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Benjamín Franklin decía que una inversión en conocimiento 
paga el mejor interés. Muchos años después, esa frase sigue 
siendo tan actual como la misma necesidad de educación 

en nuestro país.
Por eso es que en nuestra edición de marzo dedicamos un espe-

cial a los centros educativos de mayor infl uencia para la sociedad. 
Desde los primeros formadores de nuestros pequeños, hasta aque-
llos que especializan a los profesionistas del futuro. Vale la pena 
invertir en nuestros jóvenes y nosotros aportar por una preparación 
continua.

Además, y porque no hay futuro sin planeta, también tenemos 
dossier dedicado a la industria verde y su impacto en el planeta. Ya 
no basta con reciclar y reutilizar, hay que ir un paso más adelante 
para construir el México del mañana.

Tampoco podíamos dejar de lado la conmemoración del Día de 
la Mujer.

Desde PLAYERS of Life nos sumamos a este día y te presen-
tamos artículos de opinión y piezas periodísticas para destacar la 
importante labor del género femenino en nuestra sociedad.

Así que no queda más que desearte una feliz primavera y un mes 
muy productivo. 
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ES MEJOR
PARA NOTAS, CARTAS, LISTAS O LO 

QUE TE IMAGINES. TE RECOMENDAMOS 
NUESTROS FAVORITOS PARA PLASMAR 

LOS VIEJOS TIEMPOS DEL FUTURO. 
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 S.T. DUPONT 
Bolígrafo de la fi rma francesa fundada en 1872 por el fotógrafo 

personal de Napoleón lll, Simon Tissot Dupont.
*Nos gusta por sus materiales de alta calidad y por su diseño ligero. Su anato-

mía, de 14.7 centímetros de largo, está compuesta 100% de metal en dos tonos 
con detalles dorados en relieve y acabados pulidos.

Hecho en Francia.
Shop here: www.st-dupont.com

En la era digital un texto se descarta tan rápido llega el siguiente, sin embargo, en el 
mundo real, una palabra escrita a mano puede cobrar protagonismo y perdurar para 
toda la vida, siempre y cuando se escriba con la tinta correcta. Nuestras sugerencias 

para que a tus palabras no se las lleve el viento

Inside
Accesorios

ROLLERBALL CRYSTALLINE NOVA
Plumilla blanca diseñada por la marca austriaca, fundada en 

1895 por Daniel Swarovski, que se ha caracterizado por sus pro-
ductos de lujo que contienen fi nos cristales tallados.

*Nos gusta porque contiene más de mil cristales transparentes, además de 
detalles bañados en cromo, lo que hace que la pluma brille por sí sola.

Hecho en Austria.
Shop here:  www.swarovski.com

MARFIL HERITAGE ROUGE ET NOIR BABY EDITION
Bolígrafo de edición especial de la marca alemana que tiene casi 

100 años de historia.
*Nos gusta porque su diseño se inspira en los artículos de los años 20´s de la 

tradicional fi rma. El plumín de fuente es una pieza artesanal de oro de 14 kilates, 
mármol y resina color coral.

Hecho en Alemania.
Shop here: www.montblanc.com.mx

MEISTERSTÜ CK DOUÉ  GEOMETRY CLASSIQUE
Pluma con placa de oro de la fi rma Montblanc que es parte de su 

colección del 2023.
*Nos gusta por su sofi sticado diseñ o que contrapone la caracterí stica resina 

preciosa negra de la Meisterstü ck con un capuchó n revestido en oro y decora-
do con un sutil motivo geomé trico. 

Hecho en Alemania.
Shop here: www.montblanc.com.mx
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Inside
Cultura

El festival regiomontano fue renombrado internacionalmen-
te por su reciente rankeo en la plataforma de data musical 
Viberate en el séptimo lugar en el mundo por su reputación 

y cartelera de personajes mundiales como Billy Ellish, Maroon 5, 
The Killers, entre muchos otros.

Será esta la primera vez que el Pal´Norte tenga tres días de 
conciertos, actividades y exposiciones, que tendrán lugar del 31 
de marzo al 2 de abril. Se sabe que el festival del año pasado logró 
reunir a más de 100 mil personas en dos días de actividades por lo 
que se espera que este año los asistentes superen los 150 mil lugares 
en los tres días del festival.

Fue desde fi nales de octubre del año pasado que se pusieron a 
la venta los abonos del concierto, sin embargo, los organizadores 
confi rmaron que los boletos de esa modalidad se agotaron a los 
pocos días de su puesta a la venta, lo que marcó aún más la rele-
vancia del evento.

Será, de nuevo, el Parque Fundidora el anfi trión del evento que 
abrirá sus puertas a las 14:00 horas para dar acceso a los fans de 
los más de 150 artistas que se presentarán en el festival más impor-
tante del norte de México.

MÚSICA, ARTE
Y TRADICIONES

Por primera vez serán tres los días de música y cultura internacional los que los 
asistentes al evento más esperado del año esperan vivir en la novena edición de la 

muestra musical que tendrá lugar en Monterrey a fi nales del mes de marzo

La banda estadounidense Blink-182 es de las más esperadas por los asistentes.

HIGHLIGHTS
• Es uno de los tres festivales más rentables en México.
• Se esperan entre 130 mil y 160 mil asistentes.
• Es considerado uno de los festivales más importantes
  de Latinoamérica.
• Se enfoca en la música, diversidad, cultura y arte del norte de
  la República.
• El símbolo del león ha caracterizado al festival con distintos y 
  potentes diseños que cambian año tras año.
• Su slogan es “Siempre ascendente”, frase que también se 
  puede encontrar en el escudo de Nuevo León.
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Wittgenstein dijo que los límites de nuestro lenguaje son los límites 
de nuestro mundo. En este mes, te recomendamos libros escritos 
por mujeres, con análisis e historias para ampliar el mundo. 

VOCES 
FEMENINAS

CEDER
LA PALABRA 

Es un conjunto de ensa-
yos sobre la persistente 
desigualdad entre mujeres 
y hombres y la violencia 
basada en el género. Los 
humanos conocemos el 
mundo a través de las his-
torias, y la autora nos rega-
la su experiencia personal 
y otros ejemplos reales de 
cómo los hombres mues-
tran una autoridad que no 
se han ganado, mientras 
que las mujeres han sido 
educadas para aceptar esa 
realidad sin cuestionarla. 

Los hombres me 
explican cosas
Capitan Swing

¿DETRÁS DE UN 
GRAN HOMBRE?

La exprimera dama invita 
al lector a entrar en su 
mundo a través de las ex-
periencias que han forjado 
su carácter y describe sus 
logros y decepciones tanto 
en la esfera pública como 
en la privada. En este libro 
encontramos su historia, 
con sus propias palabras 
y en sus propios términos. 
Es un relato excepcional-
mente íntimo de una mujer 
que ha superado todas las 
expectativas y cuya histo-
ria nos inspira a seguir su 
ejemplo.

Mi historia
PLAZA & JANES EDITORES

UN PISO 
DISPAREJO

Pocas mujeres en puestos 
de liderazgo, sacrifi cios en 
la carrera profesional para 
hacerse cargo del trabajo 
de cuidados y desigualdad 
salarial. La autora, experta 
en derecho internacional, 
expone la brecha de géne-
ro en el ámbito del trabajo, 
describe las situaciones por 
las que pasan las mujeres en 
las empresas y analiza las 
causas. Este es un trabajo de 
investigación narrado con 
claridad y crudeza en el que 
se estudian los mitos en los 
que se basa la desigualdad; 
es también una esperanza 
para romper la brecha y te-
ner un futuro más justo. 

Rompe la brecha
Grijalbo

PUNTO 
DE PARTIDA

Imperdible, como su TED 
Talk. Chimamanda Ngozi 
defi ne lo que signifi ca ser 
feminista en el siglo XXI. 
La autora explora, con un 
estilo directo y con humor, 
el papel de las mujeres en 
la actualidad y señala ideas 
para hacer el mundo más 
justo. Este es un ensayo cor-
to, poderoso e infl uyente 
hecho a partir de la charla 
que ya forma parte de la 
cultura popular. No serás el 
mismo después de leerlo. 

 Todos deberíamos ser 
feministas
Literatura Random House 

Inside
Books
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BURBUJAS DE 
PRIMAVERA
El lunes 20 de marzo es el día en el que ofi cialmente comienza la primavera, 
motivo perfecto para dejar los pendientes de la semana y organizar un 
brunch al aire libre con maridaje de lujo. Nuestra sommelier preparó una 
selección de vinos que acompañarán perfectamente el apapacho de un fi n 
de semana en el sol.

Por: Alejandra Sánchez Pacheco 
Sommelier Winesomm

Perfecto maridaje para acompañar 
waff les o hot cakes con miel de 
maple.

Bodega: Gaetano d´Aquino. 
Región: Piemonte, Italia. 
Nombre: Asti Spumante. 
Varietal: Moscato. 
Temperatura: 6 a 8 °. 

DESCRIPCIÓN DEL VINO
Vista: Amarillo pajizo ribete 
plateado con destellos verdosos con 
fi nas burbujas.

Olfato: Melón, durazno, fl ores 
blancas y cítricos. 

Gusto: Confi rma notas olfativas, 
vino fresco de persistencia media. 

La sugerencia para acompañar 
unos deliciosos huevos
Benedictinos.

Bodega: Mionetto. 
Región: Veneto. 
Nombre: Mionetto Prosecco Extra Dry. 
Varietal: Glera. 
Temperatura de servicio: 6°C a 8°C. 

DESCRIPCIÓN DEL VINO
Vista: Es un vino color amarillo 
paja muy brillante, con persistentes 
burbujas que forman una fi na corona.

Olfato: Sus aromas frutales de 
melocotón, cítricos y notas fl orales. 

Gusto: Es un vino muy gentil, suave 
y ligeramente dulce; tiene una 
buena nota de acidez que permanece. 

La sugerencia para acompañar tus 
huevos a la mexicana o los típicos 
chilaquiles verdes.

Bodega: Monte Xánic. 
Región: Valle de Guadalupe. 
Nombre: Sauvignon Blanc Viña Kristel. 
Varietal: Sauvignon Blanc. 
Temperatura de servicio: 6°C a 8°C.

DESCRIPCIÓN DEL VINO
Vista: Es un vino limpio con 
tonalidad verde limó n.

Olfato: Cítricos tales como toronja, 
guayaba, piña, notas a té de limón. 

Gusto: Es un vino seco, muy bien 
equilibrado con ataque en boca 
muy suave; acidez persistente, 
con un excelente retrogusto con 
notas que confi rman la fase olfativa 
tales como toronja y cítricos. Con 
un fi nal muy agradable y persistente.
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BURBUJAS DE 
PRIMAVERA
El lunes 20 de marzo es el día en el que ofi cialmente comienza la primavera, 
motivo perfecto para dejar los pendientes de la semana y organizar un 
brunch al aire libre con maridaje de lujo. Nuestra sommelier preparó una 
selección de vinos que acompañarán perfectamente el apapacho de un fi n 
de semana en el sol.

Por: Alejandra Sánchez Pacheco 
Sommelier Winesomm

Perfecto maridaje para acompañar 
waff les o hot cakes con miel de 
maple.

Bodega: Gaetano d´Aquino. 
Región: Piemonte, Italia. 
Nombre: Asti Spumante. 
Varietal: Moscato. 
Temperatura: 6 a 8 °. 

DESCRIPCIÓN DEL VINO
Vista: Amarillo pajizo ribete 
plateado con destellos verdosos con 
fi nas burbujas.

Olfato: Melón, durazno, fl ores 
blancas y cítricos. 

Gusto: Confi rma notas olfativas, 
vino fresco de persistencia media. 

La sugerencia para acompañar 
unos deliciosos huevos
Benedictinos.

Bodega: Mionetto. 
Región: Veneto. 
Nombre: Mionetto Prosecco Extra Dry. 
Varietal: Glera. 
Temperatura de servicio: 6°C a 8°C. 

DESCRIPCIÓN DEL VINO
Vista: Es un vino color amarillo 
paja muy brillante, con persistentes 
burbujas que forman una fi na corona.

Olfato: Sus aromas frutales de 
melocotón, cítricos y notas fl orales. 

Gusto: Es un vino muy gentil, suave 
y ligeramente dulce; tiene una 
buena nota de acidez que permanece. 

La sugerencia para acompañar tus 
huevos a la mexicana o los típicos 
chilaquiles verdes.

Bodega: Monte Xánic. 
Región: Valle de Guadalupe. 
Nombre: Sauvignon Blanc Viña Kristel. 
Varietal: Sauvignon Blanc. 
Temperatura de servicio: 6°C a 8°C.

DESCRIPCIÓN DEL VINO
Vista: Es un vino limpio con 
tonalidad verde limó n.

Olfato: Cítricos tales como toronja, 
guayaba, piña, notas a té de limón. 

Gusto: Es un vino seco, muy bien 
equilibrado con ataque en boca 
muy suave; acidez persistente, 
con un excelente retrogusto con 
notas que confi rman la fase olfativa 
tales como toronja y cítricos. Con 
un fi nal muy agradable y persistente.
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Inside
Gourmet

DON ARTEMIO
El brunch premium del 
reconocido restaurante ha 
cruzado los límites de la ciudad 
por su innovadora cocina de 
autor que incluye menús de 
temporada.

Nos gusta porque los 
waff les están consentidos en 
casa, vienen acompañados 
por crema montada, frutos 
rojos, un toque salado de 
jamón serrano y miel de 
maple. Perfecto para despertar 
al alma acompañado de un 
espresso que corte lo dulce del 
platillo.

  Blvd. Venustiano Carranza 8550, 
     Valle Hermoso, CP. 25207.

  844 432 5550
  @Don Artemio Restaurante
  @DonArtemio

MALIS
En Malis podrás encontrar platillos 
hechos con mucho amor, sobre todo por 
las mañanas, momento en el que podrás 
degustar pan recién hecho, perfecto 
para pasar una mañana de apapacho.

Nos gusta por sus ingredientes 
saludables y de gran sabor.

   Rufi no Tamayo #317 Colonia San Isidro,
 CP 25254.

   844 350 7446
  @MalisCocinayPan
  @malismx

TAVOLA
Tavola 

trae consigo 
una gran historia 

de panadería y costumbres, sus 
platillos se caracterizan por un sabor 
inigualable; como recomendación, 
no te pierdas del chicharrón de 
habanero.

Nos gusta porque el pan Brioche 
está hecho con mucha mantequilla 
y huevo, lo que hace que el pan sea 
suavecito, perfecto para un domingo. 
Pídelo con huevo estrellado y que no 
falte el tocino.

  Ignacio Allende Sur 103, Zona 
Centro, CP 25000.

  844 143 3328
  @Tavola
  @Tavola103

En Saltillo, se esperan temperaturas promedio de 23°C a lo largo del mes, así que, ¿por qué no 
disfrutar de un rico brunch en domingo? A continuación, nuestras sugerencias para salir a almorzar 

delicioso con las propuestas de estos restaurantes que se han caracterizado por su gran sabor
e ingredientes de alta calidad.
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Dossier
8m en las empresas

CONSTRUIR UNA CARRERA PROFESIONAL IMPLICA 
SACRIFICIOS DIFERENTES PARA MUJERES Y HOMBRES. EN 
ESTE ARTÍCULO ESPECIAL, EXPLORAREMOS QUÉ SON LOS 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y CÓMO CREAN UNA SITUACIÓN 
EN LA QUE LAS MUJERES NO GANAN. 

 MUJERES
 EN LAS EMPRESAS: 

POR: PERLA
TULA
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Para ella, el despertar de la 
desigualdad de género comen-

zó cuando tuvo la responsabili-
dad de cuidar de alguien más (su 

hijo) y de seguir desarrollándose de 
manera profesional. 

¿TE TOCÓ VIVIR SIN DESIGUALDAD 
O NO LO NOTAS? 

Existen comportamientos, mandatos, pensamientos en ge-
neral, que están tan arraigados en nosotros que no los notamos: es 
lo que debe ser, te toca cuidar, te toca trabajar, te toca cocinar. “Las 
mujeres hacemos más del 73% del trabajo no remunerado domésti-
co de cuidados y sólo cuatro de cada diez mujeres tienen acceso al 
trabajo pagado”, apunta Norma Cerros. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la 
prestación de cuidados no remunerada sigue siendo el principal 
motivo por el que las mujeres están fuera de la fuerza de trabajo. 
A nivel mundial se calcula que 647 millones de mujeres en edad 
de trabajar se dedican de tiempo completo al trabajo de cuidados 
no remunerado, en comparación con 41 millones de hombres que 
hacen lo mismo.

Los estereotipos de género, señala la experta, son la causa de este 
desbalance. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, 
los estereotipos son las ideas, cualidades y expectativas que la socie-
dad atribuye a mujeres y hombres; son representaciones simbólicas 
de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir; son ideas exclu-
yentes entre sí que al asignarnos una u otra reafi rman un modelo 
de feminidad y otro de masculinidad.

Con frecuencia los estereotipos se usan para justifi car la discri-
minación de género y pueden reforzarse con teorías tradicionales 
o modernas, incluso a través de leyes o de prácticas institucionales. 
Una dicotomía fundamental es que mientras los hombres social-
mente han estado asignados al espacio público, donde se toman las 
decisiones políticas, sociales y económicas, las mujeres han estado 
asignadas al espacio privado, donde llevan a cabo el trabajo de 
cuidados y crianza. 

“Al estereotipo de feminidad se asocian ciertas características y 
roles: maternidad, trabajo doméstico y cuidado de otras personas, 
el ser cariñosas, sensibles, débiles, sentimentales, intuitivas, buenas, 
dependientes, sumisas, adaptables. Por su parte, al estereotipo de 

Dossier
8m en las empresas

orma estudiaba la preparato-
ria en Monclova. Su familia no 
tenía los recursos para que in-
gresara a la mejor escuela privada 
de México; pero gracias a su esfuer-
zo, a tocar muchas puertas y al apoyo 
de diversas organizaciones, logró estudiar 
Derecho en el Tecnológico de Monterrey con 
mención honorífi ca de excelencia académica. 

Después, estudió una Maestría en Derecho y Tecnolo-
gía en la UC Berkeley School of Law porque quería especializarse 
en competencia económica. Estaba en Silicon Valley y, por su 
gran capacidad y esfuerzo, aprendió mucho sobre propiedad in-
telectual. Formaba parte de una generación de 150 de los mejores 
estudiantes provenientes de 49 países. 

Al término de la maestría, trabajó en la Comisión Federal de 
Comercio, una de las agencias de competencia económica más 
importantes del mundo. Regresó a México con mucha seguridad 
y asertividad. Ella se había creado oportunidades a las que poca 
gente tiene acceso. 

Cuando regresó, tenía un bebé de siete meses. En sus entrevistas 
de trabajo, Norma preguntaba sobre las facilidades para hacerse 
cargo de su hijo (fl exibilidad, acompañamiento). La respuesta era 
la misma en cada ocasión: no había nada que el lugar de trabajo 
le ofreciera.

Los reclutadores se quedaban perplejos cuando ella preguntaba 
de qué manera apoyaban las empresas a las personas que, como 
ella, tenían trabajo de cuidados. Entrevistas, evaluaciones y nada: 
el proceso siempre terminaba en cuanto hacía la pregunta. Ella ve-
nía de un lugar en el que la conversación estaba mucho más avan-
zada, y no empataba con el panorama al que recién se reintegraba. 

Frustrada, después de varios procesos se dio cuenta: la narrativa 
de la meritocracia que le había funcionado al salir de Monclova sin 
capital social, estudiar en el Tec e ir a una gran Universidad para 
estudiar la maestría no le estaba funcionando ahora. Había hecho 
todo lo que le habían dicho: esfuérzate, trabaja duro, échale ganas 
y eventualmente vas a llegar. 

“En el caso de las mujeres, la meritocracia sigue siendo un mito 
que tiene fecha de caducidad”, dice Norma Cerros, fundadora 
de Womerang y Cónsul Honoraria de Suecia para los estados de 
Nuevo León y Coahuila. 
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masculinidad se asocian el rol de proveedor y el ser 
fuertes, competitivos, racionales, valientes, poco expre-
sivos, dominantes, independientes, se naturalizan 
conductas violentas”, señalan desde el instituto.

