
JÉROME SEIGNON
CEO Moët Hennessy 

de México

$30.00 MEX  $2.50 US  $3.50 CAN  

MARZO 2007







8 ENCICLOPLAYERS El origen de las cosas…

10 GUESS WHO Christian Dior, la leyenda de la moda presente

12 MATERIAL WORLD Tech Speculation

13 MERCADOS GLOBALES Wal Mart, creciendo sin límites

14 INVERSIONES Grupo Modelo y Nestlé, unidos por el agua

FRANQUICIAS
Hablando claro 
de franquicias. 
Descubre cuáles 
son las mejores 
4 franquicias 
de este mes.

TRAVESÍA
Cuba... un paraíso 

tropical. Conoce más 
sobre  La Habana y  

Santiago de Cuba

PLAYERS GIRLS
Marcela Vuoso, 
El glamour de 

la seducción

18

22

63

20 AUTOMOVILISMO Aston Martin Rapide, 
innovando sobre un clásico

26 HISTORIAS DE ÉXITO Jérome Seignon - 
Moët Hennessy, El lujo de existir

32 MÉXICO HOY Febrero loco y marzo otro poco

36 BUSINESS WOMEN CEO mujeres, líderes del mundo

37 BEST SELLERS Un ojo al gato y el otro al libro

38 TOILET 4 MEN Shower Relax

40 TRABAJO El arte de ser el mejor

41 FINANZAS EUA, el mejor comprador de petróleo





DIRECCIÓN GENERAL  
Maurice Collier de la Marliere / Alejandro Martínez Filizola

maurice@grupomacom.com / alejandro.martinez@grupomacom.com

DIRECCIÓN EDITORIAL  
Victor H. Blankense P.

victor.blankense@grupomacom.com

DIRECCIÓN DISEÑO EDITORIAL  
Paola Moye López

paola.moye@grupomacom.com

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
Aliana Arroyo Castellanos
aliana.arroyo@grupomacom.com

DIRECCIÓN CREATIVA
Lauro Leal Morales
lauro@grupomacom.com

COEDITOR GRÁFICO  
Christian López Torre

christian.lopez@grupomacom.com

COLABORADORES 
Dr. Silvestre Faya Romero /
Lic. Jorge L. Reyes Casas / 

Lic. Luis Miguel Pérez Amarante /      
Luis A. Galindo  H. /  
Lic. Enrique Alcázar /

Arq. Aldo Villarreal Murra

DIRECCIÓN DE VENTAS
Sofía López Arriaga

sofi a.lopez@grupomacom.com

ASESOR COMERCIAL
Carlos Fabián Ramos

carlos.ramos@grupomacom.com

FOTOGRAFÍA PORTADA  
Rodrigo Cassou

FOTOGRAFÍA   
Laura Grageda

Arturo Lozano Valdes

FOTOGRAFÍA EVENTOS
Alejandra Cabral

SUPERVISIÓN DE IMAGEN  
FACETAS

LOGÍSTICA  
Arturo García Gorgon

Jorge Marín Bustamante

VENTAS Y SUSCRIPCIONES MACOM Torreón
Tels: (871) 192 34 34, (871) 712 34 56, 

(871) 192 47 68 y (871) 192 47 69
Calz. Cuauhtémoc No. 999-B Nte. Col Centro 

C.P. 27000 Torreón, Coahuila. México
ventas@playersofl ife.com

VENTAS Y SUSCRIPCIONES MACOM Monterrey
Tels: (81) 8356 90 04 y (81) 8356 90 10

Calzada San Pedro Garza García No. 219 Nte. 
Col. Del Valle C.P. 66220

San Pedro Garza García, N.L. México
ventas@playersofl ife.com

PLAYERS of Life. Marca Registrada. Año 01 Nº 12. Fecha de publicación: 
1 de marzo de 2007. Revista mensual, editada y publicada por Grupo MACOM. 

Calz. Cuauhtémoc 999-B Nte., Col. Centro, C.P. 27000  Torreón, Coahuila, México. 
Editor Responsable: Victor H. Blankense P. Certifi cado de Licitud, Titulo y Contenido: 

En proceso. Impresa en México. Grupo MACOM investiga sobre la seriedad de 
sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas con los 

mismos. Prohibida su reproducción parcial o total.

IMPRESA EN MEXICO – PRINTED IN MEXICO. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ALL RIGHTS RESERVED.

www.playersofl ife.com

42 SALUD El calvario de la calvicie

44 BIEN-ESTAR Los reconstituyentes

46 IDEAS Televisa entra al juego

47 VIVENDUS Grandes carreteras

48 ESTADISTICAS Los números que siempre quisiste saber

54 STARS LIFE Puff Daddy, el lujo a todo color

56 PAREJA La pareja ideal… una mentira

58 OUTDOORS Kitesurfi ng, una explosion de adrenalina 

60 GOLF La nueva cara de Tiger Woods

62 GOLF STYLE Flawless Game

78 SOCIALITÉ Colección de Arte

CONSULTORIO 
SEXUAL

El condón con anillo 
vibrador: Lo usan los 
hombres, lo disfrutan 

las mujeres

ESTILO
Power accs:
Vestirse bien 
es verse bien

68 CASINO La mejor manera de ganar el bingo

72 LOFT & ARCHITECTURE Tendencias Europeas

74 ALTA DIRECCIÓN Bernardo Castillón - 
Super Salads, El sabor del éxito

78 SOCIALITÉ Colección de Arte





8_PLAYERS of life

LA EMBRIAGUEZ MEXICANA
¿Sabías que para la cultura milenaria de los aztecas la 
embriaguez era considerada como un gran delito? Así es, sólo 
era permitida, en algunas circunstancias, para los ancianos 
y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte 
o el rapado de cabeza (si era la primera vez que alguien no 
importante cometía esta falta). 

La moneda
¿Sabes de dónde salió la palabra moneda?
En la antigua Roma, había un taller donde se fabricaban las 
monedas. Este taller estaba situado junto al templo Juno 
Moneta (Juno la Avisadora), construido en honor a Juno, pues 
según la leyenda esta diosa había avisado a los romanos de 
varios ataques contra la ciudad. 

Google
Este conocido buscador de Internet  debe su nombre a la 
palabra  gogol, que en matemáticas se usa para referirse al 
número 1 seguido de 100 ceros. Su uso  en Internet se refi ere 
al objetivo de la compañía de organizar la inmensa cantidad de 
información disponible en la red. 

24 HORAS 
¿Sabes por qué tenemos DIAS DE 24 HORAS? Los antiguos 
egipcios tenían un calendario basado en 36 estrellas que 
aparecían en el fi rmamento tras la puesta del Sol según iba 
transcurriendo el año. A lo largo de una noche aparecían doce de 
estas estrellas y por ello dividieron la noche en doce intervalos. 
Por similitud hicieron lo mismo con el periodo diurno.

EL Ajedrez
El nombre del antiquísimo juego de ajedrez es una palabra que 
ha evolucionado junto con la humanidad a lo largo de milenios. 
El ajedrez surgió en el Indostán, e inicialmente, se le conoció 
como chaturanga, en referencia a las cuatro alas del ejército 
indio: elefantes, carros, caballos e infantería. A partir de la 
India, el juego se difundió por todo el oriente, hasta llegar a 
España, adonde fue llevado por los árabes, el nombre del juego 
evolucionó hacia “axatraz” y más tarde, “axedrez”, como le 
llamó el ajedrecista español Ruy López de Segura, en su “Libro 
de la invención liberal y arte del juego de axedrez”. 

El origen de las cosas…

PARIS 1900
Estas olimpiadas 
duraron más de 5 
meses (mayo a octubre) 
pues se realizaron 
dentro del marco de 
la exposición mundial. 
La organización fue 
muy mala a pesar de 
llevarse a cabo en la 
ciudad natal del Barón 
Pierre de Coubertin.
No hubo medallas y 
los obsequios que se 
llevaron los vencedores 
fueron en su mayoría 
donaciones de 
particulares. 
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Christian Dior, 
la leyenda de la moda presente

a historia de Christian 
Dior se inicia en la ciudad 
francesa de Granville, 
un 21 de enero de 1905. 
Nacido bajo el seno de 
una familia adinerada, 
pasó gran parte de su 

infancia visitando museos y galerías de 
arte. A pesar de su exacerbado interés por 
el arte, su interés académico derivó hacia 
la política, estudiando Ciencias Políticas 
en la Ecole des Sciences Politiques cuando 
contaba con 20 años.

Tras graduarse como politólogo, prestó el 
servicio militar obligatorio. Al regresar 
del servicio, dejó correr su vertiente 
artística al abrir con gran éxito su propia 
galería de arte hasta 1931. Fue entonces 
cuando decidió abandonar la galería de 
arte y empezó a ganarse la vida vendiendo 
bocetos de moda a diversos periódicos 
franceses.

Bajo el seno de una familia acomodada, 
la vida resultaba fácil para Christian 
Dior. Llegaron tiempos difíciles a nivel 
internacional, pero el inicio de los años 
30 fue la peor etapa para Dior. Su madre 
murió de cáncer, la empresa que dirigía su 
padre se declaró en bancarrota y el propio 
Dior fue diagnosticado tuberculoso.

Pero como el propio Dior solía decir: 
“Cuando Dios cierra una puerta, siempre 
abre una ventana” y es que precisamente 
en esta dura etapa, fue el resurgir de su 
talento creativo en el mundo de la moda. 
Su interés por el sector de la moda hizo 
que trabajara de ilustrador para diversas 
fi rmas, aunque su ímpetu y su creatividad 
permitieron que en pocos años alcanzara 
el puesto de asistente del diseñador Robert 
Piguet. 

En 1939 la guerra agitó Europa y la mayoría 
de los jóvenes fueron alistados en el ejercitó 
francés para ir al frente. Christian Dior no 
era una excepción. Cuando terminó la 
guerra, Dior volvió al mundo de la moda 
con la intención de crear sus propias 
colecciones, aunque primero colaboró con 
el diseñador Lucien Lelong y fi nalmente el 
empresario textil Marcel Boussac decidió 
apoyar a Dior para que creara su propia 
casa de costura.

Los magnífi cos diseños que iban desde 
femeninos hasta grandes obras masculinas, 
la elegancia, los excelentes cortes y diseños 
y sobretodo  los materiales lujosos, eran 
preceptos creados por Dior y que fueron 
mostrados al mundo a fi nales de 1947, año 
en que Dior se aseguró pasar a los anales de 
la historia con su éxito internacional.

Su éxito no frenaba, su manera de 
interpretar la elegancia, la sutileza de sus 
colores; el blanco, el negro y el azul, su 
capacidad de cuidar hasta el último detalle 
o dotar a una prenda de los complementos 
necesarios para hacerla perfecta, han hecho 
de su estilo el paradigma de la elegancia.

Diez años más tarde murió, fue en 1957. A 
pesar de ello la fi rma Dior no desapareció, 
un joven Yves Saint Laurent había sido 
tutelado por el maestro desde 1953 y cuando 
este decidió crear su propia línea, March 
Bohan y Gianfranco Ferre se encargaron 
de continuar con la tradición de Dior. 
Fue a principios de los años 90 cuando 
John Galliano tomo la batuta al frente de 
Dior y bajo el auspicio del grupo LVMH, 
propietario de la fi rma, rediseñaron los 
preceptos de Dior para adaptar su fi losofía 
a los nuevos cánones de la moda.





Nokia 8800 Internet tablet 
Centro de internet, puedes comunicarte por video chat con 
Skype, escuchar música, ver películas o navegar en internet 
con un web browser que viene incluido.
Precio: No disponible

www.nokia.com

BeoCenter 2
Versátil sistema de audio y video, tiene la capacidad de 
reproducir varios formatos de audio y dvd, con un diseño 
compacto y estructurado el BeoSound está diseñado para que 
físicamente ofrezca un diseño básico y práctico ofreciendo una 
calidad  espectacular.
Precio: No disponible

www.bang-olufsen.com

LG Prada cellphone
Pantalla Touchscreen,  reproductor de audio 
en varios formatos, camara de 2 mega pixeles, 
multitasking,  Flash Player y visor de documentos. 
Precio: $777.00 dlls.

www.lge.com

SAMSUNG Q1

Portable computer
Processor, Intel® Pentium® M ULV (1GHz) or Intel® 
Celeron® M ULV (900MHz), Operating System
Genuine Microsoft® Windows® XP Tablet Edition 2005
Precio: $ 1,400 dlls.

Tech speculations
Mandar un mail,  hacer una llamada telefónica 
o quizá sólo chatear, son funciones del día a día 
de un PLAYER, así que te traemos estos gadgets, 
esperemos que ya tengas uno o este en tus planes 
disfrutar proximamente de alguno de ellos.

BeoSound 3
Gabinete de aluminio, 
utiliza pila recargable, con 
posibilidad de grabar hasta 
99 estaciones de radio FM, 
despertador,  reproduce 
mp3 y WMA mediante su 
ranura para tarjetas SD. 
Precio: $ 861.00 dlls. 

www.bang-olufsen.com

M
at

er
ia

l W
or

ld

12_PLAYERS of life



WAL-MART, creciendo sin límites.
as tiendas de autoservi-
cio o supermercados, 
son sin lugar a dudas un 
punto de reunión para 
todas las amas de casa, 
quienes se encargan 
de mantener nuestros 
hogares en forma. 

Cada vez mas notorio el crecimiento 
de la gama de productos que podemos 
encontrar en una tienda de este tipo. 
Años atrás solo se dedicaban a la venta 
de la canasta básica, alimentos, abarrotes, 
entre algunas otras pocas cosas extras, 
hoy en día podemos encontrar desde 
electrónicos hasta pinturas y artículos 
para mecánica. 

La afl uencia que logran captar estas 
empresas y la guerra de precios, han hecho 
que muchas de las conocidas “tienditas de 
la esquina”, tengan que fi nalizar con su 
periodo de vida, pero inclusive no solo 
las pequeñas temen, si no que muchas 
grandes empresas tampoco han soportado 
la guerra desmedida de precios y han 
tenido que cerrar sus puertas.

Para suerte de Wal-Mart, su expansión 
internacional día a día incrementa.

La cadena minorista Wal-Mart de México 
reportó que el año pasado sostuvo un 
crecimiento en ventas del 20.2%, que 
combinado con un menor nivel de gastos 

de operación permitió que la utilidad 
de operación aumentara 26 por ciento 
respecto al año inmediato anterior.    

En tanto, el fl ujo operativo del año 
ascendió a 19 mil 418 millones de pesos, 
lo que representó 9.8 por ciento del total 
de ingresos y un incremento de 21% en 
términos reales en relación con 2005.    

En su reporte enviado a la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV),  el invencible           
Wal-Mart, expone que 2006 fue de nueva 
cuenta, un año de continuo crecimiento 
rentable, con las mejores cifras en la 
historia de la compañía. 
  

Sólo en el cuarto trimestre del 2006, las 
ventas de la empresa crecieron 21.2%, 
la utilidad de operación lo hizo en 21% 
respecto al 2005 y el fl ujo operativo 
ascendió a 6,632 millones de pesos, 10.9% 
del total de ingresos.    

Wal-Mart asegura que en este 2007 seguirá 
su meta de crecimiento, “cuidando la 
rentabilidad de su expansión, generando 
empleos y esforzándose para ser cada vez 
más un mejor lugar para trabajar”.    

Sin lugar a dudas Wal-Mart ha demostrado 
ser una empresa con grandes capacidades 
de funcionamiento, competencia y sobre 
todo expansión.

Las ventas netas alcanzaron los 
198,244 millones de pesos, que 
se comparan favorablemente con 
los 171,026 millones con los que 
fi nalizó en 2005.    

El 2006 fue también un año récord 
en términos de expansión, ya que 
la cadena abrió 120 unidades con 
una inversión de 9,080 millones de 
pesos y una generación de 17,409 
nuevos puestos permanentes de 
trabajo.   

2006: el mejor 
año de WAL-MART

1    Wal-Mart de México / DF 

2    Organización Soriana / NL

3    Controladora Com. Mex / DF

4    El Puerto de Liverpool / DF

5    Grupo Gigante / DF

6    FEMSA Comercio OXXO / NL

7    Grupo Chedraui / Ver

8    Grupo Sanborns / DF

9    Tiendas Elektra / DF

10    Coppel / Sin.

POS    COMERCIO                                                      
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rupo Modelo tiene 
la expectativa de un 
crecimiento de dos 
dígitos para el mercado 
de exportación, mismo 
que incluye más de 150 
países, y un aumento 

en el mercado local semejante al 
esperado para la economía mexicana, 
superior a 4%.

