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encargado de respaldar más de 80 proyectos en 
la República Mexicana.

Conscientes de que la vida constantemente nos 
presenta nuevos retos y oportunidades, en La Nue-
va Era abordamos el fenómeno que trajo consigo 
el cambio de Gobierno en los EU y las estrategias 
que debemos aplicar para convertir ésta en una 
nueva época de resplandor mexicano.

Más allá de lamentarnos por lo que se va o 
deja de existir, debemos entender que todos los 
ciclos acaban, y el verdadero reto radica en sa-
ber cuándo es necesario cambiar de rumbo, re-
novar la estrategia, agradecer por la experiencia 
y buscar nuevas historias por escribir.

Miguel Ruiz, Director General de Grupo Milex y Luis Benito Arguijo, Gerente Editorial de PLAYERS of life Torreón
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N
unca subestimes el poder de una idea 
innovadora. Dando la debida impor-
tancia a la acumulación de conocimien-
tos, el talento siempre será un elemento 
diferenciador. Más allá de los retos y 

TI[� LQÅK]T\ILM[� Y]M� [M� X]MLIV� XZM[MV\IZ� MV� MT�
camino, quien posea la capacidad de explotar 
sus habilidades, mostrar una perspectiva fresca 
y sobre todo proponer alternativas de solución, 
logrará sobrevolar en las crisis. 

Seguros que el talento mexicano no tiene 
comparación, esta ocasión te mostramos en 
nuestra temática mensual nuestro especial Ge-
nios del Marketing, en el que incluimos agen-
cias digitales y de publicidad reconocidas por 
su calidad. Asimismo, en Startups traemos para 
ti una selección de jóvenes emprendedores que 
demuestran que al combinar determinación, 
innovación y visión estratégica, se puede lograr 
que un sueño se materialice. 

En portada, esta edición nos inspiramos con 
el ejemplo de Miguel Ruiz Villalobos, Director 
General de Grupo Milex, quien nos otorga va-
liosos consejos para todo aquél que desee em-
prender algún negocio. Te invitamos a descubrir 
el camino al éxito de este empresario lagunero 

Descubre más de éste y otros 
artículos en nuestra página web.
www.playerso!ife.com 
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Ellos son algunos expertos que participan en nuestra revista

EN ESTA EDICIÓN COLABORAN w w w . p l a y e r s o f l i f e . c o m / t o r r e o n

e d i t o r i a l @ p l a y e r s o f l i f e . c o mQueremos saber lo que más te gusta de nuestra edición, manda tus comentarios o sugerencias a 

FERNANDO GONZÁLEZ
Ha publicado varios libros históricos: 25 años 
Campestre Torreón (1992); La memoria, 100 años 
de Torreón (2008); Cuéntame tu historia en la historia 
de Torreón (2009), y Sociedad Cooperativa Agrope-
cuaria de la Comarca Lagunera, 50 años (2012).

CARLOS G. RAMÍREZ
Abogado y Perito Valuador. Catedrático en 
la Universidad Iberoamericana Torreón. 

 cgramir

LUIS ORTIZ
Managing Partner en 
London Cosulting Group.

 luis.ortiz@londoncg.net   olvis69

LILIANA ACUÑA
Cirujano Dentista (UA de C, Unidad 
Torreón), con Diplomado en Odontología 
Integral (Universidad de Nuevo León).

HUMBERTO GUAJARDO
Director del Instituto para la Mejora de las 
$FWLWXGHV��&DSDFLWDGRU�FHUWLͤ FDGR�

 mejoratuactitud@hotmail.com 
 mejoratuactitud   mejoratuactitud

ROBERTO GONZÁLEZ
Co-Founder Plexiz.com Inbound Marketing 
| CEO MarketinGlobal.   torodragon

 rgl@plexiz.com   rgl.mg

PATRICIO GONZÁLEZ
Enlace E+E

 www.enlacee.org

ALEJANDRO 
JUAN-MARCOS
Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas.
Comercio de equipo médico y laboratorio. Babson 
College Entrepreneur Development Experience.

RUDY JOFFROY
Creative Dreams.

 www.creativedreams.mx
 @ElefanteRosaMx   /creativedreamsmx

RAÚL BLACKALLER
Licenciado en Derecho (UAC) y Maestro en 
Educación (UIA). Profesor en varias institu-
ciones de educación superior de la región.

 /carfante    @raulblackaller

EDUARDO SUÁREZ
Co-head of Latin America Strategy in the 
Global Banking and Markets Division para 
Scotiabank

 Scotiabank Mexico   ScotiabankMX

FRANCISCO D. PEÑA
Fundador y Director General de Grupo4S, 
ͤUPD�HVSHFLDOL]DGD�HQ�GHVDUUROOR�GH�
estrategias comerciales basadas en 
inteligencia de mercado, planeación, 
creatividad y capacitación

 www.grupo4s.com
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A 
sus 27 años de edad, Nayeli, actual Coordina-
dora del Departamento de Obras y Proyectos 
en el Sanatorio Español, logró quedarse con 
uno de los trabajos de mayor infraestructura 

hospitalaria de la región, el nuevo complejo del Sana-
torio Español. Éste se ubicará al norte de la ciudad y 
les permitirá seguir siendo punta de lanza en el sector 
salud de La Laguna. “El proyecto es muy ambicioso, 
me dieron la oportunidad de desarrollar una propuesta, 
y ahora soy líder de un gran equipo junto al Arquitecto 
José Lee Chibli. Será un complejo de primer nivel”.

Apasionada de los retos y consciente de que cada 
uno de ellos implica un máximo esfuerzo, Fernández 
Aburto comenta que fue difícil la elección de su ca-
rrera; sin embargo, la satisfacción de ver en la ciudad 
]V� MLQÅKQW� Y]M� [ITQ~� LM� []� QUIOQVIKQ~V� MZI� ]VI� M`-
periencia que no quería perderse, por lo que se de-
cantó a estudiar la carrera de Arquitectura. El día de 
hoy, además del proyecto antes mencionado, Nayeli 
no descuida los principales deberes de su cargo, como 
la administración de su departamento y las remodela-
ciones, adecuaciones y ampliaciones que requiera el 
hospital. “Mi mayor responsabilidad es la seguridad 
de los pacientes, familiares, médicos y colaboradores 
durante las obras. Es difícil una remodelación, más 
cuando un hospital funciona 24/7 los 365 días del 
año, por lo que debo asegurarme que se lleven a cabo 
las recomendaciones emitidas por el área médica, así 
como las medidas de seguridad necesarias”. 

Actualmente, con el objetivo de seguir preparán-

dose, Nayeli ha iniciado su maestría en Arquitectura 
Hospitalaria. En el Sanatorio Español ha concretado 
un centro de esterilización y áreas destinadas a equi-
pos de imagenología, buscando transmitir siempre 
[MO]ZQLIL��KWVÅIVbI�a�KWVNWZ\�I�TW[�XIKQMV\M[�a�NIUQ-
liares, consciente que la arquitectura de un hospital 
X]MLM�QVÆ]QZ�U]KPW�MV�MT�M[\ILW�LM�nVQUW��¹4I�IZY]Q-
tectura hospitalaria es una rama bastante compleja, ya 
que los diseños deben tener esa capacidad de transfor-
marse a corto o largo plazo según la medicina lo vaya 
requiriendo. Son proyectos donde la funcionalidad de 
sus espacios es de suma importancia, ya que hay vidas 
de por medio”. 

Perfeccionista en su trabajo y la vida diaria, Na-
yeli opina que uno de los mayores compromisos de 
un arquitecto con la sociedad es desarrollar proyectos 
de calidad, con la mentalidad de que todo el trabajo 
realizado permanecerá por años. Se siente agradecida 
por todos aquellos que la han acompañado a lo largo 
de su carrera, y en especial quienes han compartido 
los conocimientos y experiencias que la han formado 
en lo personal y profesional.
.]MZI�LMT�\ZIJIRW�JIQTI�ÆIUMVKW��PI�\MVQLW�TI�M`XM-

riencia de dar clases y tiene varios años practicando fut-
bol. Asegura que en su profesión se siente comprometida 
a luchar por la sociedad y el entorno que la rodea. Por 
�T\QUW�TM�O][\IZyI�IOZILMKMZ�TI�KWVÅIVbI�W\WZOILI�MV�MT�
proyecto del nuevo complejo del Sanatorio Español, tra-
bajo en el que está enfocada y que la coloca como una 
gran promesa de la arquitectura en la región.

A RQ U I T E C T U R A
H O S P I TA L A R I A  A  D E TA L L E

E L  R E T O  D E
N AY E L I  F E R N Á N D E Z  A B U R T O

Fotografías por Jesús Ruiz

 Arquitecta por la
Ibero Torreón

 Líder del
proyecto de

construcción del nuevo 
Sanatorio Español

 Trabaja en
conjunto con el

Arquitecto
José Lee Chibli

 Coordinadora del
Departamento de Obras 

y Proyectos en
Sanatorio Español
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E
l Instituto Municipal de Planeación y Competi-
tividad de Torreón es el órgano técnico respon-
sable de la planeación del desarrollo del munici-
pio, y es mejor conocido por los laguneros como 

IMPLAN. El Licenciado Eduardo Holguín diseñó este 
proyecto, o como él lo llama “ejercicio moderno”, un 
año antes de que entrara Miguel Riquelme a la presi-
dencia de Torreón. En su segunda etapa funge como 
Director de este organismo al frente de jóvenes profe-
sionistas. “El grupo de trabajo que me toca coordinar 
es un equipo SWAT en toda la extensión de la palabra, 
un conglomerado de fuerzas especiales, de jóvenes que 
siguen estudiando y preparándose, poseedores de co-
nocimientos técnicos únicos en la Comarca Lagunera”.

Hoy en día el IMPLAN se compone por miembros de 
la sociedad civil en un 75% y el resto por funcionarios pú-
blicos y regidores. “El objetivo principal es la planeación 
de la urbe a mediano y largo plazo, asesoramos al cabildo 
y al resto de las dependencias del municipio en materia 
de competitividad. Somos el eje central de la planeación 
de Torreón. Tratamos de darle una visión metropolita-
na”. Hablando sobre los principales proyectos que tiene 
en la actualidad, Holguín Zehfuss nos compartió que se 
concentran en el Plan TRC2040, “un gran plan de vein-
te años en La Laguna, será el gran paraguas de la región; 
MT� :MOTIUMV\W� LM� ,M[IZZWTTW� =ZJIVW�� BWVQÅKIKQ~V� a�
Uso de suelo; el Plan de Política Industrial, implemen-
tado por primera vez en México, en el cual se realiza un 
diagnóstico de la economía de la región para tener bien 
claro qué sectores atender; y por último, la Plataforma 
de Organización y de Difusión del Conocimiento para 
la Planeación de la Ciudad, con 1,400 variables econó-
micas estudiadas, premiada incluso por el CIDE como la 
mejor plataforma del país en materia de información”.

La carrera de Holguín, Economista por el ITAM, 
comenzó en el Banco de México. Ha trabajado en el 
sector público como Secretario de Desarrollo Econó-
mico de Oaxaca y asesorando proyectos de desarrollo 
industrial y ecológicos en Chiapas y Guerrero. Cuenta 
con estudios de planeación del desarrollo de la industria 
local en Japón; además ha sido empresario en el sector 

de minería y mármol,  y ha formado parte de organiza-
ciones como Club Rotario y Club de la Amistad, todo 
esto antes de dedicarse completamente al IMPLAN.

LA OPINIÓN DEL ECONOMISTA
¿Cómo perjudica el “Efecto Trump”  los diferentes 
sectores productivos de la Comarca Lagunera?
Más que nada afectan los “peligros potenciales”. Las 
expectativas nos hablan de una consecuencia posible 
en la industria manufacturera-automotriz, la cual re-
presenta el 18% de nuestro PIB y lo convierte en peli-
groso. Lo positivo de Torreón es que somos una región 
multisectorial, donde a diferencia de Saltillo, aquí lo 
automotriz genera un 18%; tenemos la industria ali-
mentaria fuerte, la minera potente, y la probabilidad 
de realizar un turismo de negocios muy alta.

¿Cómo es la productividad laboral de la región?
/ZIKQI[� I� V]M[\ZI� XW[QKQ~V� OMWOZnÅKI� \MVMUW[� ]VI�
productividad laboral elevada, somos la cuarta ciudad 
del país en este aspecto y la primera como región de 
más de un millón 200 mil habitantes.

¿Qué recomendación tiene para los empresarios 
laguneros ante la volatilidad del peso?
Muchos están asustados y guardando su dinero. Creo 
que lo peor ha pasado, los mercados se están acostum-
brando a Trump, un tipo mentiroso y cambiante en 
cuanto a sus posturas. Estoy de acuerdo con Slim en 
que más que un “Terminator” es un “negotiator”, un 
hombre que negocia fuerte.

A lo largo de su trayectoria ha estado en constan-
temente en contacto con la comunidad lagunera, 
¿qué mensaje les daría?
Puro agradecimiento, porque hemos tenido un exce-
lente involucramiento de este nuevo modelo. En cada 
evento tenemos participación activa de al menos 200 
a 300 personas. Gracias a su apoyo ordenamos el futu-
ro de la ciudad, hemos dejado de improvisar y hemos 
comenzado a pensar ordenadamente.

U N A  V I S I Ó N  D I F E R E N T E  D E  T O R R E Ó N

E N  V O Z  D E
E D U A R D O  H O L G U Í N  Z E H F U S S

Fotografías por Jesús Ruiz
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E
namorado de su profesión, Antonio Lomelín 
[QMUXZM�PI�[QLW�NIVn\QKW�LM�TI�ÅM[\I�JZI^I��a�M[�
que recuerda que desde muy chico sus prime-
ros juguetes fueron un capote y una muleta, así 

[QV\Q~�]VI�OZIV�XI[Q~V�XWZ�TW[�\WZW[��0QRW�LM�]VI�ÅO]-
ra del toreo nacional como Antonio Lomelín Migoni, 
este joven matador cada día disfruta más su profesión, 
“más que evolucionar con el paso del tiempo mi téc-
nica en el toreo, cada día me gusta más mi profesión, 
desde el entrenamiento, los viajes, los tentaderos y por 
supuesto aprender de cada uno de mis compañeros”.

Su formación como matador de toros ha tenido 
varias escalas, “empecé en Pachuca, a los dos meses 
me mudé a Aguascalientes, la cual considero la ciu-
dad más taurina de México, tras nueve meses tuve la 
oportunidad de irme a la Escuela Taurina de Arganda 
del Rey de la Fundación “El Juli” en España”. A su re-
greso a nuestro país, Antonio realizó en 2012 su debut 
con caballos, y solamente un año más tarde regresó a 
la Madre Patria a realizar temporada como novillero 
con el apoyo del Maestro Pablo Hermoso de Mendo-
za. “Es importante, más no del todo necesario, emi-
grar a España, un país donde todo lo referente al mun-
do del toro es mucho más trascendental”, considera.

A lo largo de su carrera, Lomelín Orozco ha tenido 
TI�WXWZ\]VQLIL�LM�\WZMIZ�KWV�ÅO]ZI[�KWUW�¹-T�2]TQº��
“Zotoluco”, Arturo Macías, Eloy Cavazos, Joselito 
Adame, “El Payo” y José Mari Manzanares, por men-
cionar algunos. Los momentos más destacados para el 
joven matador llegaron aproximadamente hace cinco 
años, uno de los que recuerda con más cariño fue en 
una novillada en la Plaza México, la más grande del 

mundo, con un novillo de la ganadería La Guadalupa-
na, ante un público entregado. “Mi primer indulto, un 
novillo de la ganadería De Guadiana, fue en Saltillo 
un 12 de diciembre de 2012, cuatro años después, en 
4MZLW��TWOZu�W\ZW�KWV�8QKPQZQTW�LM�5IZKW�/IZÅI[��]V�
toro al que le estoy muy agradecido porque me aportó 
mucho como torero y persona”.

“Mencionar a un mentor en el toreo es complicado, 
sin embargo considero a cuatro personas muy impor-
tantes en mi formación como matador, ellos son: Pa-
blo Samperio, Israel Téllez, Paco Carmona y Gómez 
Escorial, éstos dos últimos de nacionalidad ibérica”.

 Cuando se le pregunta sobre la responsabilidad de 
su apellido en esta profesión, Antonio nos comenta 
que no pesa, sino motiva, es consciente que todos es-
peran más de él y desean verlo como a su padre en sus 
mejores épocas, hazaña, sin lugar a dudas difícil de 
alcanzar. Y es que aunque cada individuo posee un 
estilo propio, ha heredado de su padre las ganas y la 
entrega tarde a tarde. “Aspiro a hacer cosas importan-
tes en mi profesión, evolucionar siempre, lograr que 
cuando termine una corrida el público salga hablando 
de mí”, puntualiza.  

Por último, el oriundo de la Comarca Lagunera 
VW[�LI�]V�UMV[IRM�ÅVIT�ZMTIKQWVILW�I� TI�IK\]IT�XZW-
PQJQKQ~V�LM�TI�ÅM[\I�JZI^I�MV�+WIP]QTI��¹TI�UMRWZ�UI-
nera de defender nuestra pasión es acudiendo a las 
plazas de toros, mientras existan hombres capaces de 
emocionar a las personas en el ruedo, este maravillo-
so espectáculo perdurará. Me gustaría aprovechar el 
espacio para agradecer al Matador Arturo Gilio por 
todo su apoyo”.

D E  M U L E TA  Y  C A P O T E

C H A R L A  C O N
A N T O N I O  L O M E L Í N  O R O Z C O

Fotografías por Rodrigo Herrada

Alternativa

1 de mayo 
de 2015

Plaza de Toros:
Monumental de

Morelia

Padrino:
Juan Pablo Sánchez

Testigo:
Maestro Pablo

Hermoso de Mendoza

Ganadería:
Pozo Hondo
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Una de las especialidades de Iván Lavín es su certi-
ÅKIKQ~V�MV�TI�UM\WLWTWOyI�4-/7��;-:17=;�84)A��
un sistema de comunicación, trabajo en equipo y re-
solución de problemas. A través de las preguntas del 
facilitador, cada participante construye su propio mo-
delo tridimensional utilizando piezas especializadas de 
LEGO. Los modelos sirven de base para discusiones 
grupales y toma de decisiones concretas. “Desde la 
década de los 70, los investigadores han sabido que la 
QVUMV[I�UIaWZyI�LM�TI�OMV\M�XZMÅMZM�TW[�MVNWY]M[�^Q-
suales y especiales para la resolución de problemas, al 
usar esta forma de pensamiento, somos más creativos 
que cuando usamos palabras y conceptos”.