El desbalance en el trabajo de cuidados y su 
impacto en la esfera laboral se ha analizado 
por diversas instituciones. El estudio Women 
Matter México 2022, realizado por McKin-
sey & Company,  encontró resultados alar-
mantes durante la pandemia por Covid-19: el 
colapso del mercado laboral relacionado con 
la pandemia fue más grave para las mujeres que 
para los hombres: de los 1.7 millones de personas 
que abandonaron el mercado laboral en México entre 
el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, el 84% 
fueron mujeres. Además, la participación de los hombres en el 
mercado laboral se recuperó dos veces más rápido que la de las 
mujeres. El grupo más afectado fue el de las mujeres con hijos; por 
ejemplo, en el primer año de la pandemia, el 90% de las mujeres 
que abandonaron la fuerza laboral tenía hijos.

SEGUIMOS COMPRANDO EL MITO DE SER LA MUJER MULTITASK. 
Y SI TE QUEJAS, TE PREGUNTAN QUÉ TE PASA PORQUE ES LO QUE 
TE CORRESPONDE POR SER MUJER. PERPETUAMOS ESTA SITUACIÓN 
AL NO HABLAR DE LO QUE OCURRE TRAS BAMBALINAS, DE TODO 
EL DOLOR, LA FRUSTRACIÓN, LA RABIA QUE VIVES. 
Norma Cerros

La fundadora de Womerang recalca que los estereotipos se perpe-
túan en el trabajo en forma de prejuicios que invaden las esferas en 
donde se toman las decisiones. La mayor parte de las decisiones 
sobre quién entra, quién se queda, quién crece y quién se va de 
la organización, se ven afectadas por el prejuicio de género. En 
México y en la mayor parte del mundo, la participación de las mu-
jeres en la base de la pirámide del trabajo es notoria; sin embargo, 
conforme sube la escalera jerárquica, la participación disminuye.

El sesgo en los procesos se evidencia en los análisis realizados por 
los reclutadores o empresas en los que se valora más a un hombre 
que generalmente no se ocupa de los trabajos domésticos y de cui-
dado que a una mujer que “en tres o cinco años va a tener hijos y 
va a dejar colgado el trabajo”, porque se cree y espera que toda su 
energía enfocará en la crianza. 

TOMAR EL TIMÓN
Se espera de las mujeres que actuemos conforme al estereotipo: que 
seamos modestas, que pidamos disculpas al hablar, que no seamos 
ambiciosas, que veamos por los intereses de todos antes que por 
los nuestros. Se dice que las mujeres podemos ser o agradables o 
competentes, pero nunca ambas. 

SOLUCIONAR DESDE LO PÚBLICO
Antes de la pandemia, el Foro Económico 

Mundial había estimado que nos llevaría casi 
100 años cerrar la brecha de género en el trabajo 

a nivel mundial; la pandemia lo incrementó a 135.6, 
lo que signifi ca que una generación más de mujeres no 
podrá ver que se cierre la brecha de género. 

Medidas como las cuotas de género buscan acortar 
el tiempo de eliminación de la brecha. Aunque contro-

versiales, son necesarias como una de las herramientas 
para implementar en el lugar de trabajo. Esta regla con-

siste en identifi car un número determinado de plazas o 
puestos de trabajo y destinarlos a mujeres, a fi n de equilibrar 

la presencia laboral entre los géneros. 
Organizaciones como Womerang tratan de nivelar el piso dis-

parejo con herramientas tanto para mujeres como para hombres. 
Como mujeres, se puede comenzar por pensar en quiénes somos, 
qué queremos y cómo afectan las decisiones en nosotros. 

La solución a la desigualdad de género en el trabajo le corres-
ponde a todo el sistema. Un primer paso sería reconocer, como 
sociedad, cómo nos hemos benefi ciado del trabajo no remunerado 
que durante décadas ha estado recargado sobre las mujeres; y 
cómo podemos, como sociedad, iniciativa privada, gobierno, hom-
bres y mujeres, transitar hacia un espacio en donde compartamos 
la responsabilidad que nos corresponde. 

En el marco del 8M, es importante recordar que los cambios se 
logran gracias al cambio de políticas e iniciativas que se realizan 
durante todo el año. 
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EN MUCHAS OCASIONES,
 LO QUE SE CUESTIONA EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN, DE 

PROMOCIÓN Y DE PERMANENCIA 
ES DISTINTO PARA MUJERES 

Y HOMBRES.
Norma Cerros

Los estereotipos de género crean una situación en la que las 
mujeres no ganan

Estereotipos
�  Cuando los hombres 

lideran se les califi ca 
como fuertes, decisivos y 
asertivos.

�  Cuando las mujeres se 
encargan del cuidado, 
se les califi ca como 
cuidadosas, emocionales y 
comunicativas.

Doble sesgo 
�  Cuando las mujeres 

lideran, se las considera 
líderes competentes, pero 
no son de agrado.

�  Cuando las mujeres son 
serviciales, son apreciadas, 
pero vistas como líderes 
menos competentes

Resultado: las mujeres líderes son consideradas o competen-
tes o agradables, pero rara vez ambas.

EL DOBLE DILEMA DE LAS MUJERES EN EL LIDERAZGO
Hagas lo que hagas, nunca estarás a salvo de las críticas
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masculinidad se asocian el rol de proveedor y el ser 
fuertes, competitivos, racionales, valientes, poco expre-
sivos, dominantes, independientes, se naturalizan 
conductas violentas”, señalan desde el instituto.

El desbalance en el trabajo de cuidados y su 
impacto en la esfera laboral se ha analizado 
por diversas instituciones. El estudio Women 
Matter México 2022, realizado por McKin-
sey & Company,  encontró resultados alar-
mantes durante la pandemia por Covid-19: el 
colapso del mercado laboral relacionado con 
la pandemia fue más grave para las mujeres que 
para los hombres: de los 1.7 millones de personas 
que abandonaron el mercado laboral en México entre 
el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, el 84% 
fueron mujeres. Además, la participación de los hombres en el 
mercado laboral se recuperó dos veces más rápido que la de las 
mujeres. El grupo más afectado fue el de las mujeres con hijos; por 
ejemplo, en el primer año de la pandemia, el 90% de las mujeres 
que abandonaron la fuerza laboral tenía hijos.

SEGUIMOS COMPRANDO EL MITO DE SER LA MUJER MULTITASK. 
Y SI TE QUEJAS, TE PREGUNTAN QUÉ TE PASA PORQUE ES LO QUE 
TE CORRESPONDE POR SER MUJER. PERPETUAMOS ESTA SITUACIÓN 
AL NO HABLAR DE LO QUE OCURRE TRAS BAMBALINAS, DE TODO 
EL DOLOR, LA FRUSTRACIÓN, LA RABIA QUE VIVES. 
Norma Cerros

La fundadora de Womerang recalca que los estereotipos se perpe-
túan en el trabajo en forma de prejuicios que invaden las esferas en 
donde se toman las decisiones. La mayor parte de las decisiones 
sobre quién entra, quién se queda, quién crece y quién se va de 
la organización, se ven afectadas por el prejuicio de género. En 
México y en la mayor parte del mundo, la participación de las mu-
jeres en la base de la pirámide del trabajo es notoria; sin embargo, 
conforme sube la escalera jerárquica, la participación disminuye.

El sesgo en los procesos se evidencia en los análisis realizados por 
los reclutadores o empresas en los que se valora más a un hombre 
que generalmente no se ocupa de los trabajos domésticos y de cui-
dado que a una mujer que “en tres o cinco años va a tener hijos y 
va a dejar colgado el trabajo”, porque se cree y espera que toda su 
energía enfocará en la crianza. 

TOMAR EL TIMÓN
Se espera de las mujeres que actuemos conforme al estereotipo: que 
seamos modestas, que pidamos disculpas al hablar, que no seamos 
ambiciosas, que veamos por los intereses de todos antes que por 
los nuestros. Se dice que las mujeres podemos ser o agradables o 
competentes, pero nunca ambas. 

SOLUCIONAR DESDE LO PÚBLICO
Antes de la pandemia, el Foro Económico 

Mundial había estimado que nos llevaría casi 
100 años cerrar la brecha de género en el trabajo 

a nivel mundial; la pandemia lo incrementó a 135.6, 
lo que signifi ca que una generación más de mujeres no 
podrá ver que se cierre la brecha de género. 

Medidas como las cuotas de género buscan acortar 
el tiempo de eliminación de la brecha. Aunque contro-

versiales, son necesarias como una de las herramientas 
para implementar en el lugar de trabajo. Esta regla con-

siste en identifi car un número determinado de plazas o 
puestos de trabajo y destinarlos a mujeres, a fi n de equilibrar 

la presencia laboral entre los géneros. 
Organizaciones como Womerang tratan de nivelar el piso dis-

parejo con herramientas tanto para mujeres como para hombres. 
Como mujeres, se puede comenzar por pensar en quiénes somos, 
qué queremos y cómo afectan las decisiones en nosotros. 

La solución a la desigualdad de género en el trabajo le corres-
ponde a todo el sistema. Un primer paso sería reconocer, como 
sociedad, cómo nos hemos benefi ciado del trabajo no remunerado 
que durante décadas ha estado recargado sobre las mujeres; y 
cómo podemos, como sociedad, iniciativa privada, gobierno, hom-
bres y mujeres, transitar hacia un espacio en donde compartamos 
la responsabilidad que nos corresponde. 

En el marco del 8M, es importante recordar que los cambios se 
logran gracias al cambio de políticas e iniciativas que se realizan 
durante todo el año. 
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EN MUCHAS OCASIONES,
 LO QUE SE CUESTIONA EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN, DE 

PROMOCIÓN Y DE PERMANENCIA 
ES DISTINTO PARA MUJERES 

Y HOMBRES.
Norma Cerros

Los estereotipos de género crean una situación en la que las 
mujeres no ganan

Estereotipos
�  Cuando los hombres 

lideran se les califi ca 
como fuertes, decisivos y 
asertivos.

�  Cuando las mujeres se 
encargan del cuidado, 
se les califi ca como 
cuidadosas, emocionales y 
comunicativas.

Doble sesgo 
�  Cuando las mujeres 

lideran, se las considera 
líderes competentes, pero 
no son de agrado.

�  Cuando las mujeres son 
serviciales, son apreciadas, 
pero vistas como líderes 
menos competentes

Resultado: las mujeres líderes son consideradas o competen-
tes o agradables, pero rara vez ambas.

EL DOBLE DILEMA DE LAS MUJERES EN EL LIDERAZGO
Hagas lo que hagas, nunca estarás a salvo de las críticas
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DE NIÑA SE IMAGINABA COMO INGENIERA; AÑOS DESPUÉS, ES LA LÍDER DE MÁS DE 3 MIL 
EMPLEADOS DE LA PLANTA QUE LE TOCÓ VER CRECER DESDE SUS CIMIENTOS HASTA DIRIGIRLA.

OPORTUNIDADES Y ÉXITOS

SUSANA
ZAZUETA
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Existe en Veracruz, desde la década de los 70´s, un campamen-
to para empleados de la Central Nucleoeléctrica de la Laguna 
Verde llamado El Farallón; ubicado a 93 km de Xalapa, está 

compuesto por al menos 600 casas y fue creado para que las fami-
lias de los trabajadores de la empresa tuvieran todos los servicios 
necesarios para desarrollarse en total armonía. 

A pesar de que sus padres son oriundos de Sinaloa, Susana 
Zazueta y su familia vivieron en la comunidad gracias al trabajo 
de ambos, por lo que ella y sus dos hermanos cursaron su infan-
cia en un ambiente de extranjeros que también trabajaban en la 
central nuclear, situación que, sin duda, impactó en el desarrollo 
profesional de Susana.

“Recuerdo que me llamaba mucho la atención el ver personas con 
chalecos, cascos y zapatos de seguridad caminando por la calle. Nos 
llevaban de la escuela a hacer el recorrido anual a la planta y me 
parecía fascinante ver a los ingenieros trabajando”.

Luego de concluir sus estudios en la carrera 
de ingeniería industrial en la Universidad Cris-
tóbal Colón, Susana decidió seguir los pasos de 
su hermano, quien se había trasladado a Monte-
rrey para estudiar su maestría. “En ese momen-
to, hace 24 años, mi papá ya estaba trabajando 
en Ciudad de México, entonces mi mamá nos 
propone, a mi hermana y a mí, mudarnos de 
Veracruz a Monterrey”.

 “Yo me decidí a estudiar la carrera de ingenie-
ría industrial porque me parecía muy completa, 
llevaba tópicos de ingeniería, contaduría y merca-
dotecnia. Después, ya establecida en Monterrey, 
estudié la maestría en administración de empresas 
en el ITESM”.

Tras graduarse, se le dio la oportunidad de tra-
bajar en la difusión de la Universidad Virtual del ITESM, lo que 
la motivó a concluir su segunda maestría, ahora en mercadotecnia. 
“Duré cuatro años trabajando para el Tecnológico, inclusive llegué 
a ser coordinadora; yo les comentaba a mis compañeros que se me 
hacía chistoso que estuviera escogiendo colores para campañas pu-
blicitarias cuando yo quería trabajar en lo que soñaba desde niña”.

AHORA O NUNCA
Durante el 2004, Susana se encontraba platicando con una amiga 
cuando salió al tema que su esposo, quien trabajaba en Whirlpool, 
estaba buscando a alguien que pudiera integrarse a su equipo de 
trabajo en el área de mejora continua. “Dije, es mi oportunidad si 
me quiero mover a la industria, o sea si no me muevo ahorita ya 
no me voy a mover, para ese momento yo tenía 28 años y cuando 
me entrevistaron me aseguraron que me iban a capacitar así que 
perdí el miedo, acepté el reto y así fue como entré a Whirlpool”.

Susana comenta que durante su primer día en la empresa le 
tocó ver los planos de la planta que el día de hoy dirige, la de Ra-
mos Arizpe. “Fue súper interesante porque si alguien me hubiera 
dicho que 18 años después yo iba a ser la directora de esa planta, 
no le hubiera creído”.

El no tener experiencia práctica en la industria no fue impedi-
mento para Susana, pues inmediatamente comenzó a desarrollarse 

dentro de las plantas del noreste de México, comenzando como in-
geniera, luego ingeniera senior y después, ingeniera lead; “Después 
de 5 años, trasladaron al ingeniero que me había contratado a Es-
tados Unidos y yo me quedé en su puesto, ya era la líder de mejora 
continua de las cinco plantas de Whirlpool México”.

RETOS Y MOVIMIENTOS
Para mediados del 2012, se le presentó a la ingeniera la oportuni-
dad de integrarse a la planta de Ramos como líder de producción, 
lo que implicó un gran reto para Susana, pues su equipo creció de 
cinco personas a más de 2500 operarios, además, fue la primera 
mujer en ese puesto.

“En ese momento era muy complicado ver mujeres en áreas de 
producción, eran equipos de puros hombres, inclusive mi equipo, 
eran puros hombres. Ahí fue que entendí que tocaba demostrar 

que podía hacerlo como cualquiera y si hay algo 
que le admiro a Whirlpool es que me dieron toda 
la confi anza, no importa el género, no importa el 
físico, tampoco importa si eres casada o si tienes 
hijos”.

Susana platica que, ni su 1.50 mts de estatura, 
ni el hecho de ser mujer, han sido limitantes para 
ella, al contrario, para la directora lo importante 
está en las relaciones personales que se crean con 
el equipo; en la empatía, en el buen entendimiento 
y en el respeto hacía las personas.

“Me encanta estar en el piso de la planta, me 
gusta platicar con la gente, ver como van, porque 
así es que te das cuenta de lo que está pasando, 
más que una sala de juntas, los operarios son los 
que te dicen la verdad sobre las necesidades que 
tiene la producción”.

  La directora se mantuvo en su puesto por cuatro años, luego, se 
le presentó el cambio a Whirlpool Plastics, empresa de inyección de 
plásticos con base en Monterrey, en la cual se desenvolvió por dos 
años. “Fue muy divertido, fue entender otra cara del proceso, para 
ese momento ya había estado en distintos puestos de trabajo, lo que 
me terminó de capacitar para lo que se venía”.

DE COAHUILA PARA EL MUNDO
El camino de regreso a la planta de Ramos Arizpe, que exporta 
el 98% de su volumen de producción de refrigeradores a Norte-
américa, fue claro para Susana cuando a mediados del 2018 le 
ofrecieron la dirección de los más de 3 mil empleados que laboran 
en la plaza.

“Ha sido toda una satisfacción para mí trabajar en esta plan-
ta, hace algunos años nos ganamos la certifi cación WCM nivel 
bronce, fuimos la primera en Norteamérica en recibirla, fue un 
momento de mucho orgullo para mí y para todo mi equipo”.

Otro de los méritos que hacen que la ingeniera se sienta or-
gullosa es el de haber sido merecedora del premio al liderazgo 
que otorga la empresa internacional a sus líderes destacados en el 
2019; La también esposa y madre de dos adolescentes, menciona 
que sus puntos de balance son su familia, el deporte y el mantener-
se positiva y proactiva ante los retos que se presentan en la vida.

“ADEMÁS DE CREER 
EN TI Y TENER EL 
EMPUJE, LOGRAR 
LOS RESULTADOS 

SIGUIENDO SIEMPRE 
TUS VALORES, ES EL 

MEJOR EJEMPLO 
QUE PUEDES DAR A 

TU EQUIPO”.



MARZO 2023   |   PLAYERS OF LIFE  |  29 1  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 2023

Spotlight
Ejecutivo en Ascenso

DE NIÑA SE IMAGINABA COMO INGENIERA; AÑOS DESPUÉS, ES LA LÍDER DE MÁS DE 3 MIL 
EMPLEADOS DE LA PLANTA QUE LE TOCÓ VER CRECER DESDE SUS CIMIENTOS HASTA DIRIGIRLA.

OPORTUNIDADES Y ÉXITOS

SUSANA
ZAZUETA

Fotos: O
svaldo G

odina. Locación: Restaurant V. Carranza.

MARZO 2023   |   PLAYERS OF LIFE  |  2 

Existe en Veracruz, desde la década de los 70´s, un campamen-
to para empleados de la Central Nucleoeléctrica de la Laguna 
Verde llamado El Farallón; ubicado a 93 km de Xalapa, está 

compuesto por al menos 600 casas y fue creado para que las fami-
lias de los trabajadores de la empresa tuvieran todos los servicios 
necesarios para desarrollarse en total armonía. 

A pesar de que sus padres son oriundos de Sinaloa, Susana 
Zazueta y su familia vivieron en la comunidad gracias al trabajo 
de ambos, por lo que ella y sus dos hermanos cursaron su infan-
cia en un ambiente de extranjeros que también trabajaban en la 
central nuclear, situación que, sin duda, impactó en el desarrollo 
profesional de Susana.

“Recuerdo que me llamaba mucho la atención el ver personas con 
chalecos, cascos y zapatos de seguridad caminando por la calle. Nos 
llevaban de la escuela a hacer el recorrido anual a la planta y me 
parecía fascinante ver a los ingenieros trabajando”.

Luego de concluir sus estudios en la carrera 
de ingeniería industrial en la Universidad Cris-
tóbal Colón, Susana decidió seguir los pasos de 
su hermano, quien se había trasladado a Monte-
rrey para estudiar su maestría. “En ese momen-
to, hace 24 años, mi papá ya estaba trabajando 
en Ciudad de México, entonces mi mamá nos 
propone, a mi hermana y a mí, mudarnos de 
Veracruz a Monterrey”.

 “Yo me decidí a estudiar la carrera de ingenie-
ría industrial porque me parecía muy completa, 
llevaba tópicos de ingeniería, contaduría y merca-
dotecnia. Después, ya establecida en Monterrey, 
estudié la maestría en administración de empresas 
en el ITESM”.

Tras graduarse, se le dio la oportunidad de tra-
bajar en la difusión de la Universidad Virtual del ITESM, lo que 
la motivó a concluir su segunda maestría, ahora en mercadotecnia. 
“Duré cuatro años trabajando para el Tecnológico, inclusive llegué 
a ser coordinadora; yo les comentaba a mis compañeros que se me 
hacía chistoso que estuviera escogiendo colores para campañas pu-
blicitarias cuando yo quería trabajar en lo que soñaba desde niña”.