Estas son declaraciones que ha hecho 
el director general y presidente del 
Consejo de Administración de Modelo, 
Carlos Fernández, quien sostiene que 
el crecimiento estará apoyado por la 
evolución de la economía nacional, 
un mayor esfuerzo en la cadena 
de distribución y productos más 
innovadores.

Grupo Modelo y Nestlé, unidos por el agua.

“Sí se cumplen las 
proyecciones de 

crecimiento económico 
para el país, sí las tasas 
de desempleo continúan 

en los mismos indicadores, 
ya que se crearon muchos 

empleos el año pasado 
y ojalá se sigan creando 

más, seguramente eso será 
refl ejo del consumo de 
nuestros productos”, 

Carlos Fernández.
Director General Gpo. Modelo

Expertos en el tema, han pronosticado 
para la compañía un crecimiento 
semejante al esperado para la 
economía mexicana, superior a 4% 

para el mercado local y de doble dígito 
para el mercado de exportación.

Además, tomemos en cuenta la reciente 
alianza que fi rmó Grupo Modelo con 
Nestlé Waters para la producción, 
distribución y comercialización de agua 
embotellada en México bajo las marcas 
Santa María y Nestlé Pureza Vital,  de 
lo cual es seguro obtendrán un éxito 
rotundo, dos de las empresas más fuertes 
a nivel mundial.

No olvidemos que fue muy inteligente 
de ambas  partes haber logrado esta 
alianza, Grupo Modelo es reconocido 
a nivel mundial por sus productos, 
sobretodo la emblemática cerveza: 
Corona. En el caso de Nestlé, es 
líder mundial en el negocio de agua 
embotellada y tiene los mejores centros 
de investigación y desarrollo en todo el 
planeta.

Es por ello que existe un área de 
oportunidad enorme en el país para 
crecer con estas marcas, pues el negocio 
del agua tiene importantes expectativas 
de crecimiento para los próximos años.

No obstante, la participación de Nestlé 
en el mercado de agua embotellada 
en México no está a la altura de la 
que tiene en el mismo rubro a nivel 
mundial, pues en países como Estados 
Unidos y algunos de Europa es la 
número uno, en nuestro país están 
lejos, por lo que por medio de la alianza 
buscarán llegar al numero uno en la 
Republica Mexicana.

El monto de inversión 

destinado por Grupo 

Modelo para este 2007, 

a utilizarse en diferentes 

rubros que benefi cien al 

país es de un 6% sobre 

ventas, que va destinado 

a inversiones, entre 350 a 

450 millones de dólares. 

Productos de alcance mundial
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jecutivos de inversión 
especializados en ne-
gocios en América 
Latina de Wall Street 
esperan que este sea 
otro año sólido para la 
actividad de fusiones y 

adquisiciones de empresas e industria 
en nuestro país.

Un mayor número de empresas 
latinoamericanas ha alcanzado el 
codiciado estatus de compañía global, a 
medida que los niveles históricamente 
elevados de liquidez respaldan sus 
adquisiciones. A esto se suma una 
serie de ofertas públicas iniciales de 
acciones en los últimos años que han 
allanado el camino para que se realicen 
nuevas transacciones de fusiones y 
adquisiciones en el futuro.

México fi gura como uno de los países 
emergentes más atractivos junto 
con China, India, Brasil y Rusia y se 
vislumbra como un destino apetitoso 
para atraer capital extranjero.

En 2006, el valor total de adquisiciones 
de empresas latinoamericanas alcanzó 
94,000 millones de dólares contra 
25,000 millones de dólares de 2005, 
un alza de 276%. En ambos años, el 
número de transacciones pasó de 304 
a 458 en 2006.

MÉXICO, CRECIENTE INVERSIÓN.

Hoy en día podemos decir que México 
está posicionándose como el  predilecto en 
fusiones y adquisiciones para inversiones 
extranjeras en Latinoamérica.

En 2005, los sectores mexicanos en 
los que se efectuó el mayor número 
de transacciones (70%) fueron los de 
minería y metal y acero, siendo las más 
destacadas las operaciones de venta la de 
Minera México a Southern Peru Copper 
Corporation de Estados Unidos, así 
como la compra de Hylsamex realizada 
por Techint Group, de Argentina.

Pero la adquisición más importante 
concretada en ese año fue la de RMC 
Group del Reino Unido, por parte de 
Cemex por un valor de  5,501 millones 
de dólares y convirtiendo a la empresa 
regiomontana en la tercera mayor 
cementera del mundo. 

Este año, según analistas, es casi seguro 
que Cemex adquiera a la empresa 
australiana Rinker Group, lo cual le 
daría el liderazgo en el mundo en el 
sector de concreto.

América Móvil, la mayor empresa de América 

Latina en el sector de las telecomunicaciones, 

propiedad de Carlos Slim Helú, y la regiomontana 

Cementos Mexicanos, que encabeza Lorenzo 

Zambrano, se constituyeron en 2006 como las dos 

empresas mexicanas más globales y líderes en 

este tipo de convenios fi nancieros en el país.

El valor total de 

adquisiciones en 

latinoamérica 

creció en un 

276% en un año

Adquisiciones

Transacciones

94mil 
MDD

25mil 
MDD

304

458
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Hablando claro de Franquicias.
Por: Ferenz Feher Tocatli

i alguien me pregun-
tara: ¿qué es una fran-
quicia? Sin duda, la 
primera idea que me 
vendría a la mente 
sería una copia de 
algo. En efecto, una 
franquicia es una co-

pia fi el de un negocio, es la manera de 
aprender del que sabe, tiene experiencia 
y está dispuesto a compartirla.

Las franquicias signifi can terminar con 
el mito de “zapatero a tus zapatos”, ya 
que la capacitación y asistencia técnica 
que se brindan permiten 
al inversionista dedicarse 
al giro de negocios que 
más le llame la atención, 
sin necesidad de tener 
experiencia previa en el 
negocio.

A pocos años de la en-
trada de las primeras fran-
quicias a nuestro país, podemos afi rmar 
con agrado que, además de formar parte 
indiscutible de las cifras económicas de 
México, es un tópico que se imparte en 
universidades y forma parte del lenguaje 
de todos los empresarios mexicanos. Es 
impresionante observar y analizar el de-
sarrollo de las mismas, la madurez del 
sector y la gran cantidad de unidades 
que vemos todos los días a lo largo del 
territorio nacional.

Podemos reconocer que después de estos 
años, las franquicias de origen nacional 
superan por mucho a las importadas y 
que, indiscutiblemente, la exportación 
de conceptos mexicanos vía franquicias 
es uno de los temas más relevantes en la 
actualidad.

Hablar sobre la legislación en materia de 
franquicias es hablar de un lenguaje serio y 
profesional. A pesar de que carece de ciertos 
elementos (posiblemente por el corto tiem-
po que tienen de operar en nuestro país), 
no cae en la sobrerregulación que en otros 
países inhibe el desarrollo del sistema.

alcances económicos, administrativos y 
de tiempo para ver cuál es la franquicia 
que más se amolda a su perfi l.

Lo que no podemos permitir es dejarnos 
llevar por franquicias chatarra que, 
debido a la falta de información, 
seriedad y profesionalismo, se dicen 
franquicias, careciendo de los principales 
elementos para llegar a serlo y que en 
algunas ocasiones intentan sorprender 
a los inversionistas a través de falsas 
expectativas.

No te dejes llevar por la publicidad, 
dedícale todo el tiempo 
que requiera a realizar una 
investigación seria de los 
conceptos que te llamen 
la atención, compara con 
otras franquicias y recuerda 
que deben entregarte la 
información que solicitas 
para realizar su tarea.

Aléjate de la franquicia que no te 
facilita la C.O.F. (circular de oferta de 
franquicia) y sea realmente responsable 
durante su investigación. Piensa antes 
de invertir y no te dejes llevar. 

Recuerda que los sistemas de franquicias 
son negocios más seguros que los 
independientes, ya que poseen ciertas 
características que así lo demuestran.

Un negocio exitoso, novedoso, sin grandes 
variables, sin complicaciones, que se pueda 

operar a larga distancia, que se pueda 
enseñar a otros y, más aún, que pueda ser 

copiado o repetido, podrá ser en la mayoría 
de los casos una franquicia.

Los empresarios y sus negocios han 
madurado, se han modernizado sus 
sistemas y me atrevo a decir que han 
alcanzado iguales o mejores niveles que 
en otros países, incluyendo sin duda a las 
grandes potencias.

A la típica pregunta del inversionista de: 
¿cuál es la mejor franquicia?, contestaría 
que no hay una receta universal. El 
inversionista debe conocer sus gustos, sus 



Por ejemplo, el ser negocios o conceptos 
probados con anterioridad, mismos 
que manejan una fuerza publicitaria,  
capacitación y soporte técnico continuo, 
además de pasar al mundo de las economías 
de escala, en donde el costo de los 
productos y servicios se verá disminuído. 
Sin embargo, observa que las franquicias, 
como cualquier negocio, también llevan 
cierto riesgo, el cual es menor al de los 
negocios independientes.

Por ello, por no ser la panacea a los  
problemas económicos de todas las per-
sonas, por no signifi car volverse rico de 
la noche a la mañana, por tener que tra-

bajar muy duro, día a día como en cu-
alquier otro negocio es que recomiendo 
investigar muy bien antes de invertir.

Las franquicias representan hoy por 
hoy una excelente forma de hacer ne-
gocios, ya sea invirtiendo en alguna o 
convirtiendo los negocios en una, como 
estrategia de crecimiento. 

Pero antes de todo debo preguntarme: 
¿Estoy convencido del sistema?, ¿Estoy 
seguro que es la mejor forma de seguir 
con mi vida dentro de los negocios?, 
¿Me convencen, me siento tranquilo y 
a gusto?

Aléjate de la 
franquicia que no 
te facilita la C.O.F. 
(circular de oferta 
de franquicia) y 
sea realmente 
responsable 
durante su 
investigación. 
Piensa antes de 
invertir y no te 
dejes llevar. 

TOP  FRANQUICIAS DEL MES

RIGOLO
Costo Total de la Franquicia: 
$560,000
Suc. en Mexico: 5

LA ARTESA
Costo Total de la Franquicia: 
400,000.00
Suc. en Mexico: 34

100% MÉXICO HECHO A MANO
Monto Inversión Inicial: 
$ 700,000.00 pesos
Suc. en Mexico: 10

PLAYERS of life_19

Sushi Itto
Costo total de la Franquicia: 
2.5 millones de pesos
Suc. en Mexico: 72
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FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

Peso: 1,925 kg

Velocidad máxima: 

280 km/h

Aceleración: 

de 0 a 100 km/h 

en 5 segundos

Emisiones de CO2: 

358 gr/km

Número de puertas: 4

Motor: V12

Diámetro por carrera:  

89 x 86 mm 

Caja de cambios: 

ZF automática de 6 

velocidades.

El Rapide es un prototipo de cuatro puertas laterales 
y una puerta trasera, hecho sobre la base del DB9. 
Es posible que Aston Martin tenga a la venta un 
modelo de este tipo el próximo año.
 
Mide cinco metros de largo, 30 cm más que un DB9. 
El espacio extra está entre los ejes y se ha utilizado 
para añadir dos puertas (además de modifi car las 
que había). Por el tamaño de las puertas traseras, 
por el ángulo con que se abren y por el espacio 
entre los asientos delanteros y traseros, no parece 
que el acceso sea fácil. 

Aston Martin Rapide, 
Innovando sobre un clásico.

Como el DB9, el Rapide tiene un bastidor y una 
carrocería de aluminio, con un sistema de unión 
entre algunas piezas en el que Aston Martin es 
pionera (remachado y pegado, como en algunos 
aviones). El Rapide pesa 140 kg más que el DB9, es 
decir, unos 1,925 kg. 

El diseño de la carrocería es responsabilidad de 
Marek Reichman, que ha mantenido la imagen 
del DB9 y le ha añadido algunos detalles propios 
de prototipos, como un techo de policarbonato 
transparente o faros con diodos. 

Mide cuatro centímetros más de alto que un 
DB9, lo que quiere decir que sigue siendo muy 
bajo comparado con otros coches de cuatro 
puertas y más de cinco metros de longitud. 

Interiormente también tiene muchos detalles 
curiosos. Algunos de ellos son comunes con otros 
Aston Martin de producción, como un botón de 
arranque de cristal (el perfecto primer punto de 
contacto con el coche) o un reloj                    
 Jaeger-LeCoultre. Otros no son tan comunes, 
como  un refrigerador donde caben cuatro copas, 
dos magnum de champagne  y un juego de ajedrez 
de esos en los que uno cambia la dama por un 
alfi l porque las piezas son de diseño.

El acabado interior está hecho con madera, 
aluminio o cuero; según Aston Martin, la fi bra 
de carbono se utiliza por su rigidez y ligereza, no 
por su aspecto. 

El motor es el mismo V12 de 5.9 de cilindrada  
que lleva el DB9, pero con la potencia aumentada 
de 456 a 480 CV para que las prestaciones sean 
las mismas que en el coupé. 

La caja de cambio es la ZF automática de 
seis velocidades (que también están en otros 
modelos del grupo Ford, en Audi y en BMW), 
con mandos secuenciales que Aston Martin 
llama Touchtronic. 

El nombre “Rapide” se ha usado anteriormente 
para coches con dos fi las de asientos, como 
el Lagonda Rapide de 1939 o el modelo del 
mismo nombre derivado del Aston Martin DB4 
que se fabricó entre 1961 y 1964. El último 
modelo de cuatro puertas que ha tenido Aston 
Martin en producción fue el Lagonda (1975-
1989), un modelo con un diseño de líneas puras 
característico de los 70.
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cuestión de tiempo. Evidentemente, ahora 
es el momento idóneo para visitar la isla.
Cuba es un país bastante tranquilo, incluso 
en sus grandes ciudades, donde los momen-
tos más delirantes se producen al ritmo de 
un entusiasta cha cha chá, y el sonido más 
estrepitoso es el que emiten los viejos y 
enormes automóviles americanos al  reso-
plar por las calles. 

Si esta tranquilidad no es sufi ciente, el 
interior de Cuba y sus playas constituyen 
destinos muy apacibles, idóneos para ex-
cursionistas, bañistas, espeleólogos o para 
quien guste fumarse un espléndido cigarro 
habano bajo una palmera.

Desde el 8 de noviembre de 2004, los 
dólares no son legales en Cuba. Los viajeros 
deben manejar pesos convertibles. 

CUBA Un paraíso tropical.

l sol sigue brillando 
en Cuba, la isla ca-
ribeña más extensa y 
menos explotada por 
el turismo, así como 
uno de los últimos 
valuartes del comu-
nismo en el mundo. 

El relativo aislamiento político ha evitado 
la entrada masiva de turistas, y los cuba-
nos son verdaderamente amables con los 
recién llegados. La Ley Helms-Burton ha 
permitido que Cuba encuentre gradual-
mente su propio lugar en el mundo post-
soviético, sin acusar el repentino choque 
desestabilizador del turismo consumista. La 
desaparición de las barreras impuestas por 
los estadounidenses en relación a viajes e 
intercambios comerciales parece ser sólo 

POR: LUIS A. GALINDO HUERTA



CUBA  
semana santa!

Vigencia del 31 de Marzo al 08 de Abril

La Habana 3 Noches
Desde $576.00 USD por persona

Varadero 3 Noches
Desde $680.00 USD por persona 

La Habana 4 Noches / Varadero 3 Noches
Desde $856.00 USD por persona 

Incluye:

*Boleto de avión vuelo redondo
 MÉX – HAV – MÉX
*Alojamiento según noches selecciona-
das, en Hotel Categoría Primera Supe-
rior en base a habitación doble en Plan 
Europeo en la Habana y Todo Incluido 
en Varadero.
*Traslados Apto – Hotel
*Seguro de viaje y asistencia

No Incluye:

*Impuestos Aereos (120.00 usd)
*Tramite de visa (25.00 usd)
*Add-On desde Torreón (150.00 usd)
*$25.00 CUC (derecho de aeropuerto, se 
paga en Cuba a la salida)

Tarifas sujetas a cambio y a disponibilidad. 
Precios por persona en dólares americanos, 
pagaderos en moneda nacional al tipo de 
cambio del día. Aplican cargos por cance-
lación o cambios de fecha.