C O N S U L T O R Í A  Y  C A PA C I TA C I Ó N
D E  A L T O  N I V E L

L A  M E T O D O L O G Í A  D E
I V Á N  L A V Í N  L Ó P E Z

Fotografías por Jesús Ruiz

Metodología
LEGO© SERIOUS PLAY

C
on más de veinte años de experiencia en ven-
tas, servicio al cliente, cobranza y capacitación 
en distintos sectores empresariales, Iván Lavín 
López cuenta con la misión de fomentar la me-

jora continua y el desarrollo del capital humano en las 
organizaciones a través de la consultoría y la capacita-
ción, logrando el desarrollo de sus habilidades median-
te metodologías de alto nivel. 

Ha impartido más de 200 talleres a cinco mil perso-
nas para diversas empresas, cabe mencionar que algunas 

pertenecen al ranking Fortune 500, diversas ONG y uni-
versidades públicas y privadas. Entre los talleres que im-
parte sobresalen: ABC de las Ventas, Principios Básicos 
del Liderazgo, Cobranza Efectiva, Liderazgo Situacio-
nal, Administración del Tiempo, Resiliencia, Gestión del 
Cambio, Negociación, Calidad en el Servicio y Resolu-
ción de Problemas. Iván es un instructor que ha brindado 
consultoría y que ofrece una diversidad de herramientas 
y conocimiento de metodologías diversas que le permiten 
[MZ�IUMVW�a�ÆM`QJTM�MV�TI�QUXIZ\QKQ~V�LM�[][�\ITTMZM[�

¿Cómo funciona?
 Las piezas de LEGO sirven como un lenguaje común que cual-

quier persona puede usar, independientemente de su educación, 
posición o cultura. Así se garantiza que los conocimientos de 
todos los participantes sean tomados en cuenta.
 La estructura del proceso requiere que todos estén involucrados 

activamente en todas las fases del proceso de decisión, lo cual 
aumenta las posibilidades de que las partes honren las decisiones 
y los acuerdos después de la reunión.
 El método produce ideas y resultados más concretos.
 Asegura niveles más rápidos y efectivos de comunicación y en-

tendimiento, porque utiliza visualización 3D, historias y metáforas.
 Las reuniones mantienen un enfoque en las piezas y no en las 

personas, evitando conflictos personales.

%HQHͤFLRV
 Facilita la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras.
 Permite una comunicación más fluida del equipo de trabajo.
 Localiza rápidamente aquellas respuestas que la organización 

precisa para el logro del objetivo.
 Promueve la toma de decisiones.
 Favorece la imaginación y creatividad de los participantes.

 (871) 126- 3208   Ivan Lavin  consultorLavin 

 Avenida Laguna Sur 1202, Torreón Jardín

 contacto@ivanlavin.com.mx
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R A M Ó N  G O N Z Á L E Z  M A RT Í N E Z
C O N T R I B U Y Ó  A L  D E S A R R O L L O  D E  S U  Q U E R I D A

C I U D A D  D E  G Ó M E Z  PA L A C I O ,  D U R A N G O

F
ue el 13 de febrero de 1922 cuando nació Ra-
món en San Pedro de las Colonias, hijo de 
Ramón González Villarreal y Guadalupe Mar-
tínez de González, quienes al cumplir el niño 

siete años de edad trasladaron su domicilio a Gómez 
Palacio, ciudad en la que radicó hasta su muerte que 
ocurrió el 6 de agosto de 2005.

Ramón cursó estudios básicos en la Escuela Cen-
tenario de San Pedro y en las escuelas Francisco Zar-
co y Bruno Martínez de Gómez Palacio. Realiza una 
carrera comercial como taquimecanógrafo, lo que le 
permite trabajar en el Banco Nacional de México en 
el departamento de Cartera. Tres años después cursa 
en San Antonio, Texas, la carrera de Contador Priva-
do Bilingüe, pero al estallar la segunda guerra mundial 
sus padres lo obligaron a regresar a México porque 
Ramón tenía obsesión de ingresar a la Fuerza Aérea 
Norteamericana, pero “no era ni su país ni su guerra”.

En la Ciudad de México terminó sus estudios en la 
Escuela Bancaria y Comercial con eminentes maestros, 
pero también cultivó su vocación artística cantando con 
artistas de renombre, como Salvador García, sampetrino 
como él. Su padre le pidió que regresara a Gómez Pala-
cio a trabajar en el negocio de venta de semillas de trigo 
y algodón. Nació en él una inclinación y vocación de ser-
vicio comunitario y junto con su padre, en la década de 
los años 40, gestionaron la pavimentación de la ciudad 
cuando ésta apenas contaba con tres o cuatro calles pavi-
mentadas; con otros entusiastas ciudadanos fundaron la 
Junta de Mejoras Materiales de Gómez Palacio.

Con su voz de tenor y su vocación artística, Ramón 
obtuvo la licencia de locutor iniciándose en la esta-
ción XEBP y posteriormente en la XEDN hasta su 

retiro voluntario. Abrió una agencia de publicidad 
donde destacó manejando importantes cuentas como 
La Ciudad de París, y junto con sus colegas: Carlos 
González Garza, Armando Navarro Gascón, Joaquín 
García Cruz, Sergio Martínez Valdés, Ricardo Wong 
y Fernando González Ruiz, fundan la Asociación La-
gunera de Agencias de Publicidad.

Su inquietud por ver que Torreón alcanzaba un gran 
desarrollo industrial y comercial pugnó por acelerar el 
progreso de Gómez Palacio, lo que lo llevó a contender 
por la presidencia municipal, resultando electo para el 
período 1962-1965, logrando un mejor abastecimiento 
de agua y la creación del Cuerpo de Bomberos. Con 
el apoyo del gobernador González de la Vega, logró 
que la CFE se instalara en la zona industrial, lo que 
garantizaba abastecimiento de agua y electricidad a las 
industrias que llegaban a Gómez Palacio. Construyó 
diversas escuelas como el Centro Escolar Adolfo López 
Mateos en Santa Rosa, la Escuela Gloria de Dupreé, 
otra en la Colonia Agrícola La Popular y una más en el 
poblado Gregorio A. García. Logró establecer el récord 
nacional de siete mil desayunos escolares procesados en 
]VI�XTIV\I�KZMILI�XIZI�\IT�ÅV��UMZMKQMVLW�MT�ZMKWVWKQ-
miento de la señora de López Mateos, primera dama 
del país. Una colonia de Gómez Palacio lleva el nombre 
de Ramón González Martínez por su destacada labor 
social a favor de su comunidad.

Ramón casa con la señorita María de la Paz González, 
con quien procreó a sus hijos Guadalupe de la Paz, Ra-
món Ignacio, María de Jesús, María de Lourdes, Susana, 
Primitivo y Juan Gerardo. Fue un hombre de familia, ge-
neroso y sonriente, de trato amable que supo ganarse el 
aprecio y la estimación de la sociedad lagunera.

(FUENTE: Foto y apuntes familiares de María de Lourdes González)

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

Por Fernando M. González Ruiz
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HISTORIAS DE ÉXITO
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Empresario lagunero distinguido por la innovación en 
la región, Miguel Ruiz nos platica su historia detrás de 
Grupo Milex, un grupo de empresas que comenzó en 
1999 comercializando insumos industriales. Hoy en día 
cuenta con cuatro empresas en las áreas de fabricación, 
logística, distribución y comercialización de sus productos.

Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus 

4IO]VI�� 5QO]MT� VW� WT^QLI� TI[� LQÅK]T\ILM[� Y]M� \]^W�
que sortear en sus inicios como emprendedor, y que 
marcaron para siempre su interés por el emprendi-
miento, por lo que nos comparte su experiencia en 
)VOMT� >MV\]ZM[�� ]VI� ÅZUI� LM�Venture Capital, con 
sede en la Ciudad de México, que busca el desarrollo 
de startups, enlazando grandes ideas con capital.

THE
STARTUP 

GUY
La visión de Miguel Ruiz Villalobos

Entrevista por Luis Benito Arguijo Salmón           Fotografías por Edmundo Isais           Arte por Eduardo Torres
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

“Me gradué en medio de los efectos de la crisis de 1994, 
efectos mundiales, no había trabajo, los recortes en las 
empresas eran masivos, vivíamos una situación compli-
cada en la región, por lo que los chavos de mi edad que 
no contábamos con negocio familiar tuvimos que vivir 
momentos difíciles para ingresar al mercado laboral”. Su 
primera oportunidad laboral fue en Tiendas J.V., en el 
área de Recursos Humanos y posteriormente en el área 
de Proyectos, encargado de la apertura de tiendas, deján-
dolas listas para su operación; tres años después se integró 
a trabajar en Tormex Industrias, donde se desempeñó en 
el área de proyectos y construcción. Finalmente trabajó 
como supervisor de ventas de Grupo Modelo, supervi-
sando las ventas de cerveza en las regiones de Coahuila y 
LM[X]u[�,]ZIVOW��TW�Y]M�[QOVQÅK~�[]��T\QUW�KIZOW�IV\M[�
emprender su propio negocio en noviembre de 1999.

“Siempre tuve deseos de emprender, pero no tenía 
ni las herramientas ni el apoyo necesario, sin embargo, 
pude hacerlo realidad con los inicios de Novapak en 
1999, posteriormente nos integramos con fábricas como 
Fortipack, Excel Foam e InterFilms, fabricando y distri-
buyendo productos plásticos y celulósicos para la indus-
tria”. Miguel comenta que desde muy pequeño intentó 
emprender, en la primaria boleó zapatos, durante la 
secundaria vendió cintos que compraba en León, Gua-
najuato, y más delante comercializó herrajes eléctricos 
en las ferreterías locales. Hoy, Grupo Milex cuenta con 
fábricas en Torreón y en San Pedro, Coahuila, y cuen-
\I�KWV�WÅKQVI[�LM�^MV\I[�MV�+PQP]IP]I��+Q]LIL�2]nZMb��
Monterrey, Saltillo, Durango, Querétaro y Torreón.

Su pasión y respeto por la actividad emprendedora lo 
llevó con los años a participar como miembro del comité 
técnico de evaluación del sector retail para Angel Ventu-
res, un fondo de inversión que promueve el emprendi-
miento en México y Latinoamérica. Junto a un equipo 
conformado por ejecutivos y directivos de alto nivel en 
empresas nacionales e internacionales con sede en nues-
tro país, Miguel evalúa los proyectos de jóvenes empresa-
ZQW[�MV�J][KI�LM�ÅVIVKQIUQMV\W��¹6W[�\WKI�M^IT]IZ�\uK-
nicamente las ideas de los jóvenes, y no tan jóvenes, que 
buscan emprender un negocio de alto potencial toman-
LW�KWUW�UIZKW�TW[�JMVMÅKQW[�LM�TI�)TQIVbI�LMT�8IKyÅKW��
M[�]VI�IK\Q^QLIL�U]a�OZI\QÅKIV\M�aI�Y]M�UM�UIV\QMVM�
abierto a nuevas tendencias, ideas frescas y en constante 
convivencia con personas que poseen una visión diferen-
te del panorama ejecutivo”.

En su momento Miguel intentó atraer el proyecto a 
Torreón, crear una plataforma sólida que apoyara a los 
emprendedores, sin embargo considera que el momen-
to no fue el idóneo. A través de juntas con directivos y 
fundadores de Angel Ventures recibió la invitación como 
participante en varios de sus eventos, hasta lograr formar 
parte de este valioso comité. “Siempre he pensado en to-
das las valiosas ideas que pudieron cambiar la historia 
de una familia, una región o hasta el mundo, pero que 
no se hicieron realidad porque el emprendedor terminó 
desgastado y desmotivado ante la falta de guía y apoyo, 
yo mismo estuve a punto de ser una de esas historias, por 
eso estoy convencido de participar como medio para eli-
minar las barreras de la gente con este genuino interés”.
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0LJXHO��XQD�UHFRPHQGDFLµQ�SDUD�ORV�HPSUHQGHGRUHV�
Buscar inmiscuirse en ambientes empresariales y creati-
vos. Si alguien cuenta con una buena idea, acérquese a 
quien considere que pueda ayudarle a evaluarla y otor-
garle retroalimentación. Hay que tener presente que 
pueden existir muchos reveses, sin embargo con una 
ILMK]ILI�XZMXIZIKQ~V�a�I[M[WZyI��MT�ÅVIVKQIUQMV\W�[M�
consigue fácilmente. Un buen proyecto paga una tasa 
de interés sin problema. No permitir que los comen-
tarios de terceros, e inclusive las críticas, disminuyan el 
ánimo. Un punto importante es que el emprendedor 
tiene que entender que va a ser el chico diferente de sus 
amigos, el que no sale por quedarse investigando o estu-
diando, el que no puede salir de viaje por ahorrar para 
fabricar su producto, prototipo o página web, aprove-
KPMV�M[M�XMZÅT�a�KWV�MT�\QMUXW�TTMOIZnV�TI[�OZI\QÅKIKQW-
nes y reconocimientos. Recordemos que solamente en 
MT�LQKKQWVIZQW�MT�u`Q\W�M[\n�IV\M[�Y]M�MT�[IKZQÅKQW�

 
�(Q�TX«�VHFWRU�YLVOXPEUDV�PD\RU�FDPSR�GH�DFFLµQ�
SDUD�ORV�MµYHQHV�HQ�0«[LFR"
Buen desarrollo en el uso de la tecnología en aplica-
ciones comunes, la mejora de procesos de la cadena de 
suministros, veo oportunidades en el sector salud, tam-
bién en la fabricación y comercialización de productos 
inspiracionales y sustentables, la fabricación de produc-
tos que contengan innovación y desarrollo. No todo es 

comprar para vender, hay que buscar el desarrollo de 
un producto o servicio, que la gente busque el servicio 
sin ofrecerlo siquiera, visualizar qué es lo que hace falta, 
en realidad hay muchas opciones, pero hay que inver-
tirle tiempo al proyecto.

 
(O�FDPLQR�DO�«[LWR�QR�KD�VLGR�I£FLO���TX«�YDORUHV�KDQ�
GHͤQLGR�WX�FDUUHUD�HPSUHVDULDO"
Congruencia con mis acciones y compromiso con mi 
TIJWZ��M[�QUXWZ\IV\M�ZMÆMRIZ�TW�Y]M�LQKM[�[MZ���<IUJQuV�
originalidad, inspirar siempre el uso del sentido común 
responsable en las decisiones, menos análisis y más ac-
KQ~V��+IZnK\MZ��MT�UIV\MVMZ[M�ÅZUM[�MV�[]�LMKQ[Q~V�[QV�
importar el miedo al qué dirán o que pasará, hay que 
atreverse. Responsabilidad social en el sentido de ha-
certe responsable por las personas y condiciones a tu 
alrededor y exigir responsabilidad de regreso hacia ti.

 
�4X«�WH�JXVWD�KDFHU�HQ�WX�WLHPSR�OLEUH"
Me gusta el ejercicio y las actividades al aire libre, ten-
go gusto por la arquitectura como hobby, me gusta ver, 
imaginar y diseñar casas, pienso en proyectos arqui-
tectónicos a futuro, ya sea para cuestiones industriales 
o personales. Mi papá y hermano son arquitectos, qui-
bn�TI�QVÆ]MVKQI�TTMOI�XWZ�IPy��7\ZW�O][\W�ILY]QZQLW�[WV�
los coches antiguos, tengo un par de coches de ese tipo 
y ojalá con los años crezca la colección.

De empresario a startup
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“Quiero agradecer a las personas con quienes trabajo diariamente, estoy 
contento por el equipo que hemos formado, todos muy comprometidos, 

porque han encontrado en este proyecto un sentido a su labor profesional, 
venir a trabajar con ellos es algo que me llena de orgullo y satisfacción. 
Quisiera reconocer su compañía a cada uno de ellos en este proyecto”

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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Gasolinazo, Trump, dólar vs peso, contaminación, bombardeo de informa-
ción al inicio de año, redes sociales más activas que nunca. Alguna vez al-
guien me dijo: “Las cosas de la vida son el 10% de lo que venga y el 90% la 
actitud con las que las tomes”. Tú puedes convertir tu realidad en positivo.

CANADÁ. Ver la Aurora Borealis en el Yukon 
en octubre. Comienza la mejor temporada 
para hacerlo y ya no hay visas que necesites 
tramitar.

ALASKA. Puedes hacerlo en crucero, la 
mejor temporada es de junio o principios de 
septiembre. Los aventureros pueden hacer el 
viaje en tren, combinándolo con las Rocallosas 
de Canadá.

CHIAPAS. Viaja y promueve el turismo nacio-
nal. Hay excelentes paquetes empezando en 
Tuxtla Gutiérrez, pasando por San Cristobal de 
las Casas, Palenque y terminando en Villaher-
mosa, Tabasco. 

EUROPA- ADRIÁTICO. Croacia, Montenegro, 
Eslovenia. Combínalo con un crucero por las 
Islas Griegas.

CAMINO DE SANTIAGO. Un viaje que resulta 
ser una experiencia espiritual y sanadora. Hay 
itinerarios diferentes según la disponibilidad 
de tiempo que se tenga. 

INDIA. El país de las miradas sinceras, las 
mujeres que visten de colores, de las especies, 
de los mercados, de los palacios, del ayurveda 
y de la espiritualidad. 

BAJA CALIFORNIA. Agosto y septiembre son la 
PHMRU�«SRFD�SDUD�LU�D�ODV�ͤHVWDV�GH�OD�9HQGLPLD���

SKI. ¿Piensas 
que el viaje puede 
resultar caro? Ahori-
ta hay ofertas en Co-
lorado. Vail está echando 
la casa por la ventana para 
Semana Santa, y contrario a 
lo que se piensa, el pronóstico de 
nieve es fabuloso.

ISLANDIA. Está de moda para los aman-
tes del outdoor y destinos diferentes. Aguas 
termales, hoteles de diseño, sustentabilidad. 
Reykjavik es la ciudad más cool.

V
iajar es una decisión positiva que los invito a tomar, cura el alma y 
abre horizontes; conocer otras culturas aterriza; ver las realidades de 
otros países sensibiliza, rompe con la rutina y libera el estrés. No tiene por 
qué salir caro, si te organizas y desde el inicio de este año que galopa haces 
tu lista de deseos, puedes ir trazando tu mapa. Usar una agencia de viajes tam-

poco es sinónimo de precio excesivo, existen consultores de viaje con gran conocimiento 
en destinos, rutas y fechas adecuadas para viajar. Atrévete, no dejes para mañana tus sueños. 
Inspírate y proyéctate en los lugares que siempre has querido visitar. Por lo pronto, comparto 
10 ideas para comenzar a arrastrar el lápiz de tu Bucket List del 2017, desde viajes rápidos hasta el 
más exótico.