AHORA O NUNCA
Durante el 2004, Susana se encontraba platicando con una amiga 
cuando salió al tema que su esposo, quien trabajaba en Whirlpool, 
estaba buscando a alguien que pudiera integrarse a su equipo de 
trabajo en el área de mejora continua. “Dije, es mi oportunidad si 
me quiero mover a la industria, o sea si no me muevo ahorita ya 
no me voy a mover, para ese momento yo tenía 28 años y cuando 
me entrevistaron me aseguraron que me iban a capacitar así que 
perdí el miedo, acepté el reto y así fue como entré a Whirlpool”.

Susana comenta que durante su primer día en la empresa le 
tocó ver los planos de la planta que el día de hoy dirige, la de Ra-
mos Arizpe. “Fue súper interesante porque si alguien me hubiera 
dicho que 18 años después yo iba a ser la directora de esa planta, 
no le hubiera creído”.

El no tener experiencia práctica en la industria no fue impedi-
mento para Susana, pues inmediatamente comenzó a desarrollarse 

dentro de las plantas del noreste de México, comenzando como in-
geniera, luego ingeniera senior y después, ingeniera lead; “Después 
de 5 años, trasladaron al ingeniero que me había contratado a Es-
tados Unidos y yo me quedé en su puesto, ya era la líder de mejora 
continua de las cinco plantas de Whirlpool México”.

RETOS Y MOVIMIENTOS
Para mediados del 2012, se le presentó a la ingeniera la oportuni-
dad de integrarse a la planta de Ramos como líder de producción, 
lo que implicó un gran reto para Susana, pues su equipo creció de 
cinco personas a más de 2500 operarios, además, fue la primera 
mujer en ese puesto.

“En ese momento era muy complicado ver mujeres en áreas de 
producción, eran equipos de puros hombres, inclusive mi equipo, 
eran puros hombres. Ahí fue que entendí que tocaba demostrar 

que podía hacerlo como cualquiera y si hay algo 
que le admiro a Whirlpool es que me dieron toda 
la confi anza, no importa el género, no importa el 
físico, tampoco importa si eres casada o si tienes 
hijos”.

Susana platica que, ni su 1.50 mts de estatura, 
ni el hecho de ser mujer, han sido limitantes para 
ella, al contrario, para la directora lo importante 
está en las relaciones personales que se crean con 
el equipo; en la empatía, en el buen entendimiento 
y en el respeto hacía las personas.

“Me encanta estar en el piso de la planta, me 
gusta platicar con la gente, ver como van, porque 
así es que te das cuenta de lo que está pasando, 
más que una sala de juntas, los operarios son los 
que te dicen la verdad sobre las necesidades que 
tiene la producción”.

  La directora se mantuvo en su puesto por cuatro años, luego, se 
le presentó el cambio a Whirlpool Plastics, empresa de inyección de 
plásticos con base en Monterrey, en la cual se desenvolvió por dos 
años. “Fue muy divertido, fue entender otra cara del proceso, para 
ese momento ya había estado en distintos puestos de trabajo, lo que 
me terminó de capacitar para lo que se venía”.

DE COAHUILA PARA EL MUNDO
El camino de regreso a la planta de Ramos Arizpe, que exporta 
el 98% de su volumen de producción de refrigeradores a Norte-
américa, fue claro para Susana cuando a mediados del 2018 le 
ofrecieron la dirección de los más de 3 mil empleados que laboran 
en la plaza.

“Ha sido toda una satisfacción para mí trabajar en esta plan-
ta, hace algunos años nos ganamos la certifi cación WCM nivel 
bronce, fuimos la primera en Norteamérica en recibirla, fue un 
momento de mucho orgullo para mí y para todo mi equipo”.

Otro de los méritos que hacen que la ingeniera se sienta or-
gullosa es el de haber sido merecedora del premio al liderazgo 
que otorga la empresa internacional a sus líderes destacados en el 
2019; La también esposa y madre de dos adolescentes, menciona 
que sus puntos de balance son su familia, el deporte y el mantener-
se positiva y proactiva ante los retos que se presentan en la vida.

“ADEMÁS DE CREER 
EN TI Y TENER EL 
EMPUJE, LOGRAR 
LOS RESULTADOS 

SIGUIENDO SIEMPRE 
TUS VALORES, ES EL 

MEJOR EJEMPLO 
QUE PUEDES DAR A 

TU EQUIPO”.



30  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 20231  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 2023

Spotlight
Perfi les

LA HISTORIA DE LA ESPECIALISTA EN BELLEZA QUE COMENZÓ EN LA COCINA DE SU 
DEPARTAMENTO EN CIUDAD DE MÉXICO Y HOY EXPORTA Y COMERCIALIZA PRODUCTOS EN 
ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

AL NATURAL
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ

“NOS APASIONA 
PODER 

DEMOSTRAR QUE 
LA NATURALEZA 

TIENE LAS 
RESPUESTAS A 
LA MAYORÍA DE 

LAS CONDICIONES 
DE LA PIEL QUE 

PADECEMOS 
Y POR ESO 
BUSCAMOS 

POTENCIALIZAR 
SUS BENEFICIOS”.
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E
l aroma a romero y lavanda invade al sentido del olfato des-
de el primer instante que entramos a las instalaciones de la 
empresa, desde ahí y durante todo el recorrido, el delicioso 
olor se hizo más notorio conforme nos adentramos al co-

razón de la producción de Made by Nature y Blooms & Blends, 
marcas dirigidas por María José Hernández.

María José comenta que su ofi cina tiene la mejor vista. Desde 
su escritorio, se pueden observar a las químicas, todas mujeres, 
trabajando los aceites e infusiones resultas de primeras prensas y 
procesos de destilación por arrastre que garantizan la optimiza-
ción de los ingredientes 100% naturales. 

La pasión de la emprendedora por el mundo cosmetológico 
proviene de una línea familiar de farmacéuticos y desarrolladores 
de productos para el cuidado y la salud corporal. “Mi abuelo era 
farmacéutico y mi mamá, Milagros Saro Boardman, es licenciada 
en química industrial y maestra en formulación de productos orgá-
nicos, ella es la encargada del área de investigación y desarrollo”.

Siguiendo sus sueños y el antecedente familiar, María José se 
traslada a Austin para estudiar la licenciatura en cosmetología, 
posteriormente y luego de mucha meditación, se establece en Ciu-
dad de México para realizar su segunda licenciatura, ahora en ad-
ministración de empresas.

“En ese tiempo yo ya empezaba a desarrollar lo que fueron mis 
primeros productos, hacía agua de rosas y mascarillas, tenía clien-
tas a las que les atendía problemas específi cos, así fue que nació la 
idea global de lo que es hoy la empresa”.

LA MANCUERNA PERFECTA
A su regreso a Ramos Arizpe, María José le expone la idea de 
negocio a su futura socia, su madre, quien decidió apoyarla en el 
área de desarrollo y quien es, desde entonces, su mano derecha en 
la realización de sus productos.

“Decidimos empezar a hacer productos que fueran naturales 
pero que tuvieran más durabilidad. En ese tiempo yo iba y venía 
cada tres meses de Ciudad de México y empezamos a hacer lotes 
grandes de exfoliantes, mascarillas, jabones y cremas de Natural 
Blend, la primera marca que comercializamos y de la cual nacie-
ron las demás”. 

La especialista en belleza comenta que incluso rechazó la ofer-
ta laboral de una fi nanciera pues consideraba que por su lado 
tendría mejor proyección profesional. “Mi mamá tenía el ‘know 
how’ y yo todas las ganas de emprender, fue así que creamos 
Made by Nature Lab con cuatro clientes, entre los que estaba Na-
tural Blends que después se transformó en lo que es actualmente 
Blooms & Blends”.

PLANES EN MARCHA
Después de dar el primer paso, las expertas en estética comenza-
ron a desarrollar productos enfocados en problemas específi cos 
como el envejecimiento, el acné, la hidratación y más.

“Aquí fue donde se hizo un monstruo, comenzaron a salirnos 
clientes en Estados Unidos, en Querétaro, en Monterrey, que 
tenían pequeños negocios pero querían sus propias líneas de ‘skin-
care’ en volúmenes bajos, de menos de 20 mil piezas al mes”.

Por un lado, Made by Nature Lab desarrolla productos para 
submarcas y por el otro, Blooms & Blends Lab es la marca propia 
del laboratorio. Este modelo de negocio garantiza el continuo cre-
cimiento y desarrollo de productos nuevos, como la de ‘skincare’,  
la línea para bebés y mamás, e incluso, suplementos alimenticios, 
productos orgánicos para la limpieza del hogar y otras líneas de 
artículos orgánicos que cuentan con la fi rma del laboratorio.

DE PROCESOS Y CALIDAD
María José menciona lo importante que ha sido el cuidar los de-
sarrollos del laboratorio, incluso, están certifi cados por la Orga-
nización Internacional de Normalización y cada lote es analizado 
por un ‘3rd party tested’, lo que comprueba y asegura la calidad 
en todos sus productos.

“Para nosotros, el proceso es lo principal, incluso, es 95% ma-
nual. Trabajamos con ingredientes naturales y cuidamos que estos 
no pierdan ningún nutriente en su elaboración”.

La necesidad de garantizar productos frescos y de alta cali-
dad llevaron a las fundadoras a tomar la decisión de construir 
su propio invernadero en el cual se cultivan algunos de sus 
principales ingredientes. 

“El reto ha sido educar al consumidor en lo natural, por ejem-
plo, las variaciones en colores en la fabricación, no es lo mismo la 
caléndula en verano que en el invierno, o el aceite de aguacate a 
veces llega fosforescente y otras veces muy claro. Ese es el reto, los 
clientes están acostumbrados a lo sintético”.

COMERCIALIZACIÓN
EN MÉXICO Y

ESTADOS UNIDOS

+2500
PRODUCTOS HECHOS A 

MANO POR DÍA

+35
CLIENTES DE

MADE BY NATURE

+36
PUNTOS DE VENTA DE 

BLOOMS & BLENDS

25
EMPLEADAS,

TODAS MUJERES

 @bbforbabies.
 www.bloomsandblends.com
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veces llega fosforescente y otras veces muy claro. Ese es el reto, los 
clientes están acostumbrados a lo sintético”.
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ALICIA DEL VALLE LLEVA EN LA SANGRE EMPUJE Y ENERGÍA; DESDE NIÑA 
SE INTERESÓ POR LAS CIENCIAS EXACTAS, ES LA QUINTA DE OCHO 

HERMANOS, MADRE, ESPOSA, Y DIRECTORA DE LA PLANTA DE ENSAMBLE 
DE GENERAL MOTORS COMPLEJO RAMOS ARIZPE
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E
n el 2000 Alicia del Valle Soto se trasladó por primera 
vez a Saltillo por motivos de trabajo, desde entonces, la 
ciudad le ha abierto las puertas para su desarrollo profe-
sional y ella le ha regresado el regalo en base de esfuerzo y 
desarrollo para la región.

Su infancia está marcada por recuerdos de su familia, de su es-
cuela y de sus siete hermanos, quienes gustaban de jugar al aire libre 
en su natal Estado de Hidalgo. Alicia menciona que su madre, una 
mujer trabajadora y emprendedora, siempre ha estado al pendiente 
de sus hijos y que les ha enseñado a conducirse con valores; además, 
comenta que los recuerdos que tiene de su padre son de un hombre 
íntegro y trabajador que se manejaba siempre con el ejemplo.

“Recuerdo ver a mis papás muy responsables, trabajando en 
sus negocios; crecí en un ambiente muy sano y con muchos princi-
pios, mi padre nos enseñó a conducirnos siempre con integridad”.

Alicia menciona con gracia que le encantan, desde siempre, las 
matemáticas, incluso dice no entender a las personas que no le gus-
tan pues para ella son divertidas, y se le nota. Realizó sus estudios 
en ingeniería industrial en la  Universidad Del Valle de México y 
posteriormente, concluyó la maestría Manufactura en el EGADE.

La líder asegura que su meta no era precisamente llegar al 
puesto de dirección, sin embargo, siempre se proyectó como una 
persona dinámica pues gusta de aprender todos los días. 

“No me veía exactamente en la dirección de la planta, pero sí 
en los puestos más altos, creo que esto se debe a que en mi familia 
nos enseñaron sobre la tendencia a ser líderes y cuando estamos 
todos juntos, todos queremos organizar, somos muy competitivos 
y me parece que eso me ayudó”.

PASOS PROFESIONALES
La ingeniera industrial comenzó su trayectoria laboral en 1989 
cuando se presentó a su primera entrevista para General Motors, 
sin saber que sería esta la empresa que le daría todas las herra-
mientas y oportunidades necesarias para ser directora de varias 

plantas, pues además de Ramos Arizpe, ha dirigido fábricas de 
General Motors en Toluca, San Luis Potosí, y otros lugares de la 
República, además de que también ocupó el cargo de directora de 
calidad en las ofi cinas corporativas en la Ciudad de México.

“Cuando me entrevistaron, realicé un extenso examen técnico 
para entrar a la empresa, luego fui seleccionada para entrar al 
gran equipo que comprende GM México”.

Decidida relata durante la plática que su inclinación por la em-
presa General Motors comenzó siendo circunstancial, sin embar-
go, menciona que, con el tiempo, el pertenecer a GM se convirtió 
en un motivo de orgullo para ella pues coincide con la meta de la 
organización, el considerar a la gente que labora en la empresa 
como el principal capital de la industria.

“Es tan sencillo como darse cuenta de las prioridades que tie-
ne la compañía; en GM lo principal es la seguridad, eso signifi -
ca cuidar a nuestros trabajadores. Al fi nal, te percatas que es una 
compañía muy diversa, últimamente nuestra CEO mencionó que 
su objetivo es que GM sea la empresa más inclusiva del mundo”.

Del Valle dice que los pilares de la compañía también están 
relacionados con el apoyo a la comunidad, el medio ambiente, y la 
educación, lo que, sin duda, le ha generado sentimientos de arrai-
go y compromiso con su labor como directora de más de 3 mil 560 
empleados que tiene a su cargo.

La conciencia ecológica y el compromiso que tiene GM con el 
planeta, comenta Alicia, es de suma importancia pues inclusive se 
destinan recursos importantes para mantener los procesos internos 
actualizados, a tal punto que no dejen una huella ecológica.

“A mí me encanta mi trabajo, de hecho, somos una de las plantas 
mejor califi cadas de la compañía en cuestión de ambiente laboral; 
realizamos encuestas a nivel global y la planta de Ramos Arizpe 
pertenece al grupo de los mejores lugares para trabajar en México”.

 
PROCESOS Y DECISIONES
Del Valle recuerda su trayectoria, se ha desenvuelto en muchos 
puestos, en distintas áreas, dentro de la compañía estadounidense, 
entre ellas, como gerente de logística, directora de materiales, de 
lanzamiento y de calidad, hasta ser gerente de operaciones y direc-
tora de planta, recalca que el haber incursionado en las distintas 
áreas dentro de GM le ha dado una visión muy amplia del negocio.

“Un punto en mi carrera me hizo ampliar mi visión sobre el rol 
del líder en un negocio, fue cuando me asignaron el lanzamiento 
de una planta de fundición de aluminio; yo no soy metalúrgica, e 
independientemente de no tener todos los conocimientos técnicos, 
me di cuenta que como líderes debemos saber guiar a los equipos 
de trabajos, hacer la preguntas correctas para poder tomar las me-
jores decisiones sin necesidad de ser un experto.”

“La clave para el líder es desarrollar el talento de su equipo, es 
proporcionarles las herramientas necesarias para hacer su trabajo. 
Ese fue uno de los aprendizajes que tuve en esa asignación, misma 
que me dio la oportunidad de aprender, desde el inicio de la cons-
trucción, la instalación del equipo y las validaciones del proceso, 
incluyendo el entrenamiento del personal y todos los aspectos para 
inicio de operaciones. Esto fue un parteaguas para decir si puedo, 
esa experiencia marcó mi carrera”.

“Si lo s cli entes qu e 
compran vehículo s 
son tanto mujere s 

como hombre s, 
entonces debe 

de haber mujere s 
en la industri a 

tomando 
decisiones”.
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PERSONAJE QUE ADMIRA: 
MARIE CURIE POR 

ABRIRSE PASO ENTRE 
HOMBRES CIENTÍFICOS

MÁS DE

33 AÑOS
DE TRAYECTORIA

SOBRE 
ALICIA

A CARGO
DE MÁS DE 3,560 

EMPLEADOS

PROFESIONAL, 
DINÁMICA, 

ENTUSIASTA 
Y DISPUESTA 
A ENFRENTAR 

NUEVOS RETOS.

 APTITUDES DE LIDERAZGO
Cuando se le pregunta sobre la clave para llegar a puestos di-
rectivos, Del Valle dice ser una persona que acepta los re-
tos, los cuales ha aprendido a medir. 

“Me encanta seguir aprendiendo, no me da miedo, 
es más, cuando hay problemas no me agobio porque 
sé que siempre hay una solución; prefi ero ocuparme 
en lugar de preocuparme. Enfocarme en buscar so-
luciones me ha ayudado a lo largo de mi carrera y 
de mi vida”.

Otro factor que indica al respecto es la visión 
que le ha dejado el desarrollarse en distintas áreas 
del negocio pues menciona que le ayuda a la hora de 
tomar  decisiones. “También, siempre me enfoco en el 
desarrollo de la gente y en tener personal talentoso dentro 
de mi equipo de trabajo”.

 
MUJERES EN LA INDUSTRIA
Durante la charla, la directora comparte su experiencia sobre el 
rol de la mujer en la industria asegurando que lo importante, en 
cualquier ámbito, es mantenerse abiertos a la diversidad.

“No podríamos decir que esta industria es solamente de muje-
res o de hombres, antes se decía que el mundo de la manufactura 
era de hombres y defi nitivamente estoy en desacuerdo porque las 
mujeres ponen esa diversidad, inclusive en la toma de decisiones 
que involucran al personal y al producto”.

Sobre las invaluables habilidades que tienen las mujeres, la in-
geniera detecta que son imprescindibles para el balance de opi-
niones y debate entre ambos sexos pues eso aporta un panorama 
completo a la mesa.

 
DEL FUTURO DE LA REGIÓN
Del Valle considera que se avecina un gran crecimiento para la re-
gión y, sobre todo, para Saltillo y sus alrededores dadas las grandes 
inversiones que se han anunciado, pues incluso, algunas de ellas 
estarán a su cargo cuando la planta que dirige comience a migrar 
hacía la fabricación de carros eléctricos.

“Saltillo es una ciudad con gente muy trabajadora, ofrece una 
buena calidad de vida con oportunidades y trabajo para las per-
sonas, además, cuenta con buenas vías de comunicación y buenas 
instituciones educativas y algo que vale la pena mencionar, porque 
es muy importante, es que es una ciudad segura”.

La ingeniera se declara defensora de las fuentes de trabajo y 
recalca que es mediante la fabricación de productos de calidad, 
que trata de preservar dichos puestos. 

“Me siento, realmente, muy orgullosa de lo que estamos ha-
ciendo en Coahuila, porque lo estamos haciendo muy bien. Los 
inversionistas deben de ver esto pues tenemos todo para ser un 
punto de referencia en la Industria”.

Alicia asegura que lo que la motiva día con día para seguir 
con buen ánimo su apretada agenda, que incluye juntas con 
directivos de otros países, es su amor por México pues conside-
ra que una característica importante de los mexicanos es el ser 
trabajadores y talentosos.

 
UN DÍA CON ALICIA
La madre de dos hijos, a quienes atesora y considera con cariño, 
dice nivelar su carga de trabajo de acuerdo a sus prioridades, pues 
menciona que, invariablemente trabajo que tenga en el día, sabe 
dar prioridades cuando su familia la necesita.

“Yo creo que una ventaja para mí es mi esposo, con quien voy 
a cumplir 30 años de casada, que siempre me ha apoyado mucho. 
Lo conocí en General Motors, entonces él sabe perfectamente lo 
que signifi ca trabajar en la industria automotriz y me entiende 
perfectamente”.

Para Alicia, su familia es lo más importante, pero también con-
sidera importante tomarse tiempo para energizarse, por lo que al 
llegar a casa trata de despejarse, salir a caminar, conversar y utili-
zar su tiempo libre  con su familia.