Degollado No.139 Sur C.P 27000 Torreón Coah.,Mex.
Tels. (871) 716-7328, 716-7931, 716-7984 

FAX (871) 716-3508
www.mundounido.com.mx

reservaciones@mundounido.com.mx
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Los cheques de viaje o tarjetas de crédito 
de bancos estadounidenses no se aceptan. 
Cambiar dólares cuesta un 10% del im-
porte.

Todas las épocas son buenas para visitar 
Cuba. 
La estación cálida y lluviosa se extiende 
de mayo a octubre; pero es el invierno (de 
diciembre a abril) la temporada alta para el 
turismo en Cuba, cuando llegan los aviones 
repletos de canadienses y europeos en busca 
del sol tropical. 

Los cubanos suelen efectuar sus vacaciones 
en julio y agosto, por lo que las playas están 
mucho más concurridas en estas fechas. En 
Navidad y Semana Santa, así como en los 
días próximos al 26 de julio, fecha del ani-
versario de la revolución, también suelen 
ser muy frecuentadas.

     La Habana 
Es la mayor ciudad del Caribe, así como el 
centro de todo lo que representa Cuba.

A pesar de su turbulenta historia, La Ha-
bana quedó muy poco dañada por las guer-
ras civiles y las revoluciones, y actualmente 
sigue mostrándose en gran parte tal y como 
se construyó hace más de cien años. 

La ciudad presenta una atmósfera algo 
decadente; siguen circulando por las calles 
los enormes automóviles americanos de los 
años cincuenta y sesenta, mientras que las 
capas de pintura y los revoques de los edifi -
cios se desconchan sin cesar. 

La Habana cuenta con numerosos ejemplos 
de arquitectura colonial española, muchos 
de los cuales se están restaurando. 

Posee, además, una vida nocturna muy ani-
mada, con cines, teatros históricos, cabarés, 
clubes nocturnos y locales musicales que 
pueden llegar a agotar hasta al trasno-
chador más curtido. Hay menos circulación 
y menos vida comercial que en cualquier 
otra urbe latinoamericana con sus mismas 
dimensiones. 

Pero desde el brillo áspero de La Habana 
Vieja a las deterioradas zonas residenciales 
la exuberante afabilidad de los habitantes 
resplandece por encima de todo.



hotelero de categoría media junto al mar 
puede costar de 50 dólares a 100 dólares, 
todo incluido. Una comida en un restau-
rante estatal puede suponer 10-15 dólares, 
mientras que una cena para una persona en 
un paladar (restaurante privado donde sólo 
se acepta moneda estadounidense) puede 
ascender a 7 dólares. Las tarifas de autobús 
o de tren para unos 160 km cuestan unos 4 
dólares, y el alquiler de un coche puede dis-
pararse hasta 100 dólares diarios, más que 
en la vecina Florida.

Los cubanos que trabajan en la industria 
turística confían en las propinas. El per-
sonal de un museo que ofrezca una visita 
completa, los guardianes de los hoteles que 
vigilan los coches de alquiler por la noche, 
los conductores de autobús serviciales, los 
camareros atentos o cualquier trabajador 
que se esmera más allá de sus obligaciones, 
son merecedores de un dólar de propina.

En los paladares a veces se añade a la cuen-
ta entre el 10 y el 20 por ciento en con-
cepto de “impuesto” o “servicio”.Si existe 
la sospecha de que se esté incu-rriendo en 
estafa, es conveniente pedir un ejemplar de 
la cuenta y estudiarla detenidamente. 

Todos los establecimientos privados sufren 
una dura política fi scal con la fi nalidad de 
desalentar su competencia con las entidades 
estatales y, desde luego, los costos adiciona-
les de esta medida recaen en el visitante. 

Debe evitarse recurrir a los jineteros, 
aquellos guías ocasionales que ofrecen sus 
servicios al turista para acercarle a un hotel 
o a un restaurante, pues ello supone un au-
mento de 5 dólares añadidos a la cuenta.

Es preciso abstenerse de ofrecer dinero u 
objetos varios a los niños o a los mendigos 
en la calle. Los cubanos tienen prohibido 
mendigar a los turistas, y muchos lugares 
están vigilados por policías ataviados de 
paisano. 

Puede resultar gratifi cante repartir fruslerías 
a gente que parece estar necesitada, pero 
dichas personas pueden llegar a ser inte-
rrogadas tan pronto como el viajero desapa-
rece del lugar, y éste podría ser responsable 
del encarcelamiento de algún lugareño.

Ciudad rival de La Habana en todo lo rela-
tivo a literatura, música y política, Santiago 
de Cuba se considera la “cuna de la revo-
lución”, a causa del papel fundamental que 
desempeñó en el momento de derrocar al 
régimen de Batista. 

A diferencia de otras poblaciones cubanas, 
posee un notable aroma caribeño, debido a 
la infl uencia de los colonos franceses y de 
los haitianos que se establecieron en ella 
durante el siglo XIX. Su carácter distintivo 
se debe al aislamiento respecto de La Ha-
bana, y su propia historia es tan animada 
como la de la capital (el primer alcalde fue 
Hernán Cortés, el conquistador de México).

Alberga los palacios y museos más antiguos 
de Cuba, como la Casa de Diego Velázquez y 
el Museo Municipal Bacardí. En la bahía de 
Santiago de Cuba muchas casas presentan 
balcones con hermosas barandillas de hier-
ro forjado, ventanas de caprichosas formas 
y angostas escaleras exteriores. El  Cemen-
terio de Santa Ifi genia es el lugar de reposo 
eterno de muchos revolucionarios famosos, 
entre los cuales destaca José Martí.

Los dólares y los “pesos convertibles” (que 
en Cuba son equivalentes a la moneda es-
tadounidense pero que carecen de valor en 
el resto del mundo) constituyen la única 
moneda más aceptada en los hoteles y res-
taurantes estatales o con licencia privada, 
en los autobuses, trenes, compañías aéreas 
y en la mayor parte de las empresas orienta-
das al turismo. 

La moneda nacional, el peso cubano, puede 
canjearse en las tiendas de venta libre, en 
las cafeterías y en las paradas callejeras, en 
los cines y en muchos de los comercios ale-
jados de los destinos más turísticos. En las 
ofi cinas que la agencia Candeca posee en 
toda la isla se pueden cambiar divisas tarifa-
das de forma muy razonable.

Si las tarjetas de crédito no han sido expe-
didas por una entidad bancaria estadoun-
idense, el viajero podrá utilizarlas sin mayor 
problema.

Teniendo en cuenta que se trata de un 
destino del Caribe, Cuba sigue siendo  ra-
zonablemente accesible, aunque no barata. 
Una habitación doble en un complejo 
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Santiago de Cuba
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Jérome Seignon 
CEO Moët Hennessy de México



Jérome Siegnon, 
es el nombre 
de un ser 
humano que 
comparte la 
filosofía del 
respeto a una 
marca que le ha 
visto crecer tanto 
profesional como 

humanamente. La 
dirección es su lugar, 

su slogan el servir y su 
motivo de vida demostrado, 

ha sido entregarse a su liderazgo.

Nació en la región Champagne, en la ciudad 
de Reims, Francia, y fue ahí donde aprendió a 
querer, admirar y respetar un producto que es 
símbolo de festejo y felicidad, “le champagne”. 

Jérome estuvo desde muy jóven en contacto 
directo con este producto, no sólo lo conoce 
como consumidor, si no que le reconoce como 
un medio de vida, la representación económica 
de un pueblo. Creció con gente dedicada a la 
agricultura, personas dedicadas a la cosecha de 
uva, como es de costumbre en el país galo. POR: VICTOR H. BLANKENSE P.

FOTOGRAFÍA: RODRIGO CASSOU
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érome vivió su infancia y juventud en 
aquella tierra que lo vio nacer, admirando 
las 30,000 hectáreas enfocadas a la vid.

“La champaña es un medio de vida 
para la región Champagne, no sólo 
es la agricultura, además son expertos 
productores de botellas, cajas, etiquetas y 
todo lo que conlleva la presentación fi nal 
de este producto”, dice Jérome Seignon.

Se ha caracterizado por ser un producto 
de lujo, su proceso de elaboración y la 
calidad de la materia prima, lo ha situado 
en ese lugar.

La celebración y el festejo ha sido 
caracterizado siempre por botellas llenas 
de burbujas, las sonrisas, emociones y 
alegrías llevan de la mano una copa de 
champagne, una bebida  sale de un fruto 
y se llega a convertir en un producto de 
gran lujo presente en todos los momentos 
de festividad.

Jérome Seignon CEO de Moët Hennessy 
México, ha portado orgullosamente 
este cargo, al que le ha dedicado su vida 
entera, quien confi ó en un mercado en 
potencia y defendió su creencia que 
al fi nal del día se ha convertido en un 
enorme éxito.

Hoy en día Moët & Chandon se ha 
visto catalogado como glamoroso, sin 
duda alguna, se debe a los 250 años de 
tradición y de victoria que tiene la casa 
y la marca.

Egresado de la École Supérieure de 
Commerce en Paris, de la carrera de 
Administración de Empresas, Jérome 
sintiendo una gran fi jación por este 
producto, decidió integrarse a una casa 
productora de champagne, la cual al poco 
tiempo de haberle abierto las puertas, 
lo reconoció por su talento, certeza y 
espíritu emprendedor.

Nos cuenta Jérome: “Tengo muy buenos 
recuerdos de cuando comencé a trabajar 
para Moët, porque lo que sentí es que 
uno puede integrarse a una organización 
y amoldarse a ella, seguir un espíritu 
ambicioso o decidir pertenecer a una 
empresa y moldearla para llevarla al 
éxito”. 

La tenacidad ha caracterizado a Jérome, 
ya que si algo se le reconoce entre su 
equipo es que considera que las cosas 
jamás están dadas por hechas, sino que 
se tiene que poner todo el empeño para 
hacerlas y de la mejor manera.

La apertura a las ideas y la creatividad del 
grupo, ha puesto a este famoso CEO en el 
lugar que a pulso se ha ganado. Cuando 
tan sólo tenía 29 años de edad y a poco 
tiempo de estar formando parte del 
grupo, Jérome estando en Paris, presentó 
una propuesta que cambiaría el rumbo de 
su vida: “instalar una fi lial en México, un 
país que tenia la capacidad de consumo 
que representara un buen mercado”.

Fue en el año 1992 cuando realizó su 
propuesta, mientras se encontraba en 
training dentro de la compañía, fueron 
30 minutos los que se le ofrecieron 
para proponer a la dirección de Moët 
Hennessy aquella propuesta que situaba 
una fi lial en nuestro país, basado en el 
pensamiento de que este sería un espacio 
abierto, al culminar el tiempo destinado, 
se le propuso a Jérome hacerse cargo 
del puesto, cuando su experiencia no 
sobrepasaba grandes años, pero el espíritu 
de un alto ejecutivo en el grupo LVMH 
es uno de los valores más promovidos y 
reconocidos.
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Jérome Seignon es un hombre que ha  
crecido dentro del grupo LVMH, ahí 
comenzó, se desarrolló y ha obtenido 
grandes éxitos que indudablemente 
sirvieron de entrenamiento dentro de la 
empresa, posteriormente, es citado en 
Venezuela para trabajar directamente para 
Moët Hennessy, lugar donde aprendió, 
un mercado similar al nuestro, que le 
permitió implementar estrategias, técnicas 
y métodos para posicionar los productos de 
mayor reconocimiento.

 El mercado 
mexicano es muy 

importante, no 
tanto en volumen 

de actividad, pero 
si en potencial de 

crecimiento, lo que 
se ha comenzado 
a concretar en los 

últimos cinco años. 

Le fue un poco más sencillo trabajar con 
Moët en ese país, gracias a que al igual 
que en México, estaba virgen, en pleno 
desarrollo.

Uno de los aspectos fundamentales 
para que las marcas sigan creciendo 
en aceptación en el mercado latino, 
es una característica especial en la 
forma de pensar, a nosotros los latinos 
se nos identifi ca por tener un carácter 
y comportamiento dirigido a disfrutar 
el momento, divertirnos y gozar lo que 
vivimos al instante, a diferencia de los 
europeos que siempre actúan basándose 
en la proyección, esto gracias a la 
seguridad tanto económica, política y 
social que las regiones les permiten tener 
una baja variabilidad.

Este aspecto, para una empresa como  
Möet Hennessy es un gran benefi cio, 
ya que por ser una empresa que se ve 
comprometida y ligada a la diversión 
y festejo, se tiene la posibilidad de 
estar presente en cada mesa, en cada 
copa, simplemente en la mente de cada 
consumidor.

Nos cuenta Jérome que para Moët, el 
mercado mexicano es muy importante, 
no tanto en volumen de actividad, pero 
si en potencial de crecimiento, lo que se 
ha comenzado a concretar en los últimos 
cinco años. El público mexicano está 
acostumbrado a tomar un producto local 
como es el tequila, muchas personas 
saben como se elabora, saben que existen 
diferentes variedades, diferentes niveles 
de precio, diferentes añejamiento, 
simplemente han aprendido sobre la vida 
e historia de este orgullo nacional. Uno 
de los grandes puntos a favor de Moët, 
es la cultura que se ha forjado entre los 
mexicanos de sentirse orgullosos de tener 
un producto que nos representa por todo 
el mundo en los festejos, esta cuestión 
asemeja a los valores más importantes  
de Moët que se basan en la calidad de 
elaboración y la historia que los avala.

Esto es importante también para el 
cognac Hennessy, el cual tiene más de 
100 años de tradición en nuestro país de 
comercializarse. Es una marca anclada en 
la historia de México y hoy en día está 
considerada como la más prestigiosa. 
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¿Cómo manejar un 
producto de lujo?

El grupo LVMH es el líder mundial 
en elaboración y comercialización 
de productos de lujos, con grandes y 
reconocidas marcas como Christian Dior, 
Fendi, TAG Heuer y Moët Hennessy 
que encajan perfectamente en el mundo 
selectivo.

El área Moët Hennessy no se considera 
como una empresa de venta de vinos 
y licores, más bien presumen de ser 
una empresa dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos de 
lujo, básicamente esto se convierte en 
exigencia, es decir llevar hasta el cliente 
lo mejor y exigirse como empresa entregar 
el todo.

La historia se ha ligado al lujo, productos 
con gran calidad elaborados con sistemas 
reconocidos por la excelencia,  eso es el 
sello de las marcas de LMVH, un ejemplo 
claro es Hennessy, que desde 1750 
aproximadamente existe, ha portado 
las características de calidad desde sus 
inicios y ha ido mejorando para quedar 
grabado en todos sus consumidores. 

Estos productos de lujo  se apoyan en 
su increíble historia y en el desarrollo 
de las marcas.  México, claramente no 
es un país que grandes volúmenes de 
consumo como Europa, sin embargo 
el crecimiento ha sido imparable, el 
mercado ya no solo se está basando en la 
capacidad económica para poder obtener 
el producto, en la actualidad han tomado 
gran fuerza los grupos de personas con 
grandes aspiraciones, es decir aquellas 
personas que quizá no tienen un alto 
ingreso económico, sin embargo desean 
obtener productos que causen estatus,  
estas características culturales es  algo  
más que ha llevado a la Moët Hennesy al 
lugar donde hoy en día se encuentra,  una 
empresa meramente selectiva. Selectivos 
refi riendose no solo a escoger de la punta 
de la pirámide, más bien nos referimos 
a encontrar el lugar idóneo donde haya 
una oportunidad de consumo, estar al 
pendiente de la zona geográfi ca, el perfi l 
del público que la frecuencia, la ideología 
del consumidor. 

Dentro del mercado de lujo es 
muy importante conocer sobre el 
comportamiento y la forma de pensar del 
consumidor, ya que se debe satisfacer lo 
que ese grupo de personas busca, Moët 
Hennessy tiene la ideología de hacer 
sentir al consumidor que siempre estará 
presente en los momentos inolvidables 
de su vida. 
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FEBRERO LOCO 
y marzo otro poco. 

sí diría mi 
abuelita haciendo 
referencia al clima 
que se vive en 
estos meses. Pues 
de igual manera 
creo que aplica 
el dicho para la 
situación política 
en nuestro país. 

El PRI llevó a cabo su elección interna 
en la cual Beatriz Paredes logró el 
derecho a manejar los destinos de 
dicho partido. Sin embargo creo que lo 
que este partido necesita es un cambio 
profundo. El país está necesitado de un 
PRI nuevo, que funja como oposición 
fi rme y que sirva  para dar equilibrio a la 
balanza política de nuestro México. No 
creo que la nueva presidenta del partido 
pueda llevarlo a esos rumbos. Espero 
estar equivocado. 