TRAVESÍA
INSIDE

Por Lucía Rodríguez / Viajes Le Grand
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SPRING
DELICATESSEN
INSIDE

)PWZI�Y]M�M[\IUW[�XWZ�ZMKQJQZ�TI�XZQUI^MZI�a�MT�KTQUI�[M�ILIX\I�I�LQ[-
frutar de tardes soleadas, te invitamos a incluir en tu bar personal estos 
MTMUMV\W[�Y]M�\M�KWV^MZ\QZnV�MV�MT�gentleman de la mixología. Sigue los 
[MVKQTTW[�XI[W[�Y]M�PMUW[�XZMXIZILW�M[XMKQITUMV\M�XIZI�\Q��XWVTM�]V�

estilo personal al shaker y lúcete frente a tus invitados.

L A  C O C T E L E R Í A  D E  T E M P O R A D A

GLENMORANGIE

MOUNT GAY RUM

W H I S K Y  S O U R

I N G R E D I E N T E S

I N G R E D I E N T E S P R E P A R A C I Ó N

P R E P A R A C I Ó N

M O J I T O  C U B A N O

 1.7 oz. Old Pulteney 
 1.2 oz. Jugo de limón
 0.6 oz. Jarabe natural

 En un shaker, mezclar los ingredientes 
 Agregar hielo

 Agitar vigorosamente
 Colar en un vaso old fashioned con hielo

 Decorar con un twist de naranja 
o una cereza maraschino

 60 ml. Mount Gay Rum
 2  cdts. de azúcar blanco

 8 hojas de hierbabuena (2 ramitas 
de menta)

 30 ml. de jugo de lima
 1/2 lima en rodajas 

 120 ml. de soda 
 Hielo picado 

 Gotas de angostura (opcional)

  En un vaso agrega azúcar y lima
  Presiona con un mortero
  Incorpora hierbabuena 

y repite el macerado
  Llena el vaso de hielo 

y agrega el ron
  Sirve la soda y decora 
con una rodaja de lima

 www.vinoteca.com       vinoteca_mexico
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DOS MADERAS PX

BOTANIC

EL JOLGORIO

D A I Q U I R I  D E  M A N G O

N E G R O N I

I N G R E D I E N T E S

I N G R E D I E N T E S

I N G R E D I E N T E S

P R E P A R A C I Ó N

P R E P A R A C I Ó N

P R E P A R A C I Ó N

M A R G A R I T A  D E  M E L Ó N

 60 ml. Ron Dos Maderas PX
 1 cdita. de azúcar

 2 cdita. de jugo de limón
 1/4 taza de pulpa de mango

 1 taza de hielo frappé

 Enfría la copa en la que vas a servir
 Licua la pulpa de mango con el jugo de limón y 

el azúcar
  Agrega poco a poco el hielo y después el ron

 Sirve de inmediato en la copa fría

 30 ml. de Gin Botanic
 30 ml. de Vermouth dulce

 30 ml. de Campari
 Soda (opcional)

 1 rodaja de naranja
 Hielo

  Verter el hielo, la Ginebra, el Vermouth y el Cam-
pari en el vaso y remover con una varilla

  Colar en la copa de cocktail o en vaso alto si se le 
añade soda

  Decorar con una rodaja de naranja

 1 shot de mezcal El Jolgorio
 1 shot de triple sec

 ½ vaso de jugo de melón
 1/3 vaso de jugo de limón

 1 cdita. de azúcar

  Mezcla en la licuadora todos los ingredientes con hielo
  Agrega los cubos de limón de uno a uno

  Añade más azúcar si es necesario
  Decora el borde del vaso con azúcar

  Sirve poco a poco para no estropear la consistencia
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

Dentro del complejo 
mundo de la moda mas-
culina, uno de los aspec-
tos más importantes a 
tomar en cuenta es el fa-
voritismo por la sencillez 
convertida en elegancia. 
)]VY]M�XIZMbKI�LQNyKQT�LM�
aceptar, la mente mascu-
lina opta en su mayoría 
por la practicidad, por 
eso en la moda y casi 
todo el lifestyle, la prima-
vera-verano se convierte 
en una temporada pre-
LQTMK\I�XWZY]M�KWUQMVbI�
con la etapa del despojo, 
es decir, eliminar los pe-
sados outwears y lucir en 
menos prendas lo mejor 
de nuestro estilo. Este 
2017 nuevamente los 
azules se convierten en el 
KWTWZ�ZMa��\WVW[�Y]M�KWU-
binan perfecto con las 
diferentes pieles y W]\Å\[.

1

3

4 5

6

7

2
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8

10 11

12

13

9

1, 11 MASSIMO DUTTI
2, 10 EMPORIO ARMANI
3 SALVATORE FERRAGAMO
4 ERMENEGILDO ZEGNA
5 BRUNELLO CUCINELLI

6 FENDI
7 ACQUA DI PARMA
8, 9 LACOSTE
12 TERRE D’HERMÈS
13 DIOR HOMME
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9 WAY 
TO 

REACH 
PERFECTION

ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

;Q�PIa�XZMVLI[�Y]M� TW[�KIJITTMZW[�ZMITUMV\M�
ILUQZIUW[� LMÅVQ\Q^IUMV\M� [WV� TW[� bIXI\W[��
por ello te presentamos estas nuevas maneras 
LM�LMUW[\ZIZ�Y]M� TI�XMZNMKKQ~V�M`Q[\M��-`\M-
V]IV\M[�PWZI[�LM�KZMIKQ~V��LQ[M}W�a�LM\ITTM��M[�
TW�Y]M� TW[�M`XMZ\W[�UIM[\ZW[�bIXI\MZW[�LMLQ-
KIV�I�M[\I[�XQMbI[�Y]M�\IV\W�ILUQZIUW[��-TQOM�
un par y consiéntete esta temporada.

GIORGIO 
ARMANI

CHURCH’S ERMENEGILDO 
ZEGNA

GUCCI

SANTONI

PRADA

EMPORIO 
ARMANI

COLE 
HAAN

GUCCI
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L
a edición TOP GUN es miembro de la escuadrilla de Relojes de 
)^QILWZ�LM� 1?+�;KPIٺPI][MV�LM[LM�������;]�LMVWUQVIKQ~V�
proviene de un curso especial de la United States Navy Figh-
ter Weapons School, el «Strike Fighter Tactics Instructor», más bien 
conocido por el legendario nombre de Top Gun��+WV�[]�LQ[M}W�

cockpit en negro, la atractiva combinación de materiales y la tecnología 
relojera contemporánea, los relojes TOP GUN se han labrado un nom-
bre entre los amantes de los relojes modernos. 

Entre las características esenciales de la línea TOP GUN se cuenta el 
LQ[M}W�LM�M[NMZI�[QV�ILWZVW[�KWV�]V�UIZKILW�KWV\ZI[\M�MV�JTIVKW�a�VM-
OZW��\IUJQuV�TTIUILW�LQ[M}W�cockpit�W�LQ[M}W�[QUQTIZ�I�TW[�QV[\Z]UMV\W[�
de un cockpit. En el pasado ayudaba a los pilotos a concentrarse en un 
número cada vez mayor de instrumentos a bordo en unas condiciones 
LM�QT]UQVIKQ~V�LM�TI�KIJQVI�LM[NI^WZIJTM[��8WZ�IY]MT�MV\WVKM[�[M�QUXW-
nían las cifras luminiscentes claras en contraste y las agujas en forma 
LM�PuTQKM�[WJZM�M[NMZI[�MV�VMOZW�UI\M��1?+�;KPIٺPI][MV�ILWX\~�M[\M�
aspecto de los instrumentos del cockpit para su primer Reloj Especial 
XIZI�)^QILWZ�MV��!���� TW�Y]M� TM�Ia]L~�I�KWV[MO]QZ�MT�u`Q\W�MV\ZM� TW[�
relojes de aviador clásicos. 

La segunda particularidad reside en el empleo de cerámica de alta 
tecnología para la caja y titanio para los elementos de manipulación y 
el fondo del reloj. IWC fue la primera manufactura a nivel mundial en 
introducir estos materiales en la construcción de relojes. La caja de óxi-
do de circonio hermética a 6 bares es amagnética, a prueba de ácidos, 
ligera y, como ocurre con el titanio, presenta una tolerancia cutánea 
especialmente buena. El titanio es un material resistente a la corrosión 
a�Un[�L]ZW�Y]M�MT�IKMZW�a��[QV�MUJIZOW��[WTW�XM[I�TI�UQ\IL��

IWC

Recientemente, la línea TOP GUN se 
ODQ]D�FRQ�FXLGDGRVDV�PRGLͤFDFLRQHV�
de diseño y correas de piel de ternero 
grabadas. El Gran Reloj de Aviador 
TOP GUN y el Reloj de Aviador Cronó-
JUDIR�723�*81�VH�SUHVHQWDQ�FRQ�XQ�
aspecto más pequeño y despejado 
que en años anteriores, y los reloje-
URV�KDQ�HTXLSDGR�DO�FURQµJUDIR�FRQ�
XQ�FDOLEUH�GH�OD�PDQXIDFWXUD�,:&��
Además, el Gran Reloj de Aviador Ca-
lendario Perpetuo TOP GUN aparece 
con una nueva correa. 

GRAN RELOJ DE AVIADOR 
CALENDARIO PERPETUO TOP GUN

TEMPS
INSIDE
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MENOS ES MÁS 
Para el Reloj de Aviador Cronógrafo TOP GUN (ref. 
IW389001), la caja de cerámica se ha reducido de 46 
I����UQTyUM\ZW[��4W[�LQ[M}ILWZM[�PIV�KWVÅO]ZILW�]VI�
esfera más clara y comprensible mediante la renuncia a 
la fecha triple en favor de una indicación de fecha más 
sencilla. Naturalmente, por tratarse de un cronógrafo, 
es posible parar el tiempo con ayuda del pulsador de 
\Q\IVQW��]VI�WXMZIKQ~V�Y]M�IPWZI�ZM[]T\I�M[XMKQITUMV\M�
cómoda. El nuevo calibre de la manufactura propio de 
la casa 89361, de la familia del calibre 89000, indica las 
horas y minutos medidos en la esfera interior situada a 
TI�IT\]ZI�LM�TI[�®���PWZI[¯��UQMV\ZI[�Y]M�TI�IO]RI�KMV\ZIT�
se encarga de los segundos detenidos. Frente al crono-
metraje de tiempos acumulados utilizado anteriormen-
te, el reloj en el reloj permite una lectura considerable-
mente más fácil. Gracias a la función ÆaJIKS integrada, 
ZM[]T\I�XW[QJTM�Y]M��IT�XZM[QWVIZ�MT�X]T[ILWZ�LM�ZM\ZWKM-
so, la aguja de parada salte al cero y comience inme-
LQI\IUMV\M�]V�V]M^W�KZWVWUM\ZIRM��4I�XMY]M}I�IO]RI�
roja del segundero situada a la altura de las «6 horas» 
efectúa su ronda para el control 
permanente de funcionamiento. 
;M� TI� X]MLM� XIZIZ� MV� K]ITY]QMZ�
UWUMV\W� KWV� MT� ÅV� LM� TTM^IZ� I�
cabo los procesos de sincroniza-
ción. Una caja interior de hierro 
dulce protege al movimiento 
de precisión contra el omni-
presente magnetismo.  

LIGERAS MODIFICACIONES 
DE DISEÑO 
En 2016, los tres modelos de la línea TOP 
*81� SUHVHQWDQ� XQD� PRGLͤFDFLµQ�� HQ� OX-
gar de correa flexible, los relojes se llevan 
ahora en una correa de piel de ternero gra-
bada negra. Desde el punto de vista ópti-
co, esta diferencia apenas se nota, pero en 
lo que respecta a la portabilidad, la piel es 
mucho más robusta y por ello más durade-
ra. Además, el Gran Reloj de Aviador TOP 
GUN y el Reloj de Aviador Cronógrafo TOP 
GUN llevan el grabado Top Gun en el fondo 
al dorso, que transmite ahora una imagen 
mucho más discreta que la anterior impre-
sión en color. 

El Gran Reloj de Aviador TOP GUN (ref. 
IW502001) se presenta con un diámetro 
de caja reducido en 2 milímetros, lo que 
hace que la caja de cerámica de 46 milí-
metros sea también interesante para los 
clientes de muñeca más estrecha. Para el 
diseño de la esfera del reloj, los diseñado-
res de IWC se han decidido por un aspecto 
claro y han renunciado a la pequeña silue-
ta de avión en rojo intenso a modo de con-
trapeso trasero del segundero. El triángulo 
indicador con puntos blancos ya no está 
integrado en la minutería, sino que llama 
la atención del observador como elemento 
de diseño adicional sobre el logotipo. Las 
cifras árabes blancas están dispuestas de 
forma algo más prominente. 

Si bien el Gran Reloj de Aviador TOP 
GUN se acerca al máximo al Gran Reloj de 
Aviador de 1940 por su esfera reducida y 
su voluminosa corona cónica, huelga decir 
que el portador no tendrá que renunciar a 
ventajas contemporáneas como las indi-
caciones de reserva de marcha y fecha. El 
calibre de la manufactura 51111, formado 
por 311 componentes, es uno de los ma-
yores movimientos automáticos de IWC. 
Gracias a la cuerda de trinquete patenta-
GD��DFXPXOD�OD�HQHUJ¯D�VXͤFLHQWH�SDUD�XQD�
reserva de marcha de más de siete días 
después de tan solo 1960 giros del rotor. 
De esta energía, la mecánica solo devuel-
YH�����KRUDV�DQWHV�GH�TXH�HO� VRͤVWLFDGR�
engranaje de la reserva de marcha pare el 
movimiento. Así se asegura que, con toda 
la cuerda dada, el reloj marche de mane-
ra regular durante siete días. En la parte 
IURQWDO�� HO� FULVWDO� GH� ]DͤUR� DQWLUUHIOHMRV�
por ambos lados está protegido contra las 
variaciones súbitas de la presión que se 
producen en el cockpit.  www.emwa.com.mx

 emwamx
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SPORT FASHION
INSIDE

HARDS
TO

N
E

Los tonos mayormente rela-
cionados con el deporte de 
alto rendimiento suelen ser 
el negro y el gris, ambos con 
la imagen fuerte de una roca. 
Esta temporada te recomen-
damos recurras a estas piezas 
XIZI� Y]M� XZIK\QY]M[� \]� LM-
XWZ\M�NI^WZQ\W��:MK]MZLI�Y]M�
es muy importante encontrar 
]VI� XZnK\QKI� Y]M� \M� XMZUQ-
ta acondicionar el cuerpo, 
mantener tu salud estable y 
sobre todo, divertirte mien-
tras te ejercitas.

-!2:/�����
PLAYERS OF LIFE44
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1 ADIDAS
2, 7 UNDER ARMOUR

3, 6,11 NIKE
4,8, 9, 10 ADIDAS

5 LACOSTE

45-!2:/�����
PLAYERS OF LIFE

4

5

6

7

8

9

10

11



̸7LIIDQ\�WLHQH�HQ�H[LVWHQFLD�XQ�DUW¯FXOR�TXH�XVWHG�QR�
SXHGH�FRPSUDU��SRU�PXFKR�GLQHUR�TXH�OH�RIUH]FD��OD�

única manera es que él se lo dé: su caja” 
(New York Sun, 1906)

STARS OF LIFE
INSIDE

F
ue a principios del siglo XIX cuando la agitada 
ciudad de Nueva York vería el nacimiento de la 
joyería emblema del lujo y glamour. Facturando 
en la primera mitad del 2016 la cifra de 1,823 
mdd, no podemos hablar de diamantes sin men-

KQWVIZ��MT�QUXMZQW�LM�MTMOIVKQI�Y]M�KWV[\Z]a~�M[\M�VWZ-
teamericano.

THE CREATOR OF THE LITTLE BLUE BOX

 A sus 25 años y junto a John B. Young, en 1837 abrió una pe-
queña tienda de diversos productos en Nueva York, sociedad a la 
TXH�P£V�WDUGH�VH�XQLU¯D�b-�/��(OOLV��(O�QRPEUH��7LIIDQ\��<RXQJ�	�(OOLV�

 En 1853 Charles le compró su parte a sus socios y cambió el 
QRPEUH�GH�OD�WLHQGD�D�7LIIDQ\�	�&R��&XDQGR�DFDEµ�OD�JXHUUD��VH�HV-
pecializó en el comercio de joyería.

 Inspirado en el manejo de la plata en Inglaterra, fue el iniciador 
del término sterling en EU y del estándar 925/1000, iniciando una 
nueva forma de ver el mercado de la joyería en América.

 La tienda aumentó su fama en 1877, ya que adquirió lo que hoy 
se conoce como Diamante Tiffany, una gema amarilla proveniente 
de Sudáfrica y cortada en 128.54 quilates.

 Obtuvo algunas de las joyas de la corona francesa, aumentado 
su reputación como la tienda más exclusiva del mundo.

 A mediados de los 80 presentó el célebre Tiffany Setting, el cual 
se ha convertido en el anillo de compromiso por excelencia. 

�&XDQGR�PXULµ�&KDUOHV��HOb18 de febrerobGH�������GHMµ�D�VXV�KH-
rederos un negocio de 35 mdd.

� /RV� WDOOHUHV� GH� 7LIIDQ\� FUHDURQ� MR\DV� SDUD� ODb reinab Victoria, 
HObSahb GHbPersiab \� HObZarb GHb 5XVLD�� DGHP£V� HODERUDURQ� HO� IDPRVR�
SUHQGHGRU�TXHbRichard BurtonbUHJDOµ�DbLiz Taylor�b

 En 1958 Truman Capote escribió la novela Breakfast at Tiffany’s, 
que luego se convertiría en una famosa película estelarizada por Au-
drey Hepburn, quien incluso usó el Diamante Tiffany para la publi-
cidad. 

46 PLAYERS OF LIFE
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Buscando romper el esquema de trabajo de la 
plata, el originario de Taxco, Guerrero creó su 
primera colección en 1997, después de estu-
diar los procesos creativos del mundo en el 
Gemological Institute of America en Santa Mó-
QLFD��&DOLIRUQLD��+LVWRULD�GHO�$UWH�HQ�)ORUHQFLD��
Moda en Holanda; y Marketing en Nueva York. 

Desde sus inicios sabía que el secreto de su 
éxito radicaría en atraer a las mujeres mexica-
nas a través de diseños distintos, barrocos y 
extravagantes, combinados con un excelente 
manejo de mercadotecnia. 

Gracias a su calidad y creatividad, hoy Da-
niel Espinosa es una marca reconocida a nivel 
internacional, sus piezas son observables en 
pasarelas y alfombras rojas de eventos de pri-
mer nivel y son usadas por celebridades famo-
sas en todo el mundo. 