“Aprecio mucho ese tiempo de calidad con mis hijos, que son 
muy buenos chicos y muy inteligentes; también me gusta tomar 
tiempo para hacer jardinería e incluso diseño de interiores, es algo 
que disfruto mucho”. 

La directora concluye que el seguir formando una bonita fa-
milia y el ser una de las primeras mujeres en dirigir una planta de 
manufactura de General Motors la llena de orgullo y de fuerza 
para liderar todos los aspectos de su vida.

HA SIDO 
CONSIDERADA UNA 
DE LAS MUJERES 

MÁS INFLUYENTES 
DE MÉXICO
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tos, los cuales ha aprendido a medir. 

“Me encanta seguir aprendiendo, no me da miedo, 
es más, cuando hay problemas no me agobio porque 
sé que siempre hay una solución; prefi ero ocuparme 
en lugar de preocuparme. Enfocarme en buscar so-
luciones me ha ayudado a lo largo de mi carrera y 
de mi vida”.

Otro factor que indica al respecto es la visión 
que le ha dejado el desarrollarse en distintas áreas 
del negocio pues menciona que le ayuda a la hora de 
tomar  decisiones. “También, siempre me enfoco en el 
desarrollo de la gente y en tener personal talentoso dentro 
de mi equipo de trabajo”.

 
MUJERES EN LA INDUSTRIA
Durante la charla, la directora comparte su experiencia sobre el 
rol de la mujer en la industria asegurando que lo importante, en 
cualquier ámbito, es mantenerse abiertos a la diversidad.

“No podríamos decir que esta industria es solamente de muje-
res o de hombres, antes se decía que el mundo de la manufactura 
era de hombres y defi nitivamente estoy en desacuerdo porque las 
mujeres ponen esa diversidad, inclusive en la toma de decisiones 
que involucran al personal y al producto”.

Sobre las invaluables habilidades que tienen las mujeres, la in-
geniera detecta que son imprescindibles para el balance de opi-
niones y debate entre ambos sexos pues eso aporta un panorama 
completo a la mesa.

 
DEL FUTURO DE LA REGIÓN
Del Valle considera que se avecina un gran crecimiento para la re-
gión y, sobre todo, para Saltillo y sus alrededores dadas las grandes 
inversiones que se han anunciado, pues incluso, algunas de ellas 
estarán a su cargo cuando la planta que dirige comience a migrar 
hacía la fabricación de carros eléctricos.

“Saltillo es una ciudad con gente muy trabajadora, ofrece una 
buena calidad de vida con oportunidades y trabajo para las per-
sonas, además, cuenta con buenas vías de comunicación y buenas 
instituciones educativas y algo que vale la pena mencionar, porque 
es muy importante, es que es una ciudad segura”.

La ingeniera se declara defensora de las fuentes de trabajo y 
recalca que es mediante la fabricación de productos de calidad, 
que trata de preservar dichos puestos. 

“Me siento, realmente, muy orgullosa de lo que estamos ha-
ciendo en Coahuila, porque lo estamos haciendo muy bien. Los 
inversionistas deben de ver esto pues tenemos todo para ser un 
punto de referencia en la Industria”.

Alicia asegura que lo que la motiva día con día para seguir 
con buen ánimo su apretada agenda, que incluye juntas con 
directivos de otros países, es su amor por México pues conside-
ra que una característica importante de los mexicanos es el ser 
trabajadores y talentosos.

 
UN DÍA CON ALICIA
La madre de dos hijos, a quienes atesora y considera con cariño, 
dice nivelar su carga de trabajo de acuerdo a sus prioridades, pues 
menciona que, invariablemente trabajo que tenga en el día, sabe 
dar prioridades cuando su familia la necesita.

“Yo creo que una ventaja para mí es mi esposo, con quien voy 
a cumplir 30 años de casada, que siempre me ha apoyado mucho. 
Lo conocí en General Motors, entonces él sabe perfectamente lo 
que signifi ca trabajar en la industria automotriz y me entiende 
perfectamente”.

Para Alicia, su familia es lo más importante, pero también con-
sidera importante tomarse tiempo para energizarse, por lo que al 
llegar a casa trata de despejarse, salir a caminar, conversar y utili-
zar su tiempo libre  con su familia.

“Aprecio mucho ese tiempo de calidad con mis hijos, que son 
muy buenos chicos y muy inteligentes; también me gusta tomar 
tiempo para hacer jardinería e incluso diseño de interiores, es algo 
que disfruto mucho”. 

La directora concluye que el seguir formando una bonita fa-
milia y el ser una de las primeras mujeres en dirigir una planta de 
manufactura de General Motors la llena de orgullo y de fuerza 
para liderar todos los aspectos de su vida.

HA SIDO 
CONSIDERADA UNA 
DE LAS MUJERES 

MÁS INFLUYENTES 
DE MÉXICO
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Advance
Sustentabilidad

UN LLAMADO A LA ACCIÓN
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Stefan Plotz
Presidente del Comité de Innovación 
e Industria 4.0 del Clúster de la Industria 
Automotriz de Coahuila.

En la actualidad, la discusión sobre los problemas medioam-
bientales es más urgente que nunca debido a la creciente 
preocupación por el cambio climático y la degradación am-

biental. Desde la contaminación hasta la deforestación, pasando 
por la sobreexplotación de los recursos naturales, es crucial que 
comprendamos los desafíos a los que nos enfrentamos y tomemos 
medidas para abordarlos.

Es evidente que hay una orientación o preferencia, tanto de los 
lobistas como los gobiernos del primer mundo, de empujar por la 
agenda llamada ESG (Enviromental, Social y Governance), uno 
solo tiene que analizar la cobertura mediática y las campanas ela-
boradas en los últimos 15 años. Desde mi punto de vista, hay un 
sesgo de enfoque casi del 90% en la parte de producción de ener-
gías sustentables y la generación de gases de invernadero dejando 
en la sombra los otros puntos que debemos de cubrir cuando ha-
blamos del cuidado del planeta. Lo resumió muy bonito el Holan-
des, Jan Konietzko, quien hizo la siguiente gráfi ca que ilustra la 
aparente visión de túnel hacia la emisión de dióxido de carbono 
que tenemos como sociedad. 

Antes de pasar a las acciones que debemos tomar como industria, 
me gustaría exponer los datos actuales, de todas las emisiones de 
gases que causan el efecto invernadero en la Tierra, el 72% es atri-
buido a la generación de energía mediante combustión de recursos 
fósiles. Tomando este 72% como el 100% de todos los consumidores 
de energía, el 22% es usado para el sector del transporte; tomando 
ese 22% como 100% de todo el sector, aproximadamente el 40% es 
usado para el transporte personal con autos de motor de combus-
tión interna. En base a ese parámetro, ese 40% del total estamos 
hablando de que el 6% del consumo mundial está en los autos. Este 
número es alto, sin embargo, no justifi ca que casi el total de la co-
bertura mediática está enfocada en la necesidad de electrifi car la 
movilidad de forma inmediata, pero, no es la solución total. 

En la actualidad, la discusión sobre los problemas medioambien-
tales es más urgente que nunca debido a la creciente preocupación 
por el cambio climático y la degradación ambiental. Desde la con-
taminación hasta la deforestación, pasando por la sobreexplotación 
de los recursos naturales, es crucial que comprendamos los desafíos 
a los que nos enfrentamos y tomemos medidas para abordarlos.

Es obvio que las empresas tienen un papel importante que des-
empeñar para ayudar a proteger y mejorar el medio ambiente. La 
discusión tiene que evolucionar a todas las palancas que tenemos, 

aparte de la reducción de la emisión directa o indirecta de dióxido 
de carbono, por ejemplo, la reducción del uso de sustancias tóxi-
cas en los procesos, el tratamiento de agua en las facilidades, la 
eliminación de contaminación de aire con partículas y fi nalmente 
mejorar el diseño de nuestros productos y procesos para poder re-
utilizar materia prima secundaria.

PARA MÍ HAY TRES ACCIONES DE ALTO IMPACTO 
QUE PODEMOS HACER EN LAS PLANTAS 
INMEDIATAMENTE:
1. La implementación de prácticas de efi ciencia energética, 
como eliminar equipo obsoleto de producción como por 
ejemplo de aire comprimido, monitoreo y apagado de las 
máquinas operativas en paros de producción puede tener un 
impacto signifi cativo en la reducción de la huella de carbono de 
una empresa.

2. La implementación de programas de reciclaje pueden 
ayudar a reducir la cantidad de desechos que produce una 
empresa y también pueden ayudar a reducir los costos de 
eliminación de desechos.

3. La educación de nuestras partes relacionadas al negocio 
(clientes, empleados, inversionistas, proveedores) en los datos 
científi cos que están detrás de los temas verdes.
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LO QUE DEBES SABER SOBRE 
LAS INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES 
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SI APENAS
PIENSAS

EN LA 
ECONOMIA

VERDE, 
YA VAS
TARDE

 La industria del siglo XXI está llamada
a revolucionar el sistema de producción
actual y propiciar un planeta sostenible 
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ecir que el futuro es verde, y que las industrias ver-
des son el motor de ese futuro sostenible, no es una 
obviedad. Todos lo hemos padecido. El invierno es 
cada vez más intenso, pero breve. El termómetro 
supera, cada verano, records en la medición del 
calor y nadie está exento ni a resguardo.  

Sin embargo, hablar de la posibilidad de recon-
vertir el modelo de producción para no dañar al 
medio ambiente es más que necesario. Desde la 
generación de energía renovable hasta la fabri-
cación de productos con materiales reciclados, el 
mundo libra una lucha a cara abierta contra el 
cambio climático. En ese contexto es que impor-
ta tener claro que si no hay un cambio radical, el 
punto de no retorno será insalvable para el planeta 
y la sociedad que lo habita. 

La maestra Ana Magdalena Rodríguez Rome-
ro, especialista de la Universidad Panamericana 
(UP), es muy clara cuando se habla del tema. “Se-
guramente no es novedad que el planeta está, como 
dicen muchos, al borde del colapso. En una visión 
menos apocalíptica de la situación, lo que sí se pue-
de confi rmar es que el cambio climático, es decir, el 
aumento de las temperaturas del planeta y los efec-
tos que estas generarán en los ecosistemas, la eco-
nomía y la sociedad en general, serán inevitables”. 

ECONOMÍAS RENOVADAS
Sin rodeos ni sutilezas, explica que entre las con-
secuencias inmediatas, “el Foro Económico Mun-
dial prevé repercusiones económicas, políticas y 
sociales, tales como la reducción de productividad 
global (el PIB mundial podría decrecer entre 4 y 
8%) por pérdida de tierras cultivables, por 
ejemplo; esto llevaría a una severa crisis 
global en seguridad alimentaria, so-
bre todo afectando a las poblacio-
nes más desfavorecidas y por ende 
a una inestabilidad política, que 
incluiría, según las proyecciones y 
tendencias ya vistas en la actuali-
dad, a dinámicas aún más severas 
de migración”.

Es evidente que el mundo y sus 
líderes están en la misma hoja de ruta 
para hacer una transición a un modelo eco-
nómico más verde. También están de acuerdo en 
que no será sencillo el cambiar el uso de combus-
tibles fósiles para detener los daños en el planeta. 

“El Reporte de Riesgos Globales emitido año 
con año por parte del Foro Económico Mundial, 
posiciona el cambio climático como uno de los 
principales riesgos globales, ya que las proyeccio-

nes indican que el incremento de las temperaturas 
globales para 2050 será de 2.7°C. Este escenario 
nos pone enfrente dos vías de actuación: por un 
lado, la acción climática contundente para evi-
tar que las temperaturas aumenten de forma más 
acelerada; y por otro lado, el desarrollo de meca-

nismos para la resiliencia y adaptación al 
cambio climático”, abunda la maestra 

Rodríguez.
Esa transformación verde im-

plicará, de manera inevitable, un 
cambio en mercado de trabajo, 
donde se crearán nuevos de em-
pleos en todos los sectores, pero 
también se destruirán miles más. 

De acuerdo a John Bluedorn 
y Niels-Jakob Hansen, especialista 

del Fondo Monetario Internacional, 
“en el caso de las economías avanzadas, 

un programa de medidas destinado a encauzar 
la actividad hacia un nivel cero de emisiones para 
2050 desplazaría alrededor de 1% del empleo de 
trabajos con más emisiones a otros con menos emi-
siones durante la próxima década. En los merca-
dos emergentes, la transformación rondaría 2.5%. 
Ahora bien, estas cifras son más pequeñas que en 

  
LAS PROYECCIONES 

INDICAN QUE
EL INCREMENTO DE
LAS TEMPERATURAS 

GLOBALES PARA 2050
SERÁ DE 2.7°C

La energía solar es una de las apuestas para
transformar el consumo energético en el planeta 

15 
millones de 
empleos se 
crearán para 
2030 si reducen 
las emisiones de 
gases de efecto 
invernadero 
en 35 por ciento
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la transición de la manufactura a los servicios re-
gistrada en las economías avanzadas desde media-
dos de la década de 1980, que ha afectado a casi 
4% de los puestos de trabajo cada década”.

En ese mismo sentido se expresó Carlos Villa-
señor, presidente de la Coparmex en Jalisco. “Es 
momento de ver a la economía desde un ángulo 
distinto, debemos transitar a un modelo bajo en 
carbono con menores impactos al entorno; el com-
promiso del sector empresarial es innovar y lograr 
ciclos más largos de vida”.

¿Y QUÉ ES LA INDUSTRIA VERDE?
La economía verde es defi nida por el Programa de 
la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) como 
“aquella economía que resulta en un mejor bien-
estar humano y equidad social, reduciendo signifi -
cativamente los riesgos ambientales y las escaseces 
ecológicas”. Es decir, es la cadena de valor que es 
baja en carbono, efi ciente y socialmente inclusiva.

Este modelo “parte del supuesto de que la ac-
ción climática no puede estar desvinculada del 
desarrollo económico y crecimiento inclusivo, por 
lo que debe estar impulsada por la inversión pú-
blica y privada para alcanzar la reducción de las 
emisiones de carbono, la contaminación, lograr la 

efi ciencia energética y de recursos naturales, pre-
viniendo con ello la pérdida de biodiversidad y el 
daño a los ecosistemas”.

Una vez que los sistemas de producción sigan en 
esa ruta, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señalan que “si las emisiones de gases de efecto 
invernadero se reducen 35%, se crearán esos 15 
millones de puestos de trabajo netos para 2030”. 

Esos puestos laborales serán impulsados en el 
sector de las energías renovables a corto y mediano 
plazo, mientras que los empleos relacionados con 
los combustibles fósiles desaparecerán.

“El sector agrícola también será escenario de 
transformaciones laborales. El paso de una agri-
cultura intensiva en ganadería a la producción de 
frutas y verduras de alto valor brindaría mayores 
oportunidades a los pequeños agricultores y a los 
agricultores familiares. La construcción verde tam-
bién tiene un potencial enorme para crear puestos 
de trabajo, a través de la modernización de las 
viviendas y las técnicas de construcción, ilumina-
ción, ventas y mantenimiento de electrodomésticos 
efi cientes, así como la venta y uso de materiales de 
construcción de baja energía”, de acuerdo a ambas 
instituciones.

"Si eres una 
persona 
emprendedora, 
la economía 
abre puertas a 
la innovación 
de modelos 
de negocio 
sostenible"
ANA MAGDALENA
RODRÍGUEZ,
ESPECIALISTA
DE LA UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA 



MARZO 2023   |   PLAYERS OF LIFE  |  45 

ecir que el futuro es verde, y que las industrias ver-
des son el motor de ese futuro sostenible, no es una 
obviedad. Todos lo hemos padecido. El invierno es 
cada vez más intenso, pero breve. El termómetro 
supera, cada verano, records en la medición del 
calor y nadie está exento ni a resguardo.  

Sin embargo, hablar de la posibilidad de recon-
vertir el modelo de producción para no dañar al 
medio ambiente es más que necesario. Desde la 
generación de energía renovable hasta la fabri-
cación de productos con materiales reciclados, el 
mundo libra una lucha a cara abierta contra el 
cambio climático. En ese contexto es que impor-
ta tener claro que si no hay un cambio radical, el 
punto de no retorno será insalvable para el planeta 
y la sociedad que lo habita. 

La maestra Ana Magdalena Rodríguez Rome-
ro, especialista de la Universidad Panamericana 
(UP), es muy clara cuando se habla del tema. “Se-
guramente no es novedad que el planeta está, como 
dicen muchos, al borde del colapso. En una visión 
menos apocalíptica de la situación, lo que sí se pue-
de confi rmar es que el cambio climático, es decir, el 
aumento de las temperaturas del planeta y los efec-
tos que estas generarán en los ecosistemas, la eco-
nomía y la sociedad en general, serán inevitables”. 

ECONOMÍAS RENOVADAS
Sin rodeos ni sutilezas, explica que entre las con-
secuencias inmediatas, “el Foro Económico Mun-
dial prevé repercusiones económicas, políticas y 
sociales, tales como la reducción de productividad 
global (el PIB mundial podría decrecer entre 4 y 
8%) por pérdida de tierras cultivables, por 
ejemplo; esto llevaría a una severa crisis 
global en seguridad alimentaria, so-
bre todo afectando a las poblacio-
nes más desfavorecidas y por ende 
a una inestabilidad política, que 
incluiría, según las proyecciones y 
tendencias ya vistas en la actuali-
dad, a dinámicas aún más severas 
de migración”.

Es evidente que el mundo y sus 
líderes están en la misma hoja de ruta 
para hacer una transición a un modelo eco-
nómico más verde. También están de acuerdo en 
que no será sencillo el cambiar el uso de combus-
tibles fósiles para detener los daños en el planeta. 

“El Reporte de Riesgos Globales emitido año 
con año por parte del Foro Económico Mundial, 
posiciona el cambio climático como uno de los 
principales riesgos globales, ya que las proyeccio-

nes indican que el incremento de las temperaturas 
globales para 2050 será de 2.7°C. Este escenario 
nos pone enfrente dos vías de actuación: por un 
lado, la acción climática contundente para evi-
tar que las temperaturas aumenten de forma más 
acelerada; y por otro lado, el desarrollo de meca-

nismos para la resiliencia y adaptación al 
cambio climático”, abunda la maestra 

Rodríguez.
Esa transformación verde im-
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la transición de la manufactura a los servicios re-
gistrada en las economías avanzadas desde media-
dos de la década de 1980, que ha afectado a casi 
4% de los puestos de trabajo cada década”.

En ese mismo sentido se expresó Carlos Villa-
señor, presidente de la Coparmex en Jalisco. “Es 
momento de ver a la economía desde un ángulo 
distinto, debemos transitar a un modelo bajo en 
carbono con menores impactos al entorno; el com-
promiso del sector empresarial es innovar y lograr 
ciclos más largos de vida”.

¿Y QUÉ ES LA INDUSTRIA VERDE?
La economía verde es defi nida por el Programa de 
la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) como 
“aquella economía que resulta en un mejor bien-
estar humano y equidad social, reduciendo signifi -
cativamente los riesgos ambientales y las escaseces 
ecológicas”. Es decir, es la cadena de valor que es 
baja en carbono, efi ciente y socialmente inclusiva.

Este modelo “parte del supuesto de que la ac-
ción climática no puede estar desvinculada del 
desarrollo económico y crecimiento inclusivo, por 
lo que debe estar impulsada por la inversión pú-
blica y privada para alcanzar la reducción de las 
emisiones de carbono, la contaminación, lograr la 

efi ciencia energética y de recursos naturales, pre-
viniendo con ello la pérdida de biodiversidad y el 
daño a los ecosistemas”.

Una vez que los sistemas de producción sigan en 
esa ruta, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
señalan que “si las emisiones de gases de efecto 
invernadero se reducen 35%, se crearán esos 15 
millones de puestos de trabajo netos para 2030”. 

Esos puestos laborales serán impulsados en el 
sector de las energías renovables a corto y mediano 
plazo, mientras que los empleos relacionados con 
los combustibles fósiles desaparecerán.