Relacionado a este partido está el 
tema de el Gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, que en el marco 
de el primer aniversario de la tragedia 
de Pasta de Conchos, “confi esa” que 
el entonces presidente, Vicente Fox, 
le pidió de “favor” encarcelar al ex-
líder sindical Napoleón Gómez Urrutia 
como culpable de los hechos sin tener 
prueba de ello. Esa si que no me la creo, 
y no por defender al ex-presidente pero 
si por el hecho de que en todo un año, 

365 días, el 
Gobernador no 
haya dicho na-
da al respecto. 
Según él, 
porque no era 

el momento y 
no se que más.  

Para mí (y es una 
hipótesis personal)  

lo que busca 
Humberto Moreira 

es el respaldo de los 
grupos sindicales que 

todavía pueda controlar 
Napoleón Gómez Urrutia, 

como consecuencia de que quizá quedó 
mal parado al interior del partido con 
la elección de Beatriz Paredes como 
dirigente del mismo. 

Por otro lado comenzamos a ver como 
van tomando lados los diferentes 
actores políticos de nuestro país. 
Mencionemos algunos ejemplos: Felipe 
Calderón comienza una cruzada en 
contra de la inseguridad en México. 
Mandando al ejercito a 
realizar diferentes operativos 
en diferentes  estados de el 
país. Esto en general ha sido 
bien visto por la sociedad y 
nos genera confi anza de que 
por fi n alguien está haciendo 
algo al respecto, se refl eja 
en las encuestas y la imagen 
de Felipe Calderón. Como 
consecuencia y en miras de 
que como en las cámaras 
(tanto la alta como la baja) el 
PRD no está haciendo nada 
más que abstenerse de votar, Marcelo 
Ebrard toma la iniciativa y decide 
expropiar parte del barrio de Tepito 
en el D.F., famoso por albergar bandas 
de delincuentes que hacen de todo, 
venden drogas, piratería de todos tipos 
por mencionar solo algunos. Quisiera 
ser ingenuo y creer que es un esfuerzo 
honesto de combatir la delincuencia en 
el D.F. por parte del Sr. Ebrard pero el 
sentido común me dice lo contrario. 

Lo positivo de todo esto es que en base 
a mejorar su imagen ante la sociedad, 
se están presionando unos a otros a por 
fi n tomar riendas en el asunto y actuar. 
No me importa cual sea el fondo de las 
acciones que se están llevando a cabo. 
Lo que me importa y quiero resaltar es 
que por fi n se está haciendo algo. Quizá 
no lo sufi ciente, pero algo es algo, y como 
dicen por allí, por algo se empieza. 

Creo que es el momento de 
que sigamos el ejemplo como 
ciudadanos. Es momento de 
volvernos más exigentes con 
nuestra clase política. Que 
nos volvamos más críticos, 
y que nos tomemos en más 
serio el papel de lo que somos 
y queremos. Somos mexicanos 
que queremos ver un México 
triunfador, un México desarro-
llado, un México sin pobreza, 
con oportunidades de trabajo 

para todos, con oportunidades de 
ecuación de calidad para todos. Sólo así 
es que lograremos realmente un cambio 
de fondo en nuestra clase política, a 
través de nuestra participación cada vez 
más activa en la vida política de nuestro 
país. Recordemos que son nuestros votos 
los que dan o quitan el cargo público a 
nuestros representantes. Por lo mismo 
también es nuestra responsabilidad que 
el país salga adelante. 

Sólo a través 
de nuestra 

participación 
cada vez más 

activa y crítica en 
nuestro país es 
que lograremos 

realmente un 
cambio de fondo 

en nuestra 
clase política. 

POR: LUIS MIGUEL PÉREZ AMARANTE
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SOLUCIONES SEGURAS
a compañía lagunera Comarca Data, es 
defi nida como una empresa integradora 
de tecnología en soluciones de 
seguridad y logística. 

El objetivo de la empresa es llevar 
al cliente las mejores soluciones 
que hay en el mercado en sistemas 
computarizados y productos electróni-
cos, que apoyen la administración y 
control de fl otillas, llantas y diesel, así 
como todo lo relevante respecto a los 
medios de transporte.

Comarca Data fue creada a fi nales 
del 2005 por medio de una sociedad 
hecha por Jesús Navarro y Fernando 
Izaguirre.

Ambos tenían experiencia en dos áreas 
básicas para el funcionamiento de esta 
que estaban creando. Jesús ya tenía 
una empresa dedicada cien por ciento a 
la logística y Jesús a su vez contaba con 
la experiencia de una gerencia nacional 
de ventas, los conocimientos de ambos 
facilitaron la formación de la empresa.

El comienzo de la empresa Comarca 
Data, como todas las empresas llevó 
su complejidad, de un lado se tenia la 
experiencia del recurso humano que 
ya había laborado en una empresa de 
logística, mismo equipo que se tenia 
que capacitar, sin embargo lo más 
importante era cambiar la mentalidad 
de los transportistas, quienes eran 
muy reacios a dejar de trabajar sobre 
una libreta y comenzar a utilizar los 
sistemas  tecnológicos. 



PLAYERS of life_35

Los benefi cios principales para las 
empresas de obtener sistemas y 
productos de tecnología de punta 
facilitan tener grandes ahorros y la 
seguridad del buen uso de los medios 
de logística.
Los clientes principales de Comarca 
Data son todas las empresas que tengan 
alguna relación interna o externa de 
transporte, tan solo en la región se 
cuenta con las empresas transportistas 
más grandes. 

En la actualidad operamos aquí, 
tenemos clientes foráneos, pero a 
partir de este año estaremos abriendo 
ofi cinas en el Distrito Federal, además 
de franquicias en Ciudad Juárez,  
Guadalajara y próximamente en 
Campeche.

Siempre buscamos ofrecerle a los 
clientes  más allá de sus requeri-
mientos, es decir encontrar soluciones 
que ofrezcan un coste benefi cio que se 
vea refl ejado casi inmediato. 

Los productos con los que cuenta 
Comarca Data, están enfocados a 
empresas que manejan fl otas, estando 
concientes de que son un bien que 
cuesta mucho y genera dinero, por 
medio de sistemas  se apoya el control 
de esto, teniendo en mente que el 
benefi cio genere directamente dinero.

El trabajo de Comarca Data es ayudar 
a que los niveles de facturación se 
incrementen, los niveles de seguridad 
aumenten y de alguna manera en la 
parte administrativa se reduzcan los 
costos.

El mercado del transporte ya no tiene la 
nobleza del pasado, ahora como todos 
los negocios, se ha vuelto mucho más 
competido, los costos como todas las 
variables las tiene que tener mucho 
más controladas, si no es muy sencillo 
que se te salgan de las manos, que 
pierdas dinero o simplemente que 
como empresa dejes de ganar.

Como empresa integradora de 
tecnología Comarca Data es única, 
ya que cuentan con el portafolio más 
completo para todos aquellos clientes 
que manejan medios de transporte y 
fl otillas, se suman años de experiencia 
en el sector transporte y el mundo de la 
tecnología del sector logístico.
A veces para los clientes es difícil defi nir 
que es primero, si la localización, el 
sistema de administración, el sistema 

de control de diesel, así que siempre 
como empresa integradora de 
tecnología, siempre se busca estar al 
lado del cliente.

La tecnología siempre esta en cons-
tante renovación y se debe encontrar 
la solución a las expectativas de los 
clientes, se deben aplicar la tecnología 
para que esta nos ayude a arrojar 
datos que benefi cien en la toma de 
decisiones. 
Otro producto es el de sistema de 
control para transporte urbano, 
encontrar la solución a los problemas 
tanto administrativo como operativo, 
teniendo en cuenta que el transporte 
urbano se tiene que modernizar.

“La tecnología es muy difícil, pero lo 
más importante es le cambio cultural, 
tenemos que hacer concientes a 
las personas de que por medio de 
la tecnología, la productividad del 
negocio se va a la alza, teniendo casos 
documentados de otras regiones 
donde llega a subir hasta un 50%”, es 
lo que nos comentan los directores de 
Comarca Data.

Comarca Data siempre busca estar 
cerca del mercado y sus clientes, 
conocer mas sobre las necesidades de 
las empresas con la fi nalidad de ofrecer 
los mejores servicios y soluciones, es 
por eso que este 7 de marzo tendrán 
una conferencia al que se invita a 
todos los interesados la cual se titula 
“Importancia e impacto de la Tecnología 
en el Transporte”.
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a recientemente designada presidenta ejecutiva 
de la multinacional Pepsi, Indra Nooyi, desplazó 
a su homologa de Ebay, Meg Whitman, como 
la mujer con más poder entre las ejecutivas 
de Estados Unidos, según el ranking de las 
cincuenta mujeres más poderosas de los negocios 

en la actualidad. Pareciera ser el año de las “CEO” (Chief 
Executive Offi cer), pues siete de los diez primeros lugares están 
ocupados por mujeres que ostentan aquel cargo en las principales 
empresas norteamericanas. Entre las primeras diez fi guran Pat 

Son nueve las mujeres que debutaron en este “listado 
del poder”. Una es Carol Meyrowitz, de TJX Cos, 
quien llegó al puesto 26, y Pat Curran, quien se 
ubicó número 32 como jefa de operaciones de Wal 
Mart. Curran empezó su carrera desde abajo, como 
empleada en un local, y ahora está a cargo de las 
principales operaciones de los más de 3,000 locales 
de     Wal Mart, que venden 210 mil millones de 
dólares al año.

EN LA MIRA. Además de las mujeres más poderosas 
de las que ya hemos hablado, también existen las que 
escalan peldaños de una manera muy rápida, entre 
ellas se encuentran: Adriene Browne, presidenta 
de Transportation Systems, otra es Shona Brown, 
encargada de mantener la creatividad fl uyendo 
dentro del gigante Google. Destaca también Beth 
Comstock, presidenta de desarrollo de mercado y 
media digital del gigante de la televisión NBC.

Woertz, de ADM; Irene Rosenfeld, de Kraft Foods; Brenda 
Barnes, de Sara Lee; Andrea Jung, de Avon; Oprah Winfrey, 
de Harpo; Sallie Krawacheck, de Citigroup, y Susan Arnold, 
de Procter & Gamble. Sin embargo, las mujeres más poderosas 
no coinciden con las mejor pagadas. La que cobró un mayor 
sueldo fue Safra Catz, de Oracle, quien el año anterior 
recibió nada menos que $26.1 millones de dólares. Otras con 
remuneraciones importantes son Susan Decker, de Yahoo, 
que recibió $24.3 millones de dólares el año pasado, y Carly 
Fiorina, que cobró $22.3 millones de dólares antes de partir de 
su puesto en Hewlett Packard.

Sobre cuatro décadas
La mayoría de estas imponentes mujeres de altísimos sueldos supera los cuarenta años. De hecho, la más joven 

del grupo es Charlene Begley, que a sus 39 años dirige la división de plásticos de General Electric. La mayor es la 

famosa Martha Stewart, que a sus 65 ha hecho una fortuna rentabilizando el cómo ser una perfecta ama de casa. 

Indra Nooyi, la fl amante consejera delegada de 

PepsiCo, es la mujer más poderosa del globo en el 

mundo de los negocios, un honor que hasta ahora 

nunca había recaído en una hindú. Nacida al sur 

del país en la ciudad de Chennai (antes Madrás) 

hace 51 años, Nooyi ha escalado, montada en un 

cohete, puestos y más puestos en el mundo de los 

negocios en tan sólo un año. 

Primero llegó el anuncio de su promoción desde su anterior puesto como 

directora fi nanciera de PepsiCo y pasó a dirigir el destino de la compañía. 

Nooyi, que ha sustituido a Steve Reinemund, de 58 años, en el cargo supremo 

de PepsiCo, una empresa con una capitalización bursátil de 108,000 millones 

de dólares, se ha convertido en el ingrediente secreto de la Pepsi, a pesar de 

que nunca ha dirigido ninguna línea de operaciones dentro de la compañía. 

Su currículum es espectacular: se licenció en Chennai, cursó un postgrado 

de negocios en el prestigioso Indian Institute of Management de Calcuta y 

después se licenció en la Yale School of Management en EE.UU. 

En cuanto al mundo laboral, comenzó en “The Boston Consulting Group” y 

ocupó posiciones de gestión en Motorola, de cuyo consejo de administración 

forma parte hoy en día. Hasta que llegó a PepsiCo, donde ha invertido los últimos 

doce años de su vida desempeñando sus quehaceres de manera arriesgada y 

sin pelos en la lengua. Entre los riesgos que Nooyi ha tomado  se cuentan la 

adquisición del fabricante de jugos Tropicana o la venta de las participaciones 

que Pepsi tenía en cadenas de comida rápida como KFC y Taco Bell. 

Meg Whitman
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Pat Woertz
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Irene Rosenfeld
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Un ojo al gato y el otro al libro.

COMO TRATAR CON 

PERSONAS DIFICILES

Autor: Roberta Cava

Editorial: Paidos

¿Alguna vez ha tenido que enfrentarse a personas iracundas, 
rudas, impacientes o agresivas? Este best seller internacional, 
que presentamos en una edición completamente revisada y 
actualizada, será de utilidad para todo aquel que haya tratado 
alguna vez con gente así en su lugar de trabajo. Si usted se 
ve obligado a lidiar con clientes enfadados o frustrados, o 
con empleados irritantes, jefes manipuladores o compañeros 
poco comunicativos, en este libro encontrará un repertorio 
de estrategias útiles para enfrentarse con esas situaciones y 
solucionar las tensiones con calma y profesionalidad. A través 
del comentario de situaciones concretas y la descripción de 
los confl ictos de personalidad más comunes, Roberta Cava 
guía al lector a través de un proceso en el que descubrir el 
origen de los problemas de comunicación sugiere soluciones 
para resolverlos. De esta manera logrará reducir el estrés 
y la ansiedad, aumentando su entusiasmo y su confi anza en 
cualquier relación profesional. «Este libro es puro sentido 
común, de fácil lectura y cubre una amplia gama de temas, tales 
como tratar con clientes, jefes, colaboradores y subordinados 
difíciles

EL PODER POSITIVO DEL 

PENSAMIENTO NEGATIVO

Autor: Julie K. Norem

Editorial: Paidos

¿Estás cansado de que siempre te digan: ¡Alegra esa cara!? ¿Se 
ríen de ti por pensar siempre en lo peor? ¿Te gustaría que todos 
los optimistas de este mundo te dejasen en paz de una vez? Si 
tu respuesta es sí, estás entre los millones de personas que 
han aprendido a enfrentarse a las presiones de la vida moderna 
a través del pesimismo defensivo. La doctora Norem ha 
demostrado que recrearse en pensamientos negativos ayuda a 
vivir mejor, pues son una estrategia para combatir la ansiedad. 
En este libro, Norem nos cuenta los casos de personas que, 
potenciando los pensamientos negativos, han aumentado 
su autoestima y mejorado la relación entre amigos, pareja o 
compañeros de trabajo. Si eres un pesimista redomado, un 
optimista a prueba de bomba o una combinación de ambos, la 
doctora Norem te enseñará a utilizar tu particular visión del 
mundo para triunfar.

EL MITO DEL 

EMPRENDEDOR

Autor: Michael E. Gerber

Editorial: Paidos

La primera parte de este libro está destinada a desmontar 
los mitos que giran alrededor de la puesta en marcha de un 
negocio y a describir los innumerables aspectos comunes que 
comparten las distintas formas de gestionar una empresa. 
Luego el autor efectúa una revisión de las diferentes etapas 
por las que puede atravesar el negocio en cuestión -desde 
la infancia, que da principio casi siempre con la iniciativa de 
un vendedor, hasta la perspectiva de la madurez, objetivo de 
cualquier empresa que pretenda perdurar, pasando por los 
problemas propios del desarrollo adolescente- y muestra 
la forma idónea de aplicar las conclusiones a cualquier tipo 
de negocio. Finalmente, Gerber establece claramente la 
delimitación de fronteras entre lo que supone trabajar en un 
negocio propio o uno ajena.

VENDEDORES 

PERROS

Autor: Blair Singler

Editorial: Aguilar

En vendedores perros, aprenderás a: Identifi car las cinco 
razas de vendedores perros; Desarrollar las cinco habilidades 
indispensables para generar un fl ujo interminable de 
compradores; Identifi car la “raza” a la que perteneces y a sacar 
provecho de tus aptitudes; Inspirar y dirigir a cualquier equipo 
de vendedores para convertirlos en una fl amante cuadrilla 
de vendedores perros; Reducir los esfuerzos y mejorar los 
resultados; Cambiar radicalmente tu actitud en 30 segundos o 
menos, para tomar el control.

