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L
a gastronomía es una muestra cultu-
ral indiscutible que distingue a cada 
grupo humano, pues plasma elemen-
tos que no solo se relacionan con el 
sentido del gusto, sino que también 

se enfocan en satisfacer al olfato, la vista y 
el tacto. 

En México contamos con una amplia 
variedad de platos tradicionales, de norte a 
sur la exquisitez es abundante, por ello en 
esta edición destinamos varios contenidos 
a las delicias de nuestra cocina: Rutas Gas-
tronómicas da a conocer destinos en que el 

plato fuerte es la degustación, acompañada 
de actividades de interés turístico y recreati-
vo, mientras que Buen Comer incluye datos 
de interés acerca de destacados restaurantes 
en nuestra región.

Platicamos con cinco jóvenes emprende-
dores laguneros, quienes con entusiasmo, 
esfuerzo y el gran ejemplo de trabajo que 
ha caracterizado a nuestra Comarca, han 
consolidado los primeros pasos de sus em-
presas. Conoce la historia de Vicente Re-
vuelta, Paulina Giacomán, Enrique Martí-
nez, Valeria Muñoz y Aldo Villarreal.

6W^QMUJZM� M[� ]V�UM[� [QOVQÅKI\Q^W� XIZI�
nuestra identidad, conmemoramos 105 
años del inicio de la Revolución, una lucha 
que más allá de su trascendencia histórica, 
hoy podemos tomar como un símbolo de 
libertad, solidaridad y determinación por 
implementar unas mejores condiciones de 
^QLI�XIZI� \WLW[��;MIUW[�ÅMTM[�I�M[I� \ZILQ-
ción y día a día libremos la batalla de crear 
un país más apegado al desarrollo, la pro-
ductividad y el bie nestar, desde nuestra trin-
chera personal y profesional.

Backstage
Sesión de portada noviembre 2015 
THE NEW GENERATION 
OF BUSINESS LEADERS
Entrevistas por José Alejandro Antunes
Fotografías por Edmundo Isais

Alejandro 
Martínez Filizola

Maurice Collier
de la Marliere

Directores Generales de Grupo PLAYERS
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CEO de Agencia GROU, líder en el desa-
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 @rmadero61   www.grou.com.mx
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 www.headwaysmedia.com.mx

GUALBERTO 
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 weberfoods
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AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT
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6XSHUͤFLH�HQ�
QDYHV�LQGXVWULDOHV 

(obras techadas)
Año uno: 1,800 m2

Año dos: 3,200 m2

Año tres: 3,800 m2

3ODWDIRUPD 
(obra de terracería)

Año uno: 11,200 m2

Año dos: 22,000 m2

Año tres: 48,600 m2

CONSTRUYENDO IDEAS EN GRANDES SUPERFICIES

̸/D�UHOHYDQFLD�GH�XQ�SUR\HFWR no se mide 

por los montos, pues cada uno WH�KDFH�
VXPDU��FUHFHU�\�DSUHQGHU�FRPR�SHUVRQD�\�

SURIHVLRQDOPHQWH̹

U
na enorme inquietud por llevar a 
cabo proyectos a la realidad lo incli-
nó a estudiar Ingeniería Civil en el 
Tec de Monterrey Campus Laguna 
y Campus Monterrey, ciudad que vio 

sus inicios como constructor formal, dentro 
de una empresa que por más de dos años lo 
llenó de experiencia.

En octubre de 2012 regresó a Torreón 
para dar inicio a su más grande ambición: 
crear Edisa, una constructora basada en los 
conocimientos adquiridos y la experiencia 
demostrada. Comenzar de cero no fue fácil, 
sus primeras oportunidades consistieron en la 
construcción de banquetas, bardas y resanes 
en general, impulsándolo para armar su equi-
po de trabajo y realizar su primer gran pro-
yecto: unas naves industriales, logrando que 
poco a poco contara con un equipo completo 
XIZI�MLQÅKIKQWVM[�LM�UIaWZM[�LQUMV[QWVM[�
¹-[� ZMTI\Q^W� KITQÅKIZ� I� ]V� XZWaMK\W� KWUW�

importante, ya que todos aportan enseñan-
zas, aprendes algo nuevo y siempre te ayudan 
a mejorar el siguiente proyecto. La relevancia 
no se mide por los montos, pues cada uno te 
hace sumar, crecer y aprender como persona 
y profesionalmente”.

El giro al que Eduardo se ha dedicado es 
muy amplio, abarca urbanización, vivien-
da en serie, todo lo necesario para establos 

(plataformas, vialidades, corrales, bodegas de 
alimentos, básculas) y naves industriales, con 
obras en Monterrey y planes de expansión en 
la zona del Bajío.

Lo característico de Edisa es que “siem-
pre vemos por el cliente, optamos por lo 
Un[�KWV^MVQMV\M�a�MÅKIb�KWV�MT�UMRWZ�KW[-
to, creando obras que perduren para evitar 
problemas a futuro, siempre considerando 
el lado ambiental, dando opciones ecológi-
cas tanto en materiales como en el proceso 
de la construcción”.

Edisa cuenta con un equipo comprome-
tido con el crecimiento, haciendo las cosas 
bien desde un inicio. Su carta de presen-
tación son los proyectos realizados, en los 
cuales da valor a su palabra y al presupues-
to. Una empresa joven, comprometida y 
reconocida en La Laguna por inspirar con-
ÅIVbI�a� KWVKZM\IZ� QLMI[�Y]M� [M� KWV^QMZ\MV�
en proyectos de vida.

JAIDAR TRICIO
EDUARDO

PLAYERS�Brief
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PEDROLÓPEZ
GERENTE CORPORATIVO DE 

LOGÍSTICA EN MET-MEX PEÑOLES

EJECUTIVOS EN ASCENSO
SPOTLIGHT

I
nició en Peñoles hace 40 años como operador, al 
mismo tiempo que cursaba Ingeniería Industrial. Al 
egresar ocupó el puesto del área de Sistemas, hoy 
conocida como Informática, por alrededor de cin-
co años. Después tuvo una breve pausa laboral en 

la empresa durante la cual se incorporó a un banco y 
pasados nueve meses regresó a Peñoles en Desarrollo de 
Sistemas, como programador y analista por tres años 
y medio. Nuevamente su desempeño le dio la oportu-
nidad de tomar el puesto de Gerente de Sistemas de 
División Química y Refractaria en 1986, atendiendo 
alrededor de 12 empresas en ese nivel.

Tomó el puesto de Gerente de Ventas en 1988, de-
sempeñándolo por más de 15 años y en 2004 ocupó la 
Gerencia Administrativa de Ventas, donde se apoya a 
todos los vendedores, para determinar los programas de 
producción y el transporte de los productos a todos los 
clientes.

Por ser el principal cliente de Logística, en el 2010 
se le da la oportunidad de ocupar su puesto actual: la 
/MZMVKQI�+WZXWZI\Q^I�LM�4WOy[\QKI��KWV�]VI�MÅKQMVKQI�
en todos los procesos, ayudando a mejorar el área, tra-
JIRIVLW�KWV�TI�OMV\M�I�JI[M�LM�KWVÅIVbI�a�IXWaIVLW�
en la evolución de un excelente sistema tecnológico de 
custodias.

̸(V�IXQGDPHQWDO�VHU�FRUUHFWRV y 

actuar en el marco de los principios 

individuales y sociales, WDQWR�GHQWUR�
FRPR�IXHUD�GH�OD�RUJDQL]DFLµQ̹
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 ¿Cuáles son sus principales res-
ponsabilidades?
Mantener todas las plantas tra-
bajando, que no les falte materia 
prima, que todos los productos 
sean entregados en tiempo. Car-
gando el material para que todo 
quede en las fechas prometidas, 
haciendo que la venta sea tal cual 
se presupuestó. 

 Entre las decisiones que ha to-
mado dentro de la empresa, ¿cuál 
ha sido la más importante?
El diseño del sistema de seguridad 
de transporte, contactar el servi-
cio de una empresa especializada 
que nos ayuda con la custodia. 

 ¿Y cuál considera una de sus 
mayores satisfacciones?
Una experiencia que se vive mes 
con mes, donde los directores sa-
ben que a Peñoles no nos afectan 
los robos. Coordinar alrededor de 
70 mil embarques al año, sin ro-
bos por dos años consecutivos. 
Haber desarrollado un departa-
mento que trabaja con tranquili-
dad y respeto.

 ¿Qué clave existe para trazar un 
camino lleno de éxitos?
Enfocarse y luchar por un objeti-
vo, seguir a pesar de los fracasos. 
Especializarse en su área, pro-
curando ser el mejor, porque así 
siempre se va ganar. Ser muy hon-
rado con uno mismo, al igual que 
con la empresa y socialmente.

CONVERSACIONES 
EN PRIVADO

Fotografía por Juan Manuel Frausto
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COMPROMISO SOCIAL
SPOTLIGHT

S
u pasión por el servicio comunitario, hereda-
do y aprendido de su padres, hace 14 años 
la impulsó a fundar la asociación Desarrollo 
Integral del Menor (DIME), junto a Cristina 
Ortueta. Enfocada a la prevención de adic-

ciones e integración de niños, así como a sacar a los 
menores de las calles y hacer que dediquen su tiempo 
al arte y la cultura, formando seres humanos ínte-
gros.

Por naturaleza un infante tiene apertura al conoci-
miento y la percepción del mundo y de sí mismo, y 
al ponerse en contacto con esa sensibilidad artística 
comienza a preguntarse ¿y qué tal si me espera algo 
más grande, si puedo soñar con algo diferente? Es 
por eso que se inculcan principios positivos, para ser 
ejemplo en su comunidad y hacerlo sentir satisfecho 

y reconocido, en un ambiente donde se respire paz, 
[WTQLIZQLIL�a�KWVÅIVbI��XZWUW^QMVLW�TI�[IT]L�Ny[QKI��
mental y social.

La principal labor es sanar las profundas cicatrices 
que injustamente han vivido los niños, mediante su 
inclusión en varios grupos artísticos, especialmente 
en el programa musical, ya que se genera un senti-
UQMV\W�UIOVyÅKW�XWZY]M�¹ITO]QMV�Un[�KZMM�MV�MTTW[��
que pueden lograr algo en este momento de sus vi-
das”, donde cuentan con un maestro de coro y solfeo, 
y se les otorga un instrumento musical.

“Esto es un camino, no es formar pintores o mú-
sicos, es formar hombres y mujeres íntegros, lo cual 
IT�ÅVIT�[M�\ZIL]KM�MV�V]M^I[�WXWZ\]VQLILM[��NWZUIV-
do guerreros que con su voz y manos luchan por un 
transitar libre, digna y alegremente hacia el futuro”.

FORMANDO NIÑOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA, 

ARTE Y CULTURA, CON INTEGRIDAD SOCIAL

Fotografía por Edmundo Isais |   Peinado y Maquillaje por Waldo Paredes
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&XDWUR�SLODUHV�GH�
DIME:

 Ana María Rendón 
Cofundadora

Encargada administrativa y de 
relaciones públicas

Cristina Ortueta
 Cofundadora

Responsable del contacto con 
padres de familia

Ana Ibarra 
Coordinación de logística

 Miguel Ángel García
Coordinador de la parte 

musical

Servicio personalizado 
a sus P£V�GH�����

DOXPQRV

3UHVHQFLD�en seis 
ejidos, tres colonias 

urbanas, la iglesia del 
Padre Manuel y el CRIT

&RQWDFWR�\�
PRQLWRUHR�con el Tec 

de Monterrey en primaria y 
secundaria, UTT e Ibero

&XDWUR�D³RV�GH�
IRUPDFLµQ del 

programa Orquestas 
Infantiles con Espíritu

&DVR�GH�«[LWR��
El integrante más grande 

del grupo está becado 
en la UTT y actualmente 

estudia Ingeniería

PLAYERS�Brief

̸',0(�H[SORWD�HO�ODGR�
DUW¯VWLFR�GH�ORV�QL³RV� los 

nutre, convirtiéndolos en 

JUDQGHV�SHUVRQDV�GH�ELHQ̹

Cofundadoras Ana María Rendón  y Cristina Ortueta

En el CRIT, mediante terapias, enseñan a niños de capacidades diferentes a tocar instrumentos, integrándolos en las 
orquestas, dejando un “sí puedo, sí quiero, tengo un país y sobre todo me tengo a mí, puedo ser feliz y salir adelante” 

siendo parte de los conciertos, ahí sienten que pertenecen.

�4X«�VLJQLͤFD�',0(�SDUD�XVWHG"
Es una parte muy fundamental de a lo que he consa-
grado mi vida: el servicio. Mi pasión, lo que me hace 
soñar.

¿Cómo es el proceso para convocar a estos niños y jóve-
nes?
Algo maravilloso es que cuando convocan a los niños, 
entre ellos se pasan la voz, se tiene contemplado a 20 y 
llegan 40. Y siempre todos son bienvenidos.

¿Con que programas cuenta DIME?
Orquestas Infantiles con Espíritu, Brigadas Infantiles 
y Escuela de Padres, donde damos pláticas y estable-
cemos una relación con los padres de familia, involu-
crándolos en diferentes procesos.

¿Qué ha sido lo más complicado dentro de estos programas?
Es difícil atender a adolescentes, sin embargo en ese pe-
riodo trabajamos en conjunto con sus padres, y vemos 
cómo por medio de la música el reto es menos pesado; el 
arte lo hace más factible.

¿Cuál es el grado de aceptación de este método por parte 
de los niños?
Es un disfrute grandísimo, un reconocimiento a lo que 
pueden hacer, se ve la pasión con que lo llevan a cabo y 
es una retribución personal, lo hacen para ellos mismos.

�4X«�FRQVLGHUD�OR�P£V�JUDWLͤFDQWH�GH�HVWD�ODERU"
El impacto preventivo y formativo que hemos logrado, 
ver que el equipo es una familia, la formación íntegra 
de cada uno y el aumento de una autoestima fuerte 
y sólida, que es base para abrir grandes puertas a su 
futuro.
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 FUTURA REPRESENTANTE

DEL TRIATLÓN MEXICANO

FINISH
SPOTLIGHT
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¿Qué te llevó a practicar este deporte que re-
quiere tanto esfuerzo?
El momento fue cuando mi entrenadora de 
natación le dijo a mi papá que para que fue-
ra un deporte más completo y tuviera opor-
tunidad de competir y ganar, me involucra-
ra en el triatlón, que es más demandante, 
pero sin tanta intensidad en cada una de las 
disciplinas.

¿Cuándo fue tu primer triatlón y cómo fue tu 
desempeño?
El 20 de septiembre del 2009, el triatlón Ba-
rracudas, en el que quedé en segundo lugar. 
Fui primera en natación y bicicleta, pero 
me alcanzaron en el último kilómetro de la 
etapa de carrera.

Sabemos que ganaste la medalla de plata en 
el Mundial de Triatlón en Chicago, ¿qué nos 
puedes platicar sobre esa experiencia, cómo te 
preparaste para lograrlo?
Fue una experiencia muy enriquecedora. 
Me preparé ocho meses para ese día, me 
había visualizado en el pódium muchas ve-
ces, lo idealicé tanto que el día que pasó lo 
disfruté mucho. Para mi preparación conté 
con un entrenador de natación que pulió 

En entrevista exclusiva platicamos con la lagunera que a sus 19 años 
de edad ha sido galardonada con medalla de plata en el Mundial de 
Triatlón en la ciudad de Chicago, y nos compartió cada paso que la 

fue acercando a su mayor logro personal.

todos los detalles, y me entrené para aguas 
abiertas y la distancia que necesitaba. Ro-
daba tres veces a la semana y corría cinco, 
por intervalos rápidos para adquirir veloci-
LIL��\WLW�M[\W�KWV�]V�XTIV�M[XMKyÅKW�LM[LM�
un inicio.

¿De qué manera balanceas tu tiempo de entre-
namiento con el de tu vida estudiantil y social?
Soy muy organizada, tengo un calendario 
por horas, lo lleno de mis clases y luego en 
los espacios libres coordino mis entrena-
UQMV\W[�� a� TW[� ÅVM[� LM� [MUIVI� IXZW^MKPW�
para mantener mi vida social.

¿Cómo son tus sesiones de entrenamiento?
Todas son diferentes, cada una aporta algo; 
cambian cada semana porque diario avan-
zo, hay unas muy pesadas y otras de rege-
neración, que son las que más disfruto. Las 
rápidas me dejan muy satisfecha y cansada, 
porque sé que sirven. Además nado en el 
CAR871 y tomo clases de TRX.

¿Qué oportunidades te ha brindado este depor-
te en tu vida, qué aspectos han mejorado?
He conseguido tres propuestas de beca uni-
versitaria gracias al triatlón, el cual ya me 
regaló mi carrera de Nutrición, así como la 
oportunidad de viajar y sobe todo, formar 
mi carácter como persona fuera del deporte.

¿Quiénes han sido parte de tu formación como 
triatleta?
Desde el principio mi papá apostó todo 
por mí, con él fui subiendo cada escalón, 
se pasaba las tardes conmigo en el entrena-
miento. Cacho, mi entrenador de ciclismo y 
carrera tiene una fe inmensa en mí, siempre 
me da ánimos, nunca me frena. Ambos me 
ayudan a balancear cada nueva idea, así 
como mi equipo que siempre está ahí apo-
yándome.

Según tu experiencia, ¿qué consideras lo más 
básico y lo más complicado en un triatlón?
La natación, pues saber hacer el estilo libre 
es una enorme ganancia, porque cualquier 
persona puede correr. Aún así he conoci-
do gente que llega directo a aprender. Lo 

$³RV�GH�SU£FWLFD� 
seis

7ULDWORQHV��
más de 60

'HSRUWLVWD��
Javier Gómez, 
triatleta español

0DUFD� 
Nike

0HGDOODV��
alrededor de 220

&DWHJRU¯D��
atletismo juvenil hasta 19 
años, triatlón 18-24 años

más complicado es adaptarse a los cambios 
de disciplina, debido a que todas requieren 
diferente respiración y uso de grupos mus-
culares.

¿Cuál es tu disciplina favorita y cuál te ha cos-
tado más trabajo?
Correr me gusta mucho, y lo más difícil ha 
sido la natación, porque con mi técnica no 
avanzo y me canso, lo ideal es nadar sin 
cansarte a una buena velocidad y aun no 
encuentro ese punto.

¿Cómo crees que se logra entrenar la mente 
para dar un excelente desempeño?
Es el 40% de lo que hacemos. Me enseña-
ron que la mente no te puede jugar una 
mala pasada, hay que seguir adelante, y en 
cada momento saber que vas a terminar y 
convertirte en ganador. Aceptar que toda 
circunstancia puede cambiar, a favor o en 
contra, hay que estar preparado y saber en-
frentarla. 
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PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

F
ue en el caserío de Saloña, de Arecha-
baleta, Guipúzcoa, España, donde Pe-
dro nace el 10 de enero de 1893. Hijo 
de José de Aranzábal y Josefa Zaba-
leta, fue el menor de 13 hermanos. 

Muy pequeño aprende a jugar futbol y en 
1908, a la edad de 15 años, llega a Orizaba 
para trabajar en la tienda La Mexicana. En 
1916 comienza a jugar futbol en México 
en el equipo Cervantes de la Cervecería de 
Orizaba. No hablaba español, solo euskera, 
la lengua del País Vasco, aprendió nuestro 
idioma mientras laboraba en la tienda. Dos 
de sus hermanos ya radicaban en La Lagu-
na cuando Fernando Rodríguez Rincón y 
Ángel Urraza lo invitan a jugar cinco par-
tidos con el equipo España del Real Club 
España de Torreón, pagándole el viaje.

Ya en La Laguna, le piden quedarse a 
radicar y le ofrecen el manejo de la tien-

Por Fernando M. González Ruiz

DESTACADO AGRICULTOR Y DEPORTISTA

Fuente:  Fotografía y apuntes familiares 
de Jesús Aranzábal Fernández.

P E D R O

Z A B A L E T A

da de la Hacienda Lequeitio, negocio muy 
completo que proveía a otras haciendas y 
ranchos cercanos. Con el futbol en las ve-
nas, Pedro comienza a integrar un equipo 
en Lequeitio y arma otros con los campesi-
nos, organizando juegos entre ranchos pro-
piedad de españoles, como La Coruña, La 
Niña y La Pinta, iniciando así lo que sería la 
Liga Ranchera que se constituyó con gran 
fuerza y competitividad, y de donde surgi-
ría muchos años después el equipo Campe-
sinos Cataluña, después Cataluña, Torreón 
+I\IT]}I�a�ÅVITUMV\M�,QIJTW[�*TIVKW[�LM�
Torreón.

Pedro había sufrido un accidente que al 
recuperarse lo obligaba a patear el balón 
con la zurda, recibiendo el apodo de “Pata-
chueca”. Al ser un hombre robusto y fuer-
te, jugaba de central. Todavía en Veracruz 
formó parte de una selección de un combi-
nado mexicano que jugó contra Argentina. 
En el ambiente de la comunidad española 
regional tenía grandes amigos que forma-

ron a los equipos Laguna y Torreón, pero 
él nunca quiso integrarse a las directivas, 
pues prefería dedicarse de lleno al equipo 
de sus amores: Lequeitio, un trabuco que 
dio grandes jugadores al futbol regional.

De carácter alegre y festivo, Pedro era el 
alma de las Romerías de Covadonga, don-
de habitualmente tocaba la pandereta y el 
tambor junto a las gaitas que amenizaban 
TI�ÅM[\I�M[XI}WTI��;QMUXZM�I[Q[\yI�I�TW[�MV-
trenamientos del Laguna y desde las gradas 
animaba a los muchachos. Fue un gran im-
pulsor de la pelota vasca, el jai-alai y el fron-
tón a pala, jugando en las instalaciones de 
los Covarrubias en Gómez Palacio y en el 
frontón de la casa de Fernando Rodríguez 
Rincón, ubicada en Colón y Abasolo. Juga-
dor espléndido de boliche, uno de sus gran-
des logros fue la creación de la Federación 
Nacional de Boliche junto con Héctor Rey-
nal, de Chihuahua. Al enterarse de que en 
México se había formado una “selección” 
que jugaría en Estados Unidos, sin tomar 
en cuenta a la provincia, se organizan y la 
retan, derrotándola, y de ahí nace la Fede-
ración, cuyo primer Campeonato Nacional 
se juega en 1950, en el recién estrenado Bo-
liches Laguna, ubicado en la calle Blanco 
de Torreón, resultando ganadora la selec-
ción de Chihuahua.

Hombre aldeano, sencillo y muy genero-
so, pendiente de ayudar en lo posible a sus 
amigos y empleados, Pedro se dedicó a la 
agricultura y ganadería en su rancho Salo-
ña, cercano a Lequeitio. El 8 de noviembre 
de 1938 casa con la Señorita Esperanza 
Fernández Perezagua, nacida en Buenos 
Aires, Argentina. Procrearon a Esperanza, 
María del Pilar, Pedro José, Marcela y Jesús. 
En una entrevista que le hizo El Siglo de To-
rreón poco antes de su muerte, expresó: “Me 
gustaría regresar a España y despedirme de 
ella, para venirme a La Laguna a quedar-
me aquí por siempre”, lo que ocurrió cuan-
do falleció el 4 de mayo de 1980.