“El sector agrícola también será escenario de 
transformaciones laborales. El paso de una agri-
cultura intensiva en ganadería a la producción de 
frutas y verduras de alto valor brindaría mayores 
oportunidades a los pequeños agricultores y a los 
agricultores familiares. La construcción verde tam-
bién tiene un potencial enorme para crear puestos 
de trabajo, a través de la modernización de las 
viviendas y las técnicas de construcción, ilumina-
ción, ventas y mantenimiento de electrodomésticos 
efi cientes, así como la venta y uso de materiales de 
construcción de baja energía”, de acuerdo a ambas 
instituciones.

"Si eres una 
persona 
emprendedora, 
la economía 
abre puertas a 
la innovación 
de modelos 
de negocio 
sostenible"
ANA MAGDALENA
RODRÍGUEZ,
ESPECIALISTA
DE LA UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA 



MÉXICO ECOLÓGICO 
En el país, la economía alrededor 
de la sostenibilidad comienza a 
dar pasos fuertes. Las autoridades 
ya han establecido metas ambicio-
sas en materia de energías renovables 
y efi ciencia energética, además de imple-
mentar políticas y programas para fomentar el 
desarrollo de estas tecnologías.

En cuanto a energías renovables, México cuen-
ta con un gran potencial en energía solar y eóli-
ca, y ha establecido metas para generar 35% de su 
energía a partir de fuentes limpias para 2024. Pero 
será hasta 2031 cuando, si se siguen los planes y 
proyectos planteados, que se alcance la meta pro-
puesta en el Acuerdo de París de generar ese mis-
mo porcentaje de la energía libre de fuentes fósiles.

“México es uno de los principales países foco 
de atención de los inversionistas de impacto. Según 
ANDE, dentro de la inversión de impacto orienta-
da a la biodiversidad y conversación, la atención 

se ha enfocado especialmente en agricultura, la 
silvicultura y la integración de productos soste-
nibles en las cadenas de suministro. De acuerdo 
con la Alianza de Inversión de Impacto en México 
(AIMX) algunos casos emblemáticos de empresas 
que recibieron este tipo de inversiones son Ilumé-
xico (energía solar), Granjas Murlota (alimentos 
sustentables), Échale a tu casa (construcción sus-
tentable); y Sistema.bio (biogas)”, explica la espe-
cialista de la Universidad Panamericana. 

GRACIAS, SEÑOR SOL
La industria de energía solar en el 

país también sigue en una escala 
ascendente. En el diserto de So-
nora, específi camente en Puerto 
Peñasco, se encenderá el campo 
fotovoltaico más grande de Amé-
rica Latina y el séptimo en todo 

el planeta una vez que llegue a su 
máxima capacidad. 
El próximo mes de abril, el parque 

de energía solar entrará en operación en 
su primera fase: se encenderán 120 megawatts de 

los mil proyectados. Hasta el día de hoy, ese pro-
yecto ha propiciado una inversión de 840 millones 
de dólares y se pretende que llegue hasta mil 600 
millones de moneda extranjera. 

Ese es solo un botón de muestra, pues el sec-
tor se ha posicionado en la América Latina como 
uno de los más fuertes, de acuerdo a los datos de 
la consultora GTM Research, con un crecimiento 
anual de 80% en la capacidad instalada en 2018. 
Además, el sector solar en México ha atraído una 
gran cantidad de inversiones, con un valor estima-
do de más de tres mil millones de dólares entre el 
periodos de 2015 a 2018.

CUATRO CLAVES PARA LOGRAR CERO EMISIONES

1 UNA CAMPAÑA INICIAL DE INVERSIÓN y desarrollo y en 
infraestructura verde a partir de este año, con un recorte 
paulatino del gasto después de 2028, lo cual facilitaría un 
pequeño aumento de la productividad en sectores con menor 
intensidad de emisiones.

UN IMPUESTO SOBRE LAS EMISIONES DE CARBONO
que subiría poco a poco a partir de este año y luego de manera 
más marcada a partir de 2029. Eso hace subir el precio 
relativo de bienes que producen más emisiones e incentiva el 
crecimiento de sectores que emiten menos.

UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN para ayudar a trabajadores 
menos califi cados a pasarse a sectores más verdes.
La capacitación ayudaría a despejar las inquietudes distributivas, 
incrementando la productividad de los menos califi cados de 
sectores con un bajo nivel de emisiones.

UN CRÉDITO TRIBUTARIO SOBRE LA RENTA DEL TRABAJO,
que reduce los impuestos pagaderos por los trabajadores de 
ingreso más bajo. Entraría en vigor en 2029 y compensaría el 
impacto del impuesto sobre el carbono aplicado a ese grupo. 
Asimismo, alentaría a más personas a sumarse a la fuerza laboral.

2

3

4

Pese a las inversiones y proyectos contra el uso de energías fósiles, 
estas aún predominan en la mayoría de las economías mundiales

"Hay que ver 
a la economía 
desde un ángulo 
distinto, debemos 
transitar a un 
modelo bajo
en carbono con 
menores impactos 
al entorno;
el compromiso
es lograr ciclos 
más largos
de vida"
CARLOS VILLASEÑOR,
PRESIDENTE DE COPARMEX

MÉXICO 
HA ESTABLECIDO 

METAS PARA GENERAR 
35% DE SU ENERGÍA
A PARTIR DE FUENTES
LIMPIAS PARA 2024
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L
os hermanos Perla y Gil González Gutiérrez comparten de 
forma apasionada las características de calidad en los mate-
riales que conforman los sistemas de los paneles solares que 
instalan a sus clientes. Demuestran manejar la ciencia, la téc-

nica y saber sobre la evolución que tiene este tipo de tecnología en 
el país. Con un entusiasmo propio del que sabe lo que hace, nos 
ilustraron de forma palpable esta tecnología.

El par no se conforma con la formación académica que durante 
su vida forjaron a través de la educación universitaria; lo llevan a 

DURANTE 16 AÑOS, ENERGY SAVER HA HECHO DE LA CIENCIA FOTOVOLTAICA Y LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA GENERADORAS DE DINERO PARA SUS SOCIOS A TRAVÉS 
DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

AHORRA DINERO CON 
TECNOLOGÍA SOLAR

LAS PLANTAS 
INSTALADAS  POR 
LA EMPRESA HAN 

GENERADO 22 
MILLONES DE KWHR, 
UN AHORRO ECONÓMICO 

DE 121 MILLONES 
DE PESOS, Y SU 

IMPACTO AMBIENTAL, 
SE TRADUCE 8 MIL 

624 TONELADAS DE 
CO2 A LA ATMÓSFERA, 

QUE EQUIVALEN A 
260,000 ÁRBOLES 

PLANTADOS.

Advance
Green

otro nivel. Son representantes de Coahuila en la Asociación Nacio-
nal de Energía Solar, que forma y actualiza a sus miembros con los 
estándares técnicos respecto a la energía solar y sus innovaciones. 
Y además, entienden la importancia de generar dinero para quie-
nes realizan esta inversión.  

“Nosotros no vendemos paneles solares. Nuestra chamba es po-
ner máquinas de hacer dinero, prácticamente. Ofrecemos servicios 
para negocios, casa e industria para hacer más con menos energía. 
Somos socios, no sólo proveedores. Además, somos saltillenses, 
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 contacto@energysavermx.com

 (844) 439 86 64

EL RETORNO DE 
INVERSIÓN QUE OFRECE 

ENERGY SAVER ES DESDE 
1.5 HASTA CUATRO AÑOS 

DEPENDIENDO DEL 
PRODUCTO Y LA TARIFA.

coahuilenses y mexicanos formamos parte del Comité de Ener-
gía Verde de Canacintra. Vamos a promover que la economía 
estatal y nacional siempre sea preferida”, comentó Gil, director 
de la empresa.  

Fue después de trabajar en el sistema fi nanciero y al indepen-
dizarse, que Gil se percató del costo importante que signifi ca el 
consumo de energía. Desde la necesidad propia de disminuir este 
gasto, no dudó en hacerse experto en el tema y comenzar con la 
empresa que le ha dado muchas satisfacciones. 

“Tenemos 16 años en el mercado en la parte de efi ciencia 
energética. Y 10 años en la parte fotovoltaica. Cuando me in-
dependicé, me di cuenta de los gastos que generaba el 
consumo de energía y empecé a ver alternativas para 
disminuir los costos”, compartió para PLAYERS. 

PRESENCIA EN EUA
Después de resolverlo en su propia casa, Gil salió a 
proponer un ahorrador de energía para las casas y 
negocios de su círculo inmediato. Ahora la empre-
sa tiene presencia en EUA y son intermediarios en 
la compra y venta de energía en el mercado nacional. 

“De ahí salí a la industria. Nos preguntaban si te-
níamos alternativas de ahorro. Empezamos con ilumina-
ción led, redes de media y baja tensión y después con paneles 
solares.  Ahora ambién participamos en el negocio la compra y 
venta de energía en el mercado nacional”, relató.

Perla González se integró años más tarde, primero como socia 
capitalista y después de lleno en la parte de relaciones públicas y 
nuevos proyectos. Narró cómo el servicio al cliente es fundamental 
para mantenerse. Éste buen servicio lo vio en su hermano desde 
inicio del proyecto, al tomar una llamada a cualquier hora en cual-
quier día y resolver un problema de alguna instalación. 

“Domingo en la mañana recibía llamadas porque había tro-
nado una subestación de la empresa tal y no tenían luz. Y en ese 
momento Gil respondía a un problema de una instalación que no 
era suya, atendía la emergencia. Creo que ese tipo de servicio es 
el diferencial, acompañado de la calidad y seguir las normas”, 
compartió Perla. 

RELACIONES A LARGO PLAZO Y DIAGNÓSTICO 
Siempre pendiente de mostrarse como el profesional que es, Gil 
retrata la falta de estabilidad en el gremio. El boom de los pane-
les fue tanto que de pronto cualquiera los instalaba pero pocos 
estaban certifi cados.

“Nuestro trabajo es hacer relaciones a largo plazo. A partir 
del 2017 nos dimos cuenta que hubo un boom, llegaron entre 
18 y 20 empresas. Y un año después veías menos de la mitad de 
empresas. Y así, menos de la mitad cada año. Entran y salen, 
instalan algo, pero no monitorean el funcionamiento; no hay 
fi ltros de integradores que deban cumplir con la norma. Es de 
lo que adolecemos en México para que entre equipo de buena 
calidad al país. Nosotros, en 16 años no hemos cambiado de 
nombre”, compartió Gil.

Energy Saver también es proveedor de instaladores de ban-
cos de capacitores que se utilizan en la industria para mejorar el 

factor de potencia, que mide la efi ciencia del uso 
de energía. La Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) pide una efi ciencia de arriba del 90 por ciento, 
si estás por debajo de este porcentaje, te impone una 

multa. Con el sistema de paneles el factor de potencia se 
mueve y se mejora. 

“Cuando abordamos a un cliente hacemos un diagnostico 
para saber cómo está. Eliminamos desperdicios. Les damos op-
ciones  de ahorro y después les proponemos generar energía” 
compartió Perla.  

EQUIDAD DE GÉNERO
Perla dejó claro que dentro de la empresa es importante el tema 
de la equidad de género. participa activamente en REDMEREE 
(Red de mujeres en Energía Renovable y Efi ciencia Energética) 
y  promueve que profesionales mujeres participen dentro de las 
operaciones de Energy Saver.

MEDIO AMBIENTE 
 Los expertos explicaron que nuestro principal proveedor de elec-
tricidad en México es CFE. Ésta tiene dos formas de generar ener-
gía: combustibles fósiles y con fuentes limpias en mucho menor 
porcentaje. Por cada kilowatt que consumimos hay una fábrica 
produciendo Co2, de los principales gases que generan el efecto 
invernadero. Por cada kilowatt producido por energía solar dejas 
de emitir 0.40 kilogramos de Co2. Cada vez que se produce un 
kilowatt a través del sol que no se genera dentro de esta dinámica, 
ayuda día a día al planeta.
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Advance
Educación

LA EDUCACIÓN EN UN MODELO FLEXIBLE
Adrián Fernando González Zambrano, 
Director general del Campus Saltillo del 
Tecnológico de Monterrey

Los modelos educativos de cada una de las instituciones y pro-
gramas están en constante evolución desde su origen, sin em-
bargo, dichos cambios están enfocados en actualizaciones de 

los conceptos disciplinares contenidos en los mismos. Si bien, los 
conocimientos necesarios para ejercer una profesión deben actua-
lizarse al mismo ritmo que la industria, los negocios y las institu-
ciones, también se debe pensar en un rediseño de las experiencias 
de aprendizaje, sus metodologías, la modalidad de ambiente de 
enseñanza, la secuencia de aprendizaje y la evaluación.

La fl exibilidad propuesta a través del Tecnológico de Monterrey 
en su Modelo educativo TEC21 tiene varios enfoques, incluyendo 
el poder construir un plan de estudios que conecte con el perfi l de 
cada una de las personas que lo estudian. 

Cada programa está compuesto de unidades de formación, 
que pueden ser materias individuales con sus fi nes de aprendi-
zaje específi cos o bloques integradores que combinan competen-
cias varias en un mismo reto a resolver. Cada plan de estudios 
contiene unidades de formación secuenciadas enfocadas en los 
requerimientos del perfi l de egreso. Además de dichas unidades 
se cuenta con posibilidades de al menos un semestre con fl exibi-
lidad en su diseño y selección. 

Dentro de las opciones del “Semestre TEC”, se encuentran: una 
concentración que especializa al alumno en un área complemen-
taria a su programa de estudio; un programa internacional a tra-
vés de convenios con universidades en diferentes países alrededor 
del mundo; una estancia profesional donde se vive una experiencia 
práctica en una empresa, centro de investigación u organismo; por 

último, se tiene la opción de elegir una variedad de unidades de 
formación de otros programas para poder robustecer y diferenciar 
su perfi l profesional. Lo anterior permite a un alumno construir su 
trayectoria académica alineándose con sus prioridades y permi-
tiéndole diferenciarse conectando con la experiencia que mejor le 
parezca según sus intereses.

Otro ejemplo de fl exibilidad se ve refl ejado en la medición de 
competencias transversales declaradas por la institución que son: 
autoconocimiento y gestión, emprendimiento innovador, inteli-
gencia social, compromiso ético y ciudadano, razonamiento para 
la complejidad, comunicación y transformación digital. 

Para el aseguramiento de su desarrollo se diseñaron “Sema-
nas TEC” y las materias optativas. Cada semestre cuenta con al 
menos dos “Semanas TEC” entre periodos académicos, donde 
cada persona puede elegir de una categoría alguna experiencia 
específi ca que le interese y que al mismo tiempo le permita de-
mostrar el desarrollo de la competencia. De la misma forma, las 
optativas tienen diferentes contenidos de los cuales se pueden 
elegir para cumplir con la acreditación requerida por su plan 
de estudios.

Las instituciones educativas deben crear las condiciones para 
fl exibilidad sus modelos de aprendizaje mientras, al mismo tiempo, 
se sigue asegurando la calidad académica. Las formas de aprender 
de cada persona pueden ser diferentes por necesidad o por gusto, 
por lo tanto, se deben crear las condiciones para un desarrollo 
integral y diferenciado de cada egresado a través de la innovación 
en la aplicación de dichos modelos fl exibles.
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TOMA LA 
DELANTERA 

CONOCE LO ÚLTIMO PARA MEJORAR 
TU VIDA DESDE LA VOZ DE NUESTROS 

EXPERTOS.

B I E N E S T A R  |  E C O N O M Í A  |  E X P E R I E N C I A S
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DESFILE DE SAN PATRICIO

PONTE LA VERDE 

¿Cuándo? 17 de marzo
El único día del año en que todos 
son irlandeses en La Gran Manzana.
Aunque se celebra en todas las 
ciudades de Estados Unidos, Nueva 
York es el máximo exponente de 
esta celebración para conmemo-
rar al Santo Patrono de Irlanda, en 
donde todos beben mucha cerveza 
y se visten de verde.
El festejo neoyorquino comienza 
a las 11:00 horas tiempo local con 
un desfi le, aunque también es una 
parada obligada visitar St. Patrick’s 
Cathedral, la cual es el centro de 
toda la festividad.
Una mala noticia: los precios de la 
cerveza en esta fecha son mucho 
más altos que en otras fechas del 
año.
Sin embargo, no dejes que eso 
amargue tu fi esta y recorre todos 
los pubs irlandeses tradicionales en 
la capital del mundo.

MARATÓN LALA

A CORRER SE HA DICHO

Uno de los eventos deportivos más impor-
tante de la laguna y uno de los maratones de 
mayor trascendencia en México se correrá el 
primer domingo de marzo.
Deportivamente participarán 5 mil 200 atletas, 
30% más que el año pasado, además de que 
150 corredores harán una competencia con 
causa, pues con su pago en conjunto con la 
fundación Lala se fi nanciarán tres institucio-
nes de apoyos sociales. 

REGATA INTERNACIONAL 
BAHÍA DE BANDERAS

A NAVEGAR

La Regata Internacional de Bahía de Banderas en Nayarit 
está por cumplir 30 años y para festejarlo esperan entre 
70 y 100 barcos.
Es un evento celebre para toda la zona costera del Pacífi -
co cercana a Puerto Vallarta y Nayarit.
Organizado por el Vallarta Yacht Club es considerado la 
regata de barcos más grande de todo el Pacífi co.
Incluso si no cuentas con un navío puedes participar, 
pues existe la posibilidad de alistarse como tripulación, 
incluso cuentan con un programa para fomentar este 
deporte entre los más jóvenes.

TORNEO 
DE LAS 6 NACIONES

NO APTO 
PARA 
DÉBILES

Ya pasó el Super 
Bowl, pero ahora 
sigue el Rugby y que 
mejor que con una de 
las competencias de 
mayor reconocimien-
to en este deporte.
La edición 129 del 
Torneo de las 6 Na-
ciones (anteriormen-
tes 5) llega su fi n el 
18 de marzo con la 
participación de Es-
cocia, Francia, Gales, 
Inglaterra e Irlanda.
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 Chuy Maria, Camino a Los Nuncios #1000, Comunidad 
San Lucas Parque Industrial, 25946, Ramos Arizpe, Coah.

 https://ikanoindustry.mx/ 

Advance
Green

¡IKANO EN EL 
DESIERTO! 

Desde su ofi cina amueblada con sus propios productos, Kazimierz 
Zys, Director General de Ikano Industry México, habló sobre los 
retos de llegar al norte del país, a Ramos Arizpe, una de las zonas 
industriales más importantes de México y Latinoamérica. En me-
dio del desierto se puede observar la gran infraestructura que la 
marca edifi có el pasado 2019. Su plan de negocios original es la fa-
bricación de dos millones de colchones y 1 millón de sofás por año, 
hasta lograr producir toda su propia materia prima y componen-
tes (espuma, resortes y fi bras) para ser independientes.

“Es un área difícil para hacer negocios, especial-
mente para las nuevas compañías que venimos 
de fuera. Es una cultura diferente por la com-
petencia que existe con el sector automotriz y 
la rotación en el lugar. Son muchas las com-
pañías con las que debemos competir, pero 
podemos ver esto desde un punto de vista 
diferente. Tenemos gente bien organizada, 
con buenas ideas, fundamentos de negocio 
bien desarrollados, aspectos que nos ayudan 
a tener una estructura y cultura única de Ikano 
Industry en México, diferente a lo que lo hicimos 
en Polonia, pero logrando el éxito”, señaló.

CAPACIDAD ACTUAL DE PRODUCCIÓN
Ikano Industry Mexico ofrece productos de confort hechos prin-
cipalmente de espuma como colchones, sofás, cojines, resortes y 
algunos productos de madera. Por ahora, desde el punto de vista 
de producción, su capacidad actual instalada para generar los com-
ponentes de espuma, fi bras y resortes es del 100%. Para colchones, 
está cerca del 50%, y de sofás, alrededor del 20%.

Entre las cosas que más le han sorprendido al empresario de 
trabajar en esta zona del país es la calidad del personal bien desa-
rrollado y preparados, la experiencia de los ingenieros y la manera 
en la que estructuran y organizan su trabajo.