POR: LIBEKO BOOK AND COFFEE LOVERS
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Shower Relax

BULGARI

Body soap
Precio: $25.00 dlls.
www.bulgari.com

CHRISTIAN DIOR

Shower gel
Precio: $ 63.00 dlls.
www.christiandior.com

HERMÉS

Body lotion
Precio: $55.00 dlls.
www.hermes.com

HUGO BOSS

Skin relax
Precio: $35.00 dlls.
www.hugoboss.com

CALVIN KLEIN

After shave
Precio: $46.00 dlls.
 www.calvinklein.com

Porque un PLAYER siempre debe lucir fresco, 
limpio y pleno de energía, te traemos algunos 
productos que ayudarán a tu imagen personal, 
recuerda que ellas nunca olvidan tu aroma.
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El arte de ser el mejor

l diccionario defi ne 
la palabra mejor 
como el más bueno, 
o sea que es bueno, 
pero es el más bueno 
de todos, la palabra 

arte se defi ne como un conjunto de 
reglas de una profesión, también 
dice que arte es virtud, poder, 
efi cacia y habilidad para hacer 
bien una cosa. Así tan sencillo 
como se oye.

Entonces el arte de ser el mejor 
consiste en una serie de reglas 
que hay que cumplir y que son 
características de las buenas 
marcas. Ser bueno está bien, pero 
ser el mejor es ir por buen camino 
a la excelencia.

La virtud de hacer bien una cosa, 
como nos dice el diccionario, es 
algo que ya trae uno, pero que 
también puede ser aprendido. Pero 
es un todo. No es exclusivamente 
una sola cosa. Una nueva cultura 
laboral, una mentalidad propicia, 
gente entregada, bien capacitada, 
que toma el compromiso en serio. 
Que lleva grabado en su corazón 

Ser el mejor o no, he ahí el dilema, aunque 
entre una cosa y la otra haya un abismo de 
diferencia. Ser el mejor en su ramo y ser 
reconocido así por nuestros clientes es una 
dicha que debemos aquilatar, pero también 
debe ser una gran satisfacción interior    
nuestra que es motivo de orgullo para            
todo el equipo en que trabajemos.

el enunciado de 
misión de la empresa en 
la cual presta sus servicios. 
Es la actitud, y el deseo de  
querer ser el mejor de todos.

Ser el mejor empleado, 
el empleado modelo, pudiera 
ser que tiene mucho que ver el 
llegar temprano, cumplir con 
todas las órdenes al pie de la letra, 
preocuparse por hacer bien las cosas 
desde la primera vez, esforzarse 
por llegar a las metas requeridas 
en cuanto a calidad, producción, 
entregas a tiempo, y satisfacción 
del cliente, no faltar al trabajo, 
llevar buenas relaciones con sus 
iguales, respetarse entre sí, con sus 
iguales y con sus patrones, pero ser 
el mejor equipo exige lo mejor de 
cada uno, de todos, de cada persona 
integrante del equipo, todos con 
un mismo espíritu, con las agallas, 
el entusiasmo, la motivación para 
llegar a ser el mejor equipo. El 
mejor entre todos los buenos. 

Entonces en un lugar en 
donde las personas buscan la 
excelencia, todo mundo 

Selecciona 

muy bien el 

perfi l de tu gente, 

a veces se escoge 

erróneamente y es 

en donde la gente 

falla porque no 

está en el lugar 

en donde quiere 

estar.

quiere estar, aunque no todos 
están dispuestos a pagar la 
factura, no dejes que se pudran 
las manzanas, tan pronto veas 
una podrida, sácala de la 
canasta y retírala, no vaya a ser 

que pudra a otra o a todas las 
demás. Inculcar valores a 

tu gente siempre da 
buen resultado. 

llegar 

temprano, 

cumplir con 

todas las 

órdenes al pie 

de la letra, 

preocuparse 

por hacer 

bien las cosas 

desde la 

primera vez,

metas 

requeridas 

en cuanto a 

calidad

Cumplir con 

las metas de 

producción, 

entregas a 

tiempo, y 

satisfacción 

del cliente, 

no faltar al 

trabajo, 

llevar buenas 

relaciones con 

sus iguales, 

respetarse 

entre sí, 

Se debe 

monitorear 

periódicamente 

que la gente 

esté trabajando 

contenta en el 

lugar en donde 

se le ha puesto.

Trabaja con 

un sistema de 

calidad que te 

permita saber 

en que parte del 

proceso estás 

teniendo fallas. 

El control de 

calidad es 

indispensable 

en toda buena 

empresa. 

Cumple y 

excede las 

expectativas 

de tu cliente. 

Ponte en 

sus zapatos, 

piensa como él 

pensaría, siente 

como el sentiría 

respecto a tu 

producto. 

Se visionario. 

Estudia los 

mercados, consulta 

especialistas, ten 

un departamento 

de prototipos, de 

diseño, todavía no 

está todo inventado, 

echa a andar toda 

la creatividad de tu 

gente, y verás que 

es infi nita y valiosa.

Capacita a tu 

gente, es una 

inversión muy 

valiosa, detecta 

las necesidades 

de entrenamiento 

y de capacitación, 

antes de que sea 

demasiado tarde. 

Utiliza 

tecnología 

de punta. 

Actualízate, no 

te debes quedar 

atrás de los 

demás, tienes 

que tener los 

adelantos 

porque esto 

facilita mucho 

el trabajo de tus 

gerentes.

Reconocer 

lo bueno y lo 

mejor entre tus 

empleados, hace 

que ellos se 

sientan realizados 

en lo que están 

haciendo y se 

sientan más 

comprometidos 

a seguir siendo 

mejores, todavía 

más de lo que 

hasta ahora son.



os ingresos de México 
por sus ventas 
petroleras a Estados 
Unidos ascendieron a 
30 mil 339 millones de 
dólares, un aumento 
de 31% en relación 

con 2005, de acuerdo con cifras ofi ciales 
estadounidenses.

México colocó 662 millones de barriles 
de petróleo el año pasado en el mercado 
estadounidense, lo cual lo consolidó como 
el segundo abastecedor de este país después 
de Canadá, que vendió la cifra récord de 
625 millones de barriles a Estados Unidos.

El valor de las exportaciones mexicanas 
representó un incremento de 31% en 
relación con los ingresos de 23 mil millones 
de dólares que obtuvo en 2005, por la venta 
de 552 millones de barriles.

Arabia Saudita se situó en el tercer lugar 
como abastecedor de crudo para Estados 
Unidos, con 513 millones de barriles, 
y Venezuela en el cuarto sitio con 487 
millones de barriles.

Hasta el momento, México ha sido uno de 
los principales benefi ciarios del aumento 
de los precios internacionales del petróleo. 
Sin embargo, un reciente estudio de 
Estados Unidos vaticina que la producción 
petrolera de México descenderá a 3.6 
millones de barriles de crudo al día en 
2007, como parte del inicio de un ciclo de 
declive en su oferta en los próximos años.

Un análisis de la Administración de 
Información de Energía (EIA) de 
Washington advierte que el principal factor 
del descenso es el declive en la producción 
de la planta petrolera de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en Cantarell, en el 
Golfo de Campeche.

Muchos analistas creen que la producción 
petrolera mexicana ha llegado a su pico, 
y que la producción del país declinará 
en los años venideros, tal cual lo declaró 
el Departamento de Energía (DOE) de 
Estados Unidos.

La proyección para 2007 representa un 
descenso respecto a las cifras de la EIA, 
según las cuales la producción mexicana 
fue de 3.8 millones de barriles diarios en 
2005 y de 3.7 millones en 2006.

En 2006, la factura petrolera global de 
Estados Unidos ascendió a 216 mil millones 
de dólares.

Los productores que no forman parte de 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), entre ellos México y 
Canadá, colocaron el año pasado un total 
de mil 951 millones de barriles a valor 
aduanal de 109 mil millones de dólares.

En comparación, los miembros del cártel, 
entre los que destacan Venezuela, Arabia 
Saudita, Nigeria e Irak, entre otros, ven-
dieron mil 789 millones de barriles por 
107,000 millones de dólares.

EUA, el mejor comprador de petróleo
Las cifras confi rman la tendencia registrada desde los ataques de septiembre 

11 de 2001, de que Estados Unidos tiende a comprar más petróleo de Canadá y 

México, sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

PLAYERS of life_41



El calvario de  la calvicie
El cabello tiene para el ser humano una gran 
importancia estética cada vez más relevante para 
las relaciones sociales, por eso para nosotros es 
esencial conocer las causas de la caída del cabello 
y los posibles tratamientos. 

erencia o factores genéticos: 
la caída del cabello, como el 
color de los ojos es un rasgo 
hereditario. El cabello se va 
volviendo fino con el paso 

del tiempo y acaba por desaparecer cuando 
los folículos mueren.

- Estrés o factores emocionales: el estrés es 
un factor agravante de la caída del cabello.

A diferencia del factor genético suele 
manifestarse con una caída difusa por 
todo el cuero cabelludo (alopecia difusa) 
o localizada en zonas concretas, de forma 
circular (alopecia areata).

- Mala alimentación: Las dietas mal 
balanceadas traen como resultado un 
desequilibrio en los nutrientes necesarios 
para el organismo. La falta de proteínas 

CAUSAS DE LA CAÍDA DEL CABELLO 
puede alterar la producción normal de 
cabello y hacer que los cabellos entren 
en fase de reposo y a los dos o tres meses 
se puede presentar una pérdida de cabello 
importante. 

La anemia y el déficit de hierro pueden ser 
causa de alopecia, que normalmente suele 
ser reversible.

- Enfermedades: puede ocurrir pérdida de 
cabello después de haber presentado algún 
tipo de proceso infeccioso, por ejemplo de 
hongos, fiebre elevada, cirugías, etc. 

También se produce pérdida en caso de 
que haya una disfunción de hormonas 
masculinas, conocidas como andrógenos. 
También suele acompañar a enfermedades 
como el lupus o diabetes, y suele ser un 

aviso precoz de la aparición de dichas 
enfermedades.

- Ciertos medicamentos: algunos 
medicamentos producen caída de pelo. 
Este tipo de alopecia desaparece cuando 
se suspende la administración de estos 
medicamentos. Los productos que pueden 
dar lugar a pérdida de pelo incluyen los 
anticoagulantes, las medicinas utilizadas 
para la gota, los quimioterápicos para el 
tratamiento de los tumores malignos.

- Malos hábitos y cuidados: el abuso de 
tratamientos cosméticos (como es el gel) 
de mala calidad, agresivos y continuos 
pueden debilitar y romper el tallo capilar. El 
lavado y peinado excesivos y con productos 
inadecuados también lo dañan, causando su 
ruptura, y provocando un desequilibrio en la 
capa grasa del cuero cabelludo. 

Primero antes que nada es recomendable 
visitar a un experto, para que nos enter-
emos de la causa del problema, además es 
muy importante cuidar la alimentación y 
es recomendable el consumo adecuado de 
vitaminas, que deben ser en su mayoría:

Leche entera, queso, pescado, yema de 
huevo, coliflor, zanahoria, espinacas, 
pimiento rojo, calabaza y melón.

Cereales integrales, levadura de cerveza, 
chícharos, yogurt natural, huevos y leche.

Ostras, mejillones, semillas de calabaza, 
carne magra, legumbres, aceite de oliva, pan 
integral, sardinas, anchoas, salmón, aceite 
de hígado de bacalao.

Además no olvides encontrar métodos para 
disminuir el estrés, recuerda que es una cau-
sa principal en nuestros tiempo de la caída 
del cabello, envejecimiento prematuro y la 
aparición de un sin fin de enfermedades.

LA RECOMENDACIÓN:

VITAMINA

VITAMINA

S
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Los 
Reconstituyentes

Al entrenar 
intensamente 
perdemos agua y 
sales minerales y 
además provocamos 
en nuestro organismo 
el consumo de 
diversas sustancias, 
por eso la necesidad 
de aumentar el 
aporte de las 
mismas a través de 
reconstituyentes.

n su intento por 
recuperar energía,  
los atletas tienden a 
consumir productos 
que genéricamente 
se denominan re-
constituyentes, y 
están constituidos, 

por ejemplo, por vitaminas, minerales, 
aminoácidos, etc. 

El objetivo principal de los  
reconstituyentes es el de suministrar 
al   organismo todas las sustancias que 
necesita. Los principales que pueden 
ser útiles a los deportistas son:

Bebidas deportivas 
Deben tomarse antes, durante o 
enseguida después del esfuerzo físico. 
Según el momento en que se toman 
y según el deporte practicado, es           
necesario que tengan una composición 
diversa.

Para deportes de menos de dos horas 
es aconsejable que las bebidas sean 
hipotónicas, o sea, deben contener una 
baja cantidad de sales y azúcares.

Si el esfuerzo se prolonga por 
varias horas es necesario un aporte 
suplementario de carbohidratos, 
especialmente de azúcar, a través de 
bebidas isotónicas.

Vitaminas 
-Sales minerales

Los entrenamientos muy 
intensos y frecuentes pueden 

aumentar las necesidades de 
unas y otras, es por este motivo, 

que muchos deportistas toman en la 
actualidad determinados comprimidos 
o cápsulas, cada una de las cuales 
contiene vitaminas y minerales en 
cantidades iguales. Hoy en día, se sabe 
que en el organismo de quien practica 
deporte se forman algunas cantidades 
de radicales libres. 

Es por este motivo, que muchos atletas 
consumen habitualmente discretas 
dosis de vitaminas que más que nada 
combaten los radicales libres y que 
son llamadas “antioxidantes” o sea la 
vitamina C, la E y la A.

“Barritas” de cereal 
Cuando se practica una actividad 

prolongada, los músculos consumen 
la mayor parte del glicógeno 

contenido en ellos. Por este motivo, se 
recomienda consumir una determinada 
cantidad de carbohidratos bajo la forma 
de barritas de cereal. 

Aminoácidos 
Las proteínas están constituidas 
por aminoácidos. La digestión, por 
ejemplo, descompone las proteínas de 
los alimentos en aminoácidos. 

De estos existen diferentes tipos, entre 
los cuales algunos son “esenciales”, ya 
que deben venir necesariamente faci-
litados por el organismo cada día.

Tres de estos aminoácidos esenciales, 
a su vez, a causa de su estructura 
bioquímica, se les denomina cadena 
ramifi cada: son la valina, la leucina y 
la isoleucina. 

Son muy importantes en el deporte, 
porque ayudan a los músculos a 
aumentar la masa y la fuerza y 
permiten al organismo recuperarse 
más rápidamente después de la fatiga 
de una sesión de entrenamiento.

Creatina 
Para obtener las mejores prestaciones 
en disciplinas continuas y a alta  
intensidad es conveniente que la 
musculatura contenga la máxima 
concentración posible de creatina, 
o sea 4,6 g. por cada kilogramo de 
músculo.

Pero, en quien se entrena intensa-
mente las pérdidas de creatina pueden 
ser elevadas y frecuentemente no van 
compensadas por la producción de la 
misma por parte del organismo ni de la 
asunción de esta con la carne. 

Por esto puede ser útil tomar creatina 
en sobrecitos o en comprimidos.





programas de la tarde de Televisa.
La televisora ha estado lanzando publicidad para 
anunciar la lotería para impulsar a la misma, en donde 

el protagonista es un ganador fi cticio de la lotería 
mostrando un lujoso yate, una mansión y carros 
deportivos espectaculares.

Los analistas reconocen que el nuevo negocio 
podría generar entre 175 y 216 millones de dólares 
este año, equivalente a alrededor del 5 por ciento 
del total de las utilidades de la empresa televisiva.

La empresa mantuvo un hermetismo en sus planes 
respecto a los juegos, luego del permiso que otorgó 
el gobierno en 2005 para poder abrir salas de bingo 
y otros juegos de azar, lo cual provocó las quejas de 
los participantes establecidos y la oposición de los 
legisladores.

La compañía cuenta actualmente con cinco salas 
de bingo, bajo la marca PlayCity, las cuales se 
encuentran en el Distrito Federal y en el cercano 
estado de Puebla.

No cabe duda que los limites que esta empresa se ha 
planteado son casi nulos, su expansión ha sobrepasado 
el giro de la pantalla chica.

Id
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s
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La cadena más grande 
de televisión entra al juego.