Escribir esta biografía mínima de un la-
gunero tan emblemático como Don Pedro 
Aranzábal, me da la oportunidad de expre-
sar mi sólido afecto a la familia Aranzábal 
Fernández, a quien dedico esta entrega de 
PLAYER del Ayer.

ARANZÁBAL
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ALTRUISMO
SPOTLIGHT

L
a Fundación Rafa Márquez cumple 10 
años de labor a favor de los niños que 
viven en zonas marginadas para que 
puedan tener las herramientas ade-
cuadas de un mejor futuro. Este sueño 

lo inició Rafael Márquez junto con su socio 
Mauricio Heredia Horner, quien actualmente 
funge como Director del organismo, y quien a 
través de una entrevista exclusiva, nos compar-
tió acerca de esta iniciativa.

¿Cómo nació la Fundación?
Este sueño se inició gracias a que Rafa y yo so-
mos amigos. Mientras él estaba en Barcelona 
en el 2004, platicamos sobre la idea de abrir 
una escuela, igual que varios de sus compañe-
ros (Ronaldinho, Eto’o y Deco) la tenían en sus 
países de origen. Ese fue el comienzo de la Fun-
dación Rafa Márquez.

¿Cuál es la misión de la institución?
Principalmente es disminuir, en zonas urbano-
marginadas, la producción de delincuencia y 
pandillerismo. Y también preparar a nuestra 
población infantil para construir una mejor 
sociedad.

¿A quiénes atiende y en qué consiste el apoyo 
brindado? ¿Cuántas personas reciben asistencia 
actualmente?
Nos enfocamos en niños y jóvenes de bajos 
recursos. Son chicos de regiones marginadas, 

como El Salto, que tienen de cinco hasta 16 
años. Personas que carecen y sufren temas de 
violencia y escasez. En estos centros (El Salto, 
Tonalá y Zamora) los atendemos con el sistema 
NED (nutrición educación y deporte) evitando 
que caigan en la drogadicción y pandillerismo.

¿Qué retos y obstáculos ha tenido en su cargo 
como Director?
Muchos. En los foros siempre hablo sobre el 
tema de la corrupción y la falta de profesiona-
lismo, además de que las ONG no son muy 
reconocidas, y esto ocasiona que no gocemos 
LM�[]ÅKQMV\M�KWVÅIVbI�XWZ�XIZ\M�LM�TI[�XMZ[W-
nas, lo cual es un obstáculo a la hora de buscar 
donativos.

¿Y cuál ha sido su mayor satisfacción?
Ver cómo cambias la vida de las personas. 
Gente que hace años soñaba con llegar al me-
nos a un poco de avance, y hoy ha mejorado 
su calidad de vida, superando sus expectativas. 
No pensamos en crear futbolistas. Realmente 
la mayor satisfacción es ver cómo quienes están 
en la Fundación logran estudiar y ser personas 
de provecho para la sociedad. 

Si la sociedad decidiera apoyarlos, ¿de qué mane-
ra puede colaborar con ustedes?
Que nos apoyen con su tiempo, donaciones en 
especie y ¿por qué no?, con dinero, todo suma 
y aporta. En este momento con nuestra cam-

UNA DÉCADA DE LABOR ALTRUISTA

 Lugar de nacimiento: 
Guadalajara, Jalisco

 Estudios profesionales: 
Licenciatura en Administración Financiera

 Diplomados: 
Dirección y Gerencia de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Máster Internacional en Negocios y 
Administración del Futbol (MINAF), conferencias en 
México y EU

paña de los 10 años, lo que queremos es dar-
nos a conocer, razón por la cual vendemos una 
playera conmemorativa para recaudar fondos 
y hacer viral el tema de ponérsela. La pueden 
encontrar en Martí.

¿De qué manera recaudan fondos para sostener a 
la institución y seguir apoyando a las personas?
Con patrocinios en los que hacemos inter-
cambio comercial, alianzas con instituciones 
de Gobierno (Sedesol), y también con el Go-
bierno del estado de Jalisco. Asimismo reali-
zamos eventos como cenas de gala, en las que 
invitamos a artistas como Playa Limbo, Miguel 
Bosé y otros que aportan su talento. De igual 
manera contamos con el programa de herma-
namiento en el que las personas pueden apa-
drinar a niños.

Más acerca de Mauricio Heredia Horner

 www.rafamarquez.org
 @RAFAMARQUEZ4
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CULTURA, ARTE Y MÁS
INSIDE

 Experiencia sobresaliente: 
Performance realizado en San 
Pedro, sobre un lienzo de 3x3 m, 
con una duración de 50 minutos 
FRQbSHUFXVLRQHV��YHQGLGR�HQ�HO�
momento y donado en su totalidad a 
la Alianza Anticáncer Infantil, ABP.

 Inspiración: 
Las cosas que tocan su vida, su 
familia, lo que envuelve la lucha 
por encontrar su propio camino 
y no encajar en un molde más. 
Cuestionarse, tener la libertad de 
expresar lo que siente sin ningún 
prejuicio.

 Mayor satisfacción: 
Encontrar el hilo que une las piezas 
que ha creado para después montar 
una exposición, compartirlas y lograr 
que alguien más se conecte con ellas.

 Arte mexicano: 
El contemporáneo está en evolución y 
encontrando su lugar, hay artistas que 
manejan técnicas de una forma única, 
mezclando medios y elementos que 
rompen el paradigma.

R
ecibió de su familia el impulso a las disci-
XTQVI[�LMT�JITTM\��MT�ÆIUMVKW�a�MT�RIbb��XQTIZ�
que la mantuvo relacionada con su pasión: 
la cultura y el arte. Su acercamiento formal 
a las artes visuales fue cuando cursó la Li-

cenciatura en Arte en la Universidad de Monterrey, 
lo cual le permitió descubrir que podía crear un 
canal diferente de expresión que funcionara como 
medio de conexión única respecto a un punto de 
vista o experiencia, y comunicando mediante la alu-
[Q~V�LM�ITOW�ÅRW��XMZW�Y]M�M[\n�MV�KWV[\IV\M�UW^Q-
miento entre la obra y quien se expone a ella.

Le gusta experimentar con diferentes medios y 
técnicas, ya que trabaja obras con cera, tinta china, 
XT]U~V��OZIÅ\W�a�IKZyTQKW��-[\W�TI�TTM^~�I�LM[IZZW-
llar una técnica propia llamada Flamenco Dancing 
Painting, una fusión de baile con pintura, donde 
[WTW�][I�[][�XQM[�KWV�bIXI\W[�LM�ÆIUMVKW��UWRnV-
dolos en pintura y creando una composición en un 
proceso de silencio donde el encuentro es entre ella 
y su lienzo. El zapato crea una textura por estar he-
cho de clavos, plasmando trazos únicos en el papel 
o la tela.  Actualmente se encuentra en una fase mo-

nocromática donde maneja blanco y negro con sus 
matices, haciéndola una técnica propia que aún no 
termina de explorar.

Su compromiso con la ciudad que la vio crecer 
la impulsó a llevar a cabo su primera muestra indi-
vidual en México titulada Desprender (verbo transitivo), 
en la Casa del Cerro el 1 de noviembre, compuesta 
por obras hechas con diferentes técnicas, pero con el 
mismo motor: despender experiencias, sentimientos 
y lazos que liberan su esencia vital.

M a r i a n g e L

El desarrollo de una técnica propia: 
Flamenco Dancing Painting
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Por José Alejandro Antunes

Conoce más en:
www.mariangelsirgo.com
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MATERIAL WORLD
INSIDE

C
onforme la sociedad se va adaptando y 
aspirando a un mejor estilo de vida de 
acuerdo a sus necesidades, va crecien-
do la demanda por productos y servi-
cios que acompañen ese crecimiento y 

bienestar personal. Con la creciente evolución 
de los smartphones cada vez es menos relevan-
te contar con una computadora o incluso las 
dimensiones de las pantallas de los nuevos 
dispositivos van destronando a las tablets para 
algunas tareas cotidianas y nichos de usuarios.

Es así como las aplicaciones de Å\VM[[, salud, 
meditación y alimentación van acaparando la 
atención de las masas para gradualmente op-
timizar en todo momento las metas que cada 
uno desea. Y mejor aún: cada día se va redu-
ciendo el uso de efectivo gracias a la facilidad 
de los pagos electrónicos para llevar un orden 
de nuestros gastos, monitoreo de cuentas y 
alertas bancarias.

El mundo se encuentra en una evolución 
que busca eliminar pasos innecesarios y hoy la 
tecnología nos permite resolver esto con unas 
cuantas líneas de código y un teléfono moder-
no. Un caso muy conocido por todos es el del 
consumo en restaurantes y bares. ¿Cuántas 
veces al terminar de comer en un sitio  has 
esperado media hora para que te traigan la 
K]MV\I�� a� M[\W� MUXMWZI� [Q�LM[MI[�ÅZUIZ�KWV�
tarjeta de crédito o débito? En el peor esce-
nario la terminal ni siquiera es inalámbrica y 
tienes que ir hasta el POS para teclear tu NIP 
o bien, para vigilar que el mesero no clone tu 

tarjeta. Lamentablemente estas malas prácti-
cas son muy arcaicas, pero siguen sucediendo 
y existe una considerable tasa de fraudes a tar-
jetahabientes.

En otros países más evolucionados el uso de 
Google Wallet, PayPal, Samsung Payments y 
Apple Payments está en una etapa inmadura, 
pero robusta, y crece a pasos agigantados, pues 
sus ventajas para el consumidor y los empre-
[IZQW[�[WV�U]a�[QOVQÅKI\Q^I[�KWUW�XIZI�QOVW-
rarse. 

PayPal Local intenta subir al barco de los 
pagos electrónicos a los restaurantes y comer-
cios que quieren cobrar a través de PayPal. El 
JMVMÅKQW�M[�KTIZW"�XIOI[�\]�WZLMV�QVKT][W�[QV�
haber llegado al establecimiento, pues solo 
basta mostrar el código al encargado de caja 
para que libere tu orden y entregue tu pedido. 
Este medio aún es inusual en México e incluso 
en Estados Unidos, pero con el soporte de una 
empresa de clase mundial como Ebay, será 
cuestión de adaptación y no de escalabilidad.

HelloFood y SinDelantal son aplicaciones 
que comenzaron en web y han migrado a 
los móviles. Con estas apps puedes ordenar 
toda clase de comida desde la comodidad de 
tu sillón. El menú disponible y los restauran-
tes siguen aumentando cada día conforme 
los usuarios se interesan más por seleccionar 
y consumir de manera rápida y sencilla. La 
cadena de Pizzas Domino’s de Grupo Alsea 
lanzó su propio portal de transacciones en 
línea, facilitando a los clientes ordenar a su 
gusto, lamentablemente aún usan pago contra 
entrega.

PayClub, creado por emprendedores de la 
Comarca Lagunera, es otra app disruptiva en 
el mercado de pagos electrónicos. Muy pareci-
da a PayPal Local, logra que se pague en dis-
tintos bares y restaurantes con un par de clics. 
Su mayor atractivo es la posibilidad de dividir 
el pago entre tus amigos para dejar las cuen-
tas bien claras, incluso desde antes de salir del 
“pre” con la polla digital que propone.

Estas iniciativas de pago electrónico se ven-
den solas. Es cuestión de tiempo que los co-
mercios las adopten, facilitando la vida a sus 
clientes e incluso la administración, factura-
ción y visión de sus indicadores a corto plazo, 
sin ser expertos en contabilidad. Si eres un pe-
queño empresario, considera estas alternativas 
que no son ni costosas ni difíciles de imple-
mentar, te aseguro que traerán más clientes a 
tu establecimiento.

NUEVAS FORMAS DE CONSUMO

Por Fernando Villa
Gerente de Integración de Omnichannel 
en Walmart de México

̸(Q�0«[LFR�pocos comercios 

están adoptando esta mecánica, 

pero HV�XQ�DWUDFWLYR�TXH�QR�
GHEHU¯DQ�GHMDU�SDVDU�SRU�DOWR�
SXHV�DO�ͤQDO�HYLWDU�HO�XVR�GH�
efectivo se convierte en un tema 

de seguridad para todos los 

involucrados.̹
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TECH NEWS
INSIDE

MODELO 
CONCéNTRICO
DE TI

Cuando muchos de nuestros clientes llegan 
con la inquietud de adquirir un sistema de 
información para su restaurante o punto de 
venta, no han dimensionado los diferentes 
aspectos que influyen en la implementación 
del sistema.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
Servidores, computadoras, cableado, red, etc.

Para ayudar a que estos temas, en ocasiones 
desconocidos y aparentemente muy complicados, 
sean entendibles, hemos diseñado un diagrama 
sencillo en el cual presentamos de manera general 
los aspectos que se involucran en la adquisición, 
implementación y operación de un sistema 
computacional. De cada uno de los círculos que 
conforman este diagrama, mencionaremos algunos 
de los puntos más importantes. 

Antonio Donadio
Dirección de Negocios y Servicios en Aasasoft

SOFTWARE OPERATIVO
Sistema operativo, antivirus, interfaces (drivers), 
comunicación, etc.

 Instalación de computadoras, dispositivos 
móviles, impresoras, monitores, etc.
 Instalación y continuidad del cableado de red 
 )NSTALACIÆN�Y�CONlGURACIÆN�DE�ACCESOS�Y�SEGURIDAD�

de la red (Wi-Fi)
 Enchufes eléctricos, puntos de acceso

 )NSTALACIÆN�Y�CONlGURACIÆN�DE�SISTEMA�OPERATIVO
 Instalación de interfaces (drivers de impresoras, 

de básculas, etc.), antivirus y otros softwares 
operativos.
 #ONlGURACIÆN�DEL�SERVIDOR��DOMINIO��CORREO�

electrónico, etc.)
 #ONlGURACIÆN�DE�COMUNICACIÆN�ENTRE�LOS�EQUIPOS�

(servidor y estaciones)
 #ONlGURACIÆN�ENTRE�LA�CENTRAL�Y�LAS�SUCURSALES�

franquicias

BASE DE DATOS
Administración de base de datos

 Instalación y administración de base de datos
 #ONlGURACIÆN�DE�BASE�DE�DATOS
 Seguridad y respaldo de base de datos
 Replicación de datos. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN
Rest, POS, compras, CXP, bancos, etc.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Reingeniería

 )NSTALAR��CONlGURAR�E�IMPLEMENTAR�LA�APLICACIÆN�DE�
punto de venta
 Probar la funcionalidad
 Capacitar en la operación del sistema y soporte 

técnico
 Actualizar del software de aplicación
 Recibir y enviar datos transaccionales

 $ElNICIÆN�DE�LAS�FUNCIONES��NECESIDADES�Y�
reportes
 Registro oportuno de información de transaccio-

nes
 Capacitación operativa de procesos y

procedimientos al personal
 Supervisión y mejoramiento continuo de los 

procesos

Para nuestros clientes, conocer estos relevantes 
puntos antes de comenzar con la implementación 
de un sistema, hace que el proceso de automa-
tización de su empresa sea más claro, logrando 
ver resultados positivos, tanto económicos como 
operativos, rápidamente.
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DELICATESSEN
INSIDE

E L  S A B O R  D E  M É X I C O

 w w w . v i n o t e c a . c o m                             @ v i n o t e c a  m e x i c o

tequilas
y mezcales

Si buscas sabores auténticamente mexicanos, no 
hay mayor representación a nivel internacional que 
estos dos destilados que se han convertido en los 

reyes de los festejos. 
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E
s de reconocer que aunque ambas bebidas vie-
nen de la misma planta, tienen características 
U]a�M[XMKyÅKI[�Y]M� TI[�LQNMZMVKQIV��-T� \MY]QTI�
por muchos años fue predilecto para las clases 
altas y quizá por esa razón logró derrumbar 

fronteras y construir fama a nivel global; por su parte, el 
mezcal era considerado en algún tiempo como el rey de 
las clases menos favorecidas, sin embargo, con el paso 
de los años ha ganado terreno, entrando a una etapa de 
auge que le ha permitido incrementar su producción y 
volverse un referente de los destilados mexicanos.

TEQUILA, LIMÓN Y SAL...
El tequila cuenta con una denominación de origen, 
por lo que solo puede recibir este nombre la bebida 
elaborada con agave azul (tequila weber), que se 
fabrica en algunos municipios de los Estados de Jalisco, 
Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán o Nayarit.

Existen dos grandes variedades de tequila: el que 
está hecho 100% de agave, y el elaborado con 51% de 
agave y 41% con azúcares distintos (como caña); a estos 
tequilas se les llama mixtos.

¿Cuáles son los tequilas existentes en el mercado?
 Blancos (que no fueron añejados en barricas; su co-

lor es transparente)
 Jóvenes u oro (son mezclas de tequila blanco con 

reposado)
 Reposados (deben ser almacenados en barricas de 

encino o roble durante por lo menos dos meses y tienen 
una tonalidad ámbar claro)

 Añejos (pasan en las barricas por lo menos un año, 
su tonalidad es ámbar oscuro)

 Extra añejos (su maduración es de tres años en ba-
rricas)

PARA TODO MAL, MEZCAL...
Pese a la concepción que se tenía de esta bebida, su 
consumo aumentó 660% de 2009 a la fecha en el país.

Al igual que el tequila, el mezcal cuenta con una 
denominación de origen que abarca la bebida que 
se produce en ciertas regiones de Guerrero, Oaxaca, 
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

¿Cómo saber si es un buen mezcal?
 Los datos de la etiqueta deben informar que es 

100% agave y la graduación alcohólica mínima debe 
ser de 45%; también debe contener el tipo de maguey 
usado

 Al agitar la botella se observa la formación de bur-
bujas (perlado) en su interior

 Tomar una gota de mezcal con el dedo y frotarla en 
la mano, constatando que el olor permanece durante 
algunos segundos

 Abriendo ligeramente la boca oler la bebida con as-
piraciones cortas, pero intensas

 Tomar un pequeño sorbo y enjuagar la boca duran-
te 10 segundos
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,OS�AMANTES�DEL�DEPORTE�NO�TIENEN�LÁMITES�Y�MUCHO�MENOS�EXCUSAS�PARA�DEJAR�
DE�PRACTICAR�SUS�DISCIPLINAS�FAVORITAS��%S�CIERTO�QUE�LA�SENSACIÆN�DE�FRÁO�REDUCE�
LAS�GANAS�Y�EL�RENDIMIENTO�FÁSICO��PERO�ES�CUANDO�M·S�DEBEMOS�APROVECHAR�Y�
SACARLE�VENTAJA�A�ESE�PORCENTAJE�EXTRA�DE�QUEMA�CALÆRICA�QUE�REALIZA�NUESTRO�
CUERPO�A�BAJAS�TEMPERATURAS��0ARA�QUE�NO�DEJES�QUE�EL�CLIMA�ARRUINE�TU�RUTINA�
DE�EJERCICIO��TE�COMPARTIMOS�LAS�PROPUESTAS�DE�LAS�MEJORES�MARCAS��QUE�UTILIZAN�
MATERIALES�LIGEROS�PARA�CONTRIBUIR�A�LA�MOVILIDAD�Y�BUENA�TRANSPIRACIÆN��Y�POR�

SUPUESTO��PROTEGERNOS�DE�LAS�CONDICIONES�EXTREMAS�

POR JOSÉ ALEJANDRO ANTUNES 
1

SPORT FASHION
).3)$%

THERE’S NO
COLD FEET
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6. Nike www.nike.com
7. ZZegna www.zzegna.com

8, 9. Adidas www.adidas.com

10. Zara www.zara.com
11. Lacoste www.lacoste.com

1,2, 5. Adidas www.adidas.com
3. Reebok www.reebok.com

4. Porsche Desgin www.porsche-design.com
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Laboratio Di Idee 
P.5000

E
sta tradición renace ahora con el 
calibre P.5000, el nuevo movimiento 
de cuerda manual con reserva de 
marcha de ocho días que se presenta 
por primera vez en los nuevos Lu-

minor Marina 8 Days y Luminor Marina 8 
Days Oro Rosso. Estos dos relojes respetan 
la estética clásica del Luminor Marina, 
notable por el diseño minimalista de la caja 
y la esfera. La caja de 44 mm de diámetro 
es inmediatamente reconocible por el dis-
positivo en forma de puente con palanca de 
bloqueo que protege la corona. Se ofrece 
en acero inoxidable AISI 316L y en oro 
rojo 5Npt, una distinguida aleación con un 
elevado porcentaje de cobre que aporta un 
color particularmente profundo y cierta 
cantidad de platino que ayuda a evitar la 
oxidación. La esfera, formada por dos dis-
cos superpuestos que garantizan la máxima 
legibilidad, tiene índices horarios en forma 
de espada y cifras de gran tamaño, así como 
un pequeño segundero en la posición de las 
nueve horas. Es negra en el modelo de ace-
ro y marrón en el de oro rojo.

El calibre mecánico de cuerda manual 
P.5000, visible a través de la ventana de 
KZQ[\IT�bIÅZW�LMT�NWVLW��[M�PI�LM[IZZWTTILW�a�
construido íntegramente en la manufactura 

La reserva de marcha de ocho días forma 
SDUWH�GH�OD�KLVWRULD�GH�2IͤFLQH�3DQHUDL��
(QWUH�HO�ͤQDO�GH�OD�G«FDGD�GH������\�
HO�SULQFLSLR�GH�OD�VLJXLHQWH��3DQHUDL�
XWLOL]µ�XQ�FDOLEUH�$QJHOXV�GH����O¯QHDV�
que funcionaba durante ocho días sin 
necesidad de darle cuerda. Se trataba de 
una reserva de marcha muy larga pensada 
para cumplir el requisito de los comandos 
de la Armada Italiana, que en sus misiones 
GHE¯DQ�FRQͤDU�HQ�XQ�LQVWUXPHQWR�GH�
ͤDELOLGDG�DEVROXWD�

LM�7ٻKQVM�8IVMZIQ�MV�6M]KPp\MT��-[�LM�
construcción muy robusta, con un diámetro 
de 15¾ líneas y un grosor de 4.5 mm. Una 
gran platina de acabado satinado y con 
biselado pulido al diamante oculta casi por 
completo el mecanismo, pero deja a la vista 
el volante de inercia variable que oscila a 
una frecuencia de 21 mil 600 alternancias 
por hora. El largo tiempo de marcha se 
logra con dos barriletes conectados en serie 
que almacenan la reserva de marcha de 
ocho días.

Los modelos Luminor Marina 8 Days 
(PAM00510) y Luminor Marina 8 Days 
Oro Rosso (PAM00511) forman parte de 
la colección Historic. Se equipan con una 
correa de cuero negro en la versión de acero 
y de aligátor marrón en la versión de oro 
rojo, con una hebilla del mismo material 
que la caja.