MEDIO AMBIENTE 
En la parte sustentable se encuentra la mexicana Laus Alejandra 
Ruiz, Gerente de Seguridad y Medio Ambiente. Nos compartió 
que el plan de sostenibilidad  va de acuerdo con la estrategia plan-

El polaco Kazimierz Zys describió el reto de llegar a fabricar 
muebles a otro país. Él es el director de Ikano Industry 
México, empresa sustentable ejemplar y que tiene como 
cliente principal a la multinacional IKEA. teada por Ikano Group, que además de incluir metas ambientales 

incluye metas con enfoque social.
 Sus logros se enlistan que el 20% de la energía que consumen 

proviene de sus propios paneles solares. El 85% de sus residuos es 
reutilizado o reciclado como la espuma que se recicla hasta el 100% 
en sus procesos.

“Nuestra tecnología de producción de fi bra también nos permite 
reciclar el 100% de los residuos. Tenemos un contrato con Retour 
Matras, esta empresa recibe colchones de post-consumo y los reci-

cla para reutilizar los componentes. Nuestra meta es reciclar el 
mismo número de colchones que producimos”, agregó 

Alejandra.
Sus objetivos de sostenibilidad están enfocados 
en tres áreas: vida saludable y sostenible; ser 

circulares y positivos con el clima, y ser justos 
e inclusivos. Dentro de estas  áreas tiene al-
gunos objetivos a corto plazo, por ejemplo, 
lograr el uso de energía 100% renovable para 
su centro de trabajo.  A largo plazo, en el  
mismo tema está la reducción de sus gases 

de efecto invernadero (scope 1 y 2) en un 50% 
comparado con 2020 y la reducción de sus resi-

duos en un 15% comparado con 2020.

BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION
En 2022, Ikano Industry México logró la certifi cación LEED 

nivel Oro en la categoría de Nuevas Construcciones,  Building De-
sign and Construction. Los tres edifi cios que conforman su planta 
fueron certifi cados. 

“En México solo hay seis edifi cios que cuentan con esta certifi ca-
ción, y tres de esos edifi cios son nuestros”, indicó Kazimierz.
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México es el país con más tratados comerciales en el mundo. Den-
tro del territorio, hay un inimaginable fl ujo silencioso de mercan-
cías que muchas veces pasa desapercibido para el consumidor. Y 
para llegar a su fi n, dicho cauce casi inabarcable es dominado por 
voluntades como las de Rosa Isela y Jehú Rodríguez, hermanos 
provenientes de Nuevo Laredo que comparten la dirección de Ro-
dríguez Gil Logistics S.C. 

Hijos de un padre transportista de naranjas, tienen una tradición 
arraigada en el mundo de la logística. Ahora, la descendencia hace 
frente a los nuevos retos de un contexto global cada vez más rápido 
y en una región con un desarrollo único en el país. 

La familia siempre junta, en el año 2001, comenzó su propio 
camino con trasporte de 3.5 toneladas. Ese fue el primer giro. Seis 
años después, Rosa Isela renunció a la agencia aduanal para la que 
trabajaba y comenzó a buscar los propios clientes de la familia. 

“No teníamos nada establecido, pero había la posibilidad de 
conseguir cuentas para nosotros. Empecé a vender. Nos abrieron 
las puertas en una agencia aduanal. Así fue hasta el 2013 alternan-
do el transporte con la logística”, compartió para PLAYERS. 

Fue cuando Jehú se graduó de la Universidad 
que nació la iniciativa de formar Rodríguez Gil 
Logistics como empresa de comercio exterior es-
tablecida. Los hermanos dieron el paso siguiente 
con miedo e inseguridades por el fenómeno que 
representa tratar con las leyes extranjeras, los go-
biernos desconocidos y por la enorme responsa-
bilidad de tener varias ofi cinas en el país y conse-
guir infraestructura en el extranjero.

“Había miedo. Signifi caba trabajar con leyes 
extranjeras, con gobiernos desconocidos, tener 

varias ofi cinas en el país, tener empleados. Conse-
guir bodegas en EUA. Me daba temor. Y Jehú lle-

gó un día y me dijo ‘ya tienes empresa’. Así comenzó 
esto”, compartió Rosa Isela.

SALTILLO 
Hace ocho años, el primer cliente para el par y su equipo 
fue una empresa automotriz saltillense, misma que infl u-

yó para la elección de la capital de Coahuila para vivir. La 
agencia aduanal nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero 

decidieron migrar.
“Nosotros que vinimos de fuera logramos percibir todo lo que 

Saltillo tiene. Economía, estabilidad, seguridad que otro lugar no 
te ofrece. Hemos vivido en otros lugares y cuando llegas aquí te 
das cuenta que es una gran ciudad”, comentó Jehú. 

MAR, TIERRA, AIRE Y CAPITAL HUMANO
Rodríguez Gil Logistics S.C. es una parte central de la cadena 
de suministro. Son los responsables de recibir la materia prima 
en puertos, marítimos, terrestres y aéreos para distribuirlos hasta 
las plantas industriales. La empresa familiar, en los últimos años, 
creció exponencialmente y busca alcanzar el 200 por ciento de 
crecimiento a través del capital humano de calidad. 

“Ahora somos alrededor de 40 empleados dentro de la plantilla 
de Rodríguez Gil distribuidos en los diferentes puertos de entrada 
como el de la CDMX, Altamira, Manzanillo, Monterrey, Laredo, 
y las ofi cinas corporativas están en Saltillo”, señalaron.

La pandemia generó en todo el sector un estancamiento eco-
nómico.  De crecer un 80 por ciento anual, el ritmo de trabajo 
disminuyó hasta un 15 por ciento. Ahora, con entusiasmo, proyec-
tan un crecimiento de cerca del 200 por ciento, con la mira en los 
próximos contratos.  

EXPERTOS EN TRATADOS COMERCIALES
Debido al número de tratados comerciales que tiene el país, 
la empresa ofrece un seguimiento legal a la mercancía con un 
grupo de experto que están al pendiente de las reformas en 
materia arancelaria.

ENCAMINAN TU ESFUERZO 
POR MAR, AIRE Y TIERRA
ESTA FAMILIA CONOCE LOS CAMINOS DE MÉXICO Y 
EL MUNDO. ELLOS LLEVAN LOS PRODUCTOS HASTA 
SU ÚLTIMO DESTINO PARA BENEFICIO DE
LA ECONOMÍA REGIONAL.

“VIVIMOS EN OTROS 
LUGARES Y CUANDO 
LLEGAS AQUÍ TE DAS 
CUENTA QUE ES UNA 

GRAN CIUDAD”. 

Advance
Comercio Exterior

 www.rdzgil.com
 (844) 430 9420
 (844) 306 9392
 contacto@rdzgil.com

Fotos: Alejandro Ruvalcaba.   Locación: El Tapanco
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El interés de Iliana Vera por comprender el mercado global dio 
como resultado que otros talentos, esfuerzos y experiencias se de-
sarrollen en espacios territoriales extra nacionales. Hace más de 
dos décadas comenzó a caminar sobre el sendero que la llevaría a 
estar ahora al frente de LAING International Business Solutions y 
la Cámara Nacional de Comercio de Canadá. 

No hay casualidades. En la vida profesional de Iliana todo es 
una causa tras otras y como primera raíz está la profesionaliza-
ción y la constancia dentro de la logística internacional. Desde su 
egreso de la universidad se especializó, año tras año, en la forma 

de hacer conexiones transfronterizas. Primero, como auditora de 
importaciones y exportaciones dentro de una consultoría local, 
después, invitada al equipo de Formex para concretar acuerdos 
corporativos e internacionales y especializarse en Compras MRO. 

En el año 2008 experimentó la dicha de ser madre por lo que 
dejó su carrera para vivir por completo el proceso. La ausencia de 
un perfi l como el de ella dentro de la industria, se hizo sentir. Pronto, 
el llamado de un agente aduanal de Magna tenía la fi nalidad de bus-
car su mejor reemplazo. Ella aceptó, y con esto, ayudaría a decenas 
de proveedores extranjeros para abrir su sucursal en México. 

VINCULAR TALENTOS Y PAÍSES SON OBJETIVOS QUE ILIANA VERA LOGRA REALIZAR AL FRENTE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE CANADÁ A LA PAR DE CUMPLIR COMO SOCIA Y GERENTE DE UNA DE LAS 
EMPRESAS CANADIENSES MÁS IMPORTANTES EN LA REGIÓN: LAING INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS.

ABRIR FRONTERAS 
A VIRTUDES GLOBALES

Advance
Profesionales
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“Les asesoramos en toda la logística. En cómo importar y ex-
portar. En buscar parques industriales. Me metí en el área de cómo 
abrir empresas”, nos platica. 

COMPARTIR CONOCIMIENTO
Causa tras causa, logro tras logro llevó a que la industria cana-
diense tuviera una aliada en México y en Coahuila. Iliana, a la par 
de ser parte fundamental para la apertura de empre-
sas extranjeras, buscó compartir su conocimien-
to en el Tec Saltillo ofreciendo la cátedra de 
Cadena de Suministros. Dicha etapa hizo 
armonía con la búsqueda de una certifi ca-
ción internacional por parte del Tec para 
sus programas,misma que trajo consigo 
un proyecto de cadenas de suministro 
para el consulado de Canadá en donde 
Iliana fue parte fundamental. 

LAING INTERNATIONAL BUSINESS SOLUTIONS 
Debido a su experiencia en múltiples proyectos in-
ternacionales con Alemania, EUA, Sudáfrica y Taiwán, 
la empresa canadiense Laing International Business 
Solutions, que era su cliente desde el 2014, la invitó a 
impartir una asesoría. En poco tiempo recibió la oferta 
de la empresa para ocupar una gerencia y ser socia. 

“Me metí a logística, a procesos, y en ocho meses me 
hicieron gerente y socia”, relató. 

Tener una gerencia en una empresa canadiense es un 
requisito indispensable para presidir la Cámara.  Laing opera 
desde 1979 en aquel país; llegó a México en el 2004 para cre-
cer junto con la región. Entre sus especialidades se encuentra 
la reconstrucción, actualización y la reparación de Centros de 
Control Numérico (CNC), tecnología que reproduce piezas con 
gran precisión siendo la industria Automotriz y la Aeroespacial 
los principales usuarios. 

Gracias al desarrollo industrial que hay en la entidad, Coahuila 
está dentro de las principales entidades que más demanda este 
tipo de tecnología. Compite con Nuevo León, Chihuahua, Queré-
taro y San Luis y durante la pandemia, la empresa fue pieza clave 
para agilizar la producción regional.

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REALIDAD VIRTUAL 
Laing también ofrece la posibilidad de automatizar procesos, 
otra forma de capacitación y dar mantenimientos a distancia a 
quien así lo deseé. A través de la tecnología 4.0. reducen costos 
de producción cambiando ciclos.  Y con la Realidad Virtual, el 
training de una empresa puede dar un giro importante. Lo mis-
mo con el mantenimiento, pues gracias a esta tecnología, se lleva 
a cabo a distancia. 

“Nuestros expertos en programación están aquí. Los clientes 
tienen allá los lentes y podemos interactuar con ellos para ofrecer 
mantenimiento.  El training con tecnología de Realidad Virtual 
son juegos realizados de tal forma que la persona puede identifi car 
su área de trabajo antes de entrar a línea. Es una simulación de 
procesos”, narró. 

CÁMARA DE COMERCIO DE CANADÁ 
Con su experiencia en universidades, industria y relación 
con el consulado su perf il fue electo para ser Presidente de la 
Cámara de Comercio de Canadá. Dicha Gerencia en Laing 
fue fundamental para poder ser elegida, pues es un requisito 
indispensable.

     Al llegar a la presidencia, Iliana identifi có que la mayoría de 
las empresas en la región tiene tres principales necesidades: mano 

de obra califi cada 4.0, inversión extranjera para energías reno-
vables y generar una cadena de suministros. 

“Estamos enfocados en crear una cadena de suminis-
tros. Ayudamos a generar vínculos con proveedores o 
posibles clientes. Desde emprendedores hasta multina-
cionales. Uno esfuerzos, talentos y experiencias a favor 
de nuestra sociedad”, compartió Iliana.

Actualmente, la Cámara de Comercio, partiendo de las 
necesidades de las empresas de Canadá, desarrolla un 

proyecto de training para técnicos especiales en 
College Bussines, enfocados a la industria. 

“Como cámara se busca encontrar la 
estrategia para certifi car de acuerdo a las 
necesidades que las empresas tienen. No-
sotros también vinculamos para poder 
ofrecer la mano de obra […] Cuando te 
haces miembro de la Cámara tienes ac-

ceso a proveedores un poco más grandes 
además de conseguir facilidades tarifarias 

con agentes de transportes, aduanas, y tener 
acceso a despachos especializados. La cámara lo 

que hace es unir”, dejó claro. 
Coahuila tiene una relación comercial principal con estados 

canadienses como Ontario y Quebec. Actualmente la cámara 
trabaja con otras cámaras similares de Monterrey y el Bajío, 
ofreciendo los mismos benefi cios a las empresas que pertene-
cen.  La Cámara de Comercio de Canadá tiene 14 años en la 
región; trabaja de la mano con la Secretaría de Trabajo y la 
Secretaría de Economía.

CANADÁ ES EL CUARTO 
PAÍS CON MÁS

PRESENCIA 
INDUSTRIAL

EN LA REGIÓN.

ONTARIO Y QUEBEC 
SON LOS PRINCIPALES 

ESTADOS CON LOS 
QUE COAHUILA 

TIENE INTERCAMBIO 
COMERCIAL.

  https://laingmfg.com/  ivera@laingmfg.com

Algo de la formación de Iliana
Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey/
Maestría en Comercialización de Ciencia y Tecnología en la 
Universidad de Texas/ Diplomado en Naciones Unidas en el Mundo, 
en la Universidad de Londres/ Graduada en Transferencia de 
Conocimientos en Great Plan en Canadá/ Gerente y Socia de LAING 
International Business Solutions y Presidente de la Cámara de 
Comercio de Canadá.
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 gsuarez@consultoriaempresarialdelnoreste.com
 cen.suarezcepeda@gmail.com 
 General Victoriano Cepeda 160,  

Zona Centro, Saltillo, Mexico
 (844) 364 7402
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“No tengo otra profesión que no sea Recursos Humanos”, comen-
zó a platicar durante la entrevista Griselda Suárez, directora de la 
Consultoría Empresarial del Noreste (CEN), uno de los sellos más 
importantes de reclutamiento en la ciudad y que es integrado, en 
su mayoría, por mujeres. De comenzar en la zona industrial de la 
región como practicante, hace más de dos décadas, su empresa 
ahora tiene presencia en Monterrey, Bajío, Ciudad de México y 
Aguascalientes. 

“La mayoría de las personas que trabajan conmigo son mujeres. 
Yo veía que había gente que se dedicaba a esto. Siempre supe que 
también lo podría hacer. Fue un salto al vacío; yo lo creé desde 
cero”, relató orgullosa.

SIN BURBUJAS 
La educación que le ofreció su familia fue fun-
damental a la hora de tomar riesgos como el de 
convertirse en su propia jefa y tomar las riendas 
de su destino. Sus padres se encargaron de en-
frentarla con la realidad, para hacer de ella, una 
mujer con el vigor sufi ciente para alcanzar metas. 
Ahora, Gris educa a una adolescente de 16 años 
para que sea una mujer que construya. 

 “Yo comencé con un escritorio y una silla. Ahora, 
hemos asesorado a más de 40 empresas en lugares del país 
que nunca pensé que me iban a hablar. Mis papás me educaron 
de manera diferente. Siempre me mostraron el mundo tal y como 
es, la realidad sin burbujas. Eso me ha hecho ser persistente y no 
doblarme en momentos difíciles. Eso ha hecho que yo no me doble 
ante esas cosas. No ha sido fácil. Yo trato de educar a una mujer 
que sea alguien que venga a ayudar a este mundo, a esta sociedad, 
a esta ciudad”, compartió.

RESOLVER DESAFÍOS
CEN resuelve desafíos en el área de Recursos Humanos a través de 
una metodología desarrollada por Gris. Primero con diagnóstico, 
después con una propuesta de soluciones. Realizan HeadHunting 
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TRAYECTORIA DESTACADA
 Estudios en Administración de Empresas 
 Especialidad en fi nanzas
 Certifi cación en Promoción Especializada de Productos de Crédito
 Certifi cación en Asesoría en Comercialización de Bienes Inmuebles 
 Certifi cación en Agente Inmobiliario por el Registro Estatal de 

Agentes Inmobiliarios
 Afi liado a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 

desde el 2015
 Ganadora de 8 premios nacionales por ventas anuales 

 Blvd José Musa no. 2411 int.6
 remax.com.mx/agentes/mdelafuente

 marcela.delafuente@remaxdelnorte.mx

Advance
Inmobiliarias

SUEÑOS BIEN 
RESPALDADOS

Pertenecer a una franquicia como Remax del Norte signifi ca 
contar con un gran respaldo. Esto se debe gracias a los 
procedimientos con los que cuentan, que garantizan a los 
clientes el mejor de los servicios al momento de buscar 
asesorías en el sector inmobiliario. 

Para la empresa el tiempo de los clientes es valioso. 
Por ello, se enfocan en tener al mejor y más capacita-
do equipo de trabajo, como el caso de Ana Marcela 
de La Fuente, asesora inmobiliaria con 10 años de 
trayectoria en Remax y especialista en ventas de ca-
sa-habitación, para quien esta labor requiere mucha 
responsabilidad y compromiso. 

A pesar de contar con distintos premios, ocho a nivel 
nacional por ventas anuales, Ana Marcela compartió para 
PLAYERS of Life que el reconocimiento más importante que ha 
recibido es la satisfacción de ayudar a los clientes a alcanzar sus 
metas con algo tan valioso como su patrimonio, buscando siempre 
las mejores opciones.

“Me gusta mucho este trabajo porque me ha permitido conocer 
a mucha gente, porque siempre tienes que estarte capacitando y 
actualizando y todos los días aprendes algo nuevo, porque ayudar a 
las familias a cumplir sus sueños también me permite a mi cumplir 
los míos”.

INGRESO AL SALÓN DE LA FAMA
Más que una especialización, la capacitación constante es primor-
dial para lograr excelentes resultados. En Remax se encargan de 
brindar cursos a sus asesores enfocados en mejorar su desempeño, 
algo que ha llevado a Ana Marcela a destacar por su entusiasmo y 
ganas de seguir aprendiendo.

Como resultado de la calidad de sus servicios, su profesionalismo 
y productividad, de La Fuente tuvo el honor de ser invitada al salón 
de la fama de Remax Internacional.

“El cliente te da su patrimonio a vender y tienes que cuidar que 
todo salga perfecto, manejarte con ética y profesionalismo. Para ma-
yor confi anza de mis clientes me he afi liado a varias asociaciones”.

Este 2023, Remax del Norte cumple 16 años y gracias a su gran 
crecimiento estarán estrenando nuevas ofi cinas para seguir brin-
dando el mejor servicio a sus clientes.

Como parte de la empresa Remax del Norte, 
Ana Marcela ha logrado que sus clientes cumplan 
con su meta de conseguir el mejor patrimonio.

 844-273-4207
 /MarceladelaFuenteRemax

 /marceladelaf_remax
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Un par de jóvenes lideran una organización que se abre camino 
dentro de la ciudad. Entienden que un trabajo bien realizado toca 
de forma importante la vida de las personas. Gabriel de León Ru-
mayor y Alfonso Javier Almaraz se conocieron apenas unos años 
atrás, ya con dos trayectorias profesionales en forma. Después de 
trabajar en un par de proyectos juntos, decidieron unir visiones y 
experiencia para conformar ProteG.  

Entre risas intermitentes y seguros de manejar el tema respon-
dieron cada una de las preguntas en torno a la industria de las 
aseguradoras a nivel global, nacional y local. El par demuestra 
autoconocimiento de su proyecto, señal de saber lo que hacen y 
hacia dónde quieren llegar.   

TOCAN LA VIDA DE LAS 
PERSONAS A TRAVÉS 
DE SU TRABAJO
Un sentido de empatía amplio es primordial para 
otorgar seguridad. El equipo que lidera Gabriel de León 
Rumayor y Alfonso Javier Almaraz entiende la misión 
de aligerar la presión de gente. 

MÉXICO
“En México hay mucha tela por donde cortar. No es como en EUA. 
Allá todo el mundo se asegura por todo. Aquí no es así. Nosotros lo 
vemos como una oportunidad. Mientras más hagamos conciencia 
a las personas, habrá un mayor número de asegurados. Hay que 
tocar puertas […].