                                   
                ras el interés de la gente por participar 
en juegos de azar, la empresa líder en los medios de 
comunicación de este país, comenzó un nuevo 
negocio con lotería, ofreciendole la oportunidad 
a todos los mexicanos de participar, ya que con 
tan sólo 50 centavos (0.05 centavos de dólar) 
puede participar en uno de los juegos que se 
realizarán diario por premios en efectivo.

Televisa, con el benefi cio de millones de 
televidentes,  está tratando de captar a la mayoría 
de esa masa  para que compren boletos de lotería 
y que puedan ganar jugosos premios, tales como, 
la bolsa acumulada de millones de pesos.
Los juegos de lotería se prevé que proporcionen 
benefi cios a largo plazo para la televisora, 
ayudando a resanar el hecho de que sus planes de 
expansión en el sector hispano en Estados Unidos 
fueron bloqueados debido a pleitos legales con su 
socio Univision Communications Inc.

La manera en que operará es muy sencillo, 
gracias a que las personas por medio de farmacias 
y autoservicios, así como las tiendas pequeñas 
encontrarán terminales donde puedan imprimir 
los boletos para los participantes de Multijuegos y los 
números ganadores serán puestos en el sitio de Internet 
de Multijuegos y también aparecerán en alguno de los 

        Televisa ha sido 
muy discreta con los 
planes para el mercado 
de juegos de azar, luego 
de la polémica que se 
desató por la rapidez 
con la que el gobierno 
le otorgó su licencia en 
el 2005.



Grandes carreteras

Como dice la famosa frase: 
“Todos los caminos conducen a 
Roma”, hoy podemos decir que 
todos los caminos en México 
conducirán al benefi cio del país.

La excelente infraestructura 
de un país sin lugar a dudas 
está basada en sus carreteras, 
es por eso que nos parece muy 
interesarte contarte que el 
sur-sureste de México será la 
región más benefi ciada de los 
proyectos de infraestructura 
carretera que impulsará la 
presente administración del 
país. .

Del total de las reasignaciones 
para programas y proyectos 
de inversión por entidad 
federativa, Oaxaca será la que 
recibirá la mayor cantidad de 
recursos al reasignarle 464.8 
millones de pesos, de acuerdo 
al Presupuesto de Egresos de   
la Federación 2007. 

O A X A C A

Con dicho monto, la SCT, 
cuenta con 1.1 mil millones 
de pesos para programas y 
proyectos de inversión de la 
zona; la mayor parte del dinero 
(315 millones de pesos) se 
destinará al proyecto Mitla-
Entronque Tehuantepec II. 

Si bien resulta positivo 
que el gobierno ejerza un 
mayor presupuesto en la 
región sureste del país 
para mejorar el transporte 
y las carreteras en una 
zona de las más rezagadas 
en competitividad.

Guerrero es la segunda 
entidad con mayor monto 
de reasignaciones, al lograr 
un presupuesto de 312 
millones de pesos, de los 
cuales la ampliación de las 
carreteras Acapulco-Huatulco 
y Cuernavaca-Chilpancingo 
representan los mayores gastos 
con 100 mdp cada uno. 

A Chiapas, le reasignaron 
278 millones de pesos, por 
lo que su presupuesto total 
de programas y proyectos de 
inversión provenientes de la 
SCT asciende a 634 millones 
de pesos; su proyecto más 
importante es el libramiento 
Sur Tuxtla Gutiérrez con un 
monto de 150 mdp.

Esperemos que la aplicación de estos montos 
sea bien destinada para el benefi cio de nuestro 
país, ya que por medio de buenas carreteras, la 
competitividad de México aumenta, haciendo más 
atractivo a nuestro país como un lugar excelente 
para invertir.

Hay que mencionar que 
a la Autopista del Sol se 
le asignaron más de 1,564 
millones de pesos, por el 
grave deterioro que padecen; 
se espera que los trabajos 
concluyan en marzo, antes 
del inicio del periodo 
vacacional de Semana Santa. 

T E H U A N T E P E C

G U E R R E R O

C H I A P A S D.F.
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LOS NÚMEROS 
que siempre quisiste saber

úmeros, números y mas 
números. Durante este año, 
en esta sección nos hemos 
orientado a darles un pun-
to de vista estadistico de 
cuestiones tan importantes 

como las caracteristicas  que busca la po-
blación en un Presidente de la República, 
así como datos tan vanales como quien 
toma mas alcohol si el hombre o la mujer. 

Hemos hablado de aerolíneas low cost, 
franquicias, hoteles business class, campos 
de golf y las elecciones entre otras cosas 
pero realmente no hemos explicado cual es 
la importancia de entender los conceptos 
estadisticos y que importancia tienen las 
estadisticas en nuestra vida diaria. Y ese es 
el proposito de esta sección. 

Cuando hablamos de estadistica, forzosa-
mente se tiene que hablar de la probabili-
dad. Esta viene del azar. 

Por ejemplo. La mala suerte desde el punto 
estadístico  en los dados no existe, todo es 
una cuestión de probabilidades. La proba-
bilidad habla de los Sucesos Aleatorios. 

El suceso aleatorio clásico es el dado. Tú ti-
ras un dado y, si no está trucado, te saldrá un 
número al azar. (de hecho, si estuviera truca-
do, no sería aleatoria, sino determinista)

pensar, realmente estos científi cos tuvieron 
un trabajo arduo, la recopilación de esta 
información y en este caso la muestra se-
leccionada debío haber sido un trabajo muy 
duro. 

Todo esto para sacar solo un dato, ese 23% 
dice un monton de cosas, aquí lo importante 
no es el número en si, sino la interpretación 
y analisis que hacemos de este dato, el 23% 
menos de sensibilidad quiere decir que el 
trabajo que hagas en mujeres con estas car-
acteristicas debe ir orientado a otra partes 
de su cuerpo. . Aquí un breve ejemplo de la 
ayuda del manejo de la información. 

Mucha gente se pregunta, pero como una 
muestra tan pequeña puede representar la 
forma de pensar de una población, existen 
explicaciones profundas y analiticas, pero 
la mas sencilla, es que una muestra es como 
una cucharadita de menudo. ¿Cómo dijo?, 
¿acabas de comparar terminos estadisticos 
y probabilisticos con la ultima receta de 
nuestra mamá? Pues si, cuando hacemos un 
estudio estadistico, hacemos un analisis de 
toda la población, en este caso, es la hoya 
de menudo, para saber a que sabe no es nec-
esario comer toda la hoya, si lo hiceramos 
este estudio  se convertiría en un censo. 

Con sólo una cuchararadita (muestra) 
podemos saber a que sabe la hoya. Aquí 
lo importante es la representatividad de la 
muestra. 

O sea que tan parecidas son las personas 
que estamos analizando. 

Es por esto que muchas casas encuestadoras 
nacionales, realizando solo 1,000 encuestas 
se pueden acercar a los resultados de toda 
la población con edad de votar nacional. 
Recuerden solo es necesario tomar una 
muestra. 

Entre otros datos que estuvimos identifi -
cando en nuestro estudio documental de 
la importancia de la estadistica, pudimos 
observar ciertas caracteristicas que algunos 
de ustedes podrán sentirse identifi cados por 
ejemplo:

Bueno, pueden suceder distintos sucesos. 
Concretamente:
que salga 1
que salga 2
que salga 3
que salga 4
que salga 5
que salga 6
Pero bueno, esto no es lo 
único que puede suceder:
Puede salir un número par
Puede salir un número par mayor a 3
Puede salir un número que no sea 5

Al fi nal todo este proceso se resume en 
analisis de datos e información. Lo impor-
tante es como esos datos pueden afectar o 
ayudar a que nuestra vida sea mejor. 

Por ejemplo en este artículo hablaremos 
de aquellos datos que se encuetra en todos 
lados  y que pueden servír o para cambiar 
conductas o quien dice de perdido  sacarle 
conversación a esa rubia a la cual tienes 
miedo de llegar. 
Que datos pueden ser importantes para ti, 
por ejemplo en un estudio de la Univer-
sidad de Indiana se identifi co que las mu-
jeres con senos más grandes tenían 23% 
menos sensibilidad que las mujeres con el 
busto pequeño, a este punto me pongo a 
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Tu mujer, compañera o amante te acaba de 
dar la noticia: en 9 meses serás padre. ¿Cuál 
crees que sería tu primera reacción?

50% Cogerla en brazos y llevarla al dormi-
torio.
13% Llorar.
21% Balbucear y, en fi n, pues, ejem, qué se 
yo, felicitarla.
6% Bajar al bar más cercano y beber 1 cer-
veza.
10% Ir al bar de siempre y “soplarse” 4 jar-
ras de golpe.

Podriamos apostar que 95 de cada 100 
personas que leeran este artículo, se distri-
buiran de la siguiente manera. 

O sea que uno de cada 2 la cogería en brazos 
y la llevaría al dormitorio. Sinceramente no 
se, si ya se encuentraron en esta situación, 
lo importante es que estadísticamente uno 
de cada dos de ustedes haría esto. Al fi nal 
todo se resúme en probabilidades y estas 
nos dictan decisiones. 

Otros datos interesantes encontrados en 
este estudio fueron los siguientes:

¿Qué te causa más miedo?  (Al hombre)

 13% Quedar mal en la cama.
31% La soledad.
7% No cumplir en el trabajo.
5% La paternidad.
8% Hablar en público.
14% Que me traicionen.
3% Sufrir un robo.
1% El éxito.
20% La muerte.

El principal miedo del hombre promedio 
entre 18 y 35 años, es la soledad, 

Cuando conoces a una chica, ¿en qué te 
fi jas primero? 

42% En sus ojos
6% En su pelo
11% En su boca
16% En sus pechos
24% En su trasero
2% No me interesa el físico

A pesar de que nos dicen ser hombres ori-
entados a la sexualidad,  casi uno de cada 
dos hombres entre 23 y 35 años considerlos 
ojos como el principal rasgo en lo que fi jan 
de una mujer. 
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los ojos como el principal rasgo en lo que 
fi jan de una mujer. 

Te acaban de tocar 2 millones de pesos  en 
un juego de azar. ¿Qué haces? 

 7% Divorciarme.
12% Suscribir un plan de pensiones.
72% Comprarme una casa.
2% Hacerme creyente.
7% Irme a vivir a Cancún.

No se ustedes, pero yo también pensé en la 
casa. 

¿Qué es lo que más te molesta de convivir 
con una mujer? 

27% Encontrar pelos en la ducha.
6% Que baje la tapa del váter.
12% Su manía de dejar el gel y el champú 
abiertos.
40% Aguantar a su madre.
14% Su ignorancia sobre el fuera de juego.

Al fi nal este es una caracterización del 
hombre. Pero también conociendo a los 
hombres nos permite trabajar mejor con las 
mujeres. 

En este punto, la posición la posición menos 
placentera para las mujeres, la del misione-
ro, es, curiosamente, la que más practican 
los hombres de todo el mundo (un 42%). 
Que  buen consejo. Es buen momento de 
dejarla a un lado y empezar a experimentar 
con nuevas cosas. 

Al fi nal el objetivo de este artículo y sec-
ción es que ustedes vean la importancia que 
tiene la estadistica, para poder entender 
las relaciones y formas de pensar de la po-
blación. 

“CUANDO HABLAMOS 
DE ESTADÍSTICA, 
FORZOSAMENTE SE 
TIENE QUE HABLAR 
DE LA PROBABILIDAD. 
ESTA VIENE DEL AZAR. “
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Aumenta el placer sexual en la mujer.
Lo usa el hombre, lo disfruta la mujer.

POR SILVESTRE FAYA ROMERO.
PSICÓLOGO SEXÓLOGO.
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uchas mujeres 
sufren en silencio 
por su desabrida 
vida sexual. Ellas 
se quejan de que 
sus compañeros son 
desatentos, rápidos 

en la penetración y eyaculadores casi inmediatos. 
Un elevado numero de varones creen saber como 
hacer el amor a sus compañeras, más los resultados 
saltan a la vista; mujeres resentidas, frustradas en la 
cama.

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Estas dos interrogantes 
las contestaremos a continuación. En primer término, 
la mujer no desea una relación sexual rápida; anhela 
que su amante la lleve decidido hacia el placer sexual 
y que este sea intenso, profundo y prolongado.

Muchas mujeres se quejan de que su compañero sexual 
eyacula rápido y las deja encendidas y disgustadas. 
Por otro lado, muchos hombres expresan su molestia 
porque sus compañeras tardan en encenderse y 
conducirse ardientes en la cama.

La industria farmacéutica mundial lanzó al mercado 
de los varones con difi cultades en su erección a un 
potente vasodilatador llamado Viagra y este por sí 
solo demostró que millones en el mundo tenían 
grandes problemas para que se presentara la erección 
o sostenerla durante el acto sexual.

Este medicamento  cambió las cosas en la cama; ya 
no volvería el hombre a pasar vergüenza frente a la 
mujer a la hora de la verdad; ahora podría convertirse 
en su héroe, en su pasión, en su todo.

Pero, ¿la mujer?

Para aumentar el placer sexual de 

la mujer,  la industria fabricante 

de condones lanzo al mercado 

mundial el condón masculino con 

anillo vibrador.

Esta nueva presentación de 

condón que viene acompañado 

de un anillo peneano con un mini 

vibrador que ha sido la locura en 

todo el mundo.

Sus primeras ventas fueron 

tímidas, indecisas, hasta que el 

rumor corrido de boca en boca, 

de mujer a mujer lo disparó al 

mercado mundial y llegó para 

quedarse.

El mini vibrador que se coloca 

en la base del pene proporciona 

estimulación al clítoris y aumenta 

la sensación placentera de la 

penetración haciendo que cada 

arremetida del hombre sea gozada 

intensamente por la mujer.

Muchas parejas usan el anillo 

vibrador sin el condón e 

igualmente logran incrementar  el 

placer sexual de la mujer en cada 

relación.

No cabe duda que la historia de la 

sexualidad humana ha cambiado 

radicalmente; ahora usted puede 

ir sencillamente a la farmacia 

más cercana a su casa y pasar la 

mirada por varios productos que 

aumentan o mejoran su placer 

sexual.

Otro de los productos que 

aumentan el placer erótico 

femenino son los geles lubricantes 

a base de agua, algunos de ellos 

adicionados con L-Arginina y 

mentol; estos agentes agregados 

aumentan la sensación de disfrute 

sexual y se han convertido en los 

mejores acompañantes del anillo 

vibrador.

La mujer se aplica un poco de 

gel en el clítoris antes de la 

relación sexual, digamos unos 

cinco minutos antes y cuando 

va ha iniciar el acto puede volver 

ha hacerlo para facilitar la 

penetración y mejorar su goce.

El anillo peneano ha funcionado 

como un apoyo adicional a mujeres 

que han tenido varios hijos y 

que por tal razón los músculos 

vaginales han perdido fi rmeza. 

La sensación de vibración que se 

reporta ha devuelto a estas mujer 

el placer sexual.

Tanto hombres como mujeres 

en la actualidad se pueden ver 

benefi ciados con la moderna 

farmacia sexual así como los 

cada vez más solicitados servicios 

profesionales del sexólogo de 

cabecera.

Son muchas las llamadas 

que recibo día con día en mi 

consultorio de hombres y mujeres 

que ansiosos y con temor buscan 

ayuda para resolver sus problemas 

de alcoba.

Para todos ellos  tengo buenas 

noticias: Cada día existen 

más y mejores 

productos o 

recursos para 

aumentar y 

prolongar el 

placer sexual 

masculino y 

femenino.

Escriban a : sexologosilvestrefaya@playersofl ife.com
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Nombre completo: 
Sean John Combs

Cumpleaños: 
4 de noviembre de 1969 

Nació en: 
Harlem, New York

Estado Civil: 
Soltero

el lujo a todo color

Sabías que el famoso Puff 
Daddy tiene 37 años, y 
aunque no está casado es 
padre de dos niños: Justin y 
Christian.

Es uno de los más grandes 
empresarios de la música, 
su nombre es Sean “Puffy” 
Combs, más conocido como 
Puff Daddy, y últimamente 
apodado P. Diddy, gracias 
al sobrenombre que le ha 
puesto su amigo Boggie. 

También ha pasado por 
problemas con la justicia, 
tal fue el caso cuando tuvo 
que comparecer ante la 
corte ya que fue demandado 
por una discoteca quien 
reclamaba que el famoso 
cantante había sacado un 
revolver y disparado en el 
establecimiento mientras 
sostenía un altercado con un 
grupo de personas, de este 
problema Puff salió librado 
ante la ley mientras el 
propietario del lugar insiste 
en la agresividad de Daddy. 