HECHO EN MÉXICO
INSIDE

DANIEL
ESPINOSA

Diseños atrevidos, piedras arriesgadas 
y piezas innovadoras, describen el estilo 
vanguardista de este mexicano que ha 
llevado la joyería de nuestro país a brillar 
por todo el mundo. 

EL MEXICANO QUE RESPLANDECE

 Tiene una trayectoria 
de más de 20 años

 Cuenta con más de 
400 puntos de venta 
en todo el mundo

 Tiene presencia en 
5XVLD��8FUDQLD��)UDQFLD��
Italia, España, Portugal, 
Grecia, Hong Kong, EU 
y Sudamérica

 Sus joyas han sido 
usadas por Madonna, 
Jennifer López, Nelly 
)XUWDGR�\bODV�SURWD-
gonistas de Gossip Girl

 )XH�LQYLWDGR�SRU�
�2WK�&HQWXU\�)R[�SDUD�
UHFUHDU�HOb+HDUW�2I�WKH�
Ocean de Titanicb

 +D�SDUWLFLSDGR�HQ�)DVKLRQ�:HHN�
&LEHOHV�\�)DVKLRQ�:HHN�0«[LFR��
además de ferias de joyería en 
,WDOLD��)UDQFLD��1XHYD�<RUN��6XL]D�\�
Alemania, entre otras
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$XQTXH�QR�H[LVWH�XQD�IµUPXOD�
mágica para el éxito, te compar-
timos cinco características que 
vemos en emprendedores que 
han alcanzado sus metas.

Tienes lo que se 
necesita para 
tener éxito como 
emprendedor?

Persistente. 
El camino del emprendimien-
to tiene muchas subidas y 
bajadas. Tienes que  tener 
determinación para no de-
jarte caer en esos momentos 
difíciles y continuar hasta el 
ͤQDO��SXQWR�HQ�HO�TXH�VHJXUD-
mente encontrarás el éxito. 
Libro recomendado: Grit  de  
Angela Duckworth

&RQͤDQ]D�HQ�
tu producto. 
Si te enfocas en los resul-
tados y en que tu producto 
genere valor, tendrás la con-
ͤDQ]D�QHFHVDULD�SDUD�YHQGHU�
con éxito lo que haces. 
Libro recomendado: The 
Innovators Method de 
1DWKDQ�)XUU

Capacidad de 
relacionarse.
Nunca sabes dónde puede 
estar la siguiente oportu-
nidad para que tu negocio 
llegue al próximo nivel. El 
emprendedor que tiene ca-
pacidad de relacionarse con 
otros, ya sea clientes, inver-
sionistas o posibles socios, 
incrementa la probabilidad 
de crecimiento.
Libro recomendado: How 
to Talk to Anyone de Leil 
Lowndes 

Habilidad para 
SULRUL]DU� 
Es común que al empezar un 
QHJRFLR�VHDV�XQ�̸WRGµORJR̹��
6DEHU�LGHQWLͤFDU�ELHQ�TX«�
áreas requieren tu atención 
\�PRGLͤFDU�SULRULGDGHV�HQ�
el camino, es elemental 
para hacer el mejor uso de 
tu recurso más valioso: tu 
tiempo. 
Libro recomendado: 4-hour 
Work Week�GH�7LP�)HUULV

Estabilidad 
emocional. 
No dejar que las emociones 
te controlen y tener fuerza 
mental es muy relevante 
cuando empiezas un camino 
nuevo, especialmente si has 
emprendido tú solo. 
Libro recomendado: The 
Inner Game of Tennis de 
Timothy Gallwey

Por Patricio González
Director General de ENLACE+E

 www.enlacee.org

“No necesitas tener 
una empresa de 

100 personas para 
desarrollar esa idea” 

Larry Page
CEO de Google

�&UHHV�TXH�FXPSOHV�FRQ�HO�SHUͤO"�
¡Aplica a nuestras convocatorias!

www.enlacee.org/convocatoria
  

50 PLAYERS OF LIFE
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 Concepto. Empresa que ofrece servicios de corte láser, diseño 
HPSUHVDULDO� H� LPSUHVLµQ�HQ�JUDQ� IRUPDWR�� GLJLWDO� \�GH�DOWD�GHͤ-
nición.

 %HQHͤFLR�D�OD�VRFLHGDG� Servicio integral y solución de proble-
mas para empresas con un toque creativo, complaciendo el gusto 
y personalidad de cada uno de sus clientes.

 Punto de inflexión. Diseño de sección en una tienda departa-
mental. El proyecto incluyó boceto de muebles, imagen visual y 
diseño de interiores.

  Magnitud. Proyectos en Guadalajara y Torreón, donde han lo-
grado plasmar su toque creativo gracias al amplio rango de servi-
cios innovadores. Buscan convertirse en la primera opción de los 
laguneros en corte láser y servicio de diseño.

RADIOGRAFÍA 

IDée.
Arturo Berlanga y
Javier Bredée

LOS EMPRENDEDORES

 Origen
Torreón, Coahuila
 Edad

Arturo: 25 años 
Javier: 23 años
 Preparación

Arturo: Arquitectura, Ibero Torreón 
Javier: Mercadotecnia, ITESM
Campus Laguna
 Motivación

“Nos encanta ver cómo un cliente 
llega con una idea y hacemos realidad 
cada una de sus ideas. Buscamos, 
mediante la creatividad de ambos, 
que el usuario quede satisfecho con el 
resultado”

 IDEE.MEXX
 idee.mex

̸/H�GDPRV�YLGD�D�
VXV�LGHDV̹

STARTUPS
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 Concepto. (PSUHVD������PH[LFDQD��QDFLµ�FRQ�OD�ͤQDOLGDG�GH�GDU�D�
conocer mundialmente las tradiciones latinoamericanas y del mundo, 
a través de productos artesanales con diseños únicos, utilizando tex-
WLOHV��ERUGDGRV�WUDGLFLRQDOHV�\�ͤEUDV�QDWXUDOHV�

 %HQHͤFLR�D�OD�VRFLHGDG� Fusionando lo tradicional con lo moderno, 
Genuina Market pone a disposición de las nuevas generaciones la belle-
za y la cultura de diferentes países, contribuyendo a la conservación de 
los usos y costumbres de diversas comunidades del mundo.

 Punto de inflexión. Al compartir sus viajes e información sobre 
las diversas artes populares del mundo y subirlas a medios digitales, 
junto con contenidos visuales y contextos más actuales, han crecido 
rápidamente en seguidores. Trabajando por traer de vuelta la tradición 
y hacerla trendy.

  Magnitud. Sus productos se exhiben a nivel mundial en su tienda 
en línea www.genuinamarket.com, dirigida especialmente a jóvenes 
en Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Asia y Australia.

RADIOGRAFÍA 

Genuina 
Market
Isabel Sesma

6RI¯D�$PRUXVR
 CEO de Nasty Gal

Tienda en línea que cuenta 
con alrededor de 550 mil 
clientes en 60 países

MENTORESEL EMPRENDEDOR

 Origen
Torreón, Coahuila
 Edad

26 años
 Preparación

Ingeniería en Sonido, Full Sail Uni-
versity, Orlando, Florida
 Trayectoria

Su trayectoria como artista multi-
disciplinaria le ha permitido conocer 
diversos lugares en el mundo. 
Continúa viajando por diferentes 
regiones en busca de colaboración 
con los mejores artesanos, con el 
objetivo de seguir exponiendo la 
belleza y diversidad de México, así 
como del continente.

STARTUPS

 www.genuinamarket.com
 genuinamarket
 genuinamarket
 genuinamarket
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 Concepto. Galería de arte con obras de artistas reconocidos a 
nivel nacional e internacional. Proyecto generador de prestigio y 
exclusividad cultural.

 %HQHͤFLR�D�OD�VRFLHGDG� Lograr un giro cultural en la región me-
diante la apreciación del arte, formar a través de las obras y co-
menzar a visualizar el arte como una forma de inversión.

 Punto de inflexión. Exposición y subasta en el hotel Marriott, 
eventos que han generado un acercamiento considerable del arte 
a la comunidad lagunera.

  Magnitud. Obras de más de 25 artistas reconocidos, logrando el 
reconocimiento de la sociedad lagunera.

RADIOGRAFÍA 

Galería 
Casa Paolo
Pablo María Sauza Papadopulos

“Agradezco a la familia 
y a mi socio, quienes me 
han impulsado en este 
proyecto”.

MENTORESEL EMPRENDEDOR

 Origen
Torreón, Coahuila
 Edad

21 años
 Preparación

Licenciatura en Administración, Ibero 
Torreón
 Motivación

“Mi mamá fue corredora de arte, por 
lo que es algo que se podría decir que 
traía en la sangre. Me gustaría lograr 
que la gente vea el arte como inversión 
y no simple decoración, es algo que 
perdura para siempre, otorga prestigio, 
exclusividad y elegancia”.

STARTUPS

 galeriacasapaolo 
 galeriacasapaolo 
 www.galeriacasapaolo.com
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 Concepto. Un establecimiento que ofrece productos sin conser-
vadores y caseros con una decoración vanguardista, que lo con-
vierte en una sana opción de alimentación.

 %HQHͤFLR�D�OD�VRFLHGDG� Sano estilo de vida. Cuando se pide un 
panini, al cliente se le preparará al momento, con ingredientes 
frescos de la tienda y con su exquisito pan recién hecho.

 Punto de inflexión. La tecnología juega un papel determinante, 
pero la publicidad de cada uno de sus clientes es vital para este 
negocio. Mercadito Gourmet ofrece servicios para eventos espe-
ciales con sus deliciosos paninis y ensaladas.

 Magnitud. Múltiples pedidos en este modelo de negocio tipo 
“mercado”, que además es gourmet. Todo comenzó con carnes 
IU¯DV�\�SDQHV��KR\�HQ�G¯D�YHQGHQ�XQD�LQͤQLGDG�GH�SURGXFWRV�FDVH-
ros entre los que destacan los aderezos y alimentos frescos.

RADIOGRAFÍA 

Mercadito 
Gourmet
Luisa Fernanda Viesca

 0LV�DEXHODV
Quienes en todo momen-
to me han apoyado, sobre 
todo con la elaboración de 
los panes, e impulsado en 
este proyecto junto a mi 
familia.

MENTORESEL EMPRENDEDOR

 Origen
Torreón, Coahuila
 Edad

28 años
 Preparación

Licenciatura en Gastronomía, Instituto 
Culinario de México
 Motivación

“Las personas llegan sin saber exacta-
mente cuál es el concepto que mane-
jamos en Mercadito Gourmet, al irse se 
van con una agradable sorpresa. Recibo 
llamadas de agradecimiento y eso me 
genera mucha felicidad, además el 
negocio me ha ayudado a conocer a los 
clientes, que gracias a la calidez del esta-
blecimiento, deciden quedarse a comer”.

 Mercadito-Gourmet 
 mercaditogourmettrc

STARTUPS



56 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2017

 Concepto. Arreglos florales y decoración de eventos comple-
mentan los servicios de Mi Dulce Flor, una florería que nace con el 
objetivo de formalizar los detalles con un diseño único e innovador.

 %HQHͤFLR�D�OD�VRFLHGDG� Diferentes estilos y variedades en flores 
y arreglos que aportan tendencia y elegancia a este tipo de deta-
lles en la región.

 Punto de inflexión. San Valentín y Día de las Madres son las fes-
tividades que otorgan mayor alcance a la marca. Los pedidos con 
rosas, como caja elite, abundan en este tipo de festividades, por lo 
que se busca que tanto las flores como la decoración, manejen un 
estilo único en cada detalle.

  Magnitud. El negocio comenzó en la aplicación instagram, fue 
un trabajo que comenzó por hobby de la fundadora. Al día de hoy, 
Mi Dulce Flor ofrece decoración de eventos, arreglos para bodas e 
incluso arreglos empresariales para hombres.

RADIOGRAFÍA 

Mi Dulce 
Flor
Ana Karla Badilla González

EL EMPRENDEDOR

 Origen
Torreón, Coahuila
 Edad

20 años
 Motivación

“La satisfacción que genera este 
tipo de regalos hace mi  trabajo 
especial, me atreví a innovar con 
el arreglo floral porque, además de 
disfrutarlo, detecté que ese extra 
en el arreglo es lo que te lleva a 
tomarle fotos y eso me hace que 
me encante mi trabajo”

STARTUPS

 Midulceflor.trc
 midulceflor_trc

̸0DQHMDPRV
GLIHUHQWHV�HVWLORV�HQ�
IORUHV�\�DUUHJORV�TXH�
aportan tendencia a 

HVWH�WLSR�GH
GHWDOOHV̹
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El mercado 

estratega
El reto de la integración

Hoy en día, toda agencia de marketing tradicional 
es una empresa de proyectos, ya sea de posi-
cionamiento u orientados a ventas, todos con el 
objetivo de conocer el mercado para poder diseñar 
e implementar estrategias. 

El mercado y la tecnología hoy nos han obligado 
a hacer ciertos cambios hacia la comunicación 
digital, nuevas alternativas que son muy medibles 
\�HͤFLHQWHV��VLQ�ROYLGDU�TXH�GHͤQLWLYDPHQWH�ORV�PH-
dios tradicionales existen, siguen ahí y funcionan. 

El reto se llama transformación e innovación. 
El objetivo de cada mercadólogo debe ser usar 
herramientas integrales que arropen al usuario 
de una forma diferente. Generar un concepto de 
marca fuerte, fundamentado en conocimiento de 
mercado y el uso de aplicaciones con cierto nivel 
diferenciador para llamar la atención del usuario, 
es el gran desafío.

La innovación forma parte del uso de las herra-
mientas tradicionales. Al momento de desarrollar 
un plan de medios o un plan comercial debemos 
de analizar muy bien su uso, el segmento al que 
debemos atacar y el retorno de inversión sobre la 
campaña. 

Lo más recomendable es entender las ven-
tajas y desventajas que nos ofrecen los medios 
tradicionales y digitales para hacer una planea-
ción incluyente, seleccionando a proveedores tipo 
“multiplataforma”.

3RU�)UDQFLVFR�'��3H³D�+�
Director General Grupo 4S 

“Nos han obligado a hacer ciertos cambios 
hacia la comunicación digital, medios que 
VRQ�PX\�PHGLEOHV�\�HͤFLHQWHV��VLQ�ROYLGDU�
TXH�GHͤQLWLYDPHQWH�ORV�PHGLRV�WUDGLFLRQDOHV�
existen, siguen ahí y funcionan”

El usuario puede interactuar con la marca Mensaje es unilateral

No tiene un presupuesto mínimo No es accesible a todo negocio

3XHGH�PRGLͤFDUVH�GXUDQWH�HO�SURFHVR�
de la campaña

&XDQWLͤFDEOH�UHVSHFWR�DO�LPSDFWR�VREUH�
el usuario

100% medible, muy enfocado y dirigido De nicho o para mensaje a masas

Te ayuda a la compra instantánea Te lleva hacia un punto de venta

Impactos muy segmentados La cantidad de impactos es mayor

DIGITAL TRADICIONAL
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Aprovechando la comunicación digital y los bene-
ͤFLRV�TXH�QRV�RIUHFH��HV�LPSHUDWLYR�WHQHU�YLVXDOL-
zación de la aplicación de las estrategias. La ten-
dencia de muchas marcas es dejar al consumidor 
opinar sobre los productos y servicios en distintas 
plataformas, es importante tener un equipo que 
pueda analizar el comportamiento de la marca an-
tes que los usuarios y responder a las críticas, ya 
sean positivas o negativas.  

'HͤQLWLYDPHQWH� ORV� PHGLRV� WUDGLFLRQDOHV� KDQ�
sido de gran utilidad y han demostrado los resul-
tados; sin embargo hoy en día lo que estamos vi-
viendo es una era digital, debemos aprovechar los 
P¼OWLSOHV�EHQHͤFLRV�TXH�RIUHFHQ� ORV�SURYHHGRUHV�
multi-plataforma y transformarnos responsable-
mente en una agencia integral. 

“Se espera que para 2019 la inversión total en publicidad en me-
dios masivos sea mayor a los 720 mil millones de dólares a nivel 
global, de la cual el 67% se destinaría a medios tradicionales”. 
(Estudio de la publicidad en los medios masivos de comunicación, EY)
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Marketin-
Global
Ideas en acción

Cada cliente de MarketinGlobal recibe 
asesoría estratégica sobre cómo cons-
WUXLU�VX�PDUFD�\�VXPDUOH�YDORU��GHÀQLU�VX�
target y su imagen comercial, elaborar 
una campaña con el mensaje correcto y 
seleccionar los medios ATL-BTL adecua-
dos para difundirla. 

MarketinGlobal se fundó hace 16 años, 
durante su trayectoria ha aportado ideas a 
decenas de marcas, participando en cientos 
de casos de éxito, lo cual le permite tener 
una visión amplia y versátil para lograr los 
objetivos de cada cliente.

“Nuestra pasión es la construcción de 
marcas fuertes, distintivas y líderes del mer-

cado. Nos gustan las relaciones de ganar-ga-
nar-ganar-ganar, donde gana nuestro clien-
te, gana el cliente de nuestro cliente, ganan 
nuestros proveedores, ganamos nosotros y 
el resultado es lo único que importa”.

Servicio estratégico de 360 grados: Aseso-
ZyI��/M[\Q~V�LM�8ZWaMK\W[�a�,Q[M}W�/ZnÅKW�

Servicios

 Asesoría en mercadotecnia
 Estrategias de branding
 Campañas de publicidad y 
promoción
 Administración de contratos de 
patrocinio
 Organización de eventos

Clientes

 Soriana
 Frikko
 Heatwave
 Las Villas
 AR Médica
 Nivada

 Blvd. Los Viñedos 274, Col. Los Viñedos 
Torreón, Coah. 27016

 contacto@marketinglobal.com
 (871) 764-1550
 ideasmg

AGENCIAS DIGITALES
GENIOS DEL MARKETING

Años de 
experiencia16
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Chicle 
Marketing 
Integral
Una bomba para tu imagen

7LHQH�VXV�RÀFLQDV�FHQWUDOHV�HQ�7RUUHyQ��
Coahuila, con sedes en Querétaro y Los 
Cabos. Conformada por 32 colaborado-
res dentro del área de Marketing, Comu-
nicación y Social Media.

Con más de 10 años de experiencia, Chicle 
Marketing Integral / Chicle Sport se ha ca-
racterizado por ser una agencia con ideas 
R~^MVM[� a� ^IVO]IZLQ[\I[�� Y]M�LI� KWVÅIVbI�
a sus clientes, logrando los objetivos traza-
dos en sus estrategias de mercadotecnia y 
comunicación.