Movimiento 
mecánico de 
cuerda manual

Dispositivo 
antichoque KIF 
Parechoc®

Reserva de marcha 
de ocho días, dos 
barriletes

Número de 
componentes: 127

Funciones: horas, 
minutos, segundero 
pequeño

Caja: 44 mm de 
diámetro, acero 
pulido AISI 316L

Bisel: 
acero pulido

Fondo��FULVWDO�]DͤUR�
transparente

Dispositivo protector 
de la corona (marca
registrada) de acero 
satinado

Esfera: negra con 
números arábigos e 
índices horarios lumi-
niscentes. Segundero 
a las nueve horas

Cristal��]DͤUR�D�EDVH�
de corindón, de 2.5 
mm de espesor. 
Revestimiento anti-
rreflejante

Hermeticidad: 30 bar 
(unos 300 metros)

Correa: de cuero, 
personalizada con el 
logotipo de Panerai 
y cierre trapezoidal 
de acero pulido. Se 
entrega con una 
segunda correa 
intercambiable y un 
destornillador de 
acero

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Calibre Panerai P.5000, 
íntegramente realizado por Panerai, 
15¾ líneas, 4.5 mm de espesor, 21 

rubíes y volante Glucydur® que oscila 
a 21 mil 600 alternancias/hora
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DANIEL 
SERVITJE
Alimentando el éxito 
'LUHFWRU�*HQHUDO�\�3UHVLGHQWH�GHO�
Consejo de Grupo Bimbo

De sangre catalana, pero originario del suelo tricolor, 
HVWH�HPSUHVDULR�PH[LFDQR�QDFLµ�HO���GH�DEULO�GH�������
+D�VDELGR�OOHYDU�HO�QHJRFLR�TXH�VX�SDGUH�FUHµ�KDFH����
años. Daniel Servitje Montull ha logrado que Grupo 
Bimbo se expanda hacia los cuatros puntos cardinales.

DÍAS DE VERANO
Su interés por la compañía inició desde joven. 
Fue un día de verano cuando solo tenía 17 
años, que comenzó a trabajar en la empresa, 
bajo las normas y consejos de su padre y su tío, 
Lorenzo y Roberto Servitje Sendra, fundadores 
de Bimbo. De este modo inició la tradición que 
KWV\QV]IZyI�PI[\I�Y]M�ÅVITQb~�[][�M[\]LQW["�KILI�
verano pasaría sus días en aquel lugar donde solo 
se olía el delicioso pan horneado.

TODOPODEROSO
).3)$%

Me maravillo de por qué estamos donde estamos, 

cuando el fracaso estuvo a la vuelta de la esquina

UN HOMBRE DE NEGOCIOS
Formó parte de todos los departamentos, desde 
vendedor hasta división de ventas, de manera 
que conocía de pies a cabeza la forma operativa 
del Grupo. Su interés en el negocio familiar lo 
hizo cursar la Licenciatura en Administración 
de Empresas en la Universidad Iberoamericana 
y más tarde obtener una Maestría en la misma 
rama, pero por la Universidad de Stanford. Así 
fue como desde su regreso a México en 1987 
dedicó todo su tiempo a Bimbo, creando lo que 
ahora es.

PEQUEÑOS SACRIFICIOS
El negocio familiar que comenzó con una paste-
lería fundada por el abuelo de Servitje Montull, 

ahora es la empresa fabricante de productos 
horneados más grande del mundo. Nada 
hubiera existido si no fuera por el gran esfuerzo 
y constancia que ha tenido Daniel Servitje desde 
su nombramiento como Director General de 
Grupo Bimbo a partir de 1997.

DESAYUNO INTERNACIONAL
La frescura e innovación de este hombre han 
hecho que la compañía familiar sea considerada 
como una de las empresas públicas más grandes 
del mundo, según Forbes. Uno de sus métodos es 
iniciar su día desayunando con una familia en 
uno de los 22 países donde Bimbo está presente, 
con el objetivo de conocer a las personas que 
cada día consumen la variedad de productos 
que la organización internacional ofrece, y a la 
vez apreciar de una manera muy clara lo que el 
consumidor desea y necesita.

LOS FRUTOS DEL TRABAJO
En el 2013 obtuvo el premio al Ejecutivo 
Internacional del Año por parte de un consor-
cio que reconoce a líderes en diversos ámbitos: 
económico, político, social y académico. Siendo 
Daniel Servitje el primer hombre no estadouni-
dense en recibir dicho galardón. Ese mismo año 
lo nombraron Presidente del Consejo de Grupo 
Bimbo, papel que ha desempeñado del mejor 
modo, lo cual lo ha hecho acreedor al Premio 
de la Excelencia Empresarial Forbes 2014. Con 
su dedicación este hombre de negocios deja en 
claro que un líder es aquel que trabaja cada día 
dando lo mejor de sí.

Por Claudia Muñoz

40 PLAYERS OF LIFE
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ESTILO & GENTLEMAN
).3)$%

Este invierno puedes lograr un look elegante 
sin ningún esfuerzo. Siempre es útil contar en tu 
guardarropa con prendas básicas como saco, 
gabardina y un par de jeans para combinarlas 
con alguna que destaque, por ejemplo, corbata 

skinny, sué ter de color o camisa estampada (sí, 
conti núan vigentes esta temporada). La clave  
para  lucir como un PLAYER es el layering, don  -
de cada capa cuenta, tratando de hacerlas li-
ge ras para un outfit con mucho estilo urbano.

1 2

43

6

5

1, 3. Massimo Dutti www.massimodutti.com  2. Hugo Boss www.hugoboss.com  
4. Brook Brothers www.brooksbrothers.com   5. Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com

6. Ermenegildo Zegna www.zegna.com

42 ./6)%-"2%�����
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7

8

10

11

12

9

7. Ermenegildo Zegna www.zegna.com  8. Brook Brothers www.brooksbrothers.com
9, 12. Hugo Boss www.hugoboss.com  10. Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com

11. Emporio Armani www.armani.com

43./6)%-"2%�����
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13. Paul Smith www.paulsmith.com 14. Brook Brothers www.brooksbrothers.com
15. Ermenegildo Zegna www.zegna.com  16. Emporio Armani www.armani.com

17. Louis Vuitton www.louisvuitton.com  18. Salvatore Ferragamo www.ferragamo.com

13 14

15

16

17

18
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SIAR 
ALTA RELOJERÍA
).3)$%

2 0 1 5
S A L Ó N  I N T E R N A C I O N A L  A L T A  R E L O J E R Í A

#ON�GRAN�EXPECTATIVA�FUE�RECIBIDO�POR�NOVENA�OCASIÆN�EL�3ALÆN�DE�LA�!LTA�2ELOJERÁA�EN�
NUESTRO�PAÁS��#ON�LA�PRESENCIA�DE����MARCAS�QUE�TRAJERON�SUS�NOVEDADES��DEL����AL�
���DE�OCTUBRE��LOS�AMANTES�DEL�ARTE�RELOJERO�DISFRUTARON�A�LO�GRANDE�EN�UN�AMBIENTE�
RElNADO��QUE�CONVIERTE�A�ESTE�EVENTO�EN�EL�FORO�DE�MODA�M·S�IMPORTANTE�DE�,ATINO-
AM½RICA��EL�CUAL�TUVO�COMO�SEDE�EL�HOTEL�4HE�3T�2EGIS�-EXICO�#ITY��UBICADO�FRENTE�A�

LA�FUENTE�DE�,A�$IANA��EN�PLENO�2EFORMA�

1. ,ÁDERES�DE�LAS�MARCAS�PARTICIPANTES
2.�'ONZALO��LVAREZ��$IRECTOR�'ENERAL�DE�2OLEX�-½XICO��,OUIS*OS½�4OURON��%MBAJADOR�DE�3UIZA�EN�-½XICO��Y�#ARLOS�
!LONSO��$IRECTOR�DEL�3)!2�-½XICO
3.�/LIVIER�!UDEMARS��#%/�DE�!0��#ARLOS�!LONSO��$IRECTOR�DEL�3)!2�-½XICO��,OUIS*OS½�4OURON��%MBAJADOR�DE�3UIZA�EN�
-½XICO��Y�8AVIER�.OLOT��#%/�DE�!0�.ORTH�!MERICA
4.�-ANUEL�%MCH��#%/�DE�2OMAIN�*EROME

$ESDE�SU�FUNDACIÆN�EN�EL�
������EL�3)!2��ADEM·S�
DE�PRESTIGIO�INTERNACIONAL��
HA�CONCILIADO�TODOS�LOS�
INGREDIENTES�DE�MADUREZ�
NECESARIOS�PARA�HACER�DE�
-½XICO�UN�DESTINO�EMERGENTE�
SOBRE�EL�CUAL�EL�MUNDO�DEL�
LUJO�TIENE�DEPOSITADO�SU�
INTER½S�
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GOURMET
).3)$%

TACOS
DE 
PULPO
Por Gualberto Elizondo y su 
famoso Patio de la Lumbre

Estos tacos van perfectos 
con unas cervezas bien 
heladas…

INGREDIENTES 
(PORCIÓN PARA OCHO PERSONAS)
 Un pulpo crudo de 800 gr
 Ocho chiles chilaca
 ½ kilo de queso chihuahua
 Una barra de mantequilla
 Cuatro dientes de ajo
 Un chile serrano
 Ocho tortillas de maíz

PREPARACIÓN
Poner agua a hervir con media cebolla, media 
cabeza de ajo, laurel, sal y pimienta. “Asustar al 
pulpo” (introducirlo por algunos segundos en el 
agua hirviendo sin soltarlo, por tres ocasiones). 
Dejarlo cocer por 45 minutos. Mezclar mantequilla, 
DFHLWH�GH�ROLYD��DMR�ͤ QDPHQWH�SLFDGR��VDO�\�SLPLHQWD��
Cortar uno a uno los tentáculos y marinarlos en la 
mezcla antes mencionada por media hora. En una 
plancha bien caliente sellar los trozos de pulpo y 
aprovechar los espacios restantes para calentar 
las tortillas. Poner los chiles, el queso rallado y los 
tentáculos. Cubrir de nuevo con queso y esperar 
a que gratine. Adornar con chile, rábano y cebolla 
morada.

 @WEBERFOODS
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

 G R A N D E S  I D E A S  D E  L O S  F U T U R O S 
L Í D E R E S  D E  L A  R E G I Ó N

Por José Alejandro Antunes  |   Fotografías Edmundo Isais
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Distinguidos por su compromiso profesional y caracterizados 
por tomar riesgos con el apoyo de ideas creativas, los 

jóvenes empresarios que aquí presentamos son un ejemplo 
de desarrollo. Han encontrado la fórmula para realizar los 

procesos de emprender un negocio con creatividad, un paso 
inicial imprescindible para establecer y fortalecer una propuesta 
factible. El desarrollo de los productos o servicios que ofrecen 
KD�WHQLGR�XQ�LPSDFWR�IDYRUDEOH��LQQRYDQGR�VLJQLͤFDWLYDPHQWH�\�

alentando con ello a que otros jóvenes sigan sus pasos.



ENRIQUE MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES DE EXA INDUSTRIAL

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

“En la carrera por la 

calidad no hay línea 

de meta’’

H a seguido el ejemplo de tra-
bajo de su padre, quien con 
su entrega y pasión por de-
sarrollar nuevos proyectos le 
inculcó disciplina y las bases 

para involucrarse en la empresa familiar, 
EXA Industrial, ayudándolo a entender más 
a fondo sobre ingeniería, diseño y procesos 
de manufactura de los remolques. Egresado 
de Ingeniería Industrial y Sistemas, interesa-
do en nuevas herramientas de producción y 
calidad, aplicándolas en el mejor desempeño 
y crecimiento de la empresa, conocimientos 
que fueron la clave para crear nuevas prác-
ticas de manufactura para fabricar unidades 
en mejor tiempo, costo y calidad.
&RQ�HO�ͤ Q�GH�OOHJDU�D�VHU�XQD�GH�ODV�PHMRUHV�

empresas de Norteamérica y por qué no, del 
mundo, ya que “las mejores empresas inter-
nacionales empezaron por un sueño y con la 
convicción de que el éxito no es una meta u 
objetivo por alcanzar, sino que se da día a día 
mediante la suma de pequeños logros, siem-
pre impulsándonos a ir más allá”. Con una 
apuesta en inversión en nuestra región me-

diante una segunda expansión de su planta, 
todo esto enfocado para nuevos productos 
de mayor valor agregado.

¿Qué reto implica ser joven empresario?
Aprender lo más que se pueda de la gente 
con experiencia para anexarlo a las nue-
vas prácticas y desarrollos tecno-
lógicos, enfocado a tener una 
mejor productividad en todas 
las actividades. Es una gran 
bendición sembrar desde jo-
ven con ayuda de personas 
expertas, para minimizar 
la curva de aprendizaje y 
aprovechando la energía 
de la juventud para lograr 
grandes cosas.

 Mayor logro laboral: 
Incursionar nuestros productos a 
más de 25 países, sumando merca-
dos internacionales cada año

 Experiencia sobresaliente: 
Llegar a ser padre de dos hijos, pues 
mi familia es mi motor

 Trabajo: 
Mi pasión

 Liderazgo: 
Se da cuando tus pensamientos son 
congruentes con tus acciones

 Acción clave: 
 Ser agradecido con Dios

EN CORTO

54 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2015



55PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2015



56 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2015

VALERIA MUÑOZ
DIRECTORA DE GREEN CLEAN  TORREÓN

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

“No tendremos una 

sociedad si destruimos 

el medio ambiente”

0DUJDUHW�0HDG

S u gran ejemplo hacia el mundo 
de los negocios fue su abuelo 
Pedro, de quien aprendió que 
con mucho trabajo se puede 
llegar al éxito, y como forma de 

agradecimiento, aportar algo para me  jorar       la 
ciudad.

En busca de ideas, encontró Green Clean, 
interesándose por el giro hacia lo sustentable 
TXH�JHQHUD�JUDQ�EHQHͤFLR�D�ODV�SHUVRQDV�\�HO�
medio ambiente, con un servicio de calidad 
inigualable. Se utiliza GreenEarth, solvente 
100% ecológico, en lugar de químicos tóxicos 
como el percloroetileno, y se controla el uso 
de agua, inculcando en los clientes la impor-
tancia de vivir en armonía con el mundo que 
nos rodea.

Esta decisión de negocio le ha brindado 
grandes oportunidades, impulsándola a pro-
piciar cambios sociales, formando un buen 
equipo de trabajo, satisfaciendo las necesi-
dades de sus clientes y resolviendo cada si-
tuación que se le presenta, convirtiéndola en 
aprendizaje.

¿Qué reto implica ser una empresaria joven?
Lograr un balance entre la vida laboral y per-
sonal. Sacar adelante un negocio, aprendien-
do y trabajando siempre para ofrecer un ser-
vicio superior cada vez. Dedicando todo lo 
necesario a mí más grande proyecto de 
vida: mi hijo, quien me impulsa a mejo-
rar, poniendo mi granito de arena para 
dejarle un mundo mejor.

 Experiencia sobresaliente: 
Todas las que me hacen más 
consciente

 Trabajo: 
Esfuerzo, constancia, logros, mejora 
continua, una forma de contribuir 
con la sociedad

 Liderazgo: 
Ser ejemplo, motivar a los demás, 
tener espíritu emprendedor, trabajar 
en equipo, compartir los logros

 Familia: 
Todo: amor, apoyo, alegría, retos

 Objeto clave: 
Es intangible, pero la fe en Dios y 
en mí misma es lo que me mueve 
día a día

EN CORTO
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ALDO VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL DE TAAV

“La Arquitectura es una 

pasión personal, que sí se 

hace correctamente, tiene 

como consecuencia un 

EHQHͤFLR�FROHFWLYR̹

Carlos Coronel

D isfrutar cosas fuera de lo tra-
dicional, cuestiones artísticas 
y las artes humanas lo fueron 
llevando a vivir la Arquitectura 
desde un punto muy profundo, 

siempre queriendo llegar un paso más allá. 
Trabajó con Enrique Norten en la ciudad de 
Nueva York y al regresar a Torreón creó el 
Taller de Arquitectura Aldo Villarreal (TAAV), 
una empresa consolidada con estructura y 
compromiso, fortaleciendo un equipo de pro-
fesionales que comparten responsabilidades, 
calibrando su desempeño para dar excelen-
tes resultados.

Hacer bien las cosas, saber delegar y ca-
pacitar, le dan la libertad de transformar sus 
ideas, posicionándolo como uno de los Arqui-
tectos de mayor renombre en la región. Ac-

tualmente se encuentra en una etapa de de-
VDUUROOR��SHUͤODQGR�XQ�FDPLQR�GH�PDGXUDFLµQ�
arquitectónica, enfocándose en lo que falta y 
lo que viene, siempre subiendo peldaños para 
dar lo mejor de él, con un crecimiento expo-
nencial y quedándose con la satisfacción de 
ofrecer lo mejor de una buena vida laboral.

¿Qué reto implica ser empresario joven?
La fuerza que tenemos los jóvenes rebasa 
todo, se nos está apostando mucho y nuestra 
labor es sacar adelante la región. La ciudad 
necesita ideas nuevas que salen en conjunto. 
Tenemos que unir fuerzas, siempre haciendo 
las cosas con orden, transparencia e inicia-
tiva. Involucrarnos en temas de la sociedad, 
GHMDU�OD�RͤFLQD�\�YHU�KDFLD�OD�FRPXQLGDG��

 Experiencia sobresaliente: 
Subir cada escalón integrando lo personal 
con lo laboral. El conjunto de cada una de 
las metas cumplidas

 Trabajo: 
Tener la oportunidad de hacer algo que 
te gusta

 Liderazgo: 
Se va ganando con acciones, hay que 

trazar un camino, vender una visión y 
pagar con el ejemplo

 Familia: 
Lo más importante; es unión, disfrute, 
compartir los mismos objetivos e ideales. 
Somos el fruto de su esfuerzo

 Gadget: 
Smartphone, nuestra herramienta de 
acceso

EN CORTO
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VICENTE REVUELTA
PROPIETARIO DE EL AGOSTADERO

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

“Dedica tu vida a metas 

SURSLDV�TXH�EHQHͤFLHQ�D�
tu sociedad”

C ompaginar su pasión con crea-
WLYLGDG� OR� OOHYµ� D� LGHQWLͤFDU�
necesidades del mercado y 
transformar sus gustos en ne-
gocio, innovando en productos 

y servicios de calidad. Las boutiques de El 
Agostadero se han posicionado en la región 
por ofrecer productos cárnicos de la mejor 
calidad, integrando servicio para eventos y 
cursos de parrilleros.

Con planes de impulsar la costumbre por 
el asado mediante el Grill Club Alta Parrillería 
con productos y patrocinadores regionales y 
nacionales. Un restaurante donde se disfrute 

de lo aprendido, con la calidad que caracteri-
za a los productos de El Agostadero y llevar a 
otras ciudades el Club con el objetivo de forjar 
buenas raíces con actividades y líderes para 
mejorar el país. Estar activo, constante y con 
una buena actitud ante lo que se le presenta, 
le ha posibilitado ser dueño de sus logros y su 
propio tiempo.

¿Qué reto implica ser un empresario joven?
Estar innovando permanentemente en tu 
proyecto y sobre todo, cada día ser una mejor 
persona en todos los aspectos.

 Mayor logro: 
Lo sigo construyendo diariamente, agra-
decido de lo que tengo a mi alrededor en 
cuanto a familia, amigos y trabajo

 Trabajo: 
Dedicar mi vida a lo que me apasiona

 Liderazgo: 
La cosecha de éxitos contundentes, 
siendo un ejemplo a seguir con actitud 
positiva

 Familia: 
Lo más valioso que existe, aprendiendo 
de mis mayores y enseñando a las 
si gui en tes generaciones, compartién-
dolo con mi esposa Daniela y mis dos 
hermosas bebés Roberta y Renata
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PAULINA GIACOMÁN
FUNDADORA DE LA BOUTIQUE LACE AND TULLE

“Hay una fuerza motriz más poderosa 

que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad”

Albert Einstein

A pasionada por el mundo de la moda, es egresada 
de la Licenciatura en Diseño Industrial por la Uni-
versidad Iberoamericana y llevó a cabo un Diplo-
mado en Diseño de Modas, el cual la impulsó a to-
mar un camino que se convertiría en su profesión. 

Creció en una familia trabajadora que la inspiró a incursionar 
en el mundo de los negocios, así que en febrero del 2013 creó 
Lace and Tulle, su primera tienda en la ciudad de Monterrey, una 
VRͤVWLFDGD�ERXWLTXH�GHGLFDGD�D�OD�PXMHU��HQ�OD�TXH�FRQ�VX�JXV-
to y conocimiento aporta una exquisita selección de vestidos y 
accesorios.

La experiencia que se vive en la tienda es un concepto que 
integra la elegancia en un ambiente femenino y vanguardista, 

elemento esencial que en mayo de este año la llevó a inau-
gurar una segunda boutique ubicada en Polanco, en la 

ciudad de México, creciendo en tamaño, productos y 
marcas. Para ella encontrar su pasión y trabajar duro 
GHͤQHQ�HO�«[LWR��̸ OD�FODYH�HV�HQDPRUDUWH�GH�WX�SUR\HF-

to, hacer las cosas bien desde un inicio, sin miedo y 
con mucha determinación”.

¿Qué reto implica ser joven empresario?
La falta de experiencia en un mundo tan competitivo. Es 

algo por lo que todos pasamos al iniciar un nuevo negocio, y 
por eso debemos estar conscientes de que nos vamos a equi-

vocar, que tenemos que levantarnos rápido, aprender de ese 
error y encontrar la solución para seguir avanzando.

 Experiencia sobresaliente: 
Conocer un lugar nuevo, me fascina 
viajar

 Familia: 
Mi prioridad y apoyo

 Trabajo: 
Oportunidad para hacer lo que me gusta 
todos los días

 Liderazgo: 
6HU�ͤHO�D�PLV�SULQFLSLRV��FXPSOLU�PL�
palabra y demostrar con acciones lo 
que digo

 Objeto clave: 
Mi laptop, no puedo vivir sin ella

EN CORTO
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ALIMENTOS 
Y BEBIDAS
Impacto del sector en la productividad 
y economía mexicana

L
a industria de alimentos y bebidas 
es una de las más activas en nues-
tro país, por ello sus indicadores 
en relación con la productividad y 
economía son de llamar la atención. 

El proceso de este sector inicia desde la ob-
tención de los insumos, en ese sentido, las 
cifras gubernamentales señalan que una de 
cada 10 hectáreas es destinada a las activi-
dades agroalimentarias, labor que genera 
siete millones de empleos directos. Además 
de producir para el consumo interno, de 

acuerdo con cifras de la ONU, México 
exporta alimentos a 45 países, con lo cual 
abarca mil millones consumidores.