Defi nitivamente los lujos 
han sido el mejor aliado de 
P. Diddy, quien es uno de los 
artistas que mas gastan en 
joyas, viajes, fi estas y ropa, 
y para muestra un botón, 
recordemos que hace dos 
años invito a 30 amigos al 
sur de Francia a una fi esta 
privada donde no faltó 
comida, vino y hermosas 
mujeres, en la cual gastó 
mas de 600 mil dólares.

P. Diddy creó una de las 
más millonarias y exitosas 
industrias alrededor de 
su empresa Bad Boy 
Entertainment, la cual 
ha obtenido más de $100 
millones de dólares gracias
 a la venta de discos.

P. Diddy en el 2006 recibió 
una millonaria suma de 
dinero por convertirse en 
la imagen ofi cial de Burger 
King, gracias a su carisma 
y la cantidad de seguidores 
que tiene al ser una de 
las fi guras públicas más 
reconocidas del medio del 
espectáculo.

Una de las mejores fi estas 
que ha realizado P. Diddy 
fue la de su cumpleaños 
numero 35, en la cual 
como de costumbre, no 
escatimó en gastos teniendo 
presentes a parte de sus 
mejores amigos entre los 
que se encontraban: Bruce 
Willis, Mariah Carey, Janet 
Jackson, Paris Hilton, Nicole 
Richie, Tatum O’Neal, Busta 
Rhymes, Carson Daly y los 
diseñadores Tommy Hilfi ger, 
Donna Karan y Zac Posen. 
El evento fue en el conocido 
Cipriani’s de Wall Street, 
un edifi cio histórico que fue 
decorado para la ocasión: 
las iniciales coronadas del 
cantante y ahora diseñador 
estaban por todos lados, lo 
mismo en grandes esferas 
de rosas rojas que en 
esculturas de hielo y hasta 
en la enorme alfombra.
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odos debemos de estar 
muy concientes de 
que la pareja ideal 
no existe; eso es 
simplemente un mito, 
ya que existe una parte 
inconsciente que hace 

que te atraigan unas personas más que 
otras, pero aún sabiendo que este ideal 
no existe, conocer cierta 
información sobre la persona 
que nos atrae, tener claro lo 
que esperamos obtener de 
la relación y sobre todo, 
prever los problemas que 
puedan surgir, pueden hacer 
que tu pareja sea para toda 
la vida.

Los psicólogos coinciden 
en que el punto inicial en 
que nos fi jamos en una 
pareja potencial suele ser 
la atracción sexual que 
provoca entre muchas otras cosas, 
reacciones biológicas, alteraciones 
nerviosas, cambios de ritmo cardiaco... 
Pero aparte de esto se sabe que el 
deseo está muy mediatizado por 
las características psicológicas y la 
experiencia personal que condicionan 
los criterios que utilizará una persona 
para elegir a su pareja.

Parece  haber unos criterios, más 
o menos comunes, por los que nos 
guiamos al elegir pareja, como son: el 

La pareja ideal… una mentira.

carácter, el físico y la forma de ver la 
vida es lo que casi siempre determina 
que nos fi jemos en una persona 
determinada. El cariño parece ser el 
motivo principal por el que las parejas 
siguen unidas después de varios años 
de convivencia. Los estudios realizados 
sobre la atracción personal demuestran 
que nuestras preferencias cambian 

después de la adolescencia, 
las mujeres empiezan a 
buscar una pareja que 
represente “brillo social, 
don de gentes”...y ternura 
y afecto por la parte 
masculina.

Alrededor de los treinta 
años tanto nosotros como 
ellas buscamos en la pareja 
afi ciones comunes, afi nidad 
laboral... una persona con 
la que podamos compartir 
nuestra vida. Es bastante 
difícil pronosticar el éxito 

o el fracaso de una relación en su 
inicio, mucho más teniendo en cuenta 
que, cuando se inicia una relación las 
personas tendemos a comportarnos 
inconscientemente de una forma 
distinta a como somos realmente. Pero 
si que se puede pronosticar la gravedad 
de los confl ictos que aparecerán en 
función del carácter. 

En este sentido existen cuatro tipos 
básicos de persona:

1. Carácter Asertivo. Exponen sus ideas con claridad. 

Con ellos los problemas se suelen solucionar fácilmente. 

Suelen ser compatibles con cualquier persona.

2. Carácter agresivo. Hablan de los problemas partiendo 

de la base de que ellos tienen razón y tan solo funcionan 

si se unen a personas dialogantes o agresivas como ellas. 

Suelen haber peleas habituales, pero saben encontrar la 

solución. 

3. Carácter sumiso. Suelen ser personas acomplejadas 

que suelen aceptar lo que su pareja dice. Cuando se 

juntan con personas agresivas su personalidad queda 

anulada.

4. Carácter agresivo-pasivo. Suelen ser los más confl ictivos. 

No dicen lo que quieren pero suelen exigir que su pareja lo 

sepa. Identifi can este desconocimiento con la falta de amor 

y el desinterés.

El punto inicial 
en que nos 

fi jamos en una 
pareja potencial 

suele ser la 
atracción sexual 

que provoca entre 
muchas otras 

cosas, reacciones 
biológicas, 

alteraciones 
nerviosas, 

cambios de 
ritmo cardiaco...

Los polos opuestos… ¿Se Atraen?

Hay una teoría muy extendida que argumenta que personas con caracteres muy distintos 

se atraen porque se complementan. Estas son relaciones de compensación, que muchas 

veces tienen un resultado difícil, ya que están basadas en la dependencia. Lo que suele 

ocurrir en estas parejas es lo siguiente: En un principio es una relación gratifi cante para la 

persona  de carácter más débil porque su compañero le resuelve todos los problemas. Al 

pasar el tiempo, la persona débil aprende a ser fuerte y deja de depender de su pareja, con 

lo que la relación se rompe; sino es así la relación de dependencia será cada vez mayor, el 

sumiso vivirá para la relación y tendrá miedo de que esta se rompa, el dominador sentirá 

como una carga de que la otra persona dependa de él. Ninguno de los dos disfrutará de 

la relación.





i bien los franceses fueron los pioneros en subirse a la 
tabla utilizando el cometa para traccionarse (como 
una vela), fueron los  windsurfi stas en Hawai los que 
realmente lo desarrollaron como deporte. 

Con ganas de hacer algo nuevo, los hawaianos se 
animaron al agua con lo que había. Y si bien al 

principio la tabla no se podía dirigir 
con precisión, con los años lograron 
convertirlo en uno de los deportes más 
revolucionarios de las últimas décadas. 
Este cometa fue producido en pequeña 
escala y lo rebautizaron con el nombre 
Wipika. Luego, Wipika se convirtió en 
una pequeña fábrica y hoy es líder en 
el Kitesurfi ng World Tour (KWT), el 
más importante campeonato de este 
deporte.

Para comenzar a aprender esta disciplina 
sólo se necesita paciencia, ganas y 
tomar un curso con profesionales en el 
tema. El kitesurfi ng crece tan rápido en 
todo el mundo porque no es un deporte 
en el cual se necesite un gran estado 
físico, es muy práctico para transportar 
y los costos después de la compra son 
casi nulos. Pero es un deporte que no 
se puede aprender solo, es necesario 
contar con un instructor.

Es como aprender a manejar. Primero 
se aprende a dominar el kite, después 
la tabla, y cuando se incorporaron 
los movimientos, un día se sale 
deslizándose en el agua, sin lugar a 
dudad el kitesurfi ng es adrenalina pura. 

Para aquellos que ya empezaron a 
entusiasmarse, un curso básico dura 
unas 5 horas, y prepara al principiante 
para comprar su propio equipo y 
comenzar a practicar. 

Las clases teóricas introducen en lo 
relacionado con el equipamiento 
necesario, la seguridad, el fun-
cionamiento y control del cometa, 
los lugares propicios para deslizarse 
y hasta los factores climatológicos 
adecuados. Luego vendrá la práctica, 
que dependerá de los tiempos e interés 
de cada uno. 

Mucha gente vincula al kitesurfi ng con 
el windsurf, pero no tienen nada 

que ver. El windsurf es mucho 
más difícil, mientras el kite 

se aprende más rápido y 
es muy divertido de 

entrada.

Si se combina un cometa de tracción y una tabla de surf, 
el resultado es el kitesurf, la manera más cercana a 
volar sobre el agua. El deporte nació en los años 90 de 
la mano de los hermanos franceses Dominique y Bruno 
Legaignoux, windsurfi stas que crearon un cometa que 
pudiera despegar en el agua: el primer cometa marino. 

KITESURFING, 
una explosión de adrenalina  

Kitesurfi ng kite

$ 1,115.37 dlls.

Power Bar

$ 387.25 dlls.

Kitesurfi ng board

$ 852.35 dlls.

Jacket impact

$116.78 dlls.
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En el mundo practican 
este deporte cerca de 
150,000 afi cionados.
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La nueva cara de 
Tiger Woods.

omo muchas otras personalidades, el 
más famosos deportista de estos tiempos, Tiger 
Woods quien ha conquistado los campos de golf 
más espectaculares del mundo, ahora se dedicará 
a construirlos.

Formó una empresa que se dedicará al diseño de 
campos de golf con su fi rma, al igual que otras 
personalidades de este deporte lo han hecho, 
se dice que actualmente está en la búsqueda de 
tierras donde pueda comenzar a realizar sus sueños, 
los cuales seguramente serán muy exitosos.

Su meta es crear una colección única de 
sorprendentes campos de golf alrededor del mundo 
que representes el amor que le tiene al golf, el la 
fi nalidad  de Woods, golfi sta y dueño de esta nueva 
compañía.

La idea de Tiger es comenzar los campos de golf 
fuera de los Estados Unidos, aun no tiene defi nido 
exactamente donde será, sin embargo y con gran 
hermetismo ya ha puesto los ojos en algunos países 
entre los que se encuentra el nuestro.

Woods está siguiendo los pasos de otros grandes 
jugadores, como el caso de Jack Nicklaus, quien 
ha diseñado mas de 300 campos de golf alrededor 
del mundo, o Grez Norman quien actualmente 
está con  grandes proyectos de campos por todo 
el planeta, uno de los más importantes que está 
realizando es precisamente en México.

Actualmente, Arnold Palmer se convirtió en el 
primer capitán de la Copa Ryder en tener una 
etapa de dicho certamen en su campo, nada más y 
nada menos que el “The K Club” en Irlanda. 

Otros contemporáneos de Woods están inmiscuidos 
actualmente en el diseño de campos, como Ernie 
Els y Phil Mickelson. 

Gracias a todas las experiencias que ha tenido 
Woods en los campos de golf, ahora comenzará a 
diseñar nuevos espacios para los amantes de este 
tan peculiar deporte, ha visitado una infi nidad 
de campos por el mundo y ahora está interesado 
en compartirla con todos, asi que buscará ofrecer 
espacios excelentes, basados en experiencias 
propias.

Con características desde un monumental campo 
de Escocia, la particularidad del césped de América 
y la majestuosidad de los campos de Australia, 
Woods conjuntará todos los elementos para que 
los golfi stas se sorprendan de sus campos.
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Flawless Game.

MIZUNO

Skintite gloves
Precio: $14.99  dlls.
www.mizunogolf.com

NIKE 

Sasquatch driver
Precio: $199.00 dlls.
www.nikegolf.com

PRECEPT 

Staff Bag
Precio: $299.00 dlls.
www.preceptgolf.com

Pinnacle

Gold long drive golf
Precio: $21.83 dlls.
www.pinnaclegolf.com

ECCO

Classic Saddle GTX
Precio: No disponible
www.eccogolf.com

Para esos jugadores que no les gusta perdonar 
ni un solo juego, que tal unos artículos para 
intimidar a tu adversario y tener un poco más 
de ventaja psicológica sobre el.
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Supervisión de Imagen: FACETAS
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La mejor manera 
de ganar en el BINGO

abías que el matemático Joseph 
E. Granville, el inventor de las 
estrategias de reservas de mercado 
que tuvieron un gran éxito, 
dedicó gran parte de su espíritu 
analítico al juego de Bingo? 

Luego de varios años de búsquedas, desarrolló 
estrategias que han dado pruebas y que ahora te darán 
una visión diferente y competitiva para probar tu 
suerte en el Bingo. 

Las técnicas de Granville son tan simples que todo 
el mundo puede usarlas. No hay que hacer cálculos 
complicados ni grandes cálculos mentales. Granville 
sólo utiliza los procedimientos que debes seguir paso a 
paso y que te harán ganar en cualquier juego de Bingo. 

Granville descubrió relaciones cruciales 
entre los números de bingo que ganan 
y el panel en donde se anuncian. Él nos 
demuestra cómo utilizar estas verdades 
simples y demostradas para elegir más 
cartones de bingo ganadores. 

Lo increíble es que puedes en muchos casos 
aumentar tus oportunidades de ganar, 
jugando con el menor número de cartones 
posibles. Como todos sabemos, hay 75 
bolas en una máquina de bingo, numeradas 

de 1 a 75. La 
probabilidad de 
que una bola 
salga antes 
que las otras es 
completamente 
igual, 1 en 75. 

Dado que las 
probabilidades 
son iguales, esto 
se llama distri-
bución uniforme.

Ganar al Bingo no es tan solo un tema de suerte, 
contrariamente a lo que muchos puedan pensar. 
Existen maneras para hacer inclinar todas las 
probabilidades a favor del jugador y convertirse 
en un jugador más consistente. 

Por otro lado, el estadista inglés Tippett 
afi rmó que “Cuando un muestreo aleatorio 
crece en tamaño, da un resultado que 
se acerca cada vez más al valor de la 
población”. Según él, el tablero de 75 
números constituía la “población”. 

El número medio en esta población es el 
promedio de los 75 números. De 1 a 75, 
el número medio es el 38. Los primeros 
números en salir en el Bingo pueden 
ser o no ser el 38, pero es seguro que a 
medida que el juego avance, el promedio 
de los números que salgan se acercará 
regularmente de 38. 

Así, cuando los números de bingo salen, 
el juego entero (que contiene un promedio 
de 12 “llamadas”) es un muestreo de la 
población entera y, cuanto más amplio sea 
el muestreo, más cercanos a 38 serán los 
números. 

Es evidente que este hecho jugará un rol 
primordial en la selección estratégica de los 
cartones de bingo que de hoy en adelante 
tengas en tus manos.

¿Crees que esto es imposible? 

Varios estudios llevaron a Granville a la 
inevitable conclusión según la cual cada 
juego de Bingo sigue modelos defi nidos... 
modelos sobre los cuales el jugador es por 
lo general inconsciente. Utilizando estos 
modelos, Granville descubrió cómo dominar 
las probabilidades en el Bingo. Y ahora, ¡tu 
lo haras! 

Como las bolas salen de la máquina al azar, hay que tener en cuenta tres cosas : 
1- Debe haber una cantidad igual de números que terminan en 1, 3, 4, 5, etc. 
2- Los números pares e impares deben equilibrarse 
3- Los números fuertes y débiles deben equilibrarse. 

Tippett y Granville; 2 grandes etadistas que lograron calcular las 
probabilidades de ganar en el cotizado juego de casino: el bingo.





Power  accs
Los accesorios cada vez juegan un papel más 
importante en el diseño de imagen de un PLAYER, 
así que esperemos te agraden los que a continuación 
te presentamos, recuerda que: “vestirse bien, es 
verse bien”.

PRADA

Black Canvas Material 

Lap Top Bag
Maletín para laptop

Precio: $1,350,00 dlls.

MONTBLANC

Solitaire Platinum-Plated Facet
Pluma fuente

Precio: No disponible.

Ferragamo Shoes

Golden galcini bit on vamp 

stacked heel
Zapatos de piel

Precio: $470.00 dlls.

CARTIER

Love Collection

Bracelet
Brazalete

Precio: No disponible.
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CHRISTIAN DIOR

Gray grad sunglasses
Lentes de sol

Precio: $325.00 dlls.

FERRAGAMO

Fantasía Cuff links
Mancuernillas 

Precio: $150.00 dlls.

PLAYERS of life_71

GUCCI

Gold doble G´s logo
Cinturón

Precio: $430.00 dlls.
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Tendencias
europeas. 

BUTACA
Modelo RDL (67 X 66 X 64) 
de Andreu World.
De chapa de roble.
Precio:  $ 638.00 dlls.

Para esta ocasión unos productos que harán el entorno de tu casa mas 
europeo, de clase y un muy buen gusto, estos articulos son lo más novedoso 
y vanguardista del mercado, fusionando  la historía y lo moderno en estas 
creaciones.

