza
mientos populares en 18 países de la región que, de alguna 
forma, hicieron todo lo que pudieron para presionar a sus 

gobiernos, y hacerse de derechos políticos y económicos. De 
todas estas revueltas, los casos de Túnez, Libia, Egipto, 
Yemen y Siria se cuecen aparte. La violencia represiva 
con que reaccionaron sus gobiernos no hizo más que en
cender aún más a los miles de manifestantes. A la vuelta 
de meses, de esos 18 gobiernos los que cedieron algo so
brevivieron, y paradójicamente, los que usaron la fuerza 
fueron derrocados. Lo curioso es que la única excepción 
es Siria.

 ¿Qué hace diferente a este país respecto de sus vecinos?
En principio, nada. El clima es similar, es la misma región y en cierta 
medida, comparte una situación histórica, cultural y política con sus 
vecinos. También ha sido gobernado por una familia, los Assad: 
el padre, un militar, de 1970 a 2000, y su hijo, un médico, desde 
entonces hasta hoy.

 Para varios analistas, Siria difiere por la personalidad de Assad. 
Lo cierto es que proviene de una minoría islámica, los alawitas, y la 
mayor parte de su país es sunita. Para sobrevivir, fue muy hábil en 
construir una élite leal alawita que con mucho dinero y poder hoy es 
su aliada más fiel.

 Algo en su liderazgo parece haberlo beneficiado: su imagen, 
por ejemplo, es la de un líder occidentalizado, muy alejado de 
un discurso férreo anti-imperialista o anti-globalización como 
el de Mubarak o Gadafi, que los hizo más notorios y fácilmente 
asimilados como amenazas para Occidente, así la mayoría de las 
encuestas revelan que Assad no parece una amenaza y por ende, 
que la acción militar es innecesaria, parece avalar esta idea.

 Otra razón que hace dudar a muchos es sobre las alternativas 
de Siria: a diferencia de los demás países, donde más o menos 
se sabía quién era la oposición, aquí no se conoce a fondo y 

evidentemente no es un grupo unificado. Siendo honestos, más allá 
de querer derrocar a Assad, nada tienen en común. Hay de todo: 
terroristas y académicos, religiosos y líderes políticos en el exilio, y 
lo que se acumule. El problema es que derrocando al líder, el reto 
apenas empieza: nadie sabe quién podría sustituirlo, y si sería peor 
que él.

 Cada grupo opositor recibe apoyo de distintos lados: por ejemplo, 
Reino Unido, donde los dos principales partidos no llegan a un 
consenso sobre qué hacer y a quién apoyar. Chipre y Líbano, que 
harán lo que sea por continuar siendo el mejor aliado de Europa en 
la región. Turquía, que después de sus propios problemas internos, 
hace unos meses dejó de considerar a Siria un país amigo, solo 
para quedar bien con EU y Europa (por aquello de que algún día 
entre a la Unión). Si aún queda duda de la complejidad, ahí está 
el caso de Rusia, que a la usanza de la guerra fría (que muchos 
pensaron acabada), amenaza con tomar medidas contra Europa y 
EU si interfieren en la zona. Además de brincarse a la ONU (ellos 
votarían en contra), esto debilitaría los escudos antimisiles que han 
desarrollado por décadas, algo que no tolerarán.

 En este enredo la cereza en el pastel es que hasta Al-Qaeda esté 
involucrada. Quizá lo más ácido, sin embargo, es que hoy pelee por 
el mismo objetivo que persigue EU. Quién lo diría.
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Karina Cabello y David Gómez-Junco

Carlos Rojas y Rubén Luna Dr. Óscar Aguilera y María Guadalupe Martínez 

Federico Sada y Liliana Melo de Sada

Vicente Fox Quesada

Roberto Carlos

dE mErCadOtECNIa Y EstratEGIa
Foro Nacional

Benjamín Guevara y Enrique Elizondo

Cintermex fue sede del 
Foro Nacional de Mer
cadotecnia y Estrategia, 
donde expertos en el 
tema impartieron dis
tintas charlas. El evento 
contó con la presencia 
de distinguidos empre
sarios, entre ellos el ex 
Presidente Vicente Fox, 
así como Jorge Garza, 
Gerente de Mercadotec
nia de Car One.
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Jesús Roberto Rivas y Luis Cabezo