A continuación analizaremos aspectos 
de consumo de algunos de los principales 
productos de esta industria en la República 
mexicana.

El Inegi reporta 

que en el 2014 

la SURGXFFLµQ�
QDFLRQDO�GH�
DOLPHQWRV fue de 

VLHWH�PLOORQHV�
GH�WRQHODGDV, 

mientras que 

la de EHELGDV�
alcanzó ���PLO�
����PLOORQHV�GH�
OLWURV�
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CARNES LÁCTEOS

PRODUCTOS
PROCESADOS

Según el Inegi, 
en la República 
mexicana se gasta 
de 17% a 175% 
más en agua em-
botellada, jugos, 
refrescos, bebidas 
alcohólicas y 
cerveza de lo que 
destina a tortillas, 
leche, frutas o 
huevos.

FRUTAS Y 
VERDURAS

Después de la temporada de 
sequía vivida durante el 2014, se 
espera que apartir del 2015 y en 
los próximos tres o cuatro años su 
consumo aumente a 16 kilogramos 
por persona.

Es el lácteo de mayor consumo en 
nuestro país, con un mercado maduro y 
altamente fragmentado, se estima que 
ha crecido a una tasa anual aproximada 
de 2%, alcanzando 300 mil toneladas. 
Además, destaca que para elegir este 
SURGXFWR�LQIOX\HQ�VLJQLͤFDWLYDPHQWH�ORV�
gustos y preferencias regionales, que en 
general se inclinan por quesos frescos.

El consumo anual de pan 
en tierras mexicanas oscila 
entre 32 o 33 kilos anuales 
por habitante. Según la 

Asociación Nacional de Proveedores de 
Pan (Ampropan), la venta de pan dulce 
y pastelillos industrializados descendió 
6% en tiendas pequeñas y de conven-
iencia, sin embargo, se estima que el 
descenso podría ser de 15% en autoser-
vicios. Dicha tendencia se debe a dos 
factores esenciales: por un lado la nueva 
FDUJD�ͤVFDO�DO�FRQVXPR�GH�HVWRV�SUR-
ductos y por el otro, a los nuevos modos 
de alimentación más saludables que 
FDGD�G¯D�VH�PDVLͤFDQ�HQWUH�OD�SREODFLµQ�
de nuestro país, que si bien no deja de 
FRPHU�SDQ��OR�SUHͤHUH�GH�RWUR�WLSR�

Los mexicanos consumen 
163 litros per cápita de 
refrescos, superando a 
Estados Unidos desde hace 

algunos años, por lo cual México ha 
supuesto uno de los mercados más 
importantes para las grandes em-
presas refresqueras a nivel mundial. 
El hábito de consumo de muchos 
continúa siendo clave y la sustitución 
del refresco por el alimento hace que 
quienes cuentan con menos poder 
adquisitivo sean los mayores consu-
midores del mercado.

Según la Asociación de Puericul-
tores, la expectativa de consumo per 
cápita�GH�HVWH�F£UQLFR�DO�ͤQDOL]DU�HO�
2015 es de 21 kilos.

México es el sexto productor mundial 
de carne avícola y las previsiones 
apuntan a que este año será el ex-
portador número uno. De acuerdo a 
la Unión Nacional de Avicultores esta 
carne es la de mayor consumo en 
México y representa 35% del total de 
la producción pecuaria.

Los distintos climas de nues-
tro territorio posibilitan el cul-
tivo de muchos tipos de frutas 
y verduras, que alcanzan 
cerca de 70 variedades, de 
las cuales una gran mayoría 
copan el mercado doméstico, 
mientras que otras tantas se 
exportan a numerosas partes 
del mundo.

Uno de los cultivos más 
emblemáticos es el agua-
cate, originario de México y 
con gran aceptación global, 
pues tan solo durante el 

RES QUESOS

PAN BEBIDAS

CERDO

POLLO

primer semestre del 2014 el 
valor de exportación de este 
fruto sumó 794 millones 446 
mil dólares, con un volu-
men aproximado de 353 mil 
toneladas, que llegaron a 
21 mercados, entre los que 
sobresalen Estados Unidos, 
Japón, Canadá, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Francia, 
Guatemala, España, China, 
Países Bajos, Hong Kong, 
Reino Unido, Alemania, Sin-
gapur y Bélgica.
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ALGUNAS FERIAS 
RELEVANTES 
RELACIONADAS 
CON EL SECTOR

Mexipan:
Industria del Pan
(Guadalajara)

Expo Repostería
(Monterrey)

Latin American
Food Show
(Cancún)

Food Technology
Summit & Expo
(Guadalajara y DF)

Salón Chocolate
(DF)

Festín Gastronómico 
(Guadalajara)

Gourmet Show
(México)

RAMAS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBI-
DAS CON CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN 2014

Rama

% de
incremento

Elaboración 

y envasado 

de crema, 

mantequilla y 

queso

Envasado 

de frutas y 

legumbres

Conservas y 

embutidos de 

carne

Botanas y 

productos de 

maíz

Panadería y 

pastelería

Refrescos Agua

SXULͤFDGD
Bebidas 

alcohólicas

El
ab

or
ac

ió
n 

/ p
ro

du
cc

ió
n 

to
ta

l (
to

ne
la

da
s 

y 
lit

ro
s)

6.7%7% 2.9% 2.8% 0.5% 1.1% 6.8% 3.7%
1

’3
1

6
,0

1
0

1
’2

0
5

,9
2

2

8
6

2
,7

6
2

3
4

4
,2

1
3

1
’6

4
0

,2
6

7

1
9

,4
4

0
’0

0
0

,0
0

0

1
2

,5
3

4
’0

0
0

,0
0

0

8
,9

8
7

’0
0

0
,0

0
0

Panadería y Pastelería (representa 23.3% del total 
de la producción nacional de alimentos), tuvo un 
incremento de 0.5% con una producción de un 
millón 640 mil 267 toneladas.

Fuentes: www.alimentacion.enfasis.com 

www.industriaalimenticia.com

www.journalmex.wordpress.com

www.portalferias.com
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5XWDV�
*DVWURQµPLFDVL

os alimentos típicos de nuestro país 
son un relevante atractivo para el 
turismo no solo extranjero, sino tam-
bién nacional, ya que la gran diversi-
dad de platillos e ingredientes brindan 

una riqueza gastronómica que vale la pena 
saborear.

A partir del 2010, en el marco de su sesión 
realizada en Nairobi, Kenia en el mes de no-
viembre, se dio la resolución que incluyó a la 
cocina tradicional mexicana en la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Unesco. Desde ese mismo año, 
también debido a la celebración del bicente-
nario de la Independencia, la Secretaría de 
Turismo creó las Rutas de México y dando 
seguimiento al programa generó 18 Rutas 
Gastronómicas:

5XWDV�JDVWURQµPLFDV�
HQ�0«[LFR

Mayor información en:      www.rutasgastronomicas.sectur.gob.mx      /rutas.gastronomicas.16       @RgastrosmicasMx    /visitmex

 Fogones entre Viñas y 
Aromas del Mar 
(Baja California y Baja Cali-
fornia Sur)

 Cocina de dos Mundos 
(Chihuahua)

 Mesa de la Huerta y el 
Mar (Sinaloa)

 Altar del Día de Muertos 
(Michoacán)

 Mercados (Morelos y 
Guerrero)

 Sabor de Hoy (Ciudad de 
México)

 Platillos con Historia 
(Querétaro y Guanajuato)

 Cocina al Son 
del Mariachi (Jalisco)

 Sabores del Mar 
(Nayarit y Colima)

 Cultura del Maguey 
(Hidalgo)

 Del Mar a la Laguna 
(Tamaulipas)

 Del Café a la Vainilla 
(Veracruz)

 Mil Sabores del Mole 
(Oaxaca)

 Dulces Sabores de 
Antaño 
(Tlaxcala y Puebla)

 Del Cacao (Chiapas y 
Tabasco)

 Ingredientes Mestizos del 
Mayab 
(Yucatán y Quintana Roo)

 Sazón del Minero (Aguas-
calientes, San Luis Potosí 
y Zacatecas)

 Entre Cortes y Viñedos 
(Nuevo León, Coahuila, 
Durango y Sonora)

18
en total

Abarcan 

����
destinos en

 32 
entidades

Integran ���3XHEORV�
0£JLFRV��QXHYH�FLXGDGHV 
Patrimonio de la Humani-
dad, ���VLWLRV�QDWXUDOHV y 

culturales, y ���HWQLDV

Incluyen P£V�GH�PLO�
����SODWLOORV y bebi-

das típicas
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Baja California

Descubre la magia, empezando por el norte de la re-
OQ~V�MVKTI^ILW�MV\ZM�LW[�TQ\WZITM["�MT�7KuIVW�8IKyÅKW�
y el Mar de Cortés. Un recorrido diseñado para visi-
tantes que buscan abrir sus sentidos y degustar, oler y 
tocar toda la gama de productos que ofrece esta tierra: 
desde la levadura hecha cerveza en Tijuana y Tecate, 
hasta el morado, púrpura y verde de los viñedos.

CERVECERÍA TECATE
Planta de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma que 
cuenta con un espacio llamado Jardín Cerveza don-
de puede obtenerse una bebida para degustación. 
Aquí se elaboran siete marcas: Tecate, Tecate Light, 
Sol, XX Lager, XX Ámbar, Carta Blanca e Indio. 

L.A. CETTO
Empresa productora de vinos de mesa, aceituna y 
aceite de oliva. Produce cuatro excelentes líneas de 
vino: Clásica, Reservas Privadas, Don Luis Selección 
Reservada y Reserva Platino.

MONTE XANIC
Quiere decir “flor que brota después de la primera 
lluvia”, proviene de los indios coras, quienes todavía 
habitan regiones de Nayarit. Los viñedos están en 
el Valle de Guadalupe y son los más septentrionales 
del país.

MALVA 
Cocina hecha con ingredientes de la tierra bajacali-
forniana por el Chef Roberto Alcocer. Reconocido por 
el Gourmet Awards como el mejor nuevo restaurante 
de México del 2014.

 www.malvarestaurant.com
 (646) 155-3085 
 Km 96 carretera Ensenada-Tecate, 22755 

San Antonio de las Minas, BC

FINCA ALTOZANO 
Cuenta con un menú a base de productos locales, 
provenientes de huertas, granjas y rancherías el Valle 
de Guadalupe. Cocina campirana del Chef Javier 
Plascencia.
�ZZZ�ͤQFDOWR]DQR�FRP
 (646) 156-8045
 Km 83 carretera federal 3 Tecate-Ensenada, Ejido 

Fco. Zarco, 22750 Valle de Guadalupe, BC

HOTEL BOUTIQUE VALLE DE GUADALUPE
Cuenta con piscina al aire libre, restaurante y esta-
cionamiento gratuito. Se encuentra en el Valle de 
Guadalupe y ofrece conexión Wi-Fi gratuita.

 www.hotelboutiquevalledeguadalupe.com
 (646) 155-2164 
 Camino de los Ranchos 1, Parcela 7, 22750 Valle 

de Guadalupe, BC

ENCUENTRO GUADALUPE
El establecimiento está rodeado de viñedos y ofrece 
piscina exterior en el centro de Valle de Guadalupe, 
en medio de una reserva ecológica.

 /Encuentro-Guadalupe
 (646) 155-2775 
 Km 75 carretera Tecate-Ensenada, 22850 Valle de 

Guadalupe, BC

RUTAS GASTRONÓMICAS
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RUTAS GASTRONÓMICAS

Jalisco

Es un destino turístico multifacético que forma parte 
de las Rutas Turísticas de México y del Estado de Ja-
lisco, que conjuga una riqueza histórica, patrimonial, 
cultural y natural, llena de tradiciones ligadas al desa-
rrollo histórico de la bebida emblemática mexicana, la 
cultura del tequila y el México independiente. Tam-
bién es un circuito de los municipios que rodean al vol-
cán de Tequila, donde se puede disfrutar en plenitud 
de sus tradiciones, atractivos turísticos y culturales.

Mundo Cuervo
José Cuervo tiene más de 250 de historia y posee 
una de las destilerías más antiguas de América Lati-
na: La Rojeña. Ofrece a sus visitantes tres modalida-
des de experiencia con duración de una a tres horas.

Casa Sauza
Una de las fábricas de tequila de mayor tradición en 
México brinda la posibilidad de conocer su destilería, 
visitar los campos de agave y jardines botánicos e 
incluso plantar un agave.

Casa Herradura
La Hacienda San José del Refugio es la casa del 
Tequila Herradura, un sitio único y mágico, lleno de 
belleza, tradición y modernidad. Los visitantes pue-
den conocer los proceso de elaboración del tequila, 
todos los días de la semana.

Restaurante Soky 
Desde 1970 ha seducido a los paladares más exi-
gentes con su variedad de platillos del mar, cortes 
ͤQRV�\�VX�HVSHFLDOLGDG��DQFDV�GH�UDQD��7RGR�FRQ�
excelente sabor y calidad, en un ambiente cómodo y 
agradable.

 www.restaurantesoky.amawebs.com
 (384) 733-0008 
 Las Fuentes 300-A, Teuchitlán, Jal.

La Posta 
Este restaurante bar ofrece los más destacados 
sabores tradicionales de la región, que incluyen al 
agave como un ingrediente especial. Su ambiente 
es el del patio de una casa de rancho, con mobiliario 
rústico y vajilla de barro.

 www.grupolaposta.mx
 (374) 742-1959 
 Carretera Internacional a Nogales

HACIENDA EL CARMEN
El lugar perfecto para relajarse, convivir con la natu-
raleza y tomar un descanso excepcional. Ubicado 
en Ahualulco de Mercado, en la región de Valles de 
Jalisco, con una maravillosa vista a las montañas.

 www.haciendaelcarmen.com.mx
 01-800-561-4053
 Km 58 Carr. Guadalajara-Tala-Etzatlán, Mpio. de 

Ahualulco de Mercado, Jal.

HACIENDA LA MAGDALENA
Hotel Boutique localizado en Zapopan, Jalisco. El in-
mueble data del siglo XVII y esta rodeado de jardines. 
Su cercanía con el centro de Zapopan y de Guadala-
jara permite acceder a gran cantidad de actividades.

 www.haciendalamagdalena.com
 01-800-832-8488 
 Carr. a Colotlán 1701, Zapopan, Jal.
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Tlaxcala, Puebla y Oaxaca

Los tres Estados que comprende esta ruta compiten por 
la autoría de la creación del mole. Este platillo de nuestra 
cocina es tan variado que existen al menos 300 modos de 
prepararlo. La ruta permite probar el mole de los mejores 
restaurantes de la zona, además de pasear por espléndidos 
paisajes naturales y visitar los principales sitios arqueológi-
cos ubicados en tierras oaxaqueñas: una experiencia com-
pleta de cultura y sabor.

LOS PORTALES DE TLAXCALA
Continúa con una tradición de 90 años. Se espe-
cializa en ofrecer los más exquisitos platillos de la 
gastronomía tlaxcalteca, en un ambiente familiar y 
agradable, con cuidadoso servicio.

 www.restaurantelosportales.com.mx
 (246) 462-5419
 Plaza de la Constitución 8, Centro Histórico, 

Tlaxcala, Tlax.

FONDA DE STA. CLARA
Con 50 años de trayectoria, da a sus comensales 
los mejores y más reconocidos sabores de la cocina 
SREODQD��HQ�ͤQRV�SODWLOORV�EDUURFRV��SDUD�XQD�GHJXV-
tación que semeja al disfrute de las obras de arte.

 www.fondadesantaclara.com
 (222) 246-1919
 3 Poniente 920, Col. Centro, 72000 Puebla, Pue.

HABITA LA PURIFICADORA
En el Centro Histórico de Puebla, se encuentra en un 
inmueble del siglo XIX que funcionó como fábrica 
SXULͤFDGRUD�GH�DJXD��UHPRGHODGR�SRU�HO�UHFRQRFLGR�
Arquitecto Ricardo Legorreta.
�ZZZ�ODSXULͤFDGRUD�FRP
  01-800-400-8484
 Callejón de la 10 Norte 802, Paseo San Francisco, 

Barrio El Alto, 72000 Puebla, Pue.

HACIENDA LOS LAURELES-SPA
A unos minutos del corazón de Oaxaca, sus 23 ha-
bitaciones y suites conectan con una terraza la cual 
tiene vista a un florido jardín y a las montañas que 
rodean el lugar, caracterizado por su cálida hospita-
lidad.

 www.hotelhaciendaloslaureles.com 
 (951) 501-5300
 Hidalgo 21, 68020 Oaxaca, Oax.

TLAXCALA Y SU GASTRONOMÍA
Recorrido por el Centro Histórico de la capital tlaxcalteca, 
visita al Taller de Cerveza Artesanal y la Hacienda Pul-
quera, donde se degusta la comida. El paquete incluye 
entrada a los sitios visitados, transporte, recorridos 
guiados, platillo y seguro de viajero.

LA FLOR DE VILLANUEVA (PUEBLA)
Esta empresa poblana exporta la tuna y sus variedades 
blanca y roja a Europa, Estados Unidos y Canadá, al visi-
tarla se tiene la oportunidad de atestiguar los diferentes 
tipos de preparación de este emblemático producto.

RANCHO ZAPATA (OAXACA)
Los recorridos por este sitio, donde se produce el Mezcal 
Benavé, son ofrecidos por Mezcalera Productora Artesa-
nal y Restaurante Gourmet Regional, Nacional e Inter-
nacional. Es la oportunidad perfecta para degustar una 
amplia gama de auténticos mezcales y saborear cocina 
gourmet elaborada con ingredientes tradicionales.
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Nuevo León, Coahuila, 
Durango y Sonora

Las entidades norteñas que forman esta ruta tienen 
gran tradición y cultura. Por su clima Coahuila y Nue-
vo León son ventajosos para el cultivo de nuez, ciruela 
y dátil, así como para la producción de cabrito. En So-
nora abundan maíz y trigo, y la tortilla es pieza clave 
para la perfecta carne jugosa de la región. El principal 
platillo de Durango es el caldo durangueño, hecho con  
base en unos chiles pasados, típicos de la región. 

Paseo Santa Lucía (Nuevo León)
Una de las 13 maravillas de México hechas por el 
hombre. Creado para que sus pasajeros se embar-
quen en un recorrido del Parque Fundidora al Museo 
de Historia Mexicana. En el trayecto pueden admirar-
se grandes áreas verdes y murales de reconocidos 
artistas regiomontanos.

Villa del Oeste (Durango)
Ubicado en la carretera Panamericana, el parque 
WHP£WLFR�VH�FRQVWUX\µ�FRPR�VHW�FLQHPDWRJU£ͤFR�
SDUD�ͤOPHV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV��+R\�HV�XQ�
GHVWLQR�WXU¯VWLFR�\�FDGD�ͤQ�GH�VHPDQD�PRQWD�XQ�HV-
pectáculo al estilo western con cowboys y apaches.

Magdalena de Kino (Sonora)
Pintoresca ciudad con paisajes históricos, cada año 
invita a una gran cantidad de visitantes a participar 
en sus eventos religiosos y culturales, degustar 
exquisitos platillos, ir a zonas de descanso y lugares 
SDUD�DFDPSDU��DV¯�FRPR�GLVIUXWDU�FRORULGDV�ͤHVWDV�

La Catarina (Nuevo León) 
Cuenta con un toque de serenidad, muy propio de 
una hacienda, más su excelente servicio y gran varie-
dad de platillos, elaborados con ingredientes genui-
nos, que lo convierten en una verdadera experiencia.

 www.grupopangea.com/lacatarina
  (81) 8345-3357
 Av. Morones Prieto 2525 pte., Col. Loma Larga, 

64710 Monterrey, NL

Mochomos (Sonora) 
Ofrece la riqueza sonorense a través del arte culinario 
contemporáneo, y además es distinguido y amigable. 
Tiene una gran carta de entrada, al igual que cortes y 
especialidades.

 www.mochomos.mx
 (66) 2211-2177
 Blvd. José María Morelos 701, local F, Col. Loreto, 

83148 Hermosillo, Son.

Antaris Valle
La exclusividad es su fuerte. A unos cuantos pasos 
de centros comerciales, boutiques y spas, cualquier 
persona queda boquiabierta con su atmósfera de 
tranquilidad.

 www.hotelantaris.com
 (81) 8174-0000
 Río Danubio 400 ote., Col. del Valle, 66220 San 

Pedro Garza García, NL

Hotel Colonial
Un lugar donde se puede encontrar un excelente 
DPELHQWH�GH�FRPRGLGDG��VHJXULGDG�\�FRQͤDQ]D��(Q�
Hotel Colonial Hermosillo los huéspedes pueden 
sentirse en su casa, fuera de ella.

 www.hotelescolonial.com
 (66) 2259-0000 
 Vado del Río 9, Col. Villa de Seris, 83280 Hermosillo, Son.
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Oaxaca

En el país se producen distintos licores que nos enor-
gullecen y en Oaxaca destaca el mezcal. A las afueras 
de la capital del Estado, en la carretera Panamerica-
na, hay un sinfín de plantíos de agave. Varias familias 
montaron destilerías invitando al público a conocer el 
proceso de corte, machado y horneado de las hojas, 
para después pasar el jugo por una doble destilación y 
reposado, todo esto acompañado de la degustación de 
las variedades que producen.

La Ciudad de los Muertos
Quien vaya Oaxaca debe visitar este sitio: la zona 
arqueológica de Mitla, mejor conocida como “ciudad 
de los muertos”, se consideró como un espacio para 
relajarse, y asimismo fue el segundo centro zapote-
ca, después de Monte Albán.

Casa del Pueblo Antiguo
8QD�GH�ORV�OXJDUHV�P£V�HVSHFLDOHV�SRU�VXV�ͤHVWDV��
colores y sabores. Es el templo donde se guarda todo 
el patrimonio cultural de la zona, su importancia es 
VLJQLͤFDWLYD�WDQWR�SDUD�ORV�KDELWDQWHV�FRPR�SDUD�ORV�
turistas que se dan la oportunidad de conocerlo.

Zoológico Yaguar Xoo
Parque de conservación de clase internacional. A 
solo 38 kilómetros de la capital oaxaqueña, es un 
centro de acopio de animales decomisados o res-
catados que incita al visitante a crear un vínculo de 
solidaridad con los habitantes del zoológico.

Catedral Restaurante & Bar   
Con más de 30 años de experiencia, ofrece gran 
variedad de platillos de la zona e internacionales. La 
bella casa donde se encuentra es el lugar perfecto 
para conocer el estado de Oaxaca a través de los 
cinco sentidos.

 www.restaurantecatedral.com.mx
 (951) 516-3285 
 García Vigil 105, Col. Centro, 68000 Oaxaca, Oax.

Boulenc  
Panadería artesanal, de la que destacan sus increíbles 
cuernitos de queso y su pizza, al igual que su maravi-
lloso pan dulce. Los viajeros no deben irse sin haber 
probado estas delicias.

 www.soypapa00.wix.com/boulenc
 01-800-500-4000 
 Calle 5 de Mayo 300, Col. Centro, 68000 Oaxaca, Oax.