Buscando promover una vida saludable y 
más activa, en Chicle Sport han congenia-
do perfecto con las necesidades de sus clien-
tes, para asesorarlos en todos los temas de 
marketing deportivo, consolidándose como 
una agencia posicionanda a nivel nacional.

Servicios

 Asesoría en mercadotecnia
 Asesoría y producción en
GLVHxR�JUiÀFR�
 Asesoría en marketing deportivo 
 Asesoría en redes sociales 
 Eventos especiales 

Clientes

 Fundación LALA
 Casas Trio
 Maratón Los Cabos
 Hospital Ángeles
 Vaqueros Unión Laguna
 Cabo Sport

 Blvd. Independencia 
746 ote. Plaza Punto
Colorines, local 16
Torreón, Coah.

 (871) 193-8001 y 02

AGENCIAS DE PUBLICIDAD
GENIOS DEL MARKETING

 info@mascando.com
 www.mascando.com
 chicle marketing integral
 Mascando
 chiclemktintegral

Años de 
experiencia10
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AMÁ
Producciones
¡Amamos lo que hacemos!

Han realizado más de 50 campañas para 
diversos clientes, incluyendo locales, 
nacionales e internacionales, siempre 
comprometidos y conscientes de que la 
imagen de su cliente es lo más impor-
tante, por eso la manejan con el mejor 
equipo de trabajo. AMÁ no necesita pre-
mios para saber que son los mejores, el 
único reconocimiento que desean es el 
de cada uno de sus clientes para seguir 
trabajando y creciendo con ellos.

En el 2014, Chocones Films, Blu Films y Les 
Arts, tres productoras laguneras, se unieron 
para formar AMÁ Producciones, una nue-
va casa productora independiente de cine, 
^QLMW�a�UMLQW[�I]LQW^Q[]ITM[��K]aI�ÅVITQLIL�
es fomentar el cine y el talento lagunero. Su 
actividad principal es la de producir material 

audiovisual para dar un mayor impacto a la 
imagen de sus clientes, y así poder satisfacer 
las necesidades del mercado, proyectándolos 
en diferentes medios de comunicación, entre 
los que destacan videos, cortometrajes, spots, 
documentales y videoclips musicales, entre 
muchos otros.

Servicios

 Spot publicitario
 Video corporativo
 Documentales
 Cortometrajes
 Imágenes aéreas (drone 4k)

Clientes

 LALA
 Fundación LALA
 Vaqueros Laguna
 Grupo GRAGO
 ALA Sportwear

 Matamoros 1056 oriente
 (871) 140-3904
 info@amaproducciones.com
 www.amaproducciones.com
 ama.producciones.mx
 ProduccionesAMA

AGENCIAS DE PUBLICIDAD
GENIOS DEL MARKETING

Mto. Alfredo Treviño Sainz, Director General

Años de 
experiencia3
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Big 
Bang 
Marketing
Ideas en expansión

La agencia llega a La Laguna con una 
explosión de responsabilidad, creativi-
dad, compromiso y ética. Su experiencia 
de 12 años se basa, mayormente, en 
proyectos realizados en la Ciudad de 
México.

Big Bang Marketing es una empresa que 
surge al concluir la  sociedad con PCP 
Agencia. Cuentan con un equipo profesio-
nal de colaboradores, todos especialistas en 
su área, como: diseñadores, productores, 
community managers, fotógrafos, progra-
madores y ejecutivos; todos ellos trabajan 
según las necesidades de cada cliente.

La característica principal de Big Bang 
Marketing es el interés por  dar soluciones rea-

les a sus clientes, para que logren incrementar 
su posicionamiento y mejorar sus ventas.

En Big Bang la investigación marca la 
diferencia, generan estrategia publicitaria 
bajo un fundamento. No sólo la estética im-
porta, la estrategia cuenta y cuenta mucho.

Si quieres incrementar tus ventas, déjalos 
ayudarte a coordinar tu inversión en pu-
blicidad. En Big Bang siempre hay ideas... 
¡ideas en expansión!

Servicios

 Diagnóstico y 
estrategias de 
marketing
 Eventos y        

logística
 Diseño

Clientes

 Camel
 Hewlett Packard
 Johnnie Walker
 Casas Homex
 Casas Ara
 Berumen y  
Asociados

 Blvd. Independencia 3438 ote. 
Col. El Fresno, piso 1, local 2
Torreón 27018

 tete@bigbangmarketing.mx
 871.18.20.500
 www.bigbangmarketing.mx
 bbmarketingmx 
 bbmarketingmx 
 Big Bang Marketing

AGENCIAS DE PUBLICIDAD
GENIOS DEL MARKETING

 Gobierno de    
la República 
 TV UNAM
 Gobierno 
del Estado de      
México

 Producción
 Diseño y elabo-

ración de mate-
rial de punto de 
compra
 Social media

Tete Mayoral, Directora

Años de 
experiencia12
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Despacho de estrategia de mar-
ca, especializado en procesos 
de innovación, enfocados en 
generar valor tangible para sus 
clientes y respectivas empresas. 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD
GENIOS DEL MARKETING

¹;Q� X]MLM[� LMÅVQZ� ]V� XZWJTMUI#� K]ITY]QMZ� XZWJTM-
ma, lo podrás resolver” Dr. Edwin Land. Cita que 
representa lo que hace Dissolver; emplear la creativi-
dad como motor estratégico para llegar a soluciones 
acertadas, siempre partiendo de necesidades claras 
a�WJRM\Q^I[��8IZI�LMÅVQZTI[��M[�XZQUWZLQIT�MUXI\QbIZ�
con las audiencias con quienes las marcas intentan 
establecer vínculos, no solo comerciales sino emocio-
nales. Este entendimiento los lleva a descubrimientos 
que se convierten en ideas que pueden materializar 
en tiempo, forma y presupuesto.

Proponer soluciones deseables para un mercado, 
factibles con el modelo de negocio de sus clientes, 
aprovechando al máximo la tecnología disponible, 
es su propuesta de valor.

Dissolver
Entiende · Analiza · Crea · Implementa

Tengo un proyecto de negocio,
pero no sé cómo consolidar mis
ideas para crear una marca.

He detectado una oportunidad
para mejorar mi marca, pero no
sé por dónde empezar.

Quiero ampliar el alcance de mi
marca hacia nuevos mercados.

Hago cosas únicas y diferentes,
pero no he logrado comunicarlo a 
mis clientes.

Contactar a Dissolver cuando:

Años de 
experiencia10



69PLAYERS OF LIFE
MARZO 2017

 Av. Guerrero 302 Col. Centro
Torreón, Coah. 27000

 (871) 793-0076
 info@dissolver.mx
 www.dissolver.mx

Servicios

 Estrategia de marca
 Branding
 Especialistas en retail
 Asesoría publicitaria
 Estrategia de marketing
 Estrategia en redes sociales
 Asesoría en comunicación interna

Servicios de producción

�'LVHxR�JUiÀFR��ZHE�H�LQWHUDFWLYR
 Diseño industrial y de espacios
 Producción audiovisual
 Fotografía y video
 Animación 2D y 3D
 Ilustración y creación de

personajes

Entiende Analiza Crea Implementa

Proceso de rediseño en marca de zapatería

D I S E Ñ A N D O  S O L U C I O N E S  V E R D A D E R A S
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Grupo 4S
Minds over markets

En tan solo una década Grupo 4S (Strategic and Sys-
tematic Sales Supervision) hizo un impresionante por-
tafolio con mil proyectos exitosos. Gracias al liderazgo 
innovador de sus socios, ha sido galardonado en The 
Nationals y Star Awards,  máximos reconocimientos de 
marketing inmobiliario en el mundo.

Creando el mejor equipo de trabajo y abordan-
do el rubro inmobiliario con una actitud visionaria, 
esta agencia continúa anticipando las necesidades 
del mercado y sumando servicios para atender el 
futuro del real estate. Todos sus servicios se enlazan 
orgánicamente para llevar un proyecto inmobiliario 
desde su concepción hasta la venta total del mismo.
+]MV\IV�KWV�WÅKQVI[�KMV\ZITM[�MV� TI�+Q]LIL�LM�

5u`QKW�a�5WV\MZZMa#�I[y�KWUW�WÅKQVI[�ZMOQWVITM[�
en Guadalajara, Puebla, Querétaro, Cancún, Perú, 
Argentina / Paraguay y Panamá; además de repre-
sentaciones en Guatemala, Costa Rica, Colombia, 
Uruguay y Ecuador. 

AGENCIAS DE MARKETING
GENIOS DEL MARKETING

;]�TMUI�LMÅVM�XMZNMK\IUMV\M�TI�ÅTW[WNyI�LM�M[\I�MU-
presa internacional de consultoría en desarrollo in-
mobiliario, ya que saben que el mayor activo con el 
que cuentan es la creatividad, ingenio y exigencia de 
perfección que posee el ser humano. Está conformado 
por un grupo de poco más de 100 profesionistas multi-
disciplinarios con el mismo objetivo: lograr resultados 
extraordinarios.

Es una empresa, una acción o tarea que entraña di-
ÅK]T\IL�a�K]aI�MRMK]KQ~V�ZMY]QMZM�LMKQ[Q~V�a�M[N]MZbW��
esta dedicación ha estado presente desde su creación 
en el 2005 por parte de sus socios: Francisco Peña H., 
Director General; Carlos Muñoz 4S, Director del Fu-
turo e Ignacio Torres Z., Director de Operaciones.

Equipo de Gerentes de Grupo 4S

Francisco Peña H.
Director General

Ignacio Torres Z.
Director de Operaciones
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Paola Saucedo
 Torre San Pedro

Av. Jiménez 565 piso 6
Col. Centro de San Pedro Garza García, NL

  (81) 8348-4448
 paola@grupo4s.com

Servicios

 Ecosistema digital inteligente. Crear 
una identidad digital fuerte y atractiva.
 Lanzamiento comercial. Plantear la 
mejor estrategia de presentación ante 
el público
 Desarrollo de concepto. Lograr una 
marca y nombre con un diferenciador 
estratégico
 $SOLFDFLRQHV�JUiÀFDV��'LVHxDU�ODV�
aplicaciones de publicidad digital e 
impresa
 Inteligencia de mercado. Estudios 
cuantitativos y cualitativos

Algunos clientes

 AGWA - CDMX
 University Tower - CDMX
 Sonoma - Monterrey
 La Herradura - Monterrey
 Adamant – Querétaro, Tijuana, León 
y Puebla
 La Reserva - Monterrey
 CITUM - Puebla
 U nunciatura - Costa Rica
 Lagos Residencial - Pachuca
 Neo Departamentos - Guatemala 
 Comdesi – Guadalajara

Caso de éxito

Al ubicarse al sur de la zona me-
tropolitana de Monterrey, debían 
asegurarse de lograr la convivencia 
de vivienda y comercio. Si bien no 
podría considerarse un concepto 
nuevo, la disrupción que lo carac-
terizaría sería la clave del éxito, lo 
cual derivaría en una mejor situa-
ción de vida dentro del microcos-
mos urbano.

Nuevo Sur incluye departamentos, 
un hotel y un centro comercial con 
tiendas de diferentes niveles de ex-
clusividad y restaurantes únicos en la 
ciudad. El proyecto se planteó para 
ser costeable para el mercado, es 
decir, para romper con la idea de que 
los departamentos debían venderse 
a un precio alto. Grupo 4S participó 
desde la conceptualización hasta la 
contribución en su éxito comercial.

Años de 
experiencia12
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3,0�*UiÀFRV�
Marketing Global
Piensa en grande. Sé creativo

“Hacemos lo que nos gusta y nos gusta 
lo que hacemos: ofrecer soluciones crea-
tivas e innovadoras a nuestros clientes, 
basadas en el buen gusto y uso de la 
mejor tecnología”.

.]VLILI�MV������XWZ�MT�LQ[M}ILWZ�OZnÅKW�a�
empresario Juan Pablo Soto, con una oferta 
de servicio de diseño, impresión y marketing, 
815�/ZnÅKW[�M[�]VW�LM�TW[�LM[XIKPW[�KZMI\Q-
vos con mayor crecimiento en la industria y 
IUXTQI�M`XMZQMVKQI�MV�X]JTQKQLIL��;]�ÅTW[WNyI�
de trabajo se basa en brindar soluciones crea-
tivas de alto impacto mediático, mercadotec-

nia efectiva, comunicación integral a empre-
sas y particulares de la región, así como a otras 
entidades de la República. Ofrece serigrafía 
LM�IT\I�LMÅVQKQ~V�a�M`KMTMV\M�UIV]NIK\]ZI��
Además, con su equipo Roland de última 
generación, utilizan tintas eco-solventes 
100% originales para imprimir imágenes 
de notable calidad.

Servicios

�'LVHxR�JUiÀFR
 Diseño web y social media
 Mercadotecnia
 Imagen corporativa
 Fotografía, video y animación

 Mi Niño
 Colegio Cervantes

 Quebec 176-A , Col. San Isidro
Torreón, Coah.

 (871) 204-7141 
 (871) 114-1513
�YHQWDV#SLPJUDÀFRV�FRP
�3LP�*UDÀFRV

AGENCIAS DE PUBLICIDAD
GENIOS DEL MARKETING

Clientes

 Delidieta
 Caterpillar
 John Deere
 Bill Pack
 Lear Corporation

Juan Pablo Soto

Años de 
experiencia5
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Piensa en grande. 
Sé creativo.

M A R K E T I N G  G L O B A L

Y hacemos 
lo que nos gusta:

¡Nos gusta lo que 
hacemos!...

Brindar soluciones creativas de gran impacto mediático, 

comunicación efectiva e impresión de alta calidad 

a empresas de La Laguna y otros estados del país . 

DISEÑO GRÁFICO    DISEÑO WEB    SOCIAL MEDIA

IMAGEN CORPORATIVA    FOTOGRAFÍA, VIDEO Y ANIMACIÓN

IMPRESIÓN ALTA RESOLUCIÓN    SERIGRAFÍA

Quebec 176-A Col. San Isidro, Torreón, Coah.          871 204 71 41   /  871 114 15 13           Pim Graficos         pimgraficos           ventas@pimgraficos.com



VVDigital 

Era
Las tendencias del 2017

3RU�)UDQFLVFR�'��3H³D�+��\�0DU¯D�-RV«�+HUQ£QGH]
Grupo 4S 

 www.grupo4s.com

INFLUENCERS 

La rama de influencer marketing tiene el 
objetivo de conectar a las marcas con un 
grupo de personas que cuentan con una 
gran cantidad de seguidores y suscripcio-
nes en redes sociales. La mayoría tienen 
la función de líderes de opinión, y de cier-
ta forma crean una relación directa con 
sus seguidores.

No cabe duda, los influencers son y se-
rán cada vez más relevantes. Considera-
mos, que las empresas tomarán aún más 
en cuenta a todos aquellos que, debido a 
su altísima prescripción en línea, pueden 
ayudar a crear conocimiento y posiciona-
PLHQWR�GH�VX�PDUFD�SDUD�ͤQDOPHQWH�FRQ-
vertir esto en ventas. 

�&µPR�KDFHQ�HVWR" 
A través de menciones de algún producto 
o servicio en una plataforma digital utili-
zando fotos o videos.

�4X«�SRGHPRV�HVSHUDU" 
Un aumento en influencer marketing a 
través de muchas plataformas digitales, 
así notaremos como éstos informarán y 
guiarán las decisiones de los consumido-
res de forma más relevante.

COMUNICACIÓN CADA VEZ 

MÁS INSTANTÁNEA

�4X«� VXFHGH� FXDQGR� XQR� FUHFH�
URGHDGR� GH� PHGLRV� VRFLDOHV� \�
WHFQRORJ¯D"�
Las expectativas de las comuni-
caciones instantáneas y el entre-
tenimiento se hacen inevitables. 
Los consumidores de la genera-
ción Z (aquellos que nacieron a 
mediados de los años noventa) 
gravitan a los canales sociales 
instantáneos como Snapchat, 
Instagram y la nueva musical.ly. 

�&X£O�HV�HO�UHWR" 
Esta generación ha crecido con la 
respuesta instantánea como su 
expectativa inicial. Como conse-
cuencia, habrá más competencia 
entre plataformas que proponen 
formas más rápidas, pictóricas 
y espontáneas en cuanto a sus 
servicios. Asimismo, esta ola 
tecnológica obliga a las empre-
sas a mejorar la calidad de su 
estrategia de marketing digital y 
su atención al cliente.

Desde que el mundo conoció el internet en los 
ochentas, su potencial como herramienta per-
sonal y empresarial no ha parado de crecer. 
Sin embargo, la industria del marketing digital 
es sumamente dinámica, ya que cada día se 
producen transformaciones en el ecosistema 
que obligan a las marcas a adaptarse rápida-
mente a un entorno marcado por la innova-
ción y las preferencias de los usuarios. 

A continuación presentamos tres tenden-
cias que consideramos van en aumento en 
cuestión de marketing digital para que no te 
tomen por sorpresa.

RESENTIMIENTO DE

MARKETING INTRUSIVO

Los anuncios en banners y 
pop-ups, así como los mensa-
jes directos de venta por parte 
de marcas o empresas, van 
en declive. Los consumido-
res de hoy en día se alejan de 
plataformas y marcas que se 
promocionan agresivamente. 
A medida que buscan aprender 
más sobre nuevos productos 
en su propio tiempo y a su 
gusto, el resentimiento a este 
marketing intrusivo se segui-
rá profundizando. Del mismo 
modo, los productos cuyo tono 
y contenido está orientado al 
nuevo paradigma de la gene-
ración Z (rápido, inteligente, 
atrevido y relevante) conquis-
tará las redes.

La directriz que nos marca esta época es el uso de 
las famosas apps que se complementan con las 
tres tendencias mencionadas, entre las categorías 
más utilizadas en México y en el extranjero están: 
redes sociales, entretenimiento, salud y fotografía.

Hoy estamos sumergidos en una era digital, 
como usuarios debemos de tomar control y apro-
vechar las herramientas que nos ofrece para mejo-
rar nuestra forma de vida.
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CódigoCero®
Un toque de más

Con 15 colaboradores, su característica 
principal es ser “una agencia disruptiva, 
una amenaza para la sociedad”. Han 
realizado múltiples campañas digitales 
para clientes dentro y fuera de La Laguna, 
enfocándose por completo en resultados 
y satisfacción del cliente, dejando de lado 
premios y reconocimientos, pues como 
ellos lo expresan: ´ZH�GRQ·W�JLYH�D�VKLWµ�

Jorge Torres inició CódigoCero® “producto 
de una profunda crisis existencial y sin tener 
VILI�Un[�Y]M�PIKMZº��+WV�MT�ÅV�LM�KWV^MZ\QZ�
la empresa en un fuerte jugador local en digi-
tal marketing, Gaby Gancz asumió la Direc-
ción General para trabajar en conjunto, una 
decisión que los ha llevado a seis años de éxito. 