ATOLLO XL
Atollo XL es una serie de sofás componibles, enteramente 
desenfundables que se realizan en dos versiones: con brazos 
a la derecha y a la izquierda, para facilitar las distintas 
composiciones. La colección está diseñada por Francesco Rota, 
es una novedad de la fi rma Paola Lenti.
Precio: $ 645.72 dlls.

TS522
Bajo el nombre genérico de Desing Icons”, basado en la re-
edición de productos históricos, se integra la colección de 
radios TS522, diseñadas originalmente por Marco Zanuso y 
Richard Sapper. La fi rma Brionvega las comercializa de nuevo, 
con una tecnología actualizada y con los materiales, colores y 
formas originales. 
Precio: $ 283.73 dlls.

BEDSIDE TABLE
Dinamarca, al igual que los países escandinavos, tiene una gran tradición en el 
diseño de mobiliario de madera. Cinal es la empresa danesa que fabrica el modelo 
Bedside Table, una pieza que expresa las grandes del tablero contrachapado de 
madera. Sin necesidad de ninguna estructura o soporte, la mesa dibuja formas 
curvadas que determinan su función.
Precio: No disponible

TARGETTI ILUMINACION
Diseñada por Daniel Bernard, 
la lámpara Stratus es de color 
negro, geometría pulida y estética 
arquitectónica, gracias a su especial 
forma que utiliza el acero en su 
realización.
Precio: $ 1,072.00 dlls.

POR: ARQ. ALDO VILLARREAL MURRA





70_PLAYERS of life

ON TAN SOLO 34 AÑOS DE EDAD, Bernardo se ha convertido 
en uno de los empresarios regiomontanos más famosos de México. 
Creador de un restaurante que lleva el nombre “Super Salads”, mismo 
que en la actualidad se encuentra abriendo sus puertas por diferentes 
ciudades de la República, llevando el concepto de “fast & casual” a 
todos los comensales que desean alimentarse sanamente.

La historia de este joven emprendedor comienza desde su vida 
profesional, egresado del ITESM campus Monterrey de la carrera 
de Administración de Empresas y posteriormente de un Post-Grado 
en Administración, el cual llevó a cabo en la ciudad de Boston, 
ciudad de donde tomó la idea de abrir un restaurante especializado 
en ensaladas, Bernardo siempre se ha defi nido como una persona 
observadora, analítico, emprendedor y practicante de la fi losofía del 
excelente servicio.

La historia dio su inicio cuando este joven vivía en el país vecino, 
donde solía comer en un restaurante que basaba su carta en platillos 
hechos a base de verduras, mientras visitaba el lugar pasó por su 
mente abrir algo similar en nuestro país. Cuando regresó a México, 
específi camente a Monterrey se desarrolló profesionalmente en una 
de las empresas más importantes del norte del país, el grupo Vitro, 
pasó un par de años y es cuando decide que su vocación era la de 
empresario, así que comienza a dejar volar su imaginación, basándose 
en aquel sueño que un día tuvo de tener un restaurante de alimentos 
nutritivos. 

POR: VICTOR H. BLANKENSE P.
FOTOGRAFÍA: ARTURO LOZANO V.
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Los planes comenzaron, lo 
primero fue desarrollar la 
idea, analizarla, prospectar 
costos, un lugar adecuado, la 
nomina, la infl ación y todos 
los temas interesantes para 
poder dar rienda suelta a 
su negocio. Una vez que ya 
tenía los datos que él en su 
momento imaginó era 
necesario cubrir 
para abrir las 
puerta de su 
restaurante, 
se da cuenta 
que es nece-
sario invitar 
a un grupo de 
amigos, para 
de esta manera 
completar el capital 
necesario para emprender 
el proyecto.

Siendo el socio mayoritario, 
abrió la primera sucursal en 
la ciudad de Monterrey, un 
restaurante bajo el nombre 
de Super Salads, que con 
el paso del tiempo se fue 
modifi cando o más bien 
adaptando a la realidad del 
mercado. 

Inició en un espacio de solo 
65 metros cuadrados con 
tan solo 5 mesas y una barra 
donde tu podías escoger los 
ingredientes que desearas 
frente a un chef, con 
el paso del tiempo 
se da cuenta que 
era imposible 
manejar las 
cosas de esa 
manera y 
decide insta-
lar una barra 
con ensaladas 
ya preparadas. 

El concepto era totalmente 
nuevo en la capital re-
giomontana y la aceptación 
por parte del publico iba en 
aumento, la cultura del buen 
comer comenzaba su auge, 
cuestión que benefi ció al 
restaurante haciendo que la 
demanda se incrementara de 
una forma acelerada.

Posteriormente, Bernardo 
Castillón decide adquirir la 
participación completa de 
la sociedad y de esta manera 
ser el único dueño de 
la empresa.  Tardo 
2 años Super 
Salads para 
completar  su 
crecimiento 
por completo 
y tener un 
buen  sistema 
de funciona-
miento, en esta 
etapa se vivieron 
grandes acontecimientos, lo 
interesante es que siempre 
se tuvo la responsabilidad 
de aceptar las críticas y 
comentarios que hicieron 
analizar los errores y las 
virtudes que el restaurante 
estaba ofreciendo a sus 
consumidores.

La falta de experiencia en el 
negocio en un principio causa 
un desequilibrio, cuando no 
se conoce el funcionamiento 
y la respuesta de un negocio, 
los golpes ante los problemas 
van forjando el carácter 
del empresario, tal y como 
le pasó a Bernardo cuando 

comenzó su negocio. 

“No teníamos la 
exper ienc ia 
además, no es 
algo sencillo 
trabajar con 
a l i m e n t o s ; 
a base de 

errores, ajustar 
y corregir fue 

como fuimos 
aprendiendo” nos cuenta 

Bernardo. 

Super Salads, aunque se 
enfrentaba a errores, el 
crecimiento no se frenaba, 
al contrario iba en aumento, 
fue así que a tan solo 6 
meses de haber abierto las 
puertas por primera vez, se 
veía ante la necesidad de 
ampliar sus instalaciones y 
además de eso por los errores 
que se habían detectado 
era necesario cambiar el 
concepto del restaurante.

En el mundo de los 
restaurantes como en 

todos los negocios, 
el cliente es 

primordial, el 
servicio de 
calidad garan-
tizado y un 
producto que 
satisfaga es 

lo que causa 
fi delidad en el 

consumidor, es por 
eso que siempre se tiene 
que buscar un equilibrio 
perfecto entre lo físico y 
lo intangible, en Super 
Salads se tenía que ofrecer 
un platillo de excelente 
calidad, gran sabor y con un 
personal que hiciera sentir 
atendidos a los clientes en 
un ambiente agradable.

Nos cuenta Bernardo que: 
“La clave para sobrevivir y 
crecer es reconocer tus fallas 

y errores, a mi me gusta 
mucho que mis amigos 

y conocidos me 
hagan saber lo 

que no estamos 
h a c i e n d o 
bien, en cada 
c o m e n t a r i o 
nos enfocamos 

en tratar de ser 
mejores”. 

Al tercer año de estar 
funcionando, se abrieron 

dos sucursales más en la 
ciudad de Monterrey con el 
mismo concepto, y al año 
siguiente ya eran 6, siempre 
con el propósito de mejorar 
y analizar todas las áreas de 
oportunidad.
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Los planes comenzaron, lo primero 
fue desarrollar la idea, analizarla, 
prospectar costos, un lugar adecuado, 
la nomina, la infl ación y todos los 
temas interesantes para poder dar 
rienda suelta a su negocio. Una vez 
que ya tenia los datos que el en su 
momento imaginó era necesario 
cubrir para abrir las puerta de su 
restaurante, se da cuenta que es nece-
sario invitar a un grupo de amigos, 
para de esta manera completar el 
capital necesario para emprender el 
proyecto.

Siendo el socio mayoritario, abrió 
la primera sucursal en la ciudad de 
Monterrey, un restaurante bajo el 
nombre de Super Salads, que con el 
paso del tiempo se fue modifi cando 
o más bien adaptando a la realidad 
del mercado. 

Inició en un espacio de solo 65 
metros cuadrados con tan solo 5 
mesas y una barra donde tu podías 
escoger los ingredientes que desearas 
frente a un chef, con el paso del 

Las franquicias se han con-
vertido en una manera de 
hacerte presente en un tiempo 
más rápido, en un mayor 
número de plazas al que una 
empresa por si sola logra.

En la actualidad Super Salads 
cuenta con 38 sucursales 
por toda la república, de las 
cuales 11 están en la capital 
regiomontana y las otras 27, 
en 20 diferentes ciudades de 
México.

Fue hasta el año 2003 
cuando se comenzó la 
etapa de franquicias para 
el restaurante, ya que era 
necesario tener con seguridad 
un buen funcionamiento 
de los servicios, puesto que 
al vender una franquicia se 
tiene que estar realmente 
seguros del funcionamiento, 
es imposible vender ilusiones 
a los inversionistas, es 
necesario que los empresarios 
que confían, tengan la 
certeza de que es una realidad 
lo que están adquiriendo, 

que obtienen un negocio 
rentable. Por otro lado, el 
recurso humano puede causar 
un freno en el crecimiento tan 
acelerado como el que vive 
Super Salads, ya que en un 
restaurante es necesario dar un 
excelente servicio humano, 
es por esto que Bernardo 
suele enviar un equipo de 
aproximadamente 16 personas 
para comenzar una sucursal 
que esté bien operada.

Una de las claves que han 
hecho llegar al lugar en donde 
está  Super Salads, es entre 
muchas otras cosas, el producto 
que manejan. El concepto de 
buena alimentación normal-
mente nos lleva a imaginarnos 
comida de dieta que no tiene 
sabor algunos, sin embargo, 
este restaurante se jacta de pre-
sumir que ofrece un producto 
nutritivo con un gran contenido 
de sabor, siempre se tiene que 
crear una mezcla perfecta entre 
buen gusto, servicio, calidad, 
ambiente y espacio.

“Nuestro objetivo personal 
es convertirnos en líderes 
a nivel nacional en este 
tipo de restaurantes, en 

este concepto. Vamos por 
buen camino, creo que 
es un concepto que esta 
iniciando pero llevamos 
buena delantera, ya que 
muchos restaurantes son 
competencia, alguien que 
venda en un promedio de 
80 pesos es competencia”.

Las Franquicias, un medio de crecimiento...

LOS 5 PUNTOS QUE HAN LLEVADO 

AL ÉXITO A BERNARDO CASTELLON

1. El reconocimiento de los errores.

2. Sentido de urgencia, para 

corregir esas áreas de oportunidad 

o alcanzarlas.

3. Formar equipos de trabajo, saber 

reconocer que el logro no es de uno 

solo, ese equipo de trabajo forma 

parte de tu negocio.

4. Reconocimiento del recurso 

humano, saber que cada persona 

que está en su puesto es idóneo 

para estar en tu empresa.

5. Visión y enfoque hacia el cliente, 

saber que es lo que realmente busca 

y podérselo ofrecer.  No diseñar el 

negocio en base a lo que tu quieres, 

debe de ser en base a lo que tu 

cliente desea.
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El concepto de la imagen

En la actualidad la imagen de las personas juega un papel 
primordial ante cualquier sociedad, sin embargo no solo 
las personas, si no que las empresas también deben poner 
sus ojos en esta área.

Un ejemplo claro es la creatividad con que se debe 
instalar una empresa, el espacio disponible para que un 
cliente vaya y disfrute de un buen restaurante, se debe 
de crear una atmósfera de paz, que permita al cliente 
degustar lo que en realidad está consumiendo.

El crecimiento y el futuro

El futuro de las empresas cuando se tiene la seguridad 
de su funcionamiento, puede ser hasta cierto punto 
predecibles, sin embargo recordemos que hay cuestiones 
externas que muchas veces frenan el curso que se tenía 
esperado.

El crecimiento esperado de Super Salads obviamente 
se encuentra mirando hacia el cielo, sin embargo están 
concientes en que llegará un momento en que este bajará 
su paso, es aquí cuando no se debe entrar en caos, mas 
bien defi nir una solución como empresa y en este caso 
Super Salas tiene en mente hacer que las sucursales que 
ya existen vendan más y ofrezcan un excelente servicio.

Uno de las estrategias que seguirá Super Salads es la que se 
presentará aproximadamente para el mes de septiembre, 
que es cuando sacarán su línea de café gourmet, lo cual 
incrementará la variedad de productos que hasta el día de 
hoy manejan y de esta manera expandirá más su mercado, 
atacando esas áreas de oportunidad.
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LIBERARTE
Colección de Arte

Gabriela Segura con sus hijas Gabriela y Cecey Villarreal. Carlos Oviedo, Pollo Oviedo y José A. Segura.

Dr. Roberto Villarreal Roiz, Ing Carlos Villarreal Maíz y
Dr. José A. Villarreal Maíz.

Daniela Natera, Gaby Villarreal, Miguel Cepeda, 
Rudy Boheringer, Javier Cepeda y Vanesa Valdepeñas.

Brenda Gutiérrez,  Fernando Montaña y Julio Fernández Elsa Vargas y Paty Murra

S
oc

ia
lit

é
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EL PASADO MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO, se llevó a cabo la exposición titulada “Liberarte”, en la cual 
participaron la Sra. Gabriela Segura de Villarreal, junto al escultor José Antonio Segura y su esposa 
Camila de Segura. 

Dentro del evento, que se llevó a cabo en una sala de exposiciones en el paseo de la Rosita No. 
915,  los invitados pudieron apreciar obras creadas por los tres artistas y escultores, iban desde 
pequeños objetos como mesas, sillas, entre otros, pintados con temas infantiles y a su vez se 
contó con las obras mas recientes del escultor José Antonio Segura, realizadas todas a base de 
cerámica y madera fi na. Todos quienes fueron invitados a apreciar las obras, pudieron convivir con 
personalidades de la sociedad lagunera, disfrutando a su vez de un brindis.



Quality Post

LA PRESTIGIADA EMPRESA NACIONAL QUALITYPOST, líder 
en paquetería y mensajería en el norte del país, el 
pasado 9 de febrero celebró con una reunión, la 
fusión con la empresa lagunera Escarabajo.

Con la participación de varias personalidades de 
la zona norte del país, entre los que estuvieron 
presentes Mauricio Arqc Guzmán, Director Nacional de 
QualityPost, así como ante la presencia de Margarito 
Nava, Director QualityPost Torreón, se llevó a cabo 
por medio de una bendición, la inauguración de 
QualityPost Torreón.

En voz del Director Nacional de QualityPost, todas 
las personas presentes en el evento, especialmente 
el equipo de trabajo, escucharon cuales son los 
motivos que han causado a la empresa el éxito que 
ha logrado. Los servicios de excelencia, basados en 
responsabilidad y compromiso son el modo de operar 
que cada uno de los integrantes de QualityPost debe 
tener en mente.

A partir del mes de febrero QualityPost se encuentra 
operando y ofreciendo los servicios de mensajería 
y paquetería en su dirección Calle Metal Mecánica 
No.450, en el Parque Industrial Oriente, en la ciudad 
de Torreón, Coahuila.

C. Metal Mecánica #450. 
Parque Industrial Oriente. 
Torreón, Coahuila. C.P.27278
Tels: (871) 732 84 33, 
(871) 721 23 73 y 
(871) 720 61 02.

Cosquistando a la Laguna
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Guía Gourmet
La siguiente guía es una recomendación de PLAYERS of 
life para paladares exigentes que deseen degustar desde un 
excelente platillo internacional hasta un buen vino. 

Hello Juice Comida rápida inteligente
Dirección: Blvd. Independencia 880 Ote. 

Col. Centro, Torreón, Coah.  
Tel: (871) 713 85 90
Horario: Lu-Sa 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Dom 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Merendero San Pancho 
Restaurante-Bar
Dirección: Blvd. Independencia 2295
                  Ote. Col. San Isidro 
Tel: (871) 204 1000
Horario: Lu-Sa 12:00 p.m. a 2:00 a.m.

Dom 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Rincón del Bife 
Restaurante-Bar 

Dirección: Blvd. Independencia No. 2390 
Ote., Col. Estrella 
Tels: (871) 793 77 88 y 717 90 96
Horario: Lu-Sa 1:00 a 11:00 p.m.

Dom 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

Pampas Do Brasil
Restaurante

Dirección: Paseo de la Rosita No. 421 
Tel: (871) 732 61 44
Horario: Lu-Sa 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
               Dom 7:30 a.m. a 7:00 p.m.
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