Quinta Real Oaxaca
En el corazón de la ciudad, este hotel transporta 
a sus huéspedes a la época virreinal. Además se 
encuentra cerca de las mejores galerías, museos y 
tiendas artesanales.

 www.quintareal.com/oaxaca
 01-800-500-4000
 Calle 5 de Mayo 300, Col. Centro, 68000 Oaxaca, 

Oax.

Hotel Palacio Borghese
A solo unos pasos del Zócalo y de cálidos restauran-
tes, es un lugar para relajarse al máximo. La belleza 
y el silencio hacen una perfecta pareja, invitando a 
disfrutar cada minuto. Exclusividad es la mejor pala-
bra para describir este hospedaje.

 www.palacioborghese.com
 (951) 501-0901 
 Allende 208, Centro Histórico, 68000 Oaxaca, Oax.

RUTAS GASTRONÓMICAS
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BISTRO

BUEN 
COMER

Posicionado en la punta de la gastronomía 
regional como el mejor lugar de comida 
gourmet, caracterizada por la atención 
personalizada y una selección de platillos 
en donde cada detalle cuenta. Sus espacios 
acogedores y modernos están envueltos de 
elegancia y confort para disfrutar del exclusivo 
sabor de sus platillos, así como de las 
extravagantes y originales bebidas que ofrece 
el Bar Posh del reconocido Chef y Mixólogo 
Tony Jiménez, haciendo una vez más historia 
en la vanguardia culinaria.

 Blvd. Independencia 1255
Torreón, Coah.

 (871) 716-8231
 administracion@bistrotrc.com 
 /Bistro
 @bistrotrc

TIPO DE COCINA
 Alta cocina con acento francés y mediterráneo

RESTAURANTE
 Familiar, ejecutivo, pareja

CARTA DE VINOS
 Argentinos, mexicanos, chilenos y norteamericanos

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Área exclusiva de bar
 Áreas privadas para eventos
 Valet parking
 Área de fumadores
 Servicio de catering
 Próximamente terraza

DATOS DE 
INTERÉS

  POLLO MARSALA

  FILETE DE SEA BASS

TONY JIMÉNEZ
CHEF TITULAR

“Para ser grande hay que trabajar 
con los grandes y eso fue lo que 
yo hice”

California cuisine
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garufa
Basada en la gran cocina argentina, nace 
esta magna franquicia familiar. Establecida 
como una tradición culinaria de La Laguna 
desde 1999, por su atención personalizada y 
exclusivo diseño de carta, donde destacan las 
famosas empanadas argentinas, ensaladas 
\�SRU�VX�SXHVWR��H[TXLVLWRV�FRUWHV��6X�ͤQD�
variedad de postres son mandatorios para 
cerrar con broche de oro el momento de la 
visita.

La excelencia de su menú se complementa 
con el diseño arquitectónico rústico con 
toques vanguardistas, creado por Gregorio 
Muñoz, siempre tomando en cuenta el confort 
y manteniendo, elementos que diferencian a la 
cadena restaurantera.

Su experiencia y atención le han brindado 
un éxito notorio en el centro y norte del país, 
con presencia en Zacatecas, Aguascalientes, 
Chihuahua, Ciudad Juárez, San Miguel de 
Allende y próximamente Irapuato. Se hizo 
acreedor de los PLAYERS Restaurants’ Choice 
en la categoría de Cortes (2011, 2012 y 2013).

BUEN 
COMER

Un momento para compartir

DATOS DE 
INTERÉS

TIPO DE COCINA
 Argentina

RESTAURANTE
 Familiar, ejecutivo y pareja

CARTA DE VINOS
 Mexicanos, argentinos, españoles, 

americanos y chilenos

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos
 Servicio de catering
 Área de fumadores
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 EMPANADAS
Carne, humita, queso, espinacas, jamón 
y queso roquefort

 ENSALADA GARUFA
Lechuga, tomate, cebolla, betabel, 
huevo, tocino y zanahoria

 LOMO ARGENTINO
Filete de res

 BIFE DE CHORIZO
Rib eye importado

 CHURRASCO
Top sirloin importado

 COCINA GARUFA
Lomo al vino tinto, brocheta de lomo y 
salmón a las brasas, entre otros

ESPECIA-
LIDADES

 Abasolo (esq. con Degollado)
Col. Centro, Torreón, Coah.

 (871) 716-4072
 www.garufa.com.mx
 /Garufa Laguna

 SASHIMI 
DE ATÚN

 COWBOY

 STRUDEL
DE MANZANA

MARÍA ESTHER 
AGUIRRE RODRÍGUEZ
CHEF TÍTULAR
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BUEN 
COMER

 Blvd. Las Quintas 80, local 1
Col. Quintas San Isidro

 (871) 713-7176
 acontacto@lacasadelpanini.com
 www.lacasadelpanini.com
  /La Casa del Panini
  @lacasadelpanini
  @lacasadelpanini
 La Casa del Panini

LA CASA
DEL PANINI
Con más de 11 años consolidando su exquisito 
diseño de carta, con una combinación de 
tres diferentes sazones, Carlos Finck junto 
a su madre Georgina y su padre Carlos, ha 
llevado a La Casa del Panini a posicionarse en 
la preferencia de los comensales laguneros. 
Envuelto en una estructura arquitectónica 
moderna, con un ambiente acogedor, el 
restaurante ofrece todo lo que sus clientes 
necesitan para sentirse en casa. Cuenta con el 
reconocimiento PLAYERS Restaurants’ Choice.

TIPO DE COCINA
 Internacional

RESTAURANTE
 Familiar y de pareja

CARTA DE VINOS
 Mexicanos, españoles, chilenos, argentinos 

y americanos

DATOS DE 
INTERÉS

 FONDANT DE CHOCOLATE

  SALMÓN OAXACA

GEORGINA SALCIDO DE FINCK 
Y CARLOS FINCK
CHEFS TITULARES

“Nuestro sazón es casero, con 
un toque moderno-tradicional, 
jugamos mucho con lo dulce y 
lo salado. Es un estilo italiano, 
fusionado con las especialidades 
internacionales de Finck’s”

Nosotros no creamos el panino, 
lo perfeccionamos

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos
 Servicio de catering y a domicilio
 Área de fumadores
 Terraza
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RINCÓN
DEL BIFE

BUEN 
COMER

Distinguido por su agradable ambiente familiar 
y de negocios. Por las noches se hace presente 
una atmósfera romántica y bohemia. Cuenta 
con una deliciosa variedad de platillos como 
pastas, ensaladas, y sus inigualables y únicos 
cortes, así como una extensa selección de 
vinos nacionales e internacionales para 
acompañar y resaltar el sabor y sazón del 
platillo de su elección. Una cualidad que 
distingue al Rincón del Bife es el excelente 
servicio que su personal otorga a cada uno 
de sus invitados para que su experiencia sea 
inolvidable.

 Blvd. Independencia 2390
Col. Estrella, Torreón, Coah.

 (871) 717- 9096 
 contacto@bife.mx
 www.bife.com.mx
 /Rincón del Bife

TIPO DE COCINA
 Parrilla argentina con cocina internacional

RESTAURANTE
 Familiar y de negocios

CARTA DE VINOS
 Españoles, norteamericanos, argentinos, chilenos 

y mexicanos

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos
 Servicio de catering y a domicilio
 Valet parking
 Área de fumadores

DATOS DE 
INTERÉS

  POSTRE: RAPSODIA BOHEMIA

 PLATO FUERTE: BIFE DE CHORIZO 700 G

 ENTRADA: PULPO AL CARBÓN

Tradición que se comparte
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LA MAJADA

BUEN 
COMER

La Laguna es reconocida por la calidez de 
su gente, así como sus exquisitos platillos 
norteños. La sencillez y calidad humana 
de Don Jaime Rodríguez fueron parte 
fundamental en el diseño de La Majada, 
apegándose siempre a la tradición y buena 
sazón. Una característica única es la selección, 
proceso y manejo de la carne que los distingue, 
basada en un ganado europeo joven y cabritos 
originarios de la región que no sobrepasan 
35 días de nacidos, garantizando un sabor 
excepcional. Comensales de todo el país, del 
extranjero y de nuestra hermosa Comarca 
son testigos del trato amable, envuelto en 
un ambiente de cordialidad humana, como 
característica primordial del restaurante.

 Donato Guerra 1001 nte.
Col. Centro, 27000 Torreón, Coah.

 (871) 134-715 y 713-4100
 /La Majada

TIPO DE COCINA
 Mexicana norteña

RESTAURANTE
 Familiar, ejecutivo y social

CARTA DE VINOS
 Mexicanos, argentinos, chilenos, españoles e 

italianos; champagne, rosados y blancos

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas para eventos
 Servicio de catering y a domicilio
 Servicio para posadas, cena navideña y de año nuevo
 Área de fumadores
 Próximamente terraza

DATOS DE 
INTERÉS

  ENSALADA MAJADA

  CABRERÍA

Sus especialidades son la prepa-
RACIÆN�DE�DESAYUNOS��lNAS�CARNES�
al carbón y cabrito al pastor, del 
cual surge su nombre: La Majada, 
QUE�SIGNIlCA�hLUGAR�DONDE�SE�
recoge el cabrito y albergan los 
pastores”

Si no la visitas, no conoces Torreón
Toda una tradición lagunera
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BUEN 
COMER

 Juan Ramón Jiménez 3719
Col. El Fresno

 (871)178-5064
 sergio.salazar@grupocosteno.com
 www.grupocosteno.com
 Costeñito Laguna
 @costenitoindep

COSTEÑITO
Uno de los puntos sociales más reconocidos 
en la región, este restaurante cuenta con 
un concepto playero con el que busca 
establecerse como la opción número uno de 
mariscos en La Laguna, por su ambiente único 
con palapas interiores, promociones diarias, 
un inigualable servicio, y su gran variedad en 
bebidas y alimentos. Un lugar ideal para todo 
tipo de eventos, desde una comida familiar o 
con amigos hasta espacios exclusivos para 
posadas y eventos.

TIPO DE COCINA
 Mariscos

RESTAURANTE
 Familiar, bar y pareja

CARTA DE VINOS
 Cuenta con las marcas líderes del mercado

DATOS DE 
INTERÉS

  COSTRA DE CAMARÓN

  ATÚN CUBANO

  HAMBURGUESA

LIC. VÍCTOR SETIÉN VALENZUELA
CHEF TITULAR

“Comida tradicional con un toque 
de fusión que explota los sabores 
característicos de la playa”

Ponte bien playa

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones mediante 

Facebook o restaurante
 Áreas privadas para eventos
 Servicio de catering y a domicilio
 Valet parking
 Área de fumadores
 Terraza
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SANTO
DIABLO

BUEN 
COMER

Inaugurado en el año 2014, este restaurante 
tipo gastro-bar ofrece un delicioso menú 
compuesto por fusiones mexicanas y 
caribeñas dentro de un ambiente vintage 
contemporáneo. Posicionado como uno de 
los mejores spots nocturnos, su bar ofrece la 
mejor selección de bebidas y cocteles para 
acompañar la música de DJ en vivo.

 Colón 159 sur, Col. Centro 
 (871) 204-7052
 grupoandara.trc@gmail.com
 / Santodiablo1
 @santodiablo_trc

TIPO DE COCINA
 Mexicana y caribeña

RESTAURANTE
 Familiar, ejecutivo, sport, pareja y amigos

CARTA DE VINOS
 Gran selección de destilados, vinos tintos y 

champagne

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos ejecutivos y posadas
 Valet parking
 Área de fumadores
 Terraza

DATOS DE 
INTERÉS

 ESPECIALIDAD*

  TACOS TRIDENTE

IVÁN HUMBERTO LIMAS IBARRA
CHEF TITULAR

“Una combinación mexicana 
ca ribeña, con una fusión de tres 
salsas diabla que le da el toque 
perfecto”

Gastro bar

*ESPECIALIDAD
Medallones de res en su punto, bañados con una reducción de vino 

tinto y jugo de carne. Acompañado de verduras caramelizadas.
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BUEN 
COMER

SUSHI ITTO
Tras sus 21 años como franquicia mexicana, 

con sucursales en España, Centroamérica, 
Sudamérica y alrededor de todo México, 

llegó a Torreón en noviembre de 2014. Sus 
ideas innovadoras en cuestión del mercado 

gastronómico tienen como base los productos 
japoneses con la mezcla del occidente, toques 
y fusiones característicos de los países en los 
que se encuentra. Con un concepto diferente, 

diseñado exclusivamente para cada zona 
y un extenso menú, ha creado una notable 

tendencia dentro de la cocina japonesa.

 Blvd. Independencia esq. con 
Feliciano Cobián
Col. Nueva Los Ángeles

 (871) 713-1051
 /Sushi Itto Torreón

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones

 Área de teppanyakki, experiencia con chef
  personalizado

 Servicio de catering y a domicilio
 Área de fumadores

 Terraza
 Valet parking

TIPO DE COCINA
 Japonesa tradicional, fusionada con la occidental

RESTAURANTE
 Familiar, ejecutivo y pareja

CARTA DE VINOS
 Argentinos, chilenos, españoles y mexicanos

DATOS DE 
INTERÉS

 TEPPANYAKI MIXTO

  ROLLO POR JAPÓN

OSVALDO SANDOVAL
CHEF TITULAR

“La receta secreta de Sushi Itto 
está en la pasión por la cocina 
oriental. El estilo, gusto y sazón 
nos respaldan”

El sushi más mexicano
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CASA 
DE MI 
ABUELA
Fue a raíz de una plática familiar que surgió la 
idea de compartir la sazón de la abuela con el 
público lagunero. Cada platillo es elaborado con 
dedicación e incluso, hecho en la misma cocina 
donde la abuela vivió el proceso de crearlo. El 
sello característico del lugar es un cálido diseño 
hogareño, que equivale a desayunar en casa 
de la abuela, paladeando el sabor casero que 
hace especiales sus desayunos, que van desde 
unos tradicionales chilaquiles hasta diversas y 
peculiares combinaciones. Fundado en el 2013, 
hoy este café y restaurante se ha convertido en 
un punto de reunión familiar donde se disfrutan 
H[TXLVLWRV�SODWLOORV�\�PDJQ¯ͤFRV�PRPHQWRV�

BUEN 
COMER

Café y restaurante de tradición 
y calidad

DATOS DE 
INTERÉS

TIPO DE COCINA
 Desayunos mexicanos

RESTAURANTE
 Familiar

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos
 Área de fumadores
 Terraza
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 DESAYUNO DE LA ABUELA
Chilaquiles con huevo estrellado, chile 
con queso, chicharrón prensado y 
frijoles, acompañado de pan dulce y 
fruta fresca

 DESAYUNO DEL NIETO
Huevos estrellados montados en pan 
tostado y bañados en salsa de la abuela, 
acompañados de salchicha, frijoles y un 
guiso extra al gusto

 DESAYUNO DEFEÑO
Huevos estrellados, chilaquiles, bistec 
con pico de gallo y frijoles

 DESAYUNO DEL TÍO
Huevos rancheros en salsa roja, chila-
quiles verdes, salchicha asada y frijoles

 DESAYUNO NORTEÑO
Machaca con huevo, quesadilla, chila-
quiles y frijoles

MENÚ 
PREFERIDO

Sucursal Centro: 
Treviño 275 sur (entre Morelos y 
Juárez)
Sucursal Torreón Jardín: 
Citlatepetl 790 (esq. con Sicomoros)

 (871) 203-3351
 /Casa de mi Abuela
 @casademiabuela

  DESAYUNO 
DE LA ABUELA

 DESAYUNO 
DEL NIETO

  DESAYUNO 
DEFEÑO

EDGAR ALBERTO RUIZ
PROPIETARIO DE CASA 
DE MI ABUELA

h.OS�IDENTIlCA�LA�GRAN�
sazón de las recetas que se 
han hecho en la familia”
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ORIENTAL
GRILL

BUEN 
COMER

Transporta a sus comensales al Oriente, desde 
su fundación en el año 2008, con una gama 
de colores y sabores únicos en la región. Su 
ambientación contemporánea con toques 
orientales invita a disfrutar de todo un viaje 
culinario con la gran sazón de cada uno de sus 
platillos. El extenso menú con que cuenta, por 
tres años consecutivos lo ha hecho acreedor al 
reconocimiento como el mejor restaurante en 
los PLAYERS Restaurants’ Choice.

 Feliciano Cobián 264 
Col. Nueva Los Ángeles

 (871) 718-1822
  871-151-0926
 orientalgrilltrc@gmail.com
 www.orientalgrill.com

TIPO DE COCINA
 Oriental (cantonesa, japonesa y tailandesa)

RESTAURANTE
 Familiar, ejecutivo y pareja

CARTA DE VINOS
 Argentinos, chilenos, españoles, californianos 

y próximamente más opciones de coctelería con sake

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos
 Servicio de catering y a domicilio
 Estacionamiento
 Área de fumadores
 Terraza

DATOS DE 
INTERÉS

  ESPÁRRAGOS ORIENTALES

  POLLO A LA PIÑA

ALBERTO HERRERA LEAL
GERENTE DE RESTAURANTE

“En nuestra cocina Oriental Gour-
met abundan sabores agridulces 
y próximamente lanzaremos 
un menú saludable e igual de 
delicioso”

El arte de la cocina oriental
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NIKKORI
SUSHI

BUEN 
COMER

Inició operaciones en el año de 1993 en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, al ver la 
necesidad en la ciudad de Torreón de un 
restaurante de este tipo de comida y calidad, 
en octubre de 2000 abre su primera sucursal 
en la región. Pionero de la gastronomía oriental 
en la Comarca Lagunera, con una amplia 
gama de platillos orientales y japoneses, 
siempre tratando de superar las expectativas 
de sus clientes, innovando y con una 
calidad difícilmente igualada, acreedora del 
reconocimiento Distintivo H.

Plaza City
 Periférico Raúl Lopez Sánchez 
5500, int. 8, Col. El Fresno

  (871) 750-6868

TIPO DE COCINA
 Japonesa, oriental asiática 

RESTAURANTE
 Juvenil, ejecutivo y familiar

ESPECIFICACIONES
 Manejo de reservaciones
 Áreas privadas para eventos
 Servicio de catering y a domicilio
 Área de fumadores
 Terraza en sucursal de Plaza City

DATOS DE 
INTERÉS

  PIEDRA DE SASHIMI DE MARISCOS

   ASIA ROLL

  SANGRÍA PREPARADA

Cuenta con un salón privado para 
comidas de negocios, familiares o 
festejos entre amigos, en Plaza City

Sonríe en japonés

Torreón Jardín
 Paseo de La Rosita 602
Col. Campestre La Rosita

 (871) 720-0029

 corrubo@prodigy.net.com
 www.nikkori.mx
 /nikkoritrc
 @nikkoritorreon
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

RESTAURANTES 
Y COMIDAS 
RÁPIDAS
Por Luis Ortiz
Managing Partner en London Consulting Group
luis.ortiz@londoncg.com

Desafío

El mercado latinoamericano de los restaurantes está 
en constante crecimiento, en cifras anuales de 2% a 
8%. Dentro del segmento restaurantero existen clasi-
ÅKIKQWVM[�XWZ�MT�\QXW�LM�[MZ^QKQW"�M[\IJTMKQUQMV\W[�LM�
comida rápida (fast food), comida casual (casual dining) y 
de servicio completo (full service). 

De acuerdo con los especialistas, el principal reto 
del sector es renovar su estrategia e imagen frente a un 
consumidor cambiante y exigente de nuevas experien-
cias (full service). Los cambios en los hábitos de las per-
sonas, así como un incremento de la clase media han 
impulsado el crecimiento del fast food y el casual dining, y 
además el consumidor está cambiando porque su rit-
UW�LM�^QLI�[M�PI�UWLQÅKILW��VW[�\ZI[TILIUW[�menos 
y el crecimiento de la clase media ayuda a un mayor 
consumo, y también hay cada vez más participantes 
en la vida económica de una familia y eso contribuye 
a acrentar los ingresos.
8IZI�KWV[MO]QZ�TI�MÅKQMVKQI�WXMZI\Q^I�a�TQJMZIZ�XZM-

[Q~V�[WJZM�TW[�Æ]RW[�LM�TI�MUXZM[I��M[�VMKM[IZQW�ZML]KQZ�
los costos de ventas controlando mermas y mejoran-
do negociaciones con proveedores, además de reducir 
los gastos de operación; para incrementar las ventas 
se debe mejorar la atención al cliente implementan-
do procesos estandarizados enfocados en el servicio 
y experiencia de compra, siempre bajo estrategias de 
^MV\I�Y]M�I]UMV\MV�TW[�QVOZM[W[�a�MT�\ZnÅKW�

'(7$//(�'(�62/8&,�1 %(1(),&,26

&RPHUFLDO

/RJ¯VWLFD�\�DEDVWHFLPLHQWR

&RQWURO�GH�SLVR��FRFLQD�

�'HͤQLFLµQ�\�GHVDUUROOR�GH�XQ�PRGHOR�GH�YHQWD�DFWLYD��
incluyendo nuevos productos y promociones con base en 
las estrategias de la cadena o restaurante.
 Rediseño e implementación del modelo de atención a 

clientes que garantice su estándar y experiencia.
 Rediseño e implementación de la metodología de venta 

sugerida con los vendedores.
 Implementación de un sistema de supervisión enfocado 
D�UHVXOWDGRV��TXH�DGHP£V�IRPHQWH�OD�FDOLGDG��HͤFLHQFLD�\�
servicio al cliente.
 Generación de estrategias costumizadas 

implementando el plan de marketing, que generen mayor 
WU£ͤFR�HQ�ORV�UHVWDXUDQWHV�

 Modelo de control presupuestal que garantiza el manejo 
efectivo y constante de los egresos del restaurante.
 Modelo de negociaciones de compra de materia prima e 

insumos de empaque (economías de escala).
 Diseño e implementación de herramienta de gestión del 

nivel de servicio de proveedores / análisis de inventario 
MP y WIP.
 Desarrollo de nuevos proveedores para reducir el costo.

 Diseño de herramientas de máximos y mínimos para el 
control de materia prima en cocina.
 Implementación de cultura de control de costo directo en 

encargados de cocina (manejo de mermas).
 Modelo de preparación que garantiza el uso de recetas.
 Diseño de bitácoras de control de producción.
 Rediseño de herramienta de control de producción, para 

medir la productividad a través del indicador de TVC.

 Incremento en las ventas totales 
del restaurante.
 Aumento en el ticket promedio.
�&UHFLPLHQWR�HQ�HO�WU£ͤFR�

(comensales) que llegan a las 
locaciones.
 Optimización en el nivel de servicio 

al cliente.
 Fidelización de clientes, mayor 

recurrencia.

 Disminución de las cuentas de 
gastos.
 Control del presupuesto de 

egresos.
 Reducción de costo de ventas.
 Aseguramiento de la calidad de las 

materias primas.