Cuando hay crisis para nosotros hay crecimiento. Lo vimos con 
el Covid-19. Hubo crecimientos que no son naturales y son con-
secuencia de una pandemia. Desafortunadamente hasta que no 
ocurre una sacudida así, lo volteamos a ver”, compartió Gabriel de 
León al explicar el contexto.

El par sabe que en México el gasto de bolsillo en torno a la 
salud está relacionado con la informalidad económica. El 60% de 
los mexicanos no tiene acceso a ningún tipo de seguro de gastos 
médicos. Coahuila es uno de los Estados con más formalidad gra-
cias a la industrialización, lo que signifi ca gran benefi cio para las 
aseguradoras.

TOCAR LA VIDA DE LAS PERSONAS
Hace 12 años, Alfonso Almaraz se involucró en el negocio familiar 
después de que su padre, líder de una promotoría de seguros, se en-
fermara durante un año.  Entró para ver cómo ayudar. Se acercó, 
no hizo de todo click con la promotoría, pero el proceso le ayudó a 
comenzar su caminó como agente independiente.

Este hecho generó que conociera más agentes de seguros en pro-
yectos aislados, hasta toparse con Gabriel, con quien comenzaría a 
construir su obra: ProteG que en el 2022 brindó soporte a más de 
14 mil asegurados, familias enteras, Pymes, a 5 mil vehículos asegu-
rados; Ahora son expertos de GM colectivo y fl otillas. Priorizando 
el servicio al cliente desde universidades hasta gobierno. 
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PRINCIPALES SERVICIOS

 Asesoría externa

 Mercados masivos

 Licitaciones

 Huitzilopochtli 771
Col. Los Pinos. C.P. 25204
Saltillo, Coahuila.

 www.proteg.mx 

 (844) 416 8384  |  (844) 439 2800  (844) 439 0500  |  (844) 316 2020

 EDDEN III Piso 3
Parque Centro. C.P. 25279 
Saltillo, Coahuila.

“Estamos convencidos que a través del servicio que damos 
podemos tocar las vidas de las personas. Te enteras que le 
ayudaste a resolver un siniestro de cáncer a una mamá solte-
ra, o a los papás preocupados de un recién nacido. Cuando 
hacemos bien nuestro trabajo aliviamos una presión muy 
importante en la vida del otro. Nos gusta mucho trabajar 
con las familias y las personas”, apuntó Alfonso J. Almaraz.  

FIANZAS URGENTES
Aparte de otorgar servicios de aseguramiento, el Alfonso 
y su equipo también se especializan en Fianzas, gracias 
a la experiencia de trabajar con constructoras. Éste es un 
contrato muy específi co que cualquier modifi cación las puede 
dejar sin invalidez, por lo que se centran en asesorar muy bien 
a su cartera.

“En las fi anzas es muy importante el tiempo. Todas las fi an-
zas urgen. Tenemos la facilidad de emitirlas con una velocidad 
superior a las que hay en el mercado y con cuotas mejores”, 
comentó Alfonso.

El par tiene una estrategia con la que aseguran ser la me-
jor opción dentro de las ofertas. Con su experiencia logran 
colocar, servir y conseguir convenios en benefi cio de quienes 
los eligen.

“Podemos hacer una colocación en una aseguradora. Por los 
mismos pesos que ya pagaban se puede conseguir más. Ofrecemos 
un equipo de trabajo bastante grande y especializado. Cualquier 
persona que tenga un seguro de gastos médicos, ya sea individual 
o colectivo, recibe un seguimiento puntual hasta que el trámite 
salga adelante. Tenemos convenios con proveedores para otorgar 
descuentos, benefi cios en su deducibles; consultas gratis y otros 
benefi cios adicionales que acompañan la póliza. Nos ha tocado 
que nos agradecen, después de un siniestro, por el respaldo que les 
damos”, compartieron.

PYMES
Dejan ver de forma clara la empatía con quienes se arriesgan a em-
prender un negocio. Enlistan que, un bien para los emprendedores 
a través de este tipo de inversiones, es la reducción de la rotación de 
personal a través del arraigo que genera esta opción de seguridad. 

“También es una situación de seguridad para el empleador[...] lo 
peor que te puede pasar es que tu trabajador estrella tenga una situa-
ción de salud que no le permita estar presente”, compartió Alfonso.

RAMO DE DAÑOS Y EQUIPO PESADO
Entre las especialidades que quisieron resaltar se encuentra el 
Ramo de Daños en el cual son expertos y el de equipo pesado 
(tráileres). Dicha especialidad tiene que ver con ofrecer seguridad a 
edifi cios, naves industriales, obra civil, construcción ya que Saltillo 
existen muchas constructoras líderes a nivel nacional.

“Al ser un despacho multimarcas nos volvimos también expertos 
en diferentes ramos. Seguros de vida, gastos médicos, daños. Pero 
otra especialidad que nos distingue es el ramo de equipo pesado. 
Somos de los despachos más fuerte en el norte con la cartera que 
tenemos”, aseguró Gabriel.

SU EQUIPO
Antes de cerrar con la entrevista, quisieron recalcar como 
buenos líderes, lo importantes que es su equipo de trabajo para 
llegar a cumplir sus objetivos. Conformados por 33 tripulan-
tes, el barco va a buen puerto colocando como prioridad el 
crecimiento de todos.

“Nuestro personal es el activo más importante. Han ido cre-
ciendo. Nos preocupamos porque tengan un espacio digno en 
donde trabajar y puedan desarrollarse.   Queremos que estas 
oportunidades se manifi esten en lo personal y en lo familiar. No 
tenemos rotación”, concluyeron.

 Seguros Individuales

 Grandes riesgos y negocios 

corporativos



1  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 2023

Un par de jóvenes lideran una organización que se abre camino 
dentro de la ciudad. Entienden que un trabajo bien realizado toca 
de forma importante la vida de las personas. Gabriel de León Ru-
mayor y Alfonso Javier Almaraz se conocieron apenas unos años 
atrás, ya con dos trayectorias profesionales en forma. Después de 
trabajar en un par de proyectos juntos, decidieron unir visiones y 
experiencia para conformar ProteG.  

Entre risas intermitentes y seguros de manejar el tema respon-
dieron cada una de las preguntas en torno a la industria de las 
aseguradoras a nivel global, nacional y local. El par demuestra 
autoconocimiento de su proyecto, señal de saber lo que hacen y 
hacia dónde quieren llegar.   

TOCAN LA VIDA DE LAS 
PERSONAS A TRAVÉS 
DE SU TRABAJO
Un sentido de empatía amplio es primordial para 
otorgar seguridad. El equipo que lidera Gabriel de León 
Rumayor y Alfonso Javier Almaraz entiende la misión 
de aligerar la presión de gente. 

MÉXICO
“En México hay mucha tela por donde cortar. No es como en EUA. 
Allá todo el mundo se asegura por todo. Aquí no es así. Nosotros lo 
vemos como una oportunidad. Mientras más hagamos conciencia 
a las personas, habrá un mayor número de asegurados. Hay que 
tocar puertas […].

Cuando hay crisis para nosotros hay crecimiento. Lo vimos con 
el Covid-19. Hubo crecimientos que no son naturales y son con-
secuencia de una pandemia. Desafortunadamente hasta que no 
ocurre una sacudida así, lo volteamos a ver”, compartió Gabriel de 
León al explicar el contexto.

El par sabe que en México el gasto de bolsillo en torno a la 
salud está relacionado con la informalidad económica. El 60% de 
los mexicanos no tiene acceso a ningún tipo de seguro de gastos 
médicos. Coahuila es uno de los Estados con más formalidad gra-
cias a la industrialización, lo que signifi ca gran benefi cio para las 
aseguradoras.

TOCAR LA VIDA DE LAS PERSONAS
Hace 12 años, Alfonso Almaraz se involucró en el negocio familiar 
después de que su padre, líder de una promotoría de seguros, se en-
fermara durante un año.  Entró para ver cómo ayudar. Se acercó, 
no hizo de todo click con la promotoría, pero el proceso le ayudó a 
comenzar su caminó como agente independiente.

Este hecho generó que conociera más agentes de seguros en pro-
yectos aislados, hasta toparse con Gabriel, con quien comenzaría a 
construir su obra: ProteG que en el 2022 brindó soporte a más de 
14 mil asegurados, familias enteras, Pymes, a 5 mil vehículos asegu-
rados; Ahora son expertos de GM colectivo y fl otillas. Priorizando 
el servicio al cliente desde universidades hasta gobierno. 

MARZO 2023   |   PLAYERS OF LIFE  |  2 

PRINCIPALES SERVICIOS

 Asesoría externa

 Mercados masivos

 Licitaciones

 Huitzilopochtli 771
Col. Los Pinos. C.P. 25204
Saltillo, Coahuila.

 www.proteg.mx 

 (844) 416 8384  |  (844) 439 2800  (844) 439 0500  |  (844) 316 2020

 EDDEN III Piso 3
Parque Centro. C.P. 25279 
Saltillo, Coahuila.

“Estamos convencidos que a través del servicio que damos 
podemos tocar las vidas de las personas. Te enteras que le 
ayudaste a resolver un siniestro de cáncer a una mamá solte-
ra, o a los papás preocupados de un recién nacido. Cuando 
hacemos bien nuestro trabajo aliviamos una presión muy 
importante en la vida del otro. Nos gusta mucho trabajar 
con las familias y las personas”, apuntó Alfonso J. Almaraz.  

FIANZAS URGENTES
Aparte de otorgar servicios de aseguramiento, el Alfonso 
y su equipo también se especializan en Fianzas, gracias 
a la experiencia de trabajar con constructoras. Éste es un 
contrato muy específi co que cualquier modifi cación las puede 
dejar sin invalidez, por lo que se centran en asesorar muy bien 
a su cartera.

“En las fi anzas es muy importante el tiempo. Todas las fi an-
zas urgen. Tenemos la facilidad de emitirlas con una velocidad 
superior a las que hay en el mercado y con cuotas mejores”, 
comentó Alfonso.

El par tiene una estrategia con la que aseguran ser la me-
jor opción dentro de las ofertas. Con su experiencia logran 
colocar, servir y conseguir convenios en benefi cio de quienes 
los eligen.

“Podemos hacer una colocación en una aseguradora. Por los 
mismos pesos que ya pagaban se puede conseguir más. Ofrecemos 
un equipo de trabajo bastante grande y especializado. Cualquier 
persona que tenga un seguro de gastos médicos, ya sea individual 
o colectivo, recibe un seguimiento puntual hasta que el trámite 
salga adelante. Tenemos convenios con proveedores para otorgar 
descuentos, benefi cios en su deducibles; consultas gratis y otros 
benefi cios adicionales que acompañan la póliza. Nos ha tocado 
que nos agradecen, después de un siniestro, por el respaldo que les 
damos”, compartieron.

PYMES
Dejan ver de forma clara la empatía con quienes se arriesgan a em-
prender un negocio. Enlistan que, un bien para los emprendedores 
a través de este tipo de inversiones, es la reducción de la rotación de 
personal a través del arraigo que genera esta opción de seguridad. 

“También es una situación de seguridad para el empleador[...] lo 
peor que te puede pasar es que tu trabajador estrella tenga una situa-
ción de salud que no le permita estar presente”, compartió Alfonso.

RAMO DE DAÑOS Y EQUIPO PESADO
Entre las especialidades que quisieron resaltar se encuentra el 
Ramo de Daños en el cual son expertos y el de equipo pesado 
(tráileres). Dicha especialidad tiene que ver con ofrecer seguridad a 
edifi cios, naves industriales, obra civil, construcción ya que Saltillo 
existen muchas constructoras líderes a nivel nacional.

“Al ser un despacho multimarcas nos volvimos también expertos 
en diferentes ramos. Seguros de vida, gastos médicos, daños. Pero 
otra especialidad que nos distingue es el ramo de equipo pesado. 
Somos de los despachos más fuerte en el norte con la cartera que 
tenemos”, aseguró Gabriel.

SU EQUIPO
Antes de cerrar con la entrevista, quisieron recalcar como 
buenos líderes, lo importantes que es su equipo de trabajo para 
llegar a cumplir sus objetivos. Conformados por 33 tripulan-
tes, el barco va a buen puerto colocando como prioridad el 
crecimiento de todos.

“Nuestro personal es el activo más importante. Han ido cre-
ciendo. Nos preocupamos porque tengan un espacio digno en 
donde trabajar y puedan desarrollarse.   Queremos que estas 
oportunidades se manifi esten en lo personal y en lo familiar. No 
tenemos rotación”, concluyeron.

 Seguros Individuales

 Grandes riesgos y negocios 

corporativos



68  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 20231  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 2023

Monex lleva más de 10 años de liderazgo en la emisión de notas 
estructuradas de este tipo obteniendo distintos reconocimientos 
internacionales. Entre los más recientes destacan estos otorgados 
por Structured Retail Products. 
 Best House México 
 Best House Foreign Exchange 
 Best Capital Protected Distributor Americas

 www.monex.com.mx

Advance
Economía

Las notas estructuradas son instrumentos de inversión que bus-
can ofrecer un rendimiento mayor al que ofrecen los instrumentos 
tradicionales “libres de riesgo” (como los cetes), siempre y cuando 
se cumplan algunas condiciones de mercado. Comúnmente, estas 
condicionantes van ligadas al comportamiento del tipo de cambio, 
de las tasas de interés o el comportamiento de alguna acción o 
índice. 

Desde el año pasado hemos visto a los bancos centrales aumentar 
las tasas de interés de referencia de una manera agresiva, como 
tenía mucho que no se veía. El objetivo es controlar los incrementos 
en las altas tasas de infl ación post covid. En México, estamos en 
niveles de tasas de doble dígito y en Estados Unidos hay niveles que 
no se veían desde 2006.

El aumento en las tasas ha dado pie a que se retome la emisión 
de notas estructuradas, las cuales se habían dejado de emitir ya que 
no se había presentado este incremento desde hace muchos años.

NOTAS A CONSIDERAR
La nota llamada Rango Acumulado ha vuelto a tomar popularidad 
entre los inversores. Este producto va acumulando rendimiento 
cada vez que el Fix (tipo de cambio) de Banxico se encuentra den-
tro de un rango que se pacta al inicio de la nota. Si en todas las ob-
servaciones (que normalmente son todos los días hábiles de la vida 
de la nota) se está dentro del rango pactado se paga la tasa máxima 
o bien se paga la parte correspondiente al número de observaciones 
con acierto.

Por el lado de notas de USD con tasas de fondeo cercanas al 
cero, era imposible emitir con capital garantizado, sin embargo, 

LAS NOTAS REESTRUCTURADAS RETOMAN 
SU LIDERAZGO EN INVERSIÓN

El aumento en las tasas de interés han dado lugar a ampliar la oferta de productos con capital garantizado.

hoy en día notas como el Rango Acumulado se han vuelto a emitir 
con buenos resultados para los inversores, e incluso se comienzan a 
emitir notas con una tasa de rendimiento garantizada y un premio 
extra contingente al comportamiento del tipo de cambio.

El crecimiento de este mercado ha sido muy importante en los 
últimos años y cada vez más inversores de todos los tamaños tienen 
acceso a este tipo de productos que buscan mejorar el performance 
de inversión de los portafolios de los clientes.

Si usted está interesado en obtener mayores rendimientos de 
acuerdo a su perfi l de riesgo consulte un asesor de Monex.
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Monex lleva más de 10 años de liderazgo en la emisión de notas 
estructuradas de este tipo obteniendo distintos reconocimientos 
internacionales. Entre los más recientes destacan estos otorgados 
por Structured Retail Products. 
 Best House México 
 Best House Foreign Exchange 
 Best Capital Protected Distributor Americas

 www.monex.com.mx

Advance
Economía

Las notas estructuradas son instrumentos de inversión que bus-
can ofrecer un rendimiento mayor al que ofrecen los instrumentos 
tradicionales “libres de riesgo” (como los cetes), siempre y cuando 
se cumplan algunas condiciones de mercado. Comúnmente, estas 
condicionantes van ligadas al comportamiento del tipo de cambio, 
de las tasas de interés o el comportamiento de alguna acción o 
índice. 
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las tasas de interés de referencia de una manera agresiva, como 
tenía mucho que no se veía. El objetivo es controlar los incrementos 
en las altas tasas de infl ación post covid. En México, estamos en 
niveles de tasas de doble dígito y en Estados Unidos hay niveles que 
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de notas estructuradas, las cuales se habían dejado de emitir ya que 
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NOTAS A CONSIDERAR
La nota llamada Rango Acumulado ha vuelto a tomar popularidad 
entre los inversores. Este producto va acumulando rendimiento 
cada vez que el Fix (tipo de cambio) de Banxico se encuentra den-
tro de un rango que se pacta al inicio de la nota. Si en todas las ob-
servaciones (que normalmente son todos los días hábiles de la vida 
de la nota) se está dentro del rango pactado se paga la tasa máxima 
o bien se paga la parte correspondiente al número de observaciones 
con acierto.
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de inversión de los portafolios de los clientes.

Si usted está interesado en obtener mayores rendimientos de 
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Mónica Elizamareth Martínez Villarreal comparte la dirección 
de la compañía Mexicana  Aggregatum junto con su esposo 
Cuauhtémoc Medrano de Hoyos. Su marca engloba varios con-
ceptos: Tecnologías de la Información, 4.0, Energías Portátiles y 
Renovables y la iniciativa KAENA, mujeres con valor. 

La empresa familiar lleva más de dos décadas impulsando 
el proyecto, “En el 2003 empezamos la parte de energías por-
tátiles y renovables. En el 2011, con las reformas de la CFE, 
iniciamos con sistemas aislados. Entre el 2011 y el 2012 viene 
la interconexión con CFE e introdujimos los sistemas fotovol-
taicos en casa habitación, residenciales y comercio”, compartió 
Mónica para PLAYERS.

A la par de energías renovables crecieron en las Tecnologías 
4.0 y de la Información. La empresa implementa soluciones de 
softwares personalizados para cada una de las empresas. 

EXPANSIÓN 
Las tecnologías avanzan rápidamente y hay que estar actualiza-
do en cualquier parte del mundo. Para Mónica, sacar adelante la 
empresa en una ciudad como Saltillo signifi ca una prueba de que 

la marca funciona. Juntos han logrado tener pre-
sencia en empresas de países como EUA, Brasil, 
Hungría y Punta Cana. 

“Si no estás actualizado te quedas atrás. Salti-
llo es una ciudad muy emblemática para saber si 
funciona una marca, es una referencia”, añadió.  

KAENA MUJERES CON VALOR 
Como muestra de su liderazgo y compromiso 

con las mujeres que la rodean, Mónica fundó jun-
to con Karla Natividad Gonzalez y Ninfa Gómez 

Limas la iniciativa KAENA: Mujeres con Valor, la 
cual presidió por varios años. Dicha iniciativa surgió 

después de estudios de cómo se comporta la mujer en 
Coahuila en el área empresarial. El nombre llevar las 

letras de las tres mujeres que la fundaron. 
“En el estudio, nos dimos cuenta de cómo la mujer se 

ha topado con obstáculos en el ámbito empresarial y gra-
cias a ello decidimos cómo se les puede apoyar. Se trata de 

reconocer a mujeres líderes par que ellas a su vez, inspiren a 
las mujeres de su contexto a lograr sus sueños, se superen y que 

no se queden en el camino”, compartió.
Primero se realiza una convocatoria durante el mes de marzo y la 

premiación se hace en el mes de junio. Las ganadoras de las diferentes 
categorías empiezan un plan de desarrollo transversal con el Tec de 
Monterrey. Dicho plan tiene la fi nalidad de desenvolver sus conoci-
mientos que ya tienen, y puedan compartirlos con otras mujeres.

CULTURA EMPRESARIAL EN LAS MUJERES
Mónica lleva ocho años dentro de la Comisión de Mujeres Em-
presarias de la Coparmex, cuestión que ha signifi cado un creci-
miento empresarial y personal. Tal ha sido la importancia que 
lleva dos años presidiéndola.  A través de la Comisión, vincula al 
sector público para hacer crecer el sector empresarial y se encuen-
tra abriendo el Capítulo Monclova. A nivel nacional, Coparmex 
cuenta con 36 mil empresas responsables del 30 % del PIB y de 
generar 4.8 millones de empleos formales. 