Rafael Ábrego y Francisco Ayala Guillermo Navarro y María Torres de Navarro

Margarita Alonso Urrutia y Rafael Alonso Urrutia

Nola Elizondo de Mijares y Carlos Mijares

Guillermo González, David Noel Ramírez y Esteban Zazueta

tEC dE mONtErrEY
70 aniversario

Rafael Peña, Reynaldo Peña y Juan Pablo Peña

Con motivo 
de su 70 ani
versario, el 
Tecnológico 
de Monterrey 
organizó una 
serie de even
tos, entre ellos 
la develación 
de placas con
memorativas. 
El punto de 
encuentro fue 
la Explanada 
de las Genera
ciones, donde 
egresados 
de diferentes 
épocas partici
paron en esta 
actividad.

Ramón de la Peña y Antonio Zárate

Escanea el código
con tu celular

o busca el ID: 2764 
en playersoflife.com 
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José Ballesteros y Ariel Carrizo

Alfonso Saldaña, Enrique Ducoulombier, Kutberto Frías 
y Claudia de Santiago Miguel Vessi

Gerardo Duncan e Ignacio Guerra

Ricardo Santillana y Jesús Cavazos 

Carlos y Manuel Muhldach

ExpOs EN CINtErmEx
plataforma empresarial

Fred Y. Sakian

Con el objetivo de reu
nir y capacitar a em
presarios y ejecutivos de 
la región para mejorar 
las prácticas con sus 
colaboradores, maxi
mizar su presupuesto 
y optimizar su salud 
financiera, se llevaron 
a cabo en Cintermex 
Expo Capital Humano, 
Expo Finanzas y Expo 
Oficina.
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Coleccionistas 

de autos
Coleccionistas 

de autos
1

ENCICLOPLAYERS

 Los cinco más 

impactantes del mundo

z
Hassanal Bolkiah

jay leno

Ralph lauren

Ken lingenfelter

jerry Seinfeld

Conocido como el Sultán de Brunei, millonario 
del petróleo, posee la colección más numerosa de 
automóviles en el mundo: dos mil 500 vehículos, 
entre ellos varios de los más rápidos, caros y 
raros. Son 604 Roll Royce, 574 Mercedes-Benz, 
452 Ferrari, 382 Bentley, 209 BMW y 21 Lam-
borghini, entre otros. Su valor oscila en más de 
cinco mil millones de dólares y es tan envidiable 
que las propias marcas le envían prototipos 
únicos y profesionales para dar servicios a las 
máquinas.

Fuentes:
-www.motor.com.co
-www.elintransigente.com
-www.soycoleccionista.com

El presentador del programa de TV The Tonight 
Show posee tres almacenes para guardar su 
colección de más de 80 autos y 80 motocicletas, 
que incluye automóviles del siglo XX, muscle cars 
de los años 50, un McLaren de la Fórmula 1 y un 
camión de bomberos de 1941. Cada día utiliza un 
carro diferente para ir a trabajar. Comparte videos 
y fotos de su colección mediante la página 
www.jaylenosgarage.com.

Diseñador de modas, es dueño de una de las 
colecciones más valiosas del planeta, conformada 
por diversos coches clásicos antiguos de marcas 
como Ferrari, Jaguar, Porsche, Alfa Romeo, Mer-
cedes-Benz y Bentley. Tiene modelos exclusivos 
como el Bugatti Atlantic de 1936, con un costo 
aproximado de 30 millones de dólares. Se han 
realizado subastas benéficas para conocer el tan 
secreto garaje, del cual se ignora el número total 
de automóviles que resguarda.

Uno de los mayores coleccionistas de autos en 
Estados Unidos, al vender su compañía en más 
de 500 millones de dólares invirtió su dinero en 
carros deportivos y muscle cars, tales como Cor-
vette, Dodge, Impala, Camaro y máquinas como el 
Bugatti Veyron y un Ferrari Enzo.