 Estandarización de los platillos.
 Reducción de mermas.
�8VR�HͤFLHQWH�GH�PDWHULDV�SULPDV�
 Disminución en los tiempos de 

preparación.
 Incremento en el servicio al cliente.

TESTIMONIOS

“El proyecto nos ayudó a ser una empresa con procesos, orden y organización, y sobre todo a trabajar con base en 
objetivos, y resultados tangibles y medibles”.
Marcelino Fernández, Director Ejecutivo de Grupo La Parroquia (México) / ROI 5 a 1

“Los logros obtenidos durante el proyecto, en el campo cualitativo y cuantitativo, resultaron de un trabajo 
profesional que involucró permanentemente a nuestro personal, asegurando que las implementaciones, políticas y 
procedimientos perduren, aun cuando el equipo consultor termine su intervención”
Thomas Maer, Presidente de Grupo COMDALSA (Guatemala) / ROI 5 a 1

“La situación económica del país es difícil, y hubiese sido peor si no tomamos estas acciones; aún podemos lograr 
más, ahora ya cada persona en el departamento sabe lo que debe hacer”
Raymond Maalouf, Gerente General de Almacenes Lady Lee (Honduras) / ROI 4 a 1
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TRABAJO
ACTUALÍZATE

LA PIRÁMIDE ESTRATÉGICA
El alimento de las organizaciones

Por Jesús E. Pérez
Director General de Nóvament

PROTEÍNAS

CEREALES

VITAMINAS

CARBOHIDRATOS

LÍPIDOS

Hace algunos meses te hablé de cómo tener una organización saludable. Con 
base en mi experiencia te platiqué acerca de la principal clave para lograrlo: con-

tar con un equipo de campeonato, alineado a la visión.
Ahora abordaré el tema de la “pirámide estratégica”, la cual nos ha permitido 

ayudar a los clientes a funcionar exitosamente. Para esto tomé como referencia 
la pirámide alimenticia, cuyo objetivo es informar al ser humano sobre los ali-

mentos más adecuados para tener una vida saludable:

Proteínas
La estrategia funge como la proteína 
en las organizaciones, contribuyen-
do a su crecimiento. Sin ella la orga-
nización sería como un “cuerpo sin 
disciplina”, sin un objetivo o meta. 
Basada en el modelo Kaplan-Norton, 
la estrategia está conformada por la 
visión (cómo me veo en cinco años), 
la misión (cómo lo lograré) y el códi-
go de honor (valores de la empresa).

Cereales
Son la base de la mayoría de los 
alimentos, debido a que aportan 

azúcares y energía al ser humano. 
Dentro de una organización el equi-
po de trabajo requiere los “cereales” 
necesarios que además de energía, 
le proporcionen motivación y entu-
siasmo. El empoderamiento es uno 

de los encargados de esta tarea, 
debido a que otorga mayor libertad 
de decisión y fomenta la proactivi-
dad, lo que a su vez se traduce en 

motivación y resultados.

Vitaminas
Sin duda uno de los aspectos fun-
damentales que permite a la orga-
nización tener una vida saludable es 
la cultura organizacional, que actúa 
como las vitaminas, pues aporta 
crecimiento, desarrollo del equipo de 
trabajo y una colaboración entre las 
diferentes áreas.

Carbohidratos
Dentro de las organizaciones el equipo debe 

VHU�HQHUJ«WLFR��HͤFLHQWH�\�SURGXFWLYR�SDUD�GDUOH�
sentido a su trabajo o a los proyectos que esté 
por emprender, y así generar valor en ellos. Los 

carbohidratos son la fuente de energía más 
importante, sin ella el potencial en las organiza-

ciones se verá perjudicado.

Lípidos
Su función es diversa, por un lado 

crean cadenas para producir ener-
gía. Cuando en nuestra organización 

queremos implementar el sentido 
de liderazgo en los colaboradores, 

debemos hacerlo como si fuese 
eso mismo: una cadena, formada 

con actitud de servicio, deber y res-
ponsabilidad, de causa y efecto. Si 

desarrollamos líderes, a su vez ellos 
impulsarán la formación de más 

líderes.
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L
a empresa especializada en recursos 
humanos, consolidada como la mejor 
ÅZUI� LMT� VWZ\M� LMT� XIy[�� QVQKQ~� WXMZI-
ciones en Monterrey en el 2003. Fue 
fundada por Luis Martínez Lozano y 

Luis Eduardo Olivares, quien viendo las ne-
cesidades que requerían cubrir organizaciones 
de diferentes giros, extendió sus servicios a To-
rreón en 2006. Gracias a la calidad de su traba-
jo Integra ha creado una excelente reputación, 
elemento clave para su gran expansión, desa-
rrollo y trayectoria en el mercado, con mejoras 
y evoluciones a nivel regional, de una manera 
sustentable.

Es importante aclarar que su labor no es ex-

clusiva a ofrecer servicios a empresas que ca-
rezcan de un departamento de Recursos Hu-
manos, sino por el contrario, pues 90% de sus 
clientes cuentan con esta área, y confían en la 
especialización de Integra.

El outsourcing se da cuando ocurren las siguien-
tes tres condiciones en la empresa que lo con-
trata:

 8ZMÅMZM�VW�TTM^IZ�I�KIJW�M[\I�\IZMI�XWZY]M�
tiene estructuras enfocadas a otros ámbitos liga-
dos a la actividad principal de su organización.

 No le es posible efectuarlo por la gran de-
manda de responsabilidades.

 No es experta en hacerlo por falta de un de-
partamento de Recursos Humanos.

Con base en lo anterior, Integra se ha ido 
adecuando a su máxima capacidad para 
brindar servicios integrales relacionados 
con el personal que cubre su portafolio, fun-
damentándose en lo que el cliente necesita 
y dejando que la empresa tome la decisión 
mediante acciones como:

 Buscar, seleccionar, investigar y entrevis-
tar a los mejores candidatos para el puesto.

 Evaluar candidatos a través de procesos 
especiales, pruebas psicométricas y estudios 
socioeconómicos en las que incluyen visitas 
domiciliaras para que el empleador tenga la 
información completa del candidato previo 
a su contratación.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

+�2325781,'$'(6
+�352'8&&,�1
+�&/,(17(6

+�9$/25(6

Nueve años brindando 
soluciones en capital humano 
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C. Leandro Valle 385 nte. 
Col. Centro, 27000 Torreón, Coah.

 (871) 204-0907 (conmutador)
 www.integrach.com
 helpdesk@inch.mx
 /integrach
 @integrach

Constantes evaluaciones a personas que 
son aptas para cada área de trabajo con las que 

cuenta una empresa, garantizando un mejor 
resultado, por ser especialistas en el ramo.

Compromiso, pues su producto es la venta 
de servicio basada en valores, trabajando con la 

ͤORVRI¯D�GH�FXPSOLPLHQWR�

Interacción, porque el proceso de recluta-
miento requiere trato directo con el personal y el 

equipo de Integra.

Proceso de reclutamiento: presentación de 
currículums, entrevistas y selección de personas 
con procesos internos, servicio en plantas de la 

empresa, facilitando el proceso a los futuros em-
pleados, campañas en plazas de zonas rurales 
(un camión de perofoneo presenta los puestos 
disponibles), reclutamiento en plantas de sus 

clientes a través de la página web.

Énfasis en la seguridad, presentando can-
didatos que han sido examindos con datos 
verídicos, cerciorándose de que cumplen lo 

que dicen.

(ͤFLHQFLD�HQ�FRVWRV�DO�DGPLQLVWUDU��HYLWDQGR�
errores en el tema de seguro social, bajas labo-
rales, multas del IMSS, y más generadores de 

costos ocultos evitables contratando un servicio 
como el de Integra.

Flexibilidad al delegar el reclutamiento, sin 
que el departamento de Recursos Humanos 

pierda su operatividad, coordinando las áreas 
asignadas, adecuándose a lo que el cliente 

desee, siempre y cuando sea viable.

 Consultoría, mediante la valoración de la circuns-
WDQFLD�TXH�EXVFD�HO�FOLHQWH��SURSRQLHQGR�DOJR�HͤFD]��

estudiando modelos a ofrecer, y haciendo un “traje a la 
medida”, porque cada quien tiene sus requerimientos.

Nueve puntos que en nueve años han posicionado a Integra en 
la preferencia de sus clientes:

6LJQLͤFDWLYR�DKRUUR��PHGLDQWH�XQ�VHUYLFLR�HVSH-
FLDOL]DGR�HQ�E¼VTXHGD�GH�FDQGLGDWRV�HͤFLHQWHV�

1

�

8

9

2

3

�

5

6

 Servicio a más de 50 empresas 
transnacionales y públicas

 2ͤFLQDV� Monterrey, Torreón, 
Saltillo, Piedras Negras, Guadalajara 
y DF

 Manejo de personal operativo de 
producción, directivo, gerencial, 
comercial, recién egresados, etc.

 Gestiona y Administra a más de 
4,000 colaboradores en todo el país

 No cobra por recibir currículums, ni 
porcentaje del sueldo del contratado

 Visión permanente de dos clientes: 
empresa y candidato reclutado

'DWRV�GH�LQWHU«V�DFHUFD�
GH�,QWHJUD

 Administrar personal temporal (pago de 
sueldo, prestaciones, IMSS e Infonavit).

 Empleos temporales para empresas que 
necesitan personal por un periodo determi-
nado y contrataciones por proyecto.

La excelente comunicación con el busca-
dor de empleo ha hecho posible que Integra 
localice al mejor candidato para cada pues-
\W��KITQÅKIVLW�[][�IX\Q\]LM[��MV�N]VKQ~V�LM�
los requerimientos de las empresas.

Integra está localmente consolidada, 
apegada por completo a las disposiciones 
legales. Ofrece un amplio portafolio de ser-
vicios, con un personal de alto rendimiento, 
apostándole a hacer la mejor función po-
sible en cuanto a legalidad, orden y sana 
competencia, creando soluciones en capital 
humano con visión a largo plazo.
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

INVEX BANCO
Fortalece su presencia en la 
zona norte del país

 ¿Quién es INVEX Banco?
16>-@� VIKM� MV� �!!�� KWV� TI� ÅTW[WNyI� LM�
KZMIZ� IT\MZVI\Q^I[� ÅVIVKQMZI[� M[XMKQITQbILI[��
Actualmente, con presencia en la ciudad de 
México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 
Mérida, Veracruz y Miami (a través de cen-
\ZW[� ÅVIVKQMZW[�� VW� []K]Z[ITM[� \ZILQKQWVITM[���
WNZMKM�[WT]KQWVM[�LM�QV^MZ[Q~V��ÅVIVKQIUQMV-
\W�a�I[M[WZyI��LQ[M}ILI[�M[XMKyÅKIUMV\M�XIZI�
las necesidades empresariales y patrimoniales.

INVEX Banco parte de la siguiente base: 
]VI�QV[\Q\]KQ~V�ÅVIVKQMZI�LMJM�IR][\IZ[M�I�TW[�
requerimientos del cliente, y no al revés. Cada 
caso, persona y empresa son únicos. Las solu-
KQWVM[�ÅVIVKQMZI[�LMJMV�LQ[M}IZ[M�LM�UIVMZI�
personalizada.

 ¿Qué productos y servicios ofrece INVEX Banco?
En INVEX Banco ofrecemos soluciones de 
QV^MZ[Q~V� a� ÅVIVKQIUQMV\W�� I[y� KWUW� I[M[W-
ría mediante divisiones de Banca Privada, de 
Empresas y de Inversión, Fondos, Fiduciario, 
Internacional, Infraestructura, Arrendamien-
to y Tarjetas.

Hoy más que nunca, cuando el mundo de 
TI[�ÅVIVbI[�XZW^WKI�Y]M�TI�\WUI�LM�LMKQ[QW-
nes sea un ejercicio cada vez más complejo 
para los empresarios, directivos e inversio-
nistas mexicanos, es fundamental contar con 
la cercanía y respaldo de un verdadero socio 
ÅVIVKQMZW�

 &RPR�VRFLR�ͤQDQFLHUR�GH�ORV�O¯GHUHV�GH�0«[L-
co, ¿qué distingue a INVEX Banco?
En INVEX Banco vemos un líder en cada 
uno de nuestros clientes, gente entusiasta, 
que trabaja con pasión y genera prosperidad 
desde el terreno personal o empresarial. Por 
ello nuestra misión es “facilitar el logro de las 
metas personales y empresariales de los líde-
res de México, para impulsar el desarrollo de 
nuestro país”.

Con esta mentalidad y plena convicción, 
16>-@�*IVKW�I[]UM�]V�ZWT�KWUW�[WKQW�Å-
nanciero de cada uno de sus clientes, al tomar 
los objetivos de éstos como si fueran propios. 

“Hoy más que nunca es 

fundamental contar con la 

FHUFDQ¯D�\�UHVSDOGR de un 

verdadero�VRFLR�ͤQDQFLHUR̹

Su nivel de compromiso va más allá de una 
simple relación de negocios.

 A corto y mediano plazo, ¿cuál es el principal 
objetivo de INVEX Banco al abrir un Centro Fi-
nanciero en Torreón?
Con la inauguración del Centro Financiero 
en Torreón (en un esquema de interactividad 
KWV�5WV\MZZMa���16>-@�*IVKW�ZMIÅZUI�[]�
compromiso de incrementar su presencia en 
el país y fortalecer la cercanía con sus clien-
tes. Nuestra incursión regional y la puesta 
en marcha de este nuevo Centro Financiero 
fueron motivadas por la pujante economía del 
Estado, con el objetivo de ofrecer soluciones 
personales y empresariales en materia de in-
^MZ[QWVM[��ÅVIVKQIUQMV\W�a�I[M[WZyI��a�KWV�TI�
intención de convertirse en un motor adicio-
VIT�LM[\QVILW�IT�NWUMV\W�LMT�XZWOZM[W�ÅVIV-
ciero del norte de México.

Conversamos con Jorge Sada, 
Director del Centro Financiero Torreón 
de INVEX Banco, para conocer los 
detalles y ventajas de su llegada a 
nuestra región.

'DWRV�GH�LQWHU«V
�8ELFDFLµQ�

Centro Financiero Torreón
Blvd. Las Quintas 80, Int. 6
Plaza Paseo Independencia
Col. Quintas San Isidro
27018 Torreón, Coah.

�&RQWDFWR��
Jorge Sada

  (871) 314-8800
 jsada@invex.com

Con la apertura de este nuevo Centro Fi-
nanciero estaremos más cerca de los inversio-
nistas y empresarios de la Comarca Lagunera 
para atender oportunamente sus necesidades, 
N]VOQMVLW�KWUW�I]\uV\QKW[�[WKQW[�ÅVIVKQMZW[��
y adaptando la banca a los líderes de esta re-
gión del país.
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

F
irma alemana nacida en 1890 con 
sede en Múnich, cuenta con expe-
riencia en más de 70 países. Recien-
temente Allianz fue reconocida una 
vez más como la #1 en el mundo 

en Seguros, según el Global 500 de Brand 
Finance, alcanzando un valor de marca de 
21 mil millones de dólares. Forbes la ubica 
dentro de las 25 empresas más importantes 
en el mundo, resaltando su protagonismo 
en los deportes como accionista del Bayern 
Múnich y patrocinador de FC Barcelona, 
Fórmula 1 y Juegos Paralímpicos.

A unos meses de su nombramiento como 

ALLIANZ
8QD�ͤUPD�FUHFLHQWH�FRQ�
protagonismo mundial

Managing Partner de Allianz en Torreón, 
Brenda Martínez ha posicionado a La Lagu-
na como la líder en la región norte y dentro 
del Top 10 Nacional de Allianz en México, 
todo esto gracias al compromiso de sus Pro-
motores Asociados y valiosos Agentes.

Sin lugar a dudas la preparación de su 
gran equipo es vital, la mayoría de los funcio-
narios y agentes de Allianz en Torreón cuen-
tan con posgrado LUTC por el American 
Collage, especializándolos aún más brindar 
una asesoría de clase mundial, manejando 
altos estándares de ética y responsabilidad 
que se traduzca en ayudar a cristalizar los 
sueños de sus clientes.

Su estrategia en Torreón va más alla de una 
campaña: Allianz esta aquí para hacer un 
cambio en la vida del Cliente y de sus Agen-
tes. Actualmente está próximo a inaugurar el 
anexo “Héctor J. Gómez”, una ampliación 
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�0LVLµQ�
Ser un factor diferenciador a lo 
que tradicionalmente es encon-
trado en el mercado, tanto para 
plantear alternativas de solución a 
sus prospectos como para ofertar 
el mejor plan de vida y carrera a 
sus agentes.

�(O�$VHVRU
Los Promotores asociados y 
agentes, indudablemente repre-
sentan su mayor orgullo y gra-
titud. Su compromiso y lealtad 
con las familias mexicanas son el 
resultado de la posición de Allianz 
en Torreón. Con un gran grupo de 
personas en constante crecimien-
to y preparación, por lo que per-
manentemente buscará engrosar 
VXV�ͤODV�HQ�OD�UHJLµQ�ODJXQHUD�

�(O�&OLHQWH
Ofreciendo proyectos de ahorro e 
inversión de acuerdo a sus posibi-
OLGDGHV�ͤQDQFLHUDV��DFFHGLHQGR�HQ�
la mayoría de los casos a un bono 
GH�ELHQYHQLGD�R�ͤGHOLGDG�GH�KDVWD�
100% en las aportaciones que rea-
lice a su plan de ahorro en su pri-
mer año. Esto se acredita al fondo 
inicial de su póliza. Un plan de 
ahorro revolucionario que no limite 
acceder a él por cuestión de edad, 
salud, ocupación y sin el cargo 
constante de un costo de seguro. 
Se otorga también un acceso en 
plataformas internacionales de 
ahorro y a diversas monedas, que 
VH�UHIOHMD�HQ�EHQHͤFLR�GLUHFWR�D�
sus clientes.

“Es tiempo de que 

la oruga rompa sus 

fronteras y como 

mariposa empiece a 

volar”

 Blvd. Senderos 400, local 4B 
Residencial Senderos
Torreón, Coah.

 Torreón (871) 228-5952 
 Monterrey (81) 8335-7500
 maria.bourguet@allianz.com.mx
 www.allianz.com.mx

%DVHV�GH�$OOLDQ]

Brenda Martínez
Managing Partner en Torreón

considerable de instalaciones e infraestructu-
ra, honrando con su nombre a un icono de 
la industria aseguradora y con el objetivo de 
triplicar el nivel de servicio, traduciéndolo en 
más fuentes de trabajo, además de favorecer 
las alternativas de previsión, ahorro y retiro 
en la Comarca Lagunera. Elegir Allianz sin 
lugar a duda puede cambiar la vida profe-
sional y/o personal a través de proyectos de 
vanguardia mundial.
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L
I�ÅZUI�ZMOQWUWV\IVI�<�<��*T]M[�<M`\QT��
perteneciente al Grupo Sportswear, en 
voz de su Presidente y Director Gene-
ral en conjunto con el Gobernador de 
Coahuila Rubén Moreira, ha anuncia-

do la construcción de una fábrica de mezclilla 
que estará ubicada a la altura del kilómetro 
12.5 de la carretera Parras-Paila y que preten-
de ser la fábrica de mezclilla más grande de 
México.

Las mejores telas de mezclilla se producirán 
en el Pueblo Mágico localizado en el estado de 
Coahuila y esto tendrá un gran impacto entre 
los habitantes de Parras tras el cierre de la fábri-
ca La Estrella en el 2011, después de 150 años 
de operación.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

NUEVA 
PLANTA 
PRODUCTORA 
DE MEZCLILLA 
EN PARRAS

'DWRV�GH�LQWHU«V�

  Generación de 500 empleos
  Inversión de 500 millones de pesos
  Construcción de 15 mil metros 

cuadrados para la fábrica, en un terreno 
de 70 mil metros cuadrados, a la altura del 
kilómetro 12.5 de la carretera Parras-Paila

Se pretende iniciar con una producción de 
250 mil metros de tela de lona por mes has-
ta llegar a 800 mil, lo cual quiere decir que se 
elaborarán de tres a nueve millones de metros 
anuales. Posteriormente se dará paso al desa-
rrollo de telas premium con las que se preten-
de competir a nivel internacional con grupos 
como Dolce & Gabbana y Calvin Klein.

Actualmente T.T. Blues cuenta con más de 
35 sucursales establecidas en las zonas metro-
politanas de Saltillo y Monterrey.
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   SpeakOn
   Establecer una conversación es todo un arte y llevarla
   en forma escrita a largo plazo aumenta la complejidad 

del tema. En busca de solucionar esa encrucijada surgió esta otra apli-
cación mexicana, que nació como un sistema de mensajería instantánea 
que traduce un mensaje simultáneamente hasta en 60 idiomas, es un 
WhatsApp mejorado, que se centra en dar solución al sector empresarial, 
donde las conversaciones e interacciones entre proveedores de diversas 
nacionalidades es muy común. Esta aplicación ayuda a terminar con las 
barreras del lenguaje y se posiciona como una útil herramienta.

El éxito de SpeakOn es importante, ya que a la fecha se contabilizan 
288 mil personas que han bajado la aplicación y recientemente sus desa-
rrolladores han decidido agregar una funcionalidad de ubicar contactos 
FRQ�DͤQLGDGHV�D�ORV�LQWHUHVHV�GH�ORV�XVXDULRV��OR�FXDO�SHUPLWLU£�FRQHFWDU-
se con personas para una nueva relación, así como entablar una entrevis-
ta de trabajo o negocios.

E
l grado de inventiva mexicana es enorme y su trascendencia 
tal que ya ha comenzado a permear a los terrenos de las 
aplicaciones móviles con gran éxito. Este año varias apps 
hechas en México han destacado por la gran cantidad de 
usuarios que han cosechado.

TECHNO & BUSINESS
ACTUALÍZATE

EXITOSAS APPS
Al son de ¡viva México!

Por Judith García Villaneda

                               Klings
                                   Rescata la importancia de recompensar al consumidor,      
                                       recordando que no todo es lograr que compre, pues per-
mite que vea publicidad de diversas marcas y a cambio le obsequia crédito 
en una moneda virtual válida en tiendas de aplicaciones, saldo en celular, 
etc. El éxito de esta aplicación se refleja en que ya registra un millón de 
usuarios. Cabe destacar que inició operaciones en enero, sumando entre 
sus anunciantes a cerca de 40 marcas participantes. Su popularidad reside 
en que favorece tanto al usuario como a los anunciantes, porque a las mar-
cas les facilita el camino para acercarse a sus consumidores, y al público le 
ofrece entretenimiento y lo cautiva a través de diversos retos y juegos para 
obtener las recompensas.

Esta empresa mexicana busca que pronto su popularidad llegue al grado 
de convertirla en una moneda electrónica y que las personas puedan com-
prar servicios o productos a través de ella, llegando a empresas de todos los 
tamaños para anunciar sus promociones. ¿Y tú ya probaste Klings? Descú-
brela, en verdad es interesante que sea una idea mexicana.