Siendo Google Partners, son la primera 
agencia especializada en manejo de redes 

sociales del país, únicos en transparentar la 
inversión directa a redes. Se enfocan en es-
tudiar los efectos positivos y negativos de la 
era digital y se mantienen a la vanguardia 
impartiendo cursos y conferencias. “Nos ca-
samos con nuestros clientes; trabajamos en 
un open workspace; apoyamos y celebramos 
los logros individuales y nos entendemos más 
como colectivo que como empresa”. 

 Creación, diseño y admi-
nistración de redes sociales
 Creación, diseño y manejo 
de páginas web
 Campañas en Google 
AdWords
 Creación de campañas de 
marketing digital

 Grupo Revuelta
 SIMSA
 Funerales Jorge Serna 
 Dr. Ricardo Acosta 
 OCV Torreón 
 Tacostao
Entre otros.

 (871) 250-6425
 gabygancz@gmail.com 
 UnToqueDeMas

AGENCIAS DE PUBLICIDAD
GENIOS DEL MARKETING

 Branding 
 Fotografía y video
 Guionismo
 Manejo de crisis
 Reputación online… y 
también vendemos ribs

Jorge y Gaby, complicándose la vida desde 1994

www.bbdomexico.com
Agencia de 

Medios Digi tales

Servicios Clientes

Años de 
experiencia5
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Dolce 
Social
Experiencia digital para
tu marca

Nace en el 2012 con la meta de brindar 
a las empresas la oportunidad de llevar 
a cabo publicidad digital con sus clientes 
y mercado. Su atención es totalmente 
personalizada, por ello trabajan actual-
mente con más de 40 organizaciones.

En el 2012, al notar la necesidad de una agen-
cia enfocada a redes sociales y marketing digi-
tal, nació Dolce Social. Con más de cien cam-
pañas a lo largo de sus cinco años de trayecto-
ria, la agencia ofrece talleres y capacitación en 
redes sociales como servicio especial. En Dol-
ce Social buscan aprovechar las nuevas opor-
tunidades brindadas por las redes sociales y 

el mercado digital para acercarse, escuchar e 
interactuar con cada usuario, brindando una 
mejor experiencia y lealtad a la marca.

El internet y los usuarios multi-devicers 
brindan nuevas oportunidades para conec-
tar con zonas de una ciudad o mercados es-
XMKyÅKW[�Y]M�J][KIV�

 Administración de redes sociales
 Segmentación de mercado (anun-
cios) en redes sociales y buscadores
 Talleres para pymes
 Conferencias sobre marketing digital 
y seguridad en redes
 Creación de página web

 Corona
 Ibero Torreón
 Laguna Yo Te Quiero
 Procuradurías del Gobierno
 Cuauhtémoc Moctezuma
 Promanuez

 (871) 228-0440
 hola@dolcesocial.mx
 www.dolcesocial.mx
 dolcesocialmx

AGENCIAS DIGITALES
GENIOS DEL MARKETING

www.dolcesocial.mx

Agencia de 
Medios Digi tales

Servicios Empresas con las que
han trabajado

Años de 
experiencia5
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Plexiz
Inbound Marketing

Fue creada a partir de la demanda de 
servicios de asesoría sobre manejo del 
marketing digital por parte de las empre-
sas de diferentes nichos de mercado. El 
inbound marketing incluye toda la pre-
sencia de las marcas en internet. 

Plexiz ofrece a sus clientes un servicio com-
pleto de presencia en internet, el cual parte 
del diseño de un sitio web optimizado, para 
que pueda ser encontrado por los buscado-
res cuando un cliente potencial investiga sus 
productos o servicios en la red.  

La generación de contenido relevante 

para los buyer personas a través del sitio 
web, redes sociales y aliados estratégicos, es 
la forma en que las marcas establecen autori-
dad en su segmento de mercado. El inbound 
marketing permite que los interesados en un 
producto o servicio encuentren una marca 
en internet a través de cualquier dispositivo.

 Asesoría en marketing digital
 Diseño y programación de 
sitios web
 Generación de contenidos
 Optimización para buscadores
 Gestión de alianzas

 Albercas Aqua
 Industrias Macon
 Privarsa
 Tauro
 Audioproduccion.com

 www.plexiz.com
 hola@plexiz.com
 plexiz

AGENCIAS DIGITALES
GENIOS DEL MARKETING

www.plexiz.com

Agencia de 
Medios Digi tales

Servicios Clientes

Años de 
experiencia1
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Vértice 
Asociados
Siempre creativos 

Agencia con más de quince años de ex-
periencia, ubicada en Torreón, Coahuila. 
Ofrece productos y servicios capaces de 
transmitir la pasión que aportan en cada 
uno de sus proyectos.

Con más de 100 proyectos realizados para 
sus clientes, Vértice Asociados genera ideas y 
conceptos que hacen de su marca una expe-
riencia para sus compradores. A lo largo de su 
trayectoria, ha sido reconocida con dos traba-
jos destacados en la revista A Diseño y acree-

dores al premio Sitio Destacado en Web Site 
Awards. Cuentan con la visión para trabajar 
y establecer alianzas con clientes nacionales 
e internacionales.

    SERVICIOS

 Desarrollo web
 Marketing digital
 Redes sociales
 Imagen corporativa

     CLIENTES

 Maratón LALA
 Muebles Gala
 Ajuar Novias
 GREM
 Orlando is love
 Klyns

 Calzada de los Jilgueros 169 
Col. Ampliación Margaritas

 (871) 716-1109
 direccion@verticeasociados.com 
 vertice.asociados

AGENCIAS DIGITALES
GENIOS DEL MARKETING

Años de 
experiencia15

www.verticeasociados.com

Agencia de 
Medios Digi tales

 ITESM
Laguna
 TecMilenio
 Maratón de 

Los Cabos
 Car 871
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Renovarse
o morir
Como película surrealista, este 2017 pasará a la historia por la lle-
gada de uno de los Presidentes de EU más controversial. El ojo del 
mundo está en México, pues más allá de la polémica que causa 
el ascenso de un magnate tan extravagante a la Casa Blanca, las 
repercusiones que pudiera tener su actitud hacia nuestro país, nos 
obliga a buscar alternativas para sobrellevar el que probablemente 
sea el periodo de mayor transformación en la relación bilateral de 
estas naciones. 

El comienzo de una nueva época

“Debemos proteger nuestras fronteras 
de la devastación de otros países que 
fabrican nuestros productos, se roban 
QXHVWUDV�LQGXVWULDVb\�DFDEDQ�FRQ�QXHV-
tros empleos. La protección nos brindará 
una gran fuerza y prosperidad” 
Donald Trump

“México está obligado a tomar acciones 
para defender sus intereses nacionales. 
Ni confrontación, ni sumisión. La solu-
ción es el diálogo y la negociación” 
Enrique Peña Nieto 

“La falta de respeto invita a 
la falta de respeto, la vio-
lencia incita a la violencia, y 
cuando los poderosos usan 
su posición para intimidar a 
los demás, todos perdemos” 
Meryl Streep

“Amamos a nuestros ami-
JRV�PH[LFDQRV��SHURbQXHV-
tros intereses nacionales 
están primero y la amistad 
viene después” 
Gobierno canadiense 

(Agencia Reuters)

“Extender el enfoque de la aplicación 
de la ley más allá de las personas que 
son amenazas reales, haría a todos 
los estadounidenses menos seguros; 
mientras que millones de indocumen-
tados que no representan una amenaza 
vivirán con miedo a la deportación” 
Mark Zuckerberg“No estoy a favor de de ninguna medida que 

divida y excluya a la gente. Me quedo con los 
muchos estadounidenses que creen que esto 
no es de lo que se trata este país. Necesita-
mos hablar sobre ello como sociedad” 
LeBron James

L A  N U E V A  E R A
M É X I C O  R E N O V A D O
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A
nte la situación actual en el mundo, podemos 
decir que el futuro de la infraestructura a nivel 
global será guiado por la incertidumbre y la dis-
rupción: el ascenso de gobiernos populistas, el 
llamado a una mayor transparencia y los cam-

bios necesarios en los modelos de inversión.
Tendencias emergentes en infraestructura 2017, un informe 

realizado por KPMG International, pone en perspecti-
va diez tendencias globales que ayudarán a los tomado-
res de decisión y a los inversionistas a considerar en la 
M[\Z]K\]ZIKQ~V�LM�[][�VMOWKQW[�TW[�KIUJQW[�Y]M�QVÆ]QZnV�
en el sector:

Infraestructura 
2017
Tendencias emergentes
Por Stephen Beatty H�,JQDFLR�*DUF¯D�GH�3UHVQR
Socio Líder de Infraestructura para la región de Américas de KPMG y 
Socio Líder de Asesoría en Infraestructura de KPMG en México

 asesoria@kpmg.com.mx
 www.delineandoestrategias.com

10
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1 0D\RU�VLQHUJLD�HQWUH�HQHUJ¯D��WUDQVSRUWH�\�WHFQR-
logía. Gobiernos más responsables que busquen 
nuevas formas de planeación integrada de estos 
sectores y así lograr un mejor uso de los recursos 
públicos. 

(IHFWR�GH�OD�DJHQGD�VRFLDO�HQ�ORV�PHUFDGRV�GH�
LQIUDHVWUXFWXUD� mayores presupuestos; prolife-
ración del proteccionismo; y prioridades hacia 
activos más populares, nuevas tecnologías y 
agilidad.  

&RPSUHQVLµQ�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�FRQVX-
PLGRU� clave para la planeación y gestión de la  
infraestructura. Enfoque más “ascendente” hacia 
la planeación y el desarrollo de infraestructura, 
dedicando tiempo a entender las diversas de-
mandas de los usuarios.

&UHFLHQWH�SUHRFXSDFLµQ�GH�ORV�LQYHUVLRQLVWDV�SRU�
HO�HIHFWR�VRFLDO y ambiental de los proyectos

0D\RU�SURGXFWLYLGDG�D�UD¯]�GHO�XVR�GH�OD�WHFQROR-
gía en el desarrollo y gestión de infraestructura

1XHYRV�HQIRTXHV�GH�LQYHUVLµQ buscarán sacar 
mayor provecho de la infraestructura ya existente

/RV�JRELHUQRV�EXVFDU£Q�OLEHUDU�HO�SDUDGLJPD�GH�
ͤQDQFLDPLHQWR� Enfoque renovado en el  “recicla-
do” de activos. 

/DV�IDFLOLGDGHV�GH�PHMRUD�FUHGLWLFLD�SXHGHQ�
YROYHU�D�VXV�IXQGDPHQWRV��los gobiernos deberán 
SHQVDU�P£V�HQ�ORV�JUDQGHV�EHQHͤFLRV�TXH�OD�LQ-
fraestructura genera, en vez de centrarse única-
PHQWH�HQ�HO�FLHUUH�GH�XQD�QHJRFLDFLµQ�ͤQDQFLHUD��

La búsqueda de rendimientos impulsará la con-
YHUJHQFLD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�LQYHUVLRQHV

/D�JOREDOL]DFLµQ�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD continuará, 
aunque también habrá fuerzas que actuarán en 
contra de la globalización. 

Estas diez tendencias sugieren una mayor necesidad de un liderazgo res-
XWV[IJTM� XIZI� MT� ÅVIVKQIUQMV\W�� LM[IZZWTTW� a� WXMZIKQ~V� LM� XZWaMK\W[� LM�
infraestructura en el mundo; podrían transformar la manera en que los go-
biernos, negocios y usuarios interactúan e invierten en el sector; y contribuir 
a que quienes se encargan de tomar las decisiones, así como los inversio-
nistas, comprendan mejor los cambios que atraviesa el sector y catalizar el 
liderazgo a nivel global por una misma causa.

L A  N U E V A  E R A
M É X I C O  R E N O V A D O



84 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2017

¿Qué pasará 
con el peso 
en 2017?

E
l 2016 fue un año muy complejo para los acti-
^W[�ÅVIVKQMZW[�UM`QKIVW[��[WJZM�\WLW�XWZY]M�MT�
peso es, junto con la libra esterlina, una de las 
monedas más golpeadas del mundo. Esta debi-
lidad resultó no solo de factores internos, como 

TW[�XZWJTMUI[�MV�8MUM`�W�MT�LM\MZQWZW�LM� TI[�ÅVIVbI[�
públicas, sino también por las amenazas contra México 
que se hicieron en la campaña electoral estadounidense. 

¿Qué esperamos para el peso en 

2017? 

9DOXDFLRQHV
México está muy barato para quien 
nos visita desde Estados Unidos y del 
resto de Latinoamérica. Es cierto que 
hay riesgos que explican el pánico que 
golpeó al peso, como la incertidumbre 
proveniente de nuestro vecino, el de-
WHULRUR� GH� ODV� ͤQDQ]DV� S¼EOLFDV� \� ODV�
dudas sobre las perspectivas políticas; 
sin embargo, comparando las primas 
de riesgo que pagan distintos países 
emergentes, podemos argumentar 
que aquellas se reflejaron más en los 
precios (a menos que tengamos como 
escenario base algunos ejemplos muy 
extremos). 

Aminoración del efecto Trump 
Afortunadamente existen muchos in-
tereses económicos en Estados Unidos 
TXH� VH� EHQHͤFLDQ� HQRUPHPHQWH� GH�
la relación bilateral, así como de una 
economía mexicana sana (Walmart, 
Citibank, McDonalds, etc.). Dada la for-
ma en que funciona el sistema político 
americano, podría esperarse que estas 
empresas funcionen como una especie 
de aliado de Mexico en las negociacio-
nes próximas.

([LVWH� LQFHUWLGXPEUH sobre la re-ne-
gociación del TLCAN, además existen 
riesgos de carácter local, como las 
elecciones de 2018. En particular, dado 
que una de las principales fuentes de 
inversión esperada en la economía 
mexicana es el sector energético, es 
de esperarse que la presencia de un 
fuerte candidato presidencial que se 
PDQLͤHVWD�HQ�FRQWUD�GH�OD�DSHUWXUD�GHO�
sector podría pegar de manera negativa 
al peso.

6H� HVSHUD� TXH� HO� ���� sea un año de 
volatilidad en el tipo de cambio; sin em-
bargo la evidencia importante nos dice 
que el peso estará barato. 

Por Eduardo Suarez
Co-head of Latin America Strategy in the Global 
Banking and Markets Division para Scotiabank

 55 5123-0000 
 www.scotiabank.com.mx
 Scotiabank México
 ScotiabankMX

L A  N U E V A  E R A
M É X I C O  R E N O V A D O
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Destruyendo
muros
Estrategias para enfrentar el futuro
Por Raúl Blackaller

L
a incertidumbre es la única certeza en los prime-
ros días de la presidencia de Trump. Al menos 
en su país ha provocado una lucha entre las ins-
tituciones que puede desembocar en crisis. Es un 
incendiario, un niño caprichoso que probará la 

fuerza de los tres poderes de la unión con los poderes 
fácticos. La industria ha cambiado en los Estados Uni-
dos, las ideas son el principal factor de riqueza; el sector 
de tecnología se nutre de las estrategias que migran de 
un lado a otro a través del planeta. El Presidente ameri-
cano piensa en un mundo industrial del siglo antepasa-
do, su curva de aprendizaje será sinuosa. 

0«[LFR� HV� XQ� SD¯V� FX\DV� LQVWLWXFLRQHV� VH� KDQ� GHELOLWDGR�
FRQ�HO�SDVDU�GH�ORV�D³RV� Lo que se había consolidado du-
rante la segunda mitad del siglo pasado, hoy es un breve 
y desdibujado recuerdo. Económicamente habrá afectacio-
nes, pero no todo es negativo.

(O�7UDWDGR�GH�/LEUH�&RPHUFLR�LPSXOVµ�OD�HFRQRP¯D�PH[LFD-
QD�SHUR�FRQVROLGµ�OD�GHSHQGHQFLD�KDFLD�HO�SD¯V�DQJORVDMµQ��
Esto nos dará oportunidad de fortalecer el mercado interno, 
la industria nacional e incluso nuestras instituciones. 

/RV� SRO¯WLFRV� WRGµORJRV� WHQGU£Q� TXH� GHVDSDUHFHU� El Go-
bierno tenderá a buscar nuevas alianzas y mercados. Es 
tiempo de fortalecer relaciones con nuestros vecinos del 
sur, e incluso Asia y Europa. 

)RUWDOHFHU�HO�(VWDGR�GH�GHUHFKR, así el país tendrá un ma-
yor atractivo para inversionistas. Es necesario fortalecer la 
lucha contra la corrupción y reformar totalmente la perse-
cución de los delitos y la justicia penal, además de las insti-
tuciones que se encargan de la seguridad y la investigación. 

5HLQJHQLHU¯D�GHO�VHFWRU�S¼EOLFR�SDUD�SRGHU�VDQHDU�HO�SUR-
EOHPD�GH� ODV�ͤQDQ]DV�S¼EOLFDV�\�UHGHͤQLU� ODV�SULRULGDGHV�
GHO�*RELHUQR� Habrá que detener el crecimiento del gasto 
público que nos ha llevado a endeudarnos de manera des-
SURSRUFLRQDGD�� UHVWDXUDU� ODV� ͤQDQ]DV� VDQDV� FRPR�FRQGL-
ción para la estabilidad macroeconómica; y desaparecer 
instituciones redundantes u obsoletas.

,PSXOVDU� OD� FUHDFLµQ� GH� HPSUHVDV� \� PDUFDV� SURSLDV� TXH�
FXEUDQ� ODV� QHFHVLGDGHV� ORFDOHV� Con toda la experiencia 
como país maquilador, se pueden crear productos de ca-
lidad que puedan competir en los mercados nacionales e 
internacionales. 

7RGD� FULVLV� HV� XQD� RSRUWXQLGDG� Que Trump haya elegido 
como enemigos a los mexicanos, nos enfrenta al reto de 
reinventarnos como un país más independiente. Ojalá el 
Gobierno tenga el liderazgo ante el reto que se nos presenta. 

L A  N U E V A  E R A
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Una nueva oportunidad 

para México

cesita ser reevaluado por el bien de México. Debemos 
verlo como una oportunidad y no como un problema. 
Por otra parte, la demanda por servicios de importación 
y exportación será fuerte sin importar la dirección que la 
política de la administración de Estados Unidos tome.

Si se llega a materializar la imposición de tarifas altas 
a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, los 
manufactureros en México podrían dirigir sus cadenas de 
producción a otros países con los cuales tenemos  acuer-
dos comerciales.

Gracias a estos tratados, en enero del 2017 México tie-
ne acceso a un mercado de más de mil millones de consu-
midores y 60% del PIB mundial. Dentro de sus acuerdos 
se cuenta con una red de diez tratados de libre comercio 
con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y protec-
ción recíproca de las inversiones con 33 países.

Aunado a esto, la debilidad del peso ha hecho más 
atractivo para muchas compañías extranjeras manufactu-
rar en México y exportar desde aquí a muchos países con 
los que se tienen acuerdos.

Así que, aunque existe incertidumbre por el futuro de 
las importaciones y exportaciones en México, las alternati-
vas comerciales que tiene el país, más allá del TLCAN, nos 
IJZMV�KIUQVW�XIZI�Y]M�TI�MKWVWUyI�[QOI�ÆWZMKQMVLW�a�[M�NWZ-
talezca hacia otras rutas. Tenemos que ver más allá de nues-
tro vecino del norte y darnos cuenta que seguirá existiendo 
comercio, es nuestra tarea crecer y ampliar horizontes.

La incertidumbre desarrollada por las políticas comerciales 
que la nueva administración del gobierno de Estados Unidos 
propone, ha impactado el futuro de las exportaciones e impor-
taciones de México. Aunque es preocupante esta situación, las 
distintas alternativas comerciales y tratados de libre comercio 
que México tiene con diversos países, pueden abrir una venta-
na de salvación al crecimiento de nuestras industrias.

Dentro de sus propuestas, el Presidente de Estados Unidos 
desea renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norte 
América (TLCAN) y aumentar un 35% la tarifa de los em-
barques de automóviles de empresas estadounidenses que 
cuenten con plantas operando en México. Este argumento lo 
sostiene diciendo que nuestro país ha obtenido la mayor parte 
LM�TW[�JMVMÅKQW[�LMT�<4+)6�

Esta decisión afecta directamente el sector automotriz, ya que 
cerca de un 80% de estas exportaciones son embarcadas a los 
Estados Unidos , por lo que dicho sector representa  cerca del 3% 
del PIB de México y un 18% de su PIB de manufactura.

Al revisar las últimas dos décadas, se puede apreciar que 
el ingreso de la gente mexicana no ha crecido tanto como 
se esperaba, incluso el crecimiento ha sido menor com-
parado con otras naciones de Latinoamérica y el Caribe. 
El salario medio real anual de los países de Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay, entre otros, son 
mayores que el nuestro. Lo que indica que el TLCAN ne-

3RU�(GXDUGR�+DURV
Director de Racing Cargo
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COBERTURA DE ADUANAS:

 62*269503*20
 (871) 717-1010
 conocenos@valdezwoodward.com.mx
 www.valdezwoodward.com.mx

De la fusión de dos agentes aduanales, 
Guillermo Woodward y Alfredo Valdez 
Gómez, nació Valdez & Woodward SC, 
agencia aduanal que ha conservado el mismo 
nivel de compromiso desde el inicio de sus 
operaciones hace 25 años.

El equipo se consolida como un sólido 
FRQMXQWR�GH�VHUYLFLRV�ÀDEOHV��FX\DV�
FHUWLÀFDFLRQHV�GH�FDOLGDG��FRPSDWLEOHV�FRQ�
un legado de crecimiento y excelencia, se 
mantienen hasta hoy. Se ha convertido en un 
grupo multidisciplinario de nueve compañías 
con presencia en las principales aduanas del 
país, las cuales ofrecen soluciones integrales 
de logística internacional a sus clientes.

Sistema Woodward
 Detecta el envío por correo. Extrae, 

valida y deposita ASN en repositorio
�-V^yI�KWZZMW�LM�VW\QÅKIKQ~V�LM�);6�

nuevo a los ejecutivos Woodward
� 1LMV\QÅKI�a� ZMXWZ\I� QV\MZVIUMV\M� TI[�
XIZ\M[�V]M^I[�XIZI�[]�KTI[QÅKIKQ~V
 Registra en la plataforma web la infor-

mación para ser consultada

LO MÁS TECH VALDEZ & WOODWARD     

Valdez & 

Woodward

 Nuevo Laredo
 Laredo
 Colombia, Nuevo León
 Ciudad Juárez
 Piedras Negras
 Monterrey
 Torreón
 Lázaro Cárdenas

 Manzanillo
 Altamira
 Veracruz
 Ciudad de México
 Aguascalientes
 Guadalajara
 León (área del Bajío)

25 años de experiencia en
soluciones logísticas

AGENCIAS ADUANALES
IMPORT & EXPORT
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C
on más de 50 años de experiencia en el ramo aduanal y operaciones de 
comercio exterior, Grupo Aduanal Yarza ha logrado expandirse a varias puer-
tos de entrada del país. Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Man-
zanillo y Altamira se han consolidado como puntos estratégicos de entrada y 
salida. Ofrece un servicio integral a la medida de sus clientes en diferentes 

sectores económicos industriales, apoyándolos en todas sus necesidades, desde 
despacho aduanero y comercio exterior hasta servicios logísticos. Con esto cumple 
con una de las necesidades actuales más fuertes de las empresas: encontrar todo lo 
que necesitan bajo un mismo techo y con el compromiso de mejora continua.

Esto ha hecho que Grupo Aduanal Yarza sea una de las agencias más 
prestigiadas y mejor posicionadas del país, atendiendo a algunas de las empresas 
más fuertes en sectores como el minero, metalúrgico, industrial, textil, automotriz, 
alimenticio y energético, solo por mencionar algunos; esto sin descuidar a 
empresas pymes y emprendedoras que requieren especialistas en la materia.

AGENCIAS ADUANALES
IMPORT & EXPORT

GRUPO 

ADUANAL YARZA
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Calzada Hacienda del Rosario 4 int. 23 
Torreón, Coahuila

 (871)749-3400
 contacto@yarza.com.mx
 www.grupoaduanalyarza.com

 Monitores que permiten el seguimiento a los clientes 
de sus embarques y revisan en qué etapa de desaduana-
miento se encuentra la mercancía

 Programas y reportadores que permiten que el cliente 
alimente sus bases de datos así como el análisis de sus 
movimientos con Grupo Aduanal Yarza

LO MÁS TECH GRUPO ADUANAL YARZA

 Importaciones y exportaciones por aduanas terrestres, 
marítimas, ferroviarias y aéreas
 Bodegas en Estados Unidos para almacenar el material 

que está por importarse
 Empresas de transporte y logística dentro del mismo grupo
 Agente aduanal norteamericano que da seguimiento a 

los trámites en Estados Unidos
 Asesorías, consultorías y asistencia legal en materia de 

comercio exterior y logística
 Servicio integral y despacho puerta a puerta

SERVICIOS

 Laredo
 Colombia, Nuevo León
 Piedras Negras
 Altamira
 Manzanillo

 Aduana Interior de Torreón
 Veracruz
 Monterrey
 Ciudad de México

COBERTURA 
DE ADUANAS:

 Cámaras en sus bodegas que permiten observar el 
buen manejo de sus mercancías

 Servicios gratuitos de capacitación a sus clientes en 
diferentes plataformas
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E
V�XQD�DJHQFLD�DGXDQDO�FRQ�RÀFLQDV�HQ�YDULRV�SXQWRV�GH�OD�5HS~EOLFD�0H[L-
cana y el sur de Estados Unidos, especializada en la exportación, import-
ación y transporte de bienes. TCI nace en la ciudad de Torreón, Coahuila en 
1990, año en la que se obtiene su patente de agente aduanal.

AGENCIAS ADUANALES
IMPORT & EXPORT

TRÁMITES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL, SC
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Calle Hilatura 291, Parque Industrial Lajat 
Torreón, Coah.

 (871) 729-7500
 tci@tci.com.mx 
 www.tci.com.mx

 Línea de transporte de carretera propia
 Línea de camiones transfers propia
 Amplias bodegas en Laredo, El Paso e Eagle Pass
 +MZ\QÅKIKQWVM[� 1;7�� +�<8)<� a� 9]ITQ\a� +][\WU�
Broker

SERVICIO O DIVISIÓN ESPECIAL

 Rastreo satelital en sus unidades de transporte de 
carretera y transfers

 Archivo electrónico donde pueden consultar documen-
tos e información de sus operaciones

LO MÁS TECH TRÁMITES DE COMERCIO
INTERNACIONAL

 Servicio de logística puerta 
a puerta desde o a cualquier 
parte del mundo
 Tracto camiones de
carretera
 Tracto camiones transfer
 Cajas secas

 Cajas refrigeradas
 Plataformas
 Lowboys
 Camiones de 3.5 toneladas
 Camionetas de una
tonelada

LOGÍSTICA

 Torreón
 Nuevo Laredo
 Piedras Negras
 Ciudad Juárez
 Manzanillo

 Lázaro Cárdenas
 Veracruz
 Altamira
 Ciudad de México
 Monterrey

COBERTURA 
DE ADUANAS:

 Almacén de sus mercancías bajo código de barras
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TRACOM
Logística internacional

F
undado el 10 de septiembre de 2013, con la vi-
sión de brindar servicios de transporte y logísti-
ca de la más alta calidad sin fronteras, elevando 
la competitividad comercial para sus clientes en 
cada envío y servicio. Sabiendo que para el de-

sarrollo comercial y crecimiento empresarial los clientes 
requieren un servicio que cuente con calidad, transpa-
rencia, profesionalismo y responsabilidad; Tracom abrió 
sus puertas para apoyar el crecimiento mano a mano, 
brindando en todo momento el soporte necesario que 
respalde cada operación.

TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT
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Cuentan con el servicio de 
aseguramiento de mercancía contra 
riesgos derivados de accidentes, 
averías y actos delictivos, a los que 
están expuestas las mercancías en 
tránsito transportadas vía aérea, 
marítima y/o terrestre, dentro y 
fuera de la República Mexicana.

Seguro de mercancía en 

transporte terrestre, aéreo y 

marítimo

Blvd. Las Quintas 80, local 7 planta 
alta, Col. Quintas San Isidro 27016

  (871) 717-1010
 www.tracomtransportes.com
 conocenos@tracom.mx

Servicios de 

transporte

Cargas nacionales 
 Arrastre de contenedores en 

todos los puertos de la República.
 Servicios domésticos a nivel 

nacional en caja seca de 53”, 48”, 
40”, 3.5 toneladas, paquetería y 
plataformas.

Importación y 

exportación
 Principal cruce de frontera por 

Laredo y Colombia, en esquema 
de transbordo directo y DTD (door-
to-door).
 Convenios de intercambio con ca-

rriers estadunidenses y canadienses 
para carga completa y consolidada.

Plataformas y equipo 
abierto
 Su oferta de equipo incluye plataformas 

planas que cuentan con suspensión de 
aire y postes logísticos. Es importante 
conocer sus requerimientos de amarre, 
enlonado u otros para ofrecerle una 
solución ad hoc a su tipo de carga.

Cargas dedicadas
 Ya sea aéreo, marítimo o terrestre, 

crean soluciones basadas en los re-
querimientos y urgencias del cliente, 
orientados a optimizar su productivi-
dad con equipo y servicio dispuesto a 
la conveniencia del cliente.
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Mediante una destacada experiencia de 19 años, Golden Logistics ha forjado una relevante trayectoria en 
el sector del transporte al prestar servicios de excelencia a sus clientes en el ámbito nacional e interna -
cional, permitiendo la e ciente movilización de sus mercancías entre destinos diversos.

La compañía tiene un óptimo 
desempeño en este ámbito 
productivo, ya que siempre ha 
estado dispuesta a la contrata-

de manera permanente una alta calidad y 
profesionalismo en la atención al cliente.  

De acuerdo a ello, Golden Logístics 
ha consolidado una reputación basada 
en el respeto y las buenas prácticas de 
relaciones empresariales que ha dado 
cuenta efectiva de su crecimiento a nivel 
nacional e internacional.  

La premisa esencial de funcionamiento 
en la compañía es reconocer las nece-
sidades de las empresas que contratan 
los servicios, una labor cimentada a 

de conocer sus objetivos, y así prever 
-

mientos manifestados. 

Es por cumplimiento de esta importante 
labor que Golden Logisitics ha adquirido 
convenios de colaboración con recono-
cidas empresas de transporte que operan 
en México y otros países como: Golden 

Contactos 
Dirección: Carretera Torreón - Mieleras Km 6.5 S/N Nuevo Mieleras, Coahuila. C.P. 27408 - Teléfono: (871) 702 02 02

Página web: www.goldenlog.com.mx - Email:  golden@goldenlog.com.mx

Arrow Logistics, INC., PAM Transport 
INC., SMT,  WER-
NER Enterprises, Yang Ming Lines, KEY 
POINT, DANNY HERMAN Transport, 

La diversidad de servicios de transporte 
es otro aspecto clave para analizar la tras-

cendencia de la compañía, pues los ofrece 
en los siguientes niveles de atención: 

�� Aéreo: transporte de mercancías de 
urgencias, handcarrier para productos 
pequeños, movilización nacional e 
internacional. 

�� Terrestre: mercancía seca (40.45.48 
y 53 pies), refrigerada, plataforma, 
lowboys y consolidados LTL. 

�� Almacén: más de 45,000 mt2 de bode-
gas techadas, y 40,000 mts2 de patios de 
maniobras para realización de operacio-
nes de almacenaje y equipo para la dis-
tribución de cualquier tipo de mercancía.

��Marítimo: contenedores de 20 y 40 
pies, refrigeradores, open top, high 

consolidados LCL. 

�� Ferroviario: modalidades de inter-
modal, piggy back, sistema de furgo-
nes y góndolas. 

Es imperativo señalar la existencia de 
solventes canales de comunicación 
con los que Golden Logistics pre-
serva las buenas relaciones con los 
clientes, como un aspecto clave para 
seguir brindando servicios de primer 
nivel donde el talento y el respeto 
sean la constante. 

En esta medida, la compañía ha 
implementado un sistema informá-
tico (EDI), que le permite al usuario 
realizar la consulta en línea sobre la 
actualidad de sus embarques mediante 
cualquier dispositivo que tenga acceso 
a internet, con lo cual se convierte en 
vanguardista. 

Golden Logistics se proyecta a seguir 
brindando servicios de excelencia que 
les proporcione tranquilidad y satisfac-
ción a los clientes, garantizando con 
ello que los productos sean entregados 
sin ningún tipo de contratiempo y en 
las mejores condiciones.

Aéreo Terrestre Marítimo Ferroviario

 CFI, Mesilla Valley.

XPO LOGISTICS,

TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT
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Información Corporativa

Golden Logistics División Transportes S.A. de C.V.

Desde su fundación en 1998, Golden Logistics se ha consolidado como un líder en 
el sector del transporte en México, que ha trascendido al ámbito mundial, gracias
a la prestación de servicios de un excelente recurso humano y la disposición de 
avanzada dotación tecnológica. 

Carretera Torreón - Mieleras Km 
6.5 S/N Nuevo Mieleras, 

Coahuila. C.P. 27408.

Golden@goldenlog.com.mx

www.goldenlog.com.mx
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YARCO
Logistic, SA de CV

Yarco es la empresa mas joven de Grupo Aduanal Yarza, 
enfocada a la logística y transporte. Su modelo de nego-
cio permite manejar desde un paquete hasta un embar-
que consolidado. Además, cuentan con un servicio de 
IOMVKQI�IL]IVIT�a�]VI�KMZ\QÅKIKQ~V�+�<8)<�XIZI�K]U-
plir con los más altos estándares de seguridad. Todas sus 
unidades cuentan con un sistema de localización GPS 
para el control de rutas y la seguridad de la mercancía.

 Transportación terrestre nacional e interna-
cional
 Recolección de paquetes en cualquier parte 

de mundo
 Consolidación de embarques en puertos 

marítimos y cruces fronterizos importantes
 Administración de inventarios en bodegas
 Embarques aéreos y marítimos

Aunque el modelo de negocio se orienta hacia la 
logística integral, el transporte terrestre tradicio-
nal es una necesidad fundamental para la mayoría 
de las empresas en México, por ello cuentan 
con una flotilla de tracto camiones con exigentes 
normas de operación y eficiencia. 

Transporte TerrestreServicios de transporte

Calzada Hacienda del Rosario 4 
int. 23, Torreón, Coahuila

  (871) 749-3400
 contacto@yarza.com.mx
 www.yarcologistic.com

TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT
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TIN Logistics,

SA de CV
La excelencia en el transporte

F
undada en el año 2007 debido a la necesidad de 
transporte en la Comarca Lagunera. 

Han logrado un crecimiento sostenido gracias 
al esfuerzo y capacitación constante de su equi-
XW�LM� \ZIJIRW��,MJQLW�I� M[\W�� PIV�LQ^MZ[QÅKILW�

sus áreas de servicio: automotriz, alimenticio, sector del 
mármol, de la industria del cobre y construcción, entre 
otros.  

En TIN Logistics cuidan siempre la excelencia en el ser-
vicio y buscan la máxima satisfacción de sus clientes, así 
como de sus colaboradores en la cadena de servicio.

Servicios Especiales

 Terrestre internacional
 Servicios nacionales e interna-

cionales
 Terrestre; equipo seco 53’, refri-

gerado, Haz-mat, 3.5 toneladas, 
plataformas, unidades de cruce
 Marítimo y aéreo

Servicios de transporte

Calle sin nombre, s/n 
Ejido San Agustín, Torreón, Coah.

 (871) 193-9334 / 35 / 27   
 (871) 719-4063  
 (871) 192-9473
 cs@tin-mx.com

TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT

Logistics, S.A. de C.V.
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

The art of fusion
Process expertise due 
diligence operacional

3RU�/XLV�2UWL]
Managing Partner en London Consulting Group

 luis.ortiz@londoncg.com

L
as fusiones y adquisiciones de empresas respon-
den a una estrategia corporativa que se ocupa de 
la combinación y compra de otras compañías, así 
como de otros activos. La determinación de rea-
lizar una fusión o una adquisición es una decisión 

de tipo económico, es decir, consiste en una inversión de 
recursos con la esperanza de obtener ingresos futuros 
que permitan recuperar los fondos invertidos y lograr 
]V�JMVMÅKQW�

London apoya a potenciales compradores para rea-
lizar un adecuado proceso de Due Diligence, evaluando 
oportunidades de mejoras operacionales y de gestión 
que permitan incrementar la productividad y la rentabi-
lidad actual del negocio.