Comediante estadounidense fanático de Porsche. 
Guarda sus automóviles en un inmenso hangar de 
un aeropuerto en California. Su colección es tan 
vasta que solo puede competir con la de Porsche 
ubicada en el Museo de Stuttgart, Alemania. Tiene 
diversos clásicos como 911, 365, 10 Porsche 
Boxter (uno de cada color) y 959 (valuado en 700 
mil dólares). Además de autos de competición, 
entre ellos el legendario GT3.
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FLASHBACK

 1. La Agencia Tributaria de España detectó transferencias realizadas por el Rey Juan Carlos de Borbón a una cuenta compartida de la Infanta Cristina y su 
esposo  2. El Presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, sobrevivió a un ataque contra su convoy  3. El uso de armas químicas por el Gobierno sirio 
contra civiles, provocó largas discusiones en el Congreso de EU y el Consejo de Seguridad de la ONU  4. Se realizó en Rusia el G20  5. La sonda espacial 
Voyager 1 se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en salir del Sistema Solar  6. Se dio a conocer que Estados Unidos se dirige nuevamente 
hacia una crisis presupuestaria  7. El Presidente de la Asociación Mexicana de Síndrome Mielodisplásico informó que la Cofepris autorizó el primer fármaco 
para atender ese tipo de cáncer en la sangre  8. La CNTE prácticamente tomó la ciudad de México a partir del 4 de septiembre; en otras ciudades el 
gremio magisterial también se manifestó en contra de la reforma educativa  9. El pleno del Senado de la República remitió al Presidente Peña Nieto la 
nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, luego de aprobarla sin cambios  10. Se anunció un cálculo de 28 mil mdp para echar a andar la reforma 
educativa  11. El Secretario de Hacienda entregó al pleno del Congreso el paquete fiscal 2014, así como la reforma en el mismo rubro  12. Los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” provocaron cuantiosos daños materiales en varias zonas del territorio mexicano  13. La compañía Mondeléz pactó 
con el Gobierno de NL una reserva de 101 hectáreas de tierra en el Interpuerto Monterrey para la construcción de su nueva planta de galletas  14. En una 
reunión en Monterrey, el Subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher, defendió el contenido del proyecto hacendario  15. La empresa 
regia Softtek anunció la caza de start ups que estén desarrollando nuevas tecnologías para incorporarlas al portafolio de servicios de la compañía
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 1. Kaká firmó con el Milán de Italia  2. Usain Bolt anunció que se retirará del atletismo después de los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro 
 3. Con 30 mdd el español Fernando Alonso, de la escudería Ferrari de Fórmula 1, se ubicó como el piloto mejor pagado a nivel mundial  4. Inició la 
temporada 2013 de la NFL con el encuentro entre Broncos de Denver y Cuervos de Baltimore  5. Serena Williams conquistó su quinto campeonato 
en el Abierto de Estados Unidos  6. Rafael Nadal anunció que participará en el Torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) 500 de Río de 
Janeiro  7. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol sancionó a Cruz Azul con tres mil días de salario mínimo, por los incidentes 
contra Gallos Blancos de Querétaro  8. Junto con Austria y Rusia, México fue incluido en el calendario provisional 2014 de la Fórmula 1  9. La 
selección mexicana de basquetbol clasificó al Mundial de España 2014  10. Al perder contra su similar de Estados Unidos, el Tri quedó en una muy 
complicada situación rumbo al Mundial Brasil 2014  11. Víctor Manuel Vucetich fue presentado como nuevo Director Técnico de la selección nacional 
de futbol  12. Saúl Álvarez fue derrotado por Floyd Mayweather, en lo que se convirtió en el evento boxístico más visto en México  13. Con un equipo 
formado por seis jugadoras de NL, México venció a Cuba en el Campeonato Continental Norceca Senior de Voleibol  14. Los regios Pablo Vargas y 
Abraham Sepúlveda participaron en el Campeonato Mundial Junior de Tiro con Escopeta celebrado en Lima, Perú  15. Fuerza Regia logró su quinta 
victoria de pretemporada al vencer 87-27 al Lone Star Law, de San Antonio, Texas
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