Debemos observar muy de cerca el desarrollo y madurez de 
estas aplicaciones y muchas otras que no dudamos continua-
rán sumándose a la escena. Estos desarrollos y modelos de éxi-
to en México nos hacen reflexionar acerca de la gran valía de 
nuestro país no solo en su gran riqueza cultural, gastronomía 
y paisajes que por sí mismos son monumentales, pues tam-
bién es una patria mayúscula en ingenio y creatividad. En este 
momento de seguro hay jóvenes talentos resolviendo grandes 
temas cotidianos con un clic, así que ¡viva nuestro México y 
su creatividad!
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LEGIS
ACTUALÍZATE

¿POR QUÉ LE TENEMOS 
MIEDO AL ÉXITO?
Siete claves para enfrentarlo y lograr lo que deseas
Por Graciela Nichols
Nichols, Domínguez & Velázquez

H
ace unas semanas le prometí a mi hijo 
de tres años, que si se portaba bien por 
la tarde lo llevaría a comprar un helado, 
había llegado muy contento del kínder 
con un pequeño pececito marcado en su 

mano, puesto por su maestra debido a su buen 
comportamiento. Antes de salir de casa sentí 
muy cálido el ambiente y al revisar me di cuenta 
de que la calefacción estaba encendida (cabe de-
cir que estábamos en pleno verano). Le pregunté 
a su hermana mayor si ella lo había hecho y me 
dijo que no, a lo que el niño, interrumpiendo, 
me dijo: “mami, ¡creo que lo hizo el pececito!”; 
al principio no entendí, hasta que él mismo me 
UW[\Z~�[]�UIVQ\I"�[M�M[\IJI�ZMÅZQMVLW�IT�LQJ]RW�
que traía en ella; me pidió que castigara al pece-
cito y no sabía si molestarme o reír.

Tal como lo hizo mi hijo con su pececito, es 
lo que nos sucede cuando estamos por alcanzar 
el éxito: hay una parte de nosotros que quiere 
lograr esas metas deseadas, que anhela realizar 
esos cambios extraordinarios en todas nuestras 

áreas, pero también pareciera que existe otro 
yo que nos lo impide, por lo que en muchos 
casos acabamos saboteándonos.

Entonces, ¿por qué sentir que no merece-
mos el éxito? o ¿por qué cuando estamos por 
alcanzarlo nos damos por vencidos? La raíz más 
profunda del miedo al éxito tiene que ver con la 
baja autoestima, con no sentirnos merecedores 
de alcanzarlo y mantenerlo. Una forma errónea 
LM�XMV[IZ�ZMÆMRI�K~UW�N]QUW[�ML]KILW[�a�V]M[-
tra relación con el éxito, es decir, lo que nuestros 
padres nos decían: “hombre pobre, con poco se 
alegra y socorre”, “soy pobre pero honrado” o 
“no todo en la vida es dinero”. Traicionar es-
tas ideas programadas en nuestro inconsciente 
toma tiempo, y un arduo trabajo.

Otro elemento es visualizar el futuro, que nos 
genera mucha ansiedad sobre todo cuando tene-
mos miedo al éxito. Al inicio del libro El lado posi-
tivo del fracaso, de John Maxwell, se indica que “la 
diferencia entre la gente mediocre y la gente de 
éxito es su percepción de y su reacción al fracaso”.

 Tengo miedo a fracasar
 Qué van a decir de mí los demás
 Es que no era para mí
�1R�WHQJR�VXͤFLHQWH�GLQHUR
 No es mi tiempo

 Esto es para personas extraordinarias
 Yo no tengo el nivel
 No tengo suerte, nunca la he tenido
 Es demasiado esfuerzo 

Siete claves para enfrentar el miedo 
al éxito y lograr lo que deseas
1. Escribe en una libreta tu concepto 
de éxito, incluye tus metas, así como 
todos los comentarios que tus padres 
hacían respecto al éxito, el dinero, la 
profesión, etc.
2. Trabaja con tus miedos, compar-
tiéndolos con alguien que realmente 
pueda apoyarte y ubicarte. Posterior-
mente comienza con algo que aunque 
parezca pequeño, te haga ir avanzando 
hacia la meta; recuerda que los logros 
generan autoestima.
3. Ten imágenes de todo lo que deseas 
lograr para que sepas muy bien lo que 
quieres alcanzar: profesión, negocio, 
casa, vida personal.
4. Deja de darte excusas, no pierdas 
tiempo, mantente enfocado en tu meta.
5. Capacítate, infórmate acerca de 
cada proyecto que vayas a implemen-
tar.
6. Genera tolerancia al fracaso, en-
tendiendo que es parte esencial del 
aprendizaje.
7. Ten en cuenta todos tus talentos, 
confía más en ti y en todo lo que pue-
des alcanzar. Fuimos diseñados por un 
Ser Supremo para trascender en todo 
lo que nos propongamos.

En resumen, debemos aprender a 
despedirnos de ese pececito que todos 
traemos pintado en una mano, y pase 
lo que pase, seguir adelante, pues será 
la única manera de responsabilizarnos 
y romper los paradigmas guardados en 
nuestro disco duro, sacando provecho 
de los fracasos y ahora sí, comenzan-
do a conocer realmente el éxito.

$OJXQDV�
MXVWLͤFDFLRQHV�TXH�
QRV�GHFLPRV�SDUD�
QR�DOFDQ]DU�HO�«[LWR
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$OJXQDV�
MXVWLͤFDFLRQHV�TXH�
QRV�GHFLPRV�SDUD�
QR�DOFDQ]DU�HO�«[LWR
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Por Roberto Madero
CEO de GROU Crecimiento Digital

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

D
esde hace tiempo vengo hablando so-
bre el hecho de que un buen número 
de ejecutivos mexicanos no entienden 
cómo un blog, una cuenta de Twitter o 
Facebook, o incluso el importantísimo 

espacio en LinkedIn debe ser el conjunto de 
medios de comunicación más valioso que pue-
da tener su empresa.

Me cuesta pensar que todavía haya hombres 
de negocios con el síndrome del avestruz, es de-
cir, que tienen la cabeza hundida en la tierra y 
no ven que la tecnología seguirá cambiando al 
mundo. Pero los hay. Y no son pocos.

En internet estamos viendo avances cada 
día. Las empresas en Estados Unidos (les re-
cuerdo: un país no tan lejano del nuestro) están 
haciendo su mejor esfuerzo para subirse a ese 
tren y avanzar más rápido que cualquiera en 
el mundo.

Me parece increíble ver cómo hombres ta-
lentosos que llegan a la cima de sus empresas en 
México viven un sorprendente letargo en cuan-
to al uso de las herramientas online. Abrazar 
las redes sociales no es solo una manera de di-
vertirse, ya es una forma vital de comunicarse, 
mantener los oídos bien atentos y tener buenas 
oportunidades para mejorar tu negocio.

Estamos muy lejos
¿Por qué hoy únicamente 9% de los directores 
ejecutivos en México participan en redes socia-
les? De hecho la Encuesta Global CEO 2015 
de IBM encontró que la mayoría de los directo-
res generales en nuestro país no toman las redes 
sociales como algo serio:

 Solo uno (sí, uno) de cada ocho mil 700 em-
presarios tiene su propio blog.

 Solo uno (sí, uno) de cada 19 mil 200 em-
presarios aprovechan LinkedIn al 30% de su 
potencial. 

En 2020 las redes sociales serán la segunda 
plataforma para interactuar con prospectos y 
clientes (después de la interacción cara a cara). 
Si sabemos que es un paso en la dirección co-

EL SÍNDROME 
DEL AVESTRUZ
Empresarios versus redes 
sociales

Tres consideraciones que los empresa-
rios mexicanos deben tomar en cuenta

1. $�WUDY«V�GH�/LQNHG,Q�SXHGHQ��DGHP£V�GH�ͤ MDU�VX�
postura sobre determinados temas de interés, mostrarse 
como líderes capaces de enseñar usando la narración 
de sus experiencias, tanto buenas como malas. Lo más 
importante no es mostrarse como empresarios exitosos, 
sino humanos.

2. Su presencia sistemática en alguna red social 
puede contribuir a fortalecer su posicionamiento como 
comentaristas expertos en temas de la industria en que 
participan.

3. Cualquier cosa que comenten deberá provenir de 
sus propias ideas, expresadas con sencillez y claridad, 
LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�TXH�OD�UHGDFFLµQ�ͤ QDO�VHD�
realizada por algún colaborador cercano que se 
LGHQWLͤ TXH�FRQ�VX�PRGR�GH�SHQVDU�\�DFWXDU�

rrecta, ¿por qué esperar cinco años para darlo? 
El internet cambiará varias veces en ese lapso 
y  tus negocios correrán peligro de rezagarse.

Pero no nada más los directores generales 
deben trabajar las redes sociales (aunque ellos 
tendrían que ser los primeros en dar la orden). 
Todos los empleados de cualquier empresa de-
berían estar muy al pendiente de lo que está 
pasando en otros lugares dentro de su negocio 
e industria, así como en el resto del mundo.

¿Falta de tiempo o temor?
De acuerdo con el estudio de IBM, muchos 
directores generales en México no usan las 
redes sociales porque:

;MZyI�WXWZ\]VW�Y]M�MUXMbIZIV�I�ZMÆM`QW-
nar en que más allá de ser un canal para 
transmitir información y comentarios, es-
pecialmente los blogs, pueden ser un apoyo 
para vender. El liderazgo que estos ejecutivos 
dicen tener demanda mayor visibilidad y ac-
cesibilidad en tiempo real y con un lenguaje 
directo, transparente y sin intermediarios. Así 
lo han hecho con éxito directivos que han lo-
grado fusionar su imagen con la de su marca, 
en gran medida gracias a su comunicación 
directa con los consumidores mediante todo 
tipo de canales.

28% 
cree que esa 

acción es para su 
departamento de 

marketing.

12% 
cree que es una 

forma peligrosa de
exponerse.

31% 
GLFH�TXH�SUHͤHUH�LQYHUWLU�VX�

tiempo en los clientes.

29% 
piensa que no aporta nada 
a las utilidades del negocio 
y  podría accidentalmente 

revelar información 
FRQͤGHQFLDO�
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H
ace unos años obtener tomas aéreas 
para un comercial, largometraje o 
cualquier producción de video, era 
un tema que debía pensarse bien, 
pues se requería rentar un helicóp-

tero. Esto, como es de suponer, implicaba 
un gasto considerable, entre la renta, los 
permisos de vuelo, y las adaptaciones que 
habrían de hacerse para montar las cáma-
ras y obtener las imágenes adecuadas.

Entonces a alguien se le ocurrió la bri-
llante idea de comercializar un artefacto 
que hiciera esta tarea más sencilla y econó-
mica, y así surgieron los drones. Y aunque 
esta tecnología no es nada nueva, llegó para 
JMVMÅKQIZ� [QOVQÅKI\Q^IUMV\M� I� TI[� KI[I[�
productoras. Si bien su creación fue para 
][W[�UQTQ\IZM[�a�LI\I�LMT�ÅVIT�LM�TI�8ZQUM-
ra Guerra Mundial y principios de la Se-
gunda, décadas después se le daría un uso 
comercial.

CONEXIÓN CREATIVA
ACTUALÍZATE

IMÁGENES 
DE ALTURA
Uso comercial de los drones

Por Rudy Joffroy y David Franco

En la década de los 2000 se crearon los 
primeros modelos “domésticos”, pero fue 
hasta el 2007 que se dio el boom y hoy es 
cada vez más común encontrarlos en con-
ciertos, parques, y hasta en el patio del ve-
cino.

Tener un dron no debe tomarse a la lige-
ra, pues aunque cada vez son más asequibles 
para uso doméstico y comercial, hay reglas a 
seguir, ya que estos aparatos tienen un peso 
promedio de dos a tres kilogramos y si no se 
tiene la capacidad de controlarlos, podría 
haber graves consecuencias, como ocasionar 
daños físicos a alguien, provocar un acciden-
te vial o la pérdida total del aparato.

Incluso este año la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes lanzó un comuni-
cado para comenzar a regular el uso de los 
drones en México, en el cual establece limi-
tantes para todos los equipos. Por ejemplo, 
sin importar el peso, solo podrán ser opera-
LW[�L]ZIV\M�MT�LyI�MV�nZMI[�VW�KTI[QÅKILI[�
como prohibidas, restringidas o peligrosas, 
y al menos a 9.2 km de cualquier aeropuer-
to y a 900 metros de helipuertos.

Este reglamento exime a los drones que 
pesen menos de dos kg, y podrán ser ope-
rados sin autorización de la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil. Pero aquí hay 
un problema: casi ningún dron pesa menos 
de dos kg, así que si eres propietario de uno 

más pesado y deseas obtener los permisos 
correspondientes para volarlo, será com-
plicado, pues al parecer ni las autoridades 
están al tanto de cómo conseguir dicha li-
cencia.

En cuanto a las ventajas de su uso co-
mercial, en la era del marketing digital las 
marcas han sabido sacarle un excelente pro-
vecho a esta tecnología haciendo produc-
ciones menos costosas y de mejor calidad, 
pues ya hay modelos recientes a los que se 
les puede adaptar cualquier tipo de cámara 
y manipularla desde algún dispositivo re-
moto. Basta con entrar a YouTube y buscar 
“Best drone footage” o “Best drone compilation” 
para ver algunos ejemplos. Y si te quieres 
divertir aún más, no dudes en buscar “Best 
drone fails” y consolarte por no tener un 
dron.

̸(Q�OD�HUD�GHO�PDUNHWLQJ�
GLJLWDO��las marcas 

han sabido sacarle un 

excelente provecho D�
HVWD�WHFQRORJ¯D�KDFLHQGR�

SURGXFFLRQHV�PHQRV�
FRVWRVDV�\�GH�PHMRU�

FDOLGDG̹
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tiva por cuidar su salud e imagen física. Nos 
queda claro que cada persona es responsable 
de lo que ingiere, y que cada alimento trae 
consecuencias que impactan al desarrollo de 
nuestro cuerpo, calidad nutricional, nivel de 
energía y bienestar. El sistema digestivo puede 
analizarse como un simple balance de energía 
y materia: entran sustancias, se transforman, 
y nuestro cuerpo utiliza los productos de estas 
transformaciones.

Si ampliamos la misma visión a otras áreas 
de nuestra vida, nos daremos cuenta de que 
realmente todas las entradas a nuestros siste-
mas generan los “nutrientes” que determinan 
la calidad de los propios sistemas. 

Alguna vez te has preguntado ¿qué calidad 
tienen las canciones y conversaciones que es-
cucho? ¿De qué me están alimentando? ¿Qué 
emociones y pensamientos generan en mí las 

Por Brenda Huerta

ERES LO QUE 
VES Y ESCUCHAS

INSIGHT
ACTUALÍZATE

C
ada día somos bombardeados por la 
frase “eres lo que comes” en distintas 
versiones. Estudios nutricionales, cien-
\yÅKW[�a�UuLQKW[�VW[�KWUXZ]MJIV�XWZ�
qué la alimentación es fundamental 

para la salud de nuestro cuerpo, y cómo casi 
todas las enfermedades entran por la boca y la 
clave de prevenirlas está en lo que comemos. 
Cada vez más tendencias que promueven 
la alimentación baja en grasas y azúcares se 
dispersan en la sociedad, sin importar edad o 
género. Inclusive el mercado ha ido cambian-
do, los productos alimenticios saludables y or-
gánicos son más demandados, desplazando a 
las comidas rápidas y antojos de baja calidad. 
Además del mercado alimenticio vienen cam-
bios de punto de vista e ideologías, las personas 
son más conscientes del daño que hacen a su 
cuerpo con ciertas comidas, y hay más inicia-

películas, programas e imágenes que veo? ¿De 
qué estoy alimentando a mi mente y corazón? 
Al ingerir alimentos es fácil advertir sus efectos 
sobre nuestro sistema, pues en la mayoría de 
los casos son inmediatos, visibles o perceptibles 
en alguna parte del cuerpo. En cambio, si doy 
a mi mente pensamientos de baja calidad, pue-
de que no me dé cuenta de sus efectos en mí 
hasta mucho tiempo después, en una situación 
totalmente distinta. Recordemos que muchas 
de las vivencias que inciden en nuestra mente 
y emocionalidad nos llegaron a través de los 
sentidos, y nosotros tenemos el control sobre lo 
que dejamos que nos impacte.

<M� QV^Q\IUW[� I� ZMÆM`QWVIZ� MV� TW� [QO]QMV\M"�
¿qué me provoca a largo plazo la información 
que estoy ingresando a mi persona? Si por 
ejemplo, tengo un gusto especial por las pelí-
culas de terror, debo estar consciente de que 
es probable que me provoquen nerviosismo o 
ansiedad en otros momentos del día. Si todo 
el tiempo escucho canciones tristes, que no me 
sorprenda si constantemente tengo un estado 
LM�nVQUW�LM�IÆQKKQ~V��-[� N]VLIUMV\IT� ZMKW-
nocer este tipo de inputs que llevamos a cabo 
cada día para tener una expectativa de lo que 
estaremos sintiendo y pensando. También es 
importante realizar el mismo análisis a la inver-
sa: si normalmente me siento enojado u ofen-
dido, ¿qué estoy trayendo a mi vida para que 
esto suceda? ¿Qué estoy viendo, escuchando, 
haciendo?

Cuidar nuestra alimentación puede traer 
OZIVLM[�JMVMÅKQW[� I�V]M[\ZW� K]MZXW�� IT� QO]IT�
que cuidar lo que entra a nuestros pensamien-
tos y emociones. Si tener un cuerpo saludable 
ZMÆMRI� IUWZ� XWZ� ]VW�UQ[UW�� I]\WK]QLILW� a�
respeto, imagina lo que evidencia contar con 
una mente y corazón saludables, cuánto me 
estaré cuidando si cuido estas áreas, que aun-
que no sea palpable, se dañan con lo que veo y 
escucho. Si tu mente y corazón fueran un bebé 
que debes proteger, ¿qué dejarías que consu-
miera?

̸1XHVWURV�FXHUSRV�
VRQ�QXHVWURV�MDUGLQHV��
QXHVWUDV�GHFLVLRQHV�
QXHVWURV�MDUGLQHURV̹
William Shakespeare
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 Disfrutar cada bocado y sobre  

  todo, gozar de la vida, las amis-

tades, la conversación que enriquece 

y llena ese espacio de nuestra vida, 

haciendo que nos sintamos vivos.

M
uchas veces nos sometemos a una 
dieta de reducción y terminamos 
dejándola porque no podemos 
seguir un régimen estricto. Al 
principio hasta somos capaces de 

llevar nuestra cena preparada a la casa de 
ITO�V�IUQOW��XMZW�MT�\QMUXW�a�MT�[IKZQÅKQW�LM�
mantenernos aislados de la sociedad termina 
con nuestros buenos propósitos.

Algunas estadísticas señalan que 48% de 
los adultos opina que comer en restauran-

SALUD
VITAL

DIVIÉRTETE
¡Y baja de peso!

Por Patricia Rivera

¿Qué comer en un restaurante?

 Comenzar con jugo de tomate, agua mineral 
con limón, vino blanco o tinto.
 Escoger solo una ración de alimentos que 

contenga carbohidratos.
 Elegir entre una tortilla, una rebanada de pan 

y una cerveza, o bien, comer tres cucharadas 
de algún postre.
 Iniciar por el plato fuerte (puede ser una ra-

ción de pollo, carne o pescado de aproxima-
damente 120 gramos).
 Evitar el consumo de carbohidratos o azú-

cares (papa, elote, betabel, ejote y zanahoria 
cocida).

tes es una parte importante de su estilo de 
vida. Más de 50 billones de platillos anuales 
se sirven en restaurantes y cafeterías escola-
res. Con un poco de conocimiento sobre los 
principios para adelgazar podremos salir a 
divertirnos y pasear, y al mismo tiempo bajar 
de peso.

Consumir porciones razonables

Generalmente las porciones en los restaurantes 
son muy grandes, así que una buena opción es 
compartir con tu acompañante o pedir para lle-
var la otra parte. Es mejor que pagues la orden 
completa y solo comas la mitad, a que termines 
por almacenarla como grasa dentro de tu cuerpo.

Tacos
 Dos tortillas o una cerveza
 Agua mineral
 Carne asada, cebollas, nopales y un 

poco de guacamole
 Elegir carnes magras como bistec, 
ͤOHWH�R�GHVKHEUDGD
 La porción de carne debe ser equi-

valente a la palma de la mano. Evitar 
barbacoa y carnitas, que contienen 
grasas animales
 Las salsas preparadas con tomates 

o jitomate, chile y cebolla son libres

Tortas
 Comer solo una tapa de pan y ele-

gir un relleno sencillo: jamón, queso 
panela, pollo o carne deshebrada
 Evita las tortas de milanesa em-

panizada
 Beber agua embotellada o mineral 

con limón
 Acompañar de un consomé o una 

buena ensalada de hojas verdes

Hamburguesas
 Comer solo una tapa de pan
 Pedir la hamburguesa sin queso y 

ponerle poca cátsup
 Acompañar de una ensalada cruda 

con limón o a la italiana
 Evitar los tríos de papas fritas y 

refresco

Italiano
 Comenzar con un carpaccio como 

entremés o una ensalada de mozza-
rela con jitomate
 Al optar por pasta elegir solo ½ 

taza y pedirla preparada con jitoma-
te, queso y champiñones, o con jito-
mate, pimiento y carne o mariscos
 Como carbohidrato puede pedirse 

una rebanada de pizza o dos trozos 
de focaccia

Japonés
 Elegir un rollo de sushi sin empa-

nizar o ½ orden de yakimeshi (arroz 
con verduras)
 Se puede continuar con un tepan-

yaki (pollo o camarones a la plancha 
con verduras), una ensalada de pepi-
nos con cangrejo o con brochetas de 
pollo o camarón

Chino
 Esta comida contiene gran canti-

dad de almidones, por ello hay que 
tener mucho cuidado
 Evitar agridulces y empanizados
 La mejor opción es chop suey y 

media orden de arroz

Internacional
 Cuando se tiene la oportunidad de 

escoger, este tipo de restaurante 
puede ser el mejor, por su gran va-
riedad de platillos
 Optar por alcachofas, champi-

ñones, espárragos, palmitos, etc., 
como botana
 Preguntar al mesero acerca de la 

preparación de los platillos y evitar 
cualquier receta que contenga hari-
na o maicena
 Elegir una buena ensalada y adere-

zarla con aceite de oliva y vinagre en 
lugar de mil islas, rockefort y francés
 Acompañar con una buena copa 

de vino
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FAMILIA
VITAL

SOBRE LA 
MARCHA
Evolución de conceptos 
personales y de familia

A 
cuántas de las personas que amable-
UMV\M�TMMV�M[\M�IZ\yK]TW�TM[�LQW�ÆWRMZI�
levantarse a cambiar el canal de la 
televisión, o se desesperaron porque 
el disco del teléfono no regresaba tan 

rápido como uno quería. A todos los que sabe-
mos de qué hablo ahora se nos llama migrantes 
tecnológicos: nacimos y crecimos con un tipo de 
tecnología y actualmente debemos desarro-
llarnos en un mundo digital.