“Esta experiencia nuevamente ha sido 
satisfactoria, destacando el compromiso 
y alto profesionalismo de su personal 
enfocado a resultados, lo que ha permitido 
sentar las bases de la visión”
(GZLQ�3«UH]��3UHVLGHQWH�3XHUWR�5LFR�
6XSSOLHV�*URXS��3XHUWR�5LFR�

Desafío

El proceso de Due Diligence de London 
D\XGD�DO�FRPSUDGRU�SRWHQFLDO�D� LGHQWLͤFDU�
RSRUWXQLGDGHV�HVSHF¯ͤFDV�HQ�FDGD�XQR�GH�
los componentes estratégicos. Uno de los 
desafíos radica en apalancar el valor de la 
empresa en el mercado a partir de la fusión:

 ,GHQWLͤFDU�HFRQRP¯DV�GH�HVFDOD�TXH�SHU-
mitan reducir el costo de la operación y me-
jorar la participación de mercado y el nivel 
de ingresos

 Lograr la integración vertical asegurando 
OD�HͤFLHQFLD�GH�WRGD�OD�FDGHQD

 Ampliar la cobertura de mercado al reducir 
el tiempo de expansión con una operación 
vigente

Ventas cruzadas: incrementar la oferta 
hacia el cliente, mejorando el portafolio y 
complementando la oferta de valor

 Aplicar mejores prácticas: asegurar que 
prevalezcan las mejores prácticas de la 
operación de ambas compañías

 Optimizar recursos, como resultado del 
aprovechamiento de sinergías y las econo-
mías de escala

 (ODERUDU� VLPXODGRUHV� FRQͤDEOHV� TXH�
permiten visualizar el potencial de los be-
QHͤFLRV�HFRQµPLFRV�GH�DFXHUGR�DO�FXPSOL-
miento de objetivos operacionales en los 
diferentes renglones del estado de resul-
tados

Solución %HQHͤFLR

&XDQWLͤFDFLµQ�\�VLPX-
lación de las oportuni-
dades de crecimiento 
comercial

Visualización clara del 
potencial de incremen-
to de ventas e ingresos

&XDQWLͤFDFLµQ�\�VLPX-
lación de las oportu-
nidades de reducción 
de costos y gastos, así 
como de los costos in-
crementales asociados 
a la adquisición

Visualización de la 
reducción/incremento 
de costos y gastos por 
renglón del estado de 
resultados, consideran-
do escenarios y proyec-
ciones de acuerdo a las 
oportunidades opera-
cionales detectadas

Elaboración del Road 
Map para el proceso 
integral: preparación, 
negociación e inte-
gración

Asegurar al cliente la 
capitalización de eco-
nomías y la generación 
de valor de la empresa 
resultante

Acompañamiento 
hombro a hombro

8QLͤFDFLµQ�GH�FXOWXUDV�
organizacionales en el 
corto plazo

Incremento en el 
EBITDA
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Renuevan Cámaras 

mesa directiva

L
a Cámara Nacional de la Industria de Trans-
formación Delegación Torreón, llevó a cabo 
el pasado 9 de febrero de 2017 su Sesión 
Anual Ordinaria, la cual eligió nueva mesa 
directiva para el período 2017 – 2018, que-

dando de la siguiente manera:
 Presidente: Javier González Lara
 Secretario: Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
 Tesorero: Carlos Roberto Braña Muñoz
Javier, Alejandro y Carlos encabezan la nueva mesa 

directiva en la que priorizarán la innovación en el 
sector industrial y la promoción de lo hecho en La 
Laguna. Ante las inminentes inversiones de nuevas 
empresas, especialmente en el sector automotriz, que 
llegarán a la región próximamente. Javier González 
comentó que buscará lograr el acercamiento de todos 
los socios para una mayor participación. Expuso que 
actualmente Canacintra cuenta con 305 socios, los 
cuales buscan participación activa en los 190 congre-
sos que organiza la Cámara a nivel nacional.

Entre los proyectos que pretenden para el período 
2017 – 2018, destacan la creación de una carrera 
atlé ti ca  de Canacintra, seguir con la participación 
del Clúster Automotriz, la Expo Mueble, Metal Me-
cánica, el Encuentro Industrial y de Negocios, así 
como torneos de golf  y networking.

Jorge Pérez, nuevo Presidente de Canacintra
delegación Gómez Palacio

Los socios eligieron al empresario Jorge Pérez Garza como Presidente de 
Canacintra delegación Gómez Palacio para el periodo 2017-2018 en susti-
tución de Gerardo Ibarra Rodríguez. Éste durará un año al frente, pudiendo 
reelegirse hasta en dos ocasiones. Pérez Garza, de la empresa JOPER, buscará 
más unidad entre los 130 socios que integran la Cámara, seguirá adelante con 
la organización de eventos como la Expo Financiamiento y la Expo Industrial.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario, Javier González Lara, Presidente, Carlos Roberto Braña Muñoz, Tesorero
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C
omo principal objetivo, Gurrola & Mendoza, 
SC presenta servicios legales de excelencia, rom-
piendo esquemas dentro de este mercado al ser 
]VI�ÅZUI� RW^MV�KWV�OZIV�M`XMZQMVKQI��;]�XZM-
sencia abarca la República Mexicana, teniendo 

como sede la ciudad de Torreón, Coahuila.
Se distingue por la planeación legal, consultoría y litigio 

especializado en diversas ramas del derecho, ofreciendo 
innovación en los servicios a su cartera de clientes y aten-
KQ~V�XMZ[WVITQbILI�XIZI�KILI�KI[W�MV�M[XMKyÅKW��[QMUXZM�
velando por los intereses y satisfacción de sus usuarios.

Han tenido el honor de representar y haber represen-
tado a importantes grupos industriales, empresarios y 
particulares.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Gurrola & Mendoza, SC

Excelencia jurídica

Áreas de especialidad

Derecho corporativo. 
Apoyo en la elaboración y 
negociación de instrumentos 
legales indispensables para las 
transacciones empresariales.
Propiedad Intelectual. 
Registro, protección, 
monitoreo y ejecución de todo 
tipo de derechos de propiedad 
intelectual.
Mercantil. Elaboración 
y ejecución de contratos, 
recuperación de adeudos, 
defensa mercantil.
Civil. Protección patrimonial, 
contratos, administración 
arrendataria e inmobiliaria.
Laboral. Formalización de 
relaciones laborales, despidos 
y litigio en defensa patronal.

 Lic. Armando Gurrola

de la Peña

Especialidad en Derecho Civil, 
Mercantil y Laboral por la 
Universidad Iberoamericana, 
Plantel Laguna.

 Lic. Juan Mendoza

de la Garza

Especialidad en Derecho 
Corporativo, Propiedad 
Intelectual y Administrativo por 
la Universidad Autónoma de 
Coahuila.

 Avenida Laguna Sur, 845
Col. Torreón Jardín, Torreón, Coah.

 (871) 713-9357
 contacto@gurrolamendoza.com
 www.gurrolamendoza.com
 gurrolamendoza
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G
racias a las redes sociales, todos podemos expresar al instante 
la opinión que tenemos sobre algún producto o servicio, ca-
TQÅKIZ�MT�LM[MUXM}W�LM�]V�ZM[\I]ZIV\M�W�TI�I\MVKQ~V�ZMKQJQLI�
en una tienda. Hoy en día las opiniones importan más que 
nunca, tanto así que gracias a la declaración de un usuario 

“reconocido” en redes sociales, otros pueden tener una reacción po-
sitiva y agilizar su decisión de compra sobre algún producto. Por ello, 
aquellos conocidos como QVÆ]MVKMZ[ juegan un papel de vital impor-
\IVKQI�IT�XW[QKQWVIZ�I�]VI�UIZKI�MV�MT�O][\W�LM�]V�X�JTQKW�M[XMKyÅKW�

�4X«�HV"�
En esencia, es aquella persona que cuenta con una gran credibilidad en 
ZMLM[�[WKQITM[��a�Y]M�\QMVM�\IV\I�QVÆ]MVKQI�MV\ZM�[][�[MO]QLWZM[�Y]M�[M�KWV-
vierte en un comunicador efectivo de ciertos mensajes. Así surge la relación 
entre� QVÆ]MVKMZ[ y estrategias de marketing como un match perfecto para 
mejorar el posicionamiento de marca frente al mercado meta.

CONEXIÓN CREATIVA
ACTUALÍZATE

3RU�-XOLR�0DUURTX¯Q�\�5XG\�-RIIUR\
Creative Dreams

El curioso 

caso de los 

LQĠXHQFHUV
Presencia  y 
relevancia digital

�&µPR�SXHGHV�LGHQWLͤFDU�DO�DGHFXDGR"
Lo primero que debes tener en mente es que no todos encajan con 
tu marca y por consiguiente con tu estrategia digital. Es sumamente 
QUXWZ\IV\M�IXZMVLMZ�I�QLMV\QÅKIZ�TI�^Wb�LM�\]�UIZKI��XIZI�XW[\M-
riormente asociarla a la imagen de un personaje en redes sociales 
que vaya acorde a ella, especialmente con los valores y objetivos 
que se pretenden conseguir.

�&X£QGR�HV�FRQYHQLHQWH�XWLOL]DUOR"
1. Al lanzar una nueva marca
2. Al promocionar determinada acción 
3. En eventos promocionales

�&X£O�HV�OD�FODYH"
Reconocer a los QVÆ]MVKMZ[ como un valor añadido para las marcas. 
Aunque su potencial puede variar, en la gran mayoría de los casos 
generan impactos positivos al dar credibilidad y propiciar que su 
UMZKILW�[M�[QMV\I�QLMV\QÅKILW�KWV�TI[�\MVLMVKQI[�LQOQ\ITM[��I]UMV-
tando la difusión y por ende el posicionamiento.

Son grandes portavoces 

para una marca, ¡no los 

pierdas de vista!
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P
artamos del supuesto de que cualquier estudiante busca 
cumplir el sueño de trabajar en una empresa considerada 
una de las mejores en la rama, para así lograr explotar su 
creatividad, talento y expertise hacia el futuro. Uno de los 
sectores con mayor evolución en los últimos 10 años ha sido 

el de la mercadotecnia, el cual a través de la especialización ha 
TWOZILW�LQ^MZ[QÅKIZ�TI[�WXKQWVM[�PIKQI� TW[�MUXTMILWZM[��-V�TI�IK-
tualidad ha mostrado una sólida gama de opciones, entre las cuales 
se puede encontrar expertos en creatividad, relación con medios, 
enfoque digital, nivel de marcas e incluso anunciantes. 

A nivel de creatividad el Top 3 de las empresas globales considera a MullenLowe 
Lintas Group, Droga5 New York y OGilvy & Mather Nueva York como las mejores 
opciones

A nivel de agencias de media destacan compañías como Starcom en Chicago y 
Nueva York y OMD Sydney

En el aspecto digital encontramos a Arc Chigago, Marketing Store y Critical Mass

A nivel del anunciante destacan Procter & Gamble, Unilever, Coca Cola, Heineken, 
Pepsico, McDonald’s y VW, entre otros

El ranking aquí mostrado resulta para los recién egresados un 
aspecto aspiracional, ya que alimenta su fuerza de trabajar con los 
expertos; no obstante, para las personas con un grado mayor de 
experiencia laboral-académica las exigencias son más altas. Para 
aterrizar lo anterior, se ha comprobado que los empleados con un 
grado de MBA (Master of  Business Administration) buscan empresas 
que estén enfocadas en generar marca y agencias que vía outsour-
cing ayuden en la mercadotecnia a las compañías.  El Top 20 de 
estas empresas está integrado por P&G, Pepsi, Unilever, Google, 
American Express, Coca-Cola, General Mills, Amazon, Apple, 
Starbucks, Nike, Target, Kellogg’s, Kfrat Heinz, Macy’s, Clorox, 
J&J, Verizon, Facebook y Nestle. 

Tomando en cuenta las recientes generaciones, es importante 
señalar el rol estratégico de las redes sociales (por ejemplo el 97% 
de los ingresos de Facebook son por publicidad), pues han logrado 
aterrizar en las nuevas perspectivas de ingresos para las empresas.

La magia de la mercadotecnia se ha vuelto fundamental para 
transmitir la necesidad por un producto o servicio pese a que no 

¿Quiénes dominan 

la mercadotecnia?
3RU�5REHUWR�6RODQR�3«UH]
Analista y Estratega Bursátil de Monex Casa de Bolsa
jrsolano@monex.com.mx

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

la haya; o en su caso lograr la venta de alguno que aunque sea de 
reemplazo no sea notorio (se dice que por cada peso invertido en 
mercadotecnia, se generan cuatro más). 

Es importante señalar que la feroz competencia y el eje central 
que ha tomado el internet ha generado que los genios de la mer-
KILW\MKVQI�QV^WT]KZMV�MV�[][�ÅTI[�I�OMV\M�KWV�MT�V]M^W�MVNWY]M�OM-
neracional (millennials) y a expertos de la vieja guardia para lograr 
entender y atender los nuevos patrones de consumo de la sociedad 
(destacaría el e-commerce). A nivel de empresas será necesario no solo 
emplear la mercadotecnia para impulsar los ingresos, sino utilizar 
mecanismos para fortalecer la visión del consumidor (destaca el uso 
de la base de datos para generar estrategias).

1
*

2
3
4

Hablando de este mundo de opciones en la mercadotecnia, me gustaría destacar 
las nuevas tendencias que resultan atractivas para las nuevas generaciones: 
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La regla número 1 en 
marketing 

3RU�5REHUWR�*RQ]£OH]�/RER
Cofundador de Plexiz Inbound Marketing 
CEO MarketinGlobal

¿Cuánto tiempo te parece bien que se tome 
un mesero en atenderte?, ¿cuánto debería  
tardar un despachador en cargar tu auto 
de gasolina?, ¿y en que te atiendan en una 
farmacia? 

Estas son situaciones importantes que tie-
nen que ver con el servicio, pero créeme, 
M`Q[\M� ]VI� QVÅVQLIL�LM� LM\ITTM[� Y]M�XWLM-
mos y debemos cuidar para garantizar el 
tesoro más preciado de cualquier negocio: 
la preferencia del cliente.

El servicio trae ventas
El cliente se puede atraer con diversas estra-
tegias de marketing, como publicidad, pro-
mociones y eventos especiales, entre otros. 
Una vez que tenemos su atención, lo difícil 
es convencerlo de comprar, pero el reto más 
importante de todos es que regrese y obten-
ga una buena recomendación. 

Es más fácil lograr vender un producto 
con una excelente atención y cortesía, que 
con un precio bajo o facilidades de pago. 
Mientras el costo sea equivalente al valor 
que el cliente recibe, lo que realmente sella 
el destino de una marca en la mente de un 
consumidor es su experiencia.

¿A quién no le gusta que le atiendan bien?, 
¿quién no se siente comprometido con un 
proveedor que lo consiente, entiende y apo-
ya?, ¿quién no regresa a un restaurante donde 
le sonríen al entrar, le atienden rápido, reco-
miendan qué pedir y hasta le ofrecen una cor-
tesía de vez en cuando?

 
Haz un chequeo continuo de tu servicio
<WLW[�XZMÅMZMV�QZ�I�TW[�T]OIZM[�LWVLM�WNZM-
cen el mejor servicio, porque un cliente 
para eso paga. Ante la creciente compe-
tencia que existe en todos los mercados, se 
debe cuidar la clientela. 

Analiza a tu empresa, comercio o negocio. 
Detecta cuáles son los factores de decisión 
más importantes para tus clientes, sobre todo 
aquellos ligados al servicio y atención. Eva-
lúa cómo lo estás haciendo, si el trato que 
recibe es amable, cortés y pro-positivo.

No importa realmente si tienes un nego-
cio pequeño o una gran empresa. En cual-
quier transacción lo más importante es la 
forma y cómo hacemos sentir a la persona 
con la que estamos tratando.

Tips para mejorar tu servicio
 Inicia siempre con un saludo
 Llama a tus clientes por su nombre

 Sonríe

Ponte en los zapatos de tu cliente
Trata de ponerte por un momento en el lugar 
de tu cliente, recorre los pasos o las etapas que 
experimenta cuando te compra: ¿el proceso es 
rápido?, ¿recibe apoyo o asesoría durante su 
compra?, ¿está cómodo mientras se le atien-
de?, ¿recibe más de lo que esperaba? Esto últi-
mo es importante para ser competitivos.

Por ejemplo: en el taller mecánico, ¿te 
gustaría que siempre te entregaran tu carro 
lavado después de arreglarlo?; en la lavan-
dería, ¿quisieras que lleven la ropa limpia a 
tu casa?; en el restaurante, ¿preferirías que 
te regalen el café después de comer?

El punto es claro: piensa en tu cliente 
y piensa como tu cliente. Antes de que se 
vaya, dale una razón para regresar.

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

$K�RDQUHBHN�RD�UD�QDkDI@CN�
en “la experiencia de 
compra”

Servicio al 

cliente
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¿Tu trabajo y estilo de vida te tienen exhausto? Proba-
blemente padeces de estrés crónico y ni siquiera lo sabes.

Estamos iniciando el año y lo ideal es comenzar con 
el pie derecho. Regularmente, en este mes el objetivo es 
mejorar diferentes aspectos de nuestra vida como la sa-
lud, bienes materiales o relaciones, sin embargo, tende-
mos a olvidarnos cómo nos sentimos y desarrollarnos en 
nuestro puesto actual.

El psicólogo Freudenberger explica que algunas per-
sonas suelen dedicar sus vidas y esfuerzo a una profesión 
que no los apasiona o motiva y lo ven normal debido a 

que el trabajo no suele asociarse con la felicidad; confor-
me pasa el tiempo, esta sensación puede llevarlos a un 
estado de agotamiento físico y mental. Eventualmente, 
si estamos con un ánimo decaído, no solo nos veremos 
KWV�LQÅK]T\ILM[�LM�TTM^IZ�I�KIJW�V]M[\ZI[�ZM[XWV[IJQTQLI-
des en el trabajo, sino que nuestras relaciones sociales y 
familiares pueden ser afectadas. 

Para determinar si se sufre de este síndrome, profesio-
nistas desarrollaron el siguiente cuestionario para eva-
luar el nivel de “quemado” en el que te encuentras.

TEACHING
ACTUALÍZATE

Síndrome Burnout

3RU�$OHMDQGUR�-XDQ�0DUFRV�%DURFLR

a otros puestos sin renunciar al actual, esto con la inten-
ción de no sufrir de un desbalance económico. 

Personalmente estoy de acuerdo con el famoso proverbio: 
“No nacimos solo para trabajar, pagar deudas y morir”.

Dejar nuestras responsabilidades no siempre es sen-
cillo, pero en algunas ocasiones es posible hacer peque-
ños cambios que resultan efectivos. Si en realidad deseas 
cambiar de trabajo, una solución inteligente sería aplicar 