UNO DE LOS RASGOS NATOS DE LAS LÍDERES ES 
INSPIRAR PARA QUE NADIE SE QUEDE EN EL CAMINO. 
ELLA NO SE CONFORMÓ CON LLEVAR ADELANTE 
LA EMPRESA FAMILIAR; SU ESFUERZO LA LLEVÓ A 
INFLUIR EN LAS MUJERES QUE LA RODEAN.

Advance
Green

IMPULSAR A OTRAS

“LA MUJER 
COAHUILENSE 

ESTÁ ENFOCADA EN 
PROFESIONALIZARSE 

Y EN CRECER”. 

ALGO SOBRE MÓNICA Y AGGREGATUM SOLAR
Se graduó con mención honorífi ca en sistemas computacionales en 
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova. Fundó 
“KAENA, Mujeres con Valor”. Directora de Aggregatum solar que 
actualmente tiene un convenio con Banco Afi rme para otorgar crédi-
tos a quienes deseen adquirir paneles solares para casa habitación y 
comercio, entre otros. En el área de TI, trabajan con empresas a nivel 
internacional en países como EUA, Brasil, Hungría y Punta Cana y 
están certifi cados en el ISO 9001 2015.

 Aggregatumsolar
 Aggregatum solar

 844 4850565
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La tecnología Blockchain toma terreno dentro de los procesos de 
la vida diaria. Adán Abrego y Roberto Torres, jóvenes con dos 
perfi les diferentes, aterrizaron una idea visionaria para ofrecer so-
luciones fáciles y con alcances infi nitos.  Su sello es SENT DM, una 
empresa dedicada a la aplicación de tecnologías avanzadas que ac-
tualmente trabaja en una plataforma de gestión de documentos. 

La seguridad y la transparencia son valores fundamentales en 
esta era de la información. Este par creó un sistema que permite 
a las personas realizar transacciones y compartir información de 
manera segura y sin intermediarios. Entre las diversas aplicaciones 
que ofrece SENT DM se encuentran la validación de documentos 
de los potenciales candidatos en procesos de selección de recur-
sos humanos, la contratación de servicios públicos y privados o la 
compraventa de vehículos usados. Crearon una red de validadores 
y usuarios para lograr una mayor efi ciencia en los procesos empre-
sariales que involucren la validación confi able de la información. 

“Este choque entre nosotros, Adán y Roberto, ha sido bien in-
teresante porque nos ha llevado a formar este camello que va de-
jando huevos de unicornio. Así le llamamos nosotros. Ha sido bien 

difícil, pero a la vez muy gratifi cante este choque, entre 
mi manera de hacer negocios y su manera de ver los ne-
gocios. Hemos podido hacer este híbrido”, compartió 
Roberto Torres, cofundador de Sent DM y al frente de 
la parte pragmática y calculadora.

REDUCIR EL TIEMPO DE CONTRATACIÓN
Adán Abrego es el otro cofundador que se encuentra al 

frente de la parte de tecnología. En Sent logró crear una 
aplicación para registrar la historia de las abrazaderas de 

metal utilizadas al largo de una red de suministros de agua. 
Dicha aplicación aumentó la seguridad para evitar ordeñar 
de manera ilegal la tubería. Con ingenio y creatividad, aho-
ra el par se proponen acortar el proceso de contratación 
de una empresa, que lleva de un mes o más, a 48 horas, a 
través de automatizar la validación de documentos. 

“Un proceso de contratación regularmente se encuentra 
entre los 30 y 45 días. Queremos recortarlo a 48 horas. El 

tema medular de Recursos Humanos se encuentra en valida-
ción y la verifi cación de los documentos. Queremos que la va-

lidación de los documentos provenga de tus empleadores previos 
para que a la hora que tú compartes esta información sin perderla, 
al empleador le llegue, lo verifi que y que pueda decir nada más, 
‘ven a la entrevista’”, compartió Adán. 

RESOLVIENDO UN TEMA IMPORTANTE 
En marzo del 2022 la empresa se originó para solucionar necesida-
des de una empresa de residuos peligrosos. Y a partir de ahí se han 
dedicado al levantamiento de capital, un proceso en el cual logra-
ron levantar seis citas con fondos que van desde Arca Continental 
Venture y Redwood Ventures, experiencia que les confi rmó que se 
encuentran resolviendo un tema importante.  

ADIÓS TRÁMITES 
La aplicación de esta tecnología tiene alcances infi nitos. Roberto 
Torres lo aterriza aún más a la vida diaria, explicando la posibili-
dad de reducir el malestar de realizar un trámite y perder tiempo 
en la búsqueda de documentos. 

“Por ejemplo, ¿a quién le gusta ir a hacer fi las a Comisión Fe-
deral para hacer un contrato? Yo quise hacer un cambio de razón 
social en el SAT hace tres meses y no he podido hacerlo. Te piden 
una cosa, otra cosa y otra. Toda esta información la podemos te-
ner en nuestro teléfono. Llegar a Comisión Federal, por ejemplo 
y mostrar mi QR. Lo comparto con un tiempo de vigencia de un 
mes. Y en ese mes desaparece de la computadora de quien pide los 
documentos. Entonces te comparto mis datos, pero también valido 
que en un mes tú ya no vas a tener mis datos para que no puedas 
hacer nada con esa información. Garantiza seguridad en ambos 
lados de la transacción”, concluyó. 

EL CAMELLO QUE DEJA 
HUEVOS DE UNICORNIO
DESDE REDUCIR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UN 
MES A 48 HORAS, HASTA AUMENTAR LA SEGURIDAD EN 
UNA RED DE SUMINISTRO DE AGUA, SON ALGUNOS DE LOS 
ALCANCES DE SENT DM, STARTUP IDEADA POR DOS JÓVENES 
EMPRESARIOS. ELLOS TE SALVAN DE PERDERTE EN UN MAR 
DE DOCUMENTOS.

“UN PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

REGULARMENTE SE 
ENCUENTRA ENTRE LOS 

30 Y 45 DÍAS. QUEREMOS 
RECORTARLO
A 48 HORAS”.

Advance
4.0

 adan.a@grupoapsen.mx
 roberto.t@grupoapsen.mx 
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Advance
Sustentabilidad

LLEVAMOS 25 AÑOS LLENANDO 
ETIQUETAS PENSANDO QUE ESO ES 

CONCIENCIA AMBIENTAL
Luis Lindsey, 
Director de la planta John Deere

En la primera década del siglo XXI, una vez más fl oreció la 
Industria en el Norte de México. Buscando crear cadenas de 
suministro de alta calidad, el certifi cado de ISO 9000 se con-

virtió en el requisito indispensable para poder suministrar partes 
y servicios a las grandes empresas. Sin duda, la creación de pro-
cedimientos y defi niciones operativas, mejoraron el desempeño de 
calidad de la cadena Mexicana de suministro. 

Reconociendo el éxito de estas certifi caciones y conscientes del 
deterioro ambiental derivado de la actividad industrial, ahora se 
busca la certifi cación en Norma ISO 14000.

Esta norma se convierte en un símbolo institucional del 
compromiso de las empresas ante la sociedad sobre 
su responsabilidad con el medio ambiente. Si bien 
es cierto que quienes se certifi can en la norma, 
demuestran institucionalmente su compromi-
so con el medio ambiente ante la sociedad, 
también es cierto que se puede cumplir una 
norma siguiendo al pie de la letra todos los 
procedimientos… Tengan o no un impac-
to legítimo en el medio ambiente.

El cambio climático es real, en el 
verano del 2022, la escasez de agua en 
Monterrey reveló, de una manera dra-
mática y brutal, lo que implica no contar 
con agua para el consumo humano. Las 
presas que abastecen a la ciudad se secaron; 
“No hay agua” ¿Por qué?… Porque simplemen-
te las presas se secaron. La experiencia que vivieron 
los regiomontanos debe ser el viaje al futuro de lo que se 
puede vivir en otras urbes si no se toman acciones. En ciudades del 
norte de México como Saltillo, el agua también se está acabando. 
Decenas de pozos de agua que abastecen a la ciudad se han seca-
do, y cada vez se extrae agua de más profundidad. Quien no lo 
crea, solo tiene observar la cantidad de calcifi cación que se forma 
en los grifos de agua en estas ciudades. Entre más salitre se obser-
ve, se puede inferir que la extracción de agua es más profunda.

Por muchos años, los esfuerzos de control ambiental y concien-
tización se han limitado al manejo de residuos, correcto etiqueta-
do y clasifi cación de deshechos; Sin embargo, llenar etiquetas y 
ofi cios gubernamentales no genera una verdadera reducción de 
impacto al medio ambiente. Lo que realmente puede frenar el im-
pacto al medio ambiente derivado de la actividad industrial, es la 
verdadera transformación. Buscar economías circulares donde se 
alarga la vida de consumibles sea re usándolos, o re integrándose 
al ecosistema es lo que de verdad reducirá el impacto de la indus-
tria en el medio ambiente. 

Es importante la segregación de materiales y residuos 
peligrosos, también es importante la correcta clasi-

fi cación de los mismos y su correcto etiquetado, 
sin embargo, es mejor no consumir madera 

para hacer tarimas que reciclarlas. Al fi nal 
de cuentas, al cortar un árbol, contribui-
mos a la asfi xia del planeta, usemos una 
o mil veces una tarima, el árbol ya fue 
cortado. La cosa es: ¿cómo desligamos 
la producción del consumo de madera?

Tenemos que trabajar re-educando 
a las personas que trabajamos en la 
industria y convencernos de que lle-

nar una etiqueta correctamente, si bien 
cumple las normas, no disminuye en sus-

tancia el impacto de la actividad industrial 
al medio ambiente.

Lo que disminuye el impacto ambiental es el inte-
ligente uso de recursos y la eliminación de residuos aun-

que estos sean reciclables. No conformarse con enviar el material 
a la recicladora.

No hay transformación sin acción: Debemos retar a los equi-
pos de trabajo a eliminar la generación de residuos evitando el 
desperdicio, optimizando el consumo o extendiendo la vida útil 
de lo que por comodidad se desecha, así contribuiremos mejor 
al medio ambiente.
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Outside
Travel

HAY REALIDADES TAN LEJANAS, QUE SÓLO 
PODEMOS ASOMARNOS A ELLAS EN SUEÑOS, 
PELÍCULAS, DOCUMENTALES… 
O TOMANDO UN AVIÓN PARA VIVIRLAS 
EN CARNE PROPIA. TE PRESENTAMOS 
RUTA JARDÍN, UN VIAJE QUE PODRÍA 
CAMBIAR TU VIDA PARA SIEMPRE.

POR RODRIGO
 PÉREZ REMBAO

iempre que pensamos en grandes viajes, de esos que, ya sabemos, 
traerán consigo experiencias magnífi cas y enseñanzas invaluables, 
nos vienen a la mente destinos que, por lo general, no están cerca, 
ni geográfi ca ni culturalmente. Y es justo por eso, por darnos la 
posibilidad de vivir cosas tan distantes y tan distintas a lo que 
constituye nuestro día a día, que nos resultan especialmente signi-
fi cativos. En este orden se inscribe el espectacular road trip del que 
hoy queremos hablarte. 

El trayecto tiene casi 750 kilómetros, y va de Ciudad del Cabo a 
Puerto Elizabeth, sobre la carretera N-2, por la costa sudafricana. 
Reconocida como Reserva de la Biosfera por la Unesco desde 2017, 
Ruta Jardín incluye entre sus escenarios tramos de bosque, esteros, 
acantilados, playas de dunas y una buena cantidad de pueblos 
costeros, construidos frente al Océano Índico, bajo la infl uencia 
arquitectónica de los Países Bajos. 

Estas son algunas de las paradas obligadas en este trayecto que, 
no lo dudes, dejarán una inmensa colección de estampas y emocio-
nes grabadas en tu memoria. 

Foto: Unsplah

Con más de 200,000 hectáreas de viñedos, Sudáfrica produce 
alrededor de mil millones de litros de vino al año, lo que coloca 
al país entre los 10 principales productores en el mundo. Pues 
bien… he aquí la región vitivinícola más grande del país: Cape 
Winelands, conformada por tres famosos valles, repletos de uvas: 
Stellenbosch, Paarl y Franschhoek. Date tiempo para conocer 
algunas de las muchas bodegas y disfrutar de las catas que se 
ofrecen de manera continua. 

A 115 kilómetros de 
Ciudad del Cabo, se en-
cuentra Hermanus, una 
pequeña localidad a orillas del 
océano que recibe muchas visitas 
entre julio y noviembre, debido a que 
es considerado uno de los mejores lu-
gares para el avistamiento de ballenas. 
Si vas en esta época, no deberías per-
derte este espectáculo.

Situada en la Bahía de Algoa, Puerto 
Elizabeth tiene fama de contar con uno 
de los climas más benévolos del país y de 
acoger muy bien a sus visitantes, con su amplia oferta de espa-
cios para la convivencia. En los 40 kilómetros de playa que tiene 
la Bahía se puede encontrar todo tipo de diversión: pesca, surf, 
buceo, vela deportiva, entre muchas otras opciones. Muy cerca 
de la ciudad está el Parque Nacional de Elefantes Addo, creado 
a principios de la década de 1930, como un santuario para los 
once elefantes que para entonces quedaban en la zona. Por for-
tuna, hoy el parque alberga a más de 450 ejemplares. Por último, 
conviene también echar un vistazo a la oferta artística y cultural, 
ya que suele haber actividades interesantes en este rubro. 

HERMANUS

CAPE
WINELANDS

LA CAPITAL 
MUNDIAL DE 
LAS BALLENAS

LA REGIÓN VITIVINÍCOLA
MÁS GRANDE DEL PAÍS

LA CIUDAD 
AMISTOSA

PUERTO
ELIZABETH

Foto: The Luxury Safari Company
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Elizabeth tiene fama de contar con uno 
de los climas más benévolos del país y de 
acoger muy bien a sus visitantes, con su amplia oferta de espa-
cios para la convivencia. En los 40 kilómetros de playa que tiene 
la Bahía se puede encontrar todo tipo de diversión: pesca, surf, 
buceo, vela deportiva, entre muchas otras opciones. Muy cerca 
de la ciudad está el Parque Nacional de Elefantes Addo, creado 
a principios de la década de 1930, como un santuario para los 
once elefantes que para entonces quedaban en la zona. Por for-
tuna, hoy el parque alberga a más de 450 ejemplares. Por último, 
conviene también echar un vistazo a la oferta artística y cultural, 
ya que suele haber actividades interesantes en este rubro. 

HERMANUS

CAPE
WINELANDS

LA CAPITAL 
MUNDIAL DE 
LAS BALLENAS

LA REGIÓN VITIVINÍCOLA
MÁS GRANDE DEL PAÍS

LA CIUDAD 
AMISTOSA

PUERTO
ELIZABETH
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MANUFACTURA 
INTELIGENTE EN
LA CIUDAD

Alejandro Gó mez millá n y Hector Gutié rrez

Armando Flores secretario de fomento econó mico Ramos Arizpe,
Franco menchaca certifi cado de mendix  y Adriá n Gonzá lez 

Carlos Felipe y Chris Parent

Bajo el concepto de Smart Cities & Manufacturing, Digital Trans-
formation HUB se llevó a cabo el primer evento de Innovación 4.0 
SLW, en conjunto con la empresa Siemens, el gobierno Municipal 
de Saltillo, universidades y parte del sector industrial.

En entrevista con Ana Cecy Mata, la subdirectora de Fomento 
Económico de Saltillo, explicó que el evento surgió de la necesidad 
de juntar la industria de la tecnología, la manufactura y la indus-
tria creativa en un solo lugar. 

El Congreso Innovación 4.0 SLW se llevó a cabo en la Ciudad 
Universitaria UAdeC, ubicada en Arteaga, Coahuila. Además, el 
proyecto contó con la participación de Alicia del Valle, de General 
Motors, el gobierno de Saltillo, la Secretaría de Economía, Cana-
cintra, CIAC, Implan, AIERA, Concamin, Coparmex, la Cámara 
de Comercio de Canadá, We the Force Studios, Fibranet, Wissen, 
Liang y PAT.

Socialité
Congreso
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Marimar Treviñ o, Mohamed Abuali y Ana Cecy Mata

Mario Mata, Ana Cecilia Mata, Mohamed Abilabi,
José María Fraustro Siller, Ileana Vera Dávila y Ethen Laing

Yesica Mendoza, Mapy Aguirre Acosta y Angelica Ayala Saucedo

Alejandro CanelaIliana Vera Davila y Adriana Vargas Ramos

César Molina y Jehú Rodríguez

Galería completa
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 Calzada del Marqués, S/N CP 27980 
Parras de la Fuente, Coahuila, México.

 www.haciendadelmarques.mx
 haciendadelmarquesmx
 haciendadelmarquesmx
 (871) 120 1030

Conócelos

Advance
Second Home

Parras de la Fuente, Coahuila, es un punto de encuentro durante 
las vacaciones de Semana Santa y de verano, pues la vida entre vi-
ñedos, buen clima y paisajes atraen a miles de personas de diversos 
estados del país.

Durante estos días, Parras hace gala de una calidez impresio-
nante, llena de color, actividades en familia, tradición, exquisita 
gastronomía y, sobre todo, buen vino.

Vivir esto todos los días del año ahora es posible, pues el sueño 
de residir en un oasis rodeado de naturaleza y tradición vitivinícola 
se materializa en Residencial Campestre Hacienda del Marqués, 
que representa una alternativa de vida en un lugar de abundancia 
natural exclusiva con todas las comodidades modernas. 

SANTUARIO NATURAL
De la fusión de una excelente ubicación, fl ora centenaria y un viñe-
do interno de tradición familiar, nace este mágico lugar rebosante 
de tranquilidad y belleza. “Buscábamos un concepto natural y 
no tan urbanizado como en otros fraccionamientos. Aquí puedes 
salir caminar temprano o al atardecer y pasear por el viñedo. Es 
hermoso. Además, tenemos todas las estaciones muy marcadas y 
eso se traduce en los colores de los nogales, algo difícil de tener en 
México”, comenta Susana, una de sus residentes. 

Residencial Campestre Hacienda del Marqués representa una 
propuesta única en terrenos campestres con infi nitas posibilidades 
para crecer, crear e invertir en tierra fértil y ávida de grandes ex-
periencias.

EN PARRAS, TODO EL AÑO SON VACACIONES
La magia de vivir entre viñedos y tradiciones ahora está 
más cerca de ti y disponible para disfrutar en cada estación 
del año en Residencial Campestre Hacienda del Marqués.

Residencial Campestre Hacienda del Marqués es un paraíso rodeado de naturaleza

El fraccionamiento cuenta con alberca y área social frente al lago
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Ilustración: Luis Vázquez

Considerada la quinta persona más rica de México, 
María Asunción Aramburuzabala Larregui, es reconocida por 

su gran habilidad para generar riqueza y llevar a sus empresas 
a los primeros planos a nivel internacional.

CORONA SU LIDERAZGO

SIENDO 
VICEPRESIDENTA 

DEL GRUPO MODELO, 
LA EMPRESA LLEGÓ 

A MÁS DE 180 
PAÍSES

ES LA MUJER 
MÁS RICA 

DE MÉXICO 
Y LA TERCERA DE
 LATINOAMÉRICA

SU FAMILIA 
Y AMIGOS 
LE DICEN 

“MARIASUN” 

SE FORTUNA 
ALCANZA LOS 
$6,180

 MILLONES DE 
DÓLARES

EL 2 
DE MAYO 

CUMPLIRÁ 
60 AÑOS

Ha sido Consejera de Televisa, 
Grupo Modelo, Banamex, 

Aeroméxico, ICA y Siemens 

RECIBIÓ 
EL PREMIO 

A LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL 

FORBES

FUNDADORA 
DE TRESALIA 

CAPITAL



MARZO 2023   |   PLAYERS OF LIFE  |  83 



84  |   PLAYERS OF LIFE  |   MARZO 2023



MARZO 2023   |   PLAYERS OF LIFE  |  85 

TH
E 

G
R

EE
N

 IS
SU

E
EX

PE
RT

IS
E 

& 
TR

AY
EC

TO
RI

A
SA

LT
IL

LO
M

AR
ZO

 2
02

3 
   

AÑ
O

 1
   

 N
O

. 5