A la par de los cambios tecnológicos tan 
a pre su ra dos de las últimas décadas, se ha dado 
]VI�UWLQÅKIKQ~V�MV�TI�NWZUI�LM�^MZ�TI�^QLI��
las personas y las cosas. En la historia de la 
humanidad las generaciones han tenido que 
adaptar algunas bases para estar a la par con el 
desarrollo, sin embargo nunca había sucedido 
que la mudanza de ideas, conceptos y tratos 
fuera tanto generalizada como radical.

Hay muchos ejemplos: desde los diferentes 
tipos de familia, hasta los derechos de los ani-
males; incluso en nuestra manera de manejar-
nos en la vida diaria, lo que aprendimos como 
adecuado hoy es incorrecto y hasta nocivo. 
Unos frijoles refritos con manteca de puerco 
y chicharrón eran maravillosos (se les antojó, 
¿cierto?); fumar era un símbolo de agrado y 
hasta de estatus; si a algún señor le pregunta-
ban cuántos hijos tenía, se ufanaba diciendo 
que con cuál mujer, “¡qué hombre es!”, se pen-

saba de él; la señora callada y abnegada era 
KI�TQ�Å�KI�LI�KWUW�[IV\I�

Algunos de los referentes con que fuimos e -
du  ca  dos no solo están rebasados, sino que son 
con tra rios a la forma vigente de ver las situa-
ciones. Si 20 años atrás hubieran existido los 
de re chos de los niños, como ahora, cuántos de 
nuestros padres estarían sujetos a investigación 
criminal por violencia intrafamiliar.

En este marco vemos que muchas personas 
de mediana edad y más experimentan con-
fusión en cómo llevar algunas circunstancias, 
tanto a nivel doméstico con los hijos o la pa-
reja, co mo en lo laboral con los jefes, subordi-
nados y com pa ñe ros de trabajo, e incluso en 
el ámbito so cial con el uso de redes sociales y 
tecnología en general.

La señora casada por más de 25 años está 
muy molesta y resentida porque su marido se 
la pasó trabajando sin compartir tiempo con 
ella y con sus hijos. No comprende que a él 
le inculcaron el deber de partirse el alma tra-
bajando para que ellos no tuvieran carencias, 
y na die le dijo que un hombre acompañaba 
en el área de las emociones, pues eso ni se sa-
bía; si uno del género masculino ayudaba en 
casa o con los hijos no lo bajaban de agachón 

o man dilón. Es como si a ellas se les criticara 
ha ber aguantado lo que algunas mujeres so-
portaron: malos tratos, abandono, groserías y 
de más (“tienes que tolerarlo, es tu cruz”). ¿Se 
les puede juzgar por hacer su mejor esfuerzo, 
se gún las ideas con que las educaron? Creo 
que sería injusto.

Es importantísimo revisar los esquemas con 
que regimos nuestras actitudes y conductas 
pa ra actualizarlas, igual que lo hacemos con 
las aplicaciones de los famosos teléfonos in-
teligentes, ya que si no se vuelven inútiles. Es 
tremendo conocer personas, parejas, familias 
y organizaciones obsoletas por no aterrizar al 
aquí y ahora, sin dejar de lado las bases funda-
cionales, que son esenciales.

Resignarse es diferente que adaptarse: lo 
primero es agachar la cabeza y aguantar pasi-
vamente lo que hay; lo otro, entender que así 
están las cosas en este momento y aprender a 
mejorarlas por medio de objetivos. Nadie tiene 
la culpa de los cambios, si nos interesa ac tua-
li zar nuestra forma de pensar y actuar, reque-
rimos paciencia y apoyo, porque aislados no 
podemos: la perspectiva desde otro ángulo 
enriquece el mío.

Por Humberto Guajardo Acuña

“Es importantísimo�UHYLVDU�
ORV�HVTXHPDV�FRQ�TXH�

UHJLPRV�QXHVWUDV�DFWLWXGHV�\�
FRQGXFWDV�SDUD�DFWXDOL]DUODV��

ya que si no lo hacemos se 

vuelven inútiles”
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SALUD
VITAL

Por Dr. Miguel Ángel Martínez Méndez
Hospital Ángeles Torreón

L
a tiroides es una glándula que 
se encuentra en el cuello, en la 
base de la garganta, y produce 
las hormonas tiroideas, las cua-
les se encargan de regular el me-

tabolismo.
Su cáncer es una enfermedad caracte-

rizada por la formación de células malignas 
en los tejidos de la glándula. Existen cuatro 
tipos: papilar, folicular, medular y anaplásico, 
siendo el primero el más frecuente.

Además del interrogatorio y la exploración 
física, los auxiliares de diagnóstico incluyen 
un ultrasonido tiroideo, la determinación en 
sangre de la tiroglobulina (la cual aumenta 
con este padecimiento) y la biopsia por aspi-
ZIKQ~V�KWV�IO]RI�ÅVI��*)).��

El cáncer papilar de tiroides es uno de los 
tumores malignos con mayor taza de cura-
ción mediante diagnóstico temprano y tra-
tamiento oportuno y adecuado. Éste es pri-
mordialmente quirúrgico, y las opciones de 
cirugía van desde la resección de la mitad de 
la glándula hasta la extirpación completa de 
la misma. Además, dependiendo de la etapa 
del cáncer, puede complementarse con radio-
terapia o administración de yodo radioactivo.

Todo paciente que note la aparición de 
una masa en el cuello debe ser revisado por 
un médico especialista en cabeza y cuello 
para su diagnóstico oportuno y tratamiento 
adecuado.

CUIDADO CON 
EL CÁNCER 
DE TIROIDES

)$&725(6�'(�5,(6*2 6�1720$6

Edad entre 25
y 65 años

Exposición a radiación en la 
cabeza o cuello en la niñez

Antecedente de bocio 
(crecimiento anormal de 

la tiroides) 

Tumor en el cuello

Ronquera

En etapas avanzadas, 
GLͤFXOWDG�SDUD�SDVDU�ORV�
alimentos y respirar
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PODER MÉXICO
PODER

SOCIEDAD INCLUYENTE
Hay cosas que son imposibles de ocultar debajo del tapete, sin duda la pobreza, 
desigualdad y exclusión de nuestro país son cánceres en los que como ciudadanos 
debemos enfocarnos para buscar que tanto la sociedad como el sector público los 
erradiquen.

Por Maurice Collier de la Marliete
Twitter: @MauriceCollier

C
omo mexicano comparto la frustración que provoca la desigualdad, sé que ni en un 
mundo imaginario podría existir una sola clase social, inclusive considero que sería 
un error siquiera plantearlo, sin embargo como ciudadano es un deber buscar que 
todos los actores de nuestro país vivamos en un espacio digno, con lo que nuestra 
propia constitución indica y los servicios que como seres humanos requerimos. 

-[\W�M[�]V�LM[INyW�XWTy\QKW�a�[WKQIT��XMZW�TI[�UITI[�QVÆ]MVKQI[�IXIZMKMV�a�TW[�ZMXZM[MV\IV\M[�
públicos parecieran no tener el mínimo interés por ser considerados con la población, de-
jando de lado las medidas que aseguren un mejor futuro para México.

Un país incluyente busca que las acciones del Estado garanticen los derechos sociales y 
disminuyan las brechas de desigualdad entre clases, integren un México con equidad don-
de todos tengamos acceso a los servicios básicos, así como a seguridad social, educación, 
alimentación y vivienda digna. 

Un México incluyente propone una política social de nueva generación, es decir, una 
política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos. En 
este sentido, se proponen políticas sociales que giran en torno al ciudadano, ubicándolo 
como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su organiza-
ción y participación activa.

La prioridad será integrar una sociedad 

con equidad, cohesión social e igualdad 

de oportunidades. Un México incluyente 

busca consolidar plataformas de 

movilidad social que contribuyan a 

cerrar las brechas existentes entre 

distintos grupos sociales y regiones. 

En este sentido se plantea guiar la 

acción gubernamental en torno a los 

siguientes objetivos:

1. Garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales para toda la 
población, lo cual implica asegurar la 
alimentación y nutrición adecuada de 
los individuos en condición de extrema 
pobreza o con carencia alimentaria 
severa. Es decir, un México sin 
hambre.
2. Ejercicio efectivo de los derechos 
sociales, que incluye fortalecer el 
desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para contribuir 
a mejorar su calidad de vida e 
incrementar su capacidad productiva.
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Por Carlos Gregorio Ramírez

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO
Importancia del involucramiento ciudadano

POLÍTICA LOCAL
PODER

E
ste dispositivo permite a los ciudadanos no elegidos par-
ticipar en la concepción o la repartición de fondos públi-
cos. Para que se considere presupuesto participativo es 
necesario que se den los siguientes elementos:

1. Que la discusión sea sobre la asignación de recursos 
públicos

2. Que ocurra en un espacio jurídico-político determinado 
(municipio, delegación, Estado)

3. Que resulte de un presupuesto deliberativo
El último punto es relevante para diferenciar el presupuesto 

participativo de otras experiencias de colaboración tradicional, 
ya que si no existe un diálogo entre gobernantes y gobernados, 
MT�K]IT�XMZUQ\I�LM\MZUQVIZ�W�QVÆ]QZ�MV�TI�I[QOVIKQ~V�LM�ZMK]Z[W[��
no puede considerarse como tal.

̸(O�SUHVXSXHVWR�SDUWLFLSDWLYR 

es un ejemplo de que la gente 

que habita las ciudades 

puede transformarlas, decidir 

qué debe hacer SDUD�PHMRUDU�
VX�HQWRUQR�D�WUDY«V�GHO�

SUHVXSXHVWR�\�ODV�SRO¯WLFDV�
S¼EOLFDV̹

218�+£ELWDW

Como instrumento de participación ciudadana, el presupues-
to participativo debe estar ligado al interés público y contar con 
M[\ZI\MOQI[�LMÅVQLI[�XIZI�MT�UIVMRW�a�][W�LM�TW[�ZMK]Z[W[�X�JTQ-
cos, como sería la retroalimentación del Estado con la experien-
cia de los ciudadanos.

De acuerdo al Informe Internacional del Presupuesto (Inter-
national Budget) de la Organización de Naciones Unidas ONU-
Hábitat, 75% de los ciudadanos en el mundo no conoce el pre-
supuesto participativo asignado a sus ciudades, y por ende, no 
se involucra en su discusión. Asegura que la participación activa 
de la población en la toma de decisiones acerca del presupuesto 
es una forma que agiliza la democracia, ya que puede auxiliar 
MV�OMVMZIZ�]VI�UIaWZ�KWVÅIVbI�MV�TW[�[MZ^QLWZM[�X�JTQKW[�a�TI�
forma en que se administran los recursos.

Las primeras experiencias de presupuesto participativo en 
México se dieron en el municipio de San Pedro Garza García, 
6]M^W�4M~V��I�ÅVITM[�LM�TI�LuKILI�LM�TW[�VW^MV\I��[QV�TTMOIZ�I�
ser prácticas institucionalizadas.

En el Distrito Federal se ha implementado de forma regu-
TIZ�LM[LM������I�\ZI^u[�LM�LW[�UMLQLI["�LMÅVQKQ~V�LM�IKKQWVM[�
XZQWZQ\IZQI[�ÅRILI[�XWZ�UMLQW�LM�]VI�KWV[]T\I�a�LM\MZUQVIKQ~V�
de la forma de ejercer los recursos aprobados por la Asamblea 
Legislativa.
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MAGNO EVENTO 
DEPORTIVO

1. Julián Alba, Antonio Safa y Jaime Russek 2. Fabiola Arriaga y 
María Bujdud 3. Ricardo Pámanes, Eugenio Róman, David Murra 
y Mauricio Ceniceros

Con la presencia de José Antonio Safa, Julián Alba y Jaime Russek 
se inauguró la XLI edición del Torneo Anual de Golf en el Campestre 
7RUUHµQ��(O�VDTXH�LQLFLDO�FRUULµ�D�FDUJR�GH�OD�GHVWDFDGD�JROͤVWD�)DELROD�
Arriaga Bujdud, quien ha sido integrante de la Selección Nacional 
de Golf. Estuvimos en las actividades donde pudimos presenciar 
JUDQGHV�WLURV�\�HO�PHMRU�DPELHQWH�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�bc1R�SLHUGDV�
detalle de las fotos!Torneo Anual de Golf del 

Campestre Torreón #SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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El ganador absoluto de este torneo fue Guillermo Silva 
González, obteniendo el primer lugar en la categoría Campeonato

4. Héctor Ramos y Paco Garza Tijerina   5. Jesús Manzanera, Eugenio Treviño, Armando Carlos y Javier López  6. Fernando Garza, Daniel Humphrey, 
Daniel Bustos, Alfredo Bustos, Fernando Peña y Marcelo Torres 7. Jez Arredondo, Rodrigo Tueme, Alejandro Ortiz, Sergio Necochea y Javier López  

  8. Rodrigo González, Jesús Tumoine, Rodrigo Delgado y Gabriel Zermeño   9. José Luis Torre y Ernesto Sánchez

4 8

7

5

6 9
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/D�FRPSD³¯D�GH�P¼VLFD�6RQ\�%0*�ͤ UPµ�DO�FXDUWHWR�WUDV�
el éxito de El eco de tu voz 
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PLAYA LIMBO
1. Juliana y Daniel González  
2. Maritere Ruenes y Fernando Yarza 
3. Rodrigo Tueme y Melissa Rodríguez

Para cerrar con broche de oro los grandes momentos 
que se vivieron en el Torneo Anual de Tenis del 
Campestre Torreón se realizó el evento donde el grupo 
jalisciense Playa Limbo deslumbró a los asistentes con 
su gran música y amplio repertorio.Clausura del Torneo Anual 

de Tenis
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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PREMIER DE
EL JEREMÍAS

1. El Director Anwar Safa con la Guionista Ana Sofía Clerici 
2. Alejandro Safa con su familia
3. Maricarmen Espada y Tere Lechuga  
4. Carlos Alatorre y Jorge Bracho

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10056
en playersoflife.com 

2

1        

3        

4

Como parte de las actividades del Segundo Festival Nacional de Cine, se presentó la 
función exclusiva para prensa de la película El Jeremías, producción de Terregal Films, 
compañía productora de los hermanos Anwar y Alejandro Safa.

Una película de los hermanos Safa

(Q�HO�ͤ OP�SDUWLFLSDQ�JUDQGHV�DFWRUHV�FRPR�-HV¼V�2FKRD��
Juan Manuel Bernal y Daniel Giménez Cacho

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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El Territorio Santos Modelo ha recibido la visita de 
equipos de la talla del América, Pumas y León

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10145
en playersoflife.com 
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AFICIÓN
SANTISTA

1. Ricardo Anaya y Ernesto Llamas  2. Alberto Murra, Alfredo Rojas y 
Rodrigo Cota   3. Tomás Ramírez y Fernanda Teele

Santos Laguna estrenó su campeonato en el presente torneo de 
Apertura 2015 tras haberse coronado en un verano de ensueño 
SDUD� ORV�DͤFLRQDGRV� ODJXQHURV��(Q�HO�SUHVHQWH�FDPSHRQDWR� ORV�
Guerreros presentaron una alineación diferente y caras nuevas 
como Bryan Rabello, Kristian Álvarez y el entrenador español 
Pako Ayestarán.

Presente en los partidos
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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RENOVANDO
LA CIUDAD

1. Iván, Pablo e Iván Garza
2. Manuel García, Armando Martínez, Hannah García e Ivanna García
3. Uno de los 500 árboles plantados
4. Fueron donadas siete mil brochas para renovar las diferentes plazas

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10248
en playersoflife.com 

Una vez más la sociedad lagunera se reunió en varias localidades con el objetivo de renovar 30 plazas de 
la ciudad, plantando 500 árboles y remodelando las instalaciones, con una excelente participación a favor 
de nuestra región.

Laguna Yo Te Quiero

Pinturas Osel de La Laguna donó cuatro mil 
litros de pintura para el proyecto.

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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El evento contó con más de 30 conferencistas 
expertos en el tema

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10243
en playersoflife.com 
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EXPO LAGUNA
1. Inauguración del evento  2. Alejandro Gutiérrez, Diana Susa-
na Estens y Óscar Conte  3. Israel Velarde, Enrique Samaniego 
y Cutberto Frías

Se realizó con éxito la primera edición de Expo Laguna, 
donde se pudieron vivir conferencias e intercambio de 
opiniones entre los representantes de empresas dedicadas 
al sector de la energía sustentable.

Energía sustentable 2015

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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1

TRANSMONTES
XV Aniversario de la empresa

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ

Honrando a la invitación se dieron cita diferentes personalidades 
del ámbito empresarial, político, académico, clientes, proveedores 
y colaboradores de la empresa, así como familiares del Director 
General.

Transmontes empezó en el año 2000 con solo una camioneta de 3.5 
WRQHODGDV��VLQ�HPEDUJR�PHGLDQWH�JUDQGHV�HVIXHU]RV��VDFULͤFLRV��\�
sobre todo mucha perseverancia, ha logrado consolidarse al día de 
hoy como una empresa de transporte líder en la región, ofreciendo el 
servicio denominado puerta-puerta con sus propios tractocamiones, 
del lado mexicano y americano.

Se destacó que esta empresa nació como un sueño, sin idea de 
la responsabilidad que representaba incursionar en el ramo del 
transporte: “lo importante es soñar, eso tiene más poder; el dinero 
pasa a segundo término”, fueron las palabras más sobresalientes en 
el discurso del Director General, quien agradeció a sus colaboradores 

2

que han sido parte esencial del crecimiento de Transmontes, 
otorgándoles a algunos de ellos reconocimientos por sus años de 
servicio.

El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones La Española, con la 
presencia del Ballet Folclórico Nauhcally y una serenata a cargo de Pablo 
Montero, haciendo de esta celebración un día que quedará en la memoria 
de cada uno de los asistentes.
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1. Luis de Villa, Rocío Villegas, Noé Montes y Diana Burciaga   2. Familia Montes Burciaga   3. Noé Montes, Diana Burciaga, Claudia 
y Santiago Luviano   4.  Noé Montes, Lic. María Teresa Díaz, Diana Burciaga y Antonio Delgadillo  5. Henry Munguía, Alejandra Munguía, Diana Burciaga 

y Noé Montes    6. Rafael y Marisol Rendón  7. Luis Medina, Diana Burciaga, Noé Montes y Elizabeth Medina

3

5

4

6

7
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Roberto Garrido funge como el actual Presidente 
del Club de Sembradores

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10160
en playersoflife.com 
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CLUB DE 
SEMBRADORES

1. Benjamín, María Luisa, Mayra, Javier, Pilar y Guillermo  
2. Eva y Jaime Aguilera  3. Javier Garza y Mirita Bredée

Con motivo del 25 aniversario del Club Sembradores 
se realizó un ameno convivio nocturno en el cual, 
los integrantes realizaron el cambio de directiva y 
posteriormente disfrutaron deliciosos cortes.

Cena de Aniversario
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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EL TABLERO
DID U

LA PASIÓN
DE LOS 
DEPORTES
C A L E N D A R I O  D E L  M E S

Por Sir Games
 1 de noviembre: Empacadores de Green 

Bay vs Broncos de Denver

 8 de noviembre: Broncos de Denver vs 

Potros de Indianapolis

 29 de noviembre: Patriotas de Nueva 

Inglaterra vs Broncos de Denver 

Denver estará involucrado en tres de los 

partidos más importantes de noviembre. 

Empacadores y Broncos se juegan el invicto 

justo después de su semana de descanso. 

Ambos equipos llegarán muy bien prepara-

dos para este duelo, donde se enfrentan dos 

de los mejores quarterbacks. En otro juego 

importante, los Broncos van a Indianápolis, 

en el que quizá sea el último partido de 

Peyton Manning contra su ex equipo en la 

ciudad que lo vio nacer como profesional.

 1 de noviembre: Serie Mundial 

Noviembre es el mes en que se termina el 

beisbol de las grandes ligas. Aunque puede 

lNALIZA
R�EN�OC

TUBRE�S
I�LA�3ER

IE�-UN
DIAL�

solo llega a cuatro juegos, en noviembre 

generalmente se conoce al campeón, que 

este año saldrá entre los Mets de Nueva York 

y los Reales de Kansas City. Mi pronóstico 

de que los Azulejos de Toronto serían los 

triunfadores no fue muy bueno. 

El equipo más ganador: los Yankees de 

Nueva York, con 27 títulos, son el equipo 

con más campeonatos en las ligas mayores; 

el último fue en el 2009. Los Cardenales de 

San Luis ocupan el segundo lugar con 11 

campeonatos. El reinado de los Yankees se 

ve muy seguro por el momento.

 16-22 de noviembre: ATP World Tour Finals, Londres

 27-29 de noviembre: Final Copa Davis

El ATP World Tour Finals, a diferencia de la mayoría de 

los otros eventos en el circuito masculino, no es un 

simple torneo de eliminación directa. Ocho tenistas se 

dividen en dos grupos de cuatro, y juegan todos contra 

todos. A partir de ahí quienes obtienen los mejores 

REGISTRO
S�EN�CA

DA�GRUP
O�AVAN

ZAN�A�LA
S�SEMI

lNALES�
�CON�

LA�REUN
IÆN�DE�

LOS�GAN
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�EN�LA�l
NAL�PAR

A�DETER
MINAR�

el campeón.

 12-14 y 15-17 de noviembre:  Repechaje Euro 2016

 25 de noviembre: Arranca Liguilla Liga MX

Para los países europeos noviembre es de gran impor-

tancia, ocho de ellos jugarán el repechaje para lograr 

un boleto a la Euro 2016, que se realizará en Francia. 

Los duelos serán entre Ucrania y Eslovenia, Suecia y 

Dinamarca, Bosnia e Irlanda y Noruega y Hungría.

Noviembre también marca el arranque de la liguilla del 

futbol mexicano, donde esperamos que les vaya bien 

a nuestros equipos del norte. En diciembre daremos 

nuestro pronóstico del posible campeón en México.

 1 de noviembre: Gran Premio de México, ciudad de México

 15 de noviembre: Gran Permio de Brasil, Sao Paulo

 29 de noviembre: Gran Premio de Abu Dabi, Yas Marina

La F1 se corrió por última vez en México en 1992. Tuvieron que 

pasar 23 años para volver a vivir esta experiencia en nuestro 

país. Esperemos que Checo Pérez salga muy motivado. Mi 

pronóstico es que Sergio se subirá al podio en el circuito 

mexicano.

A toda velocidad: el circuito del Autódromo Hermanos 

Rodríguez será el segundo más rápido, solo detrás del icónico 

circuito de Monza, Italia, conocido como “el templo de la 

velocidad”.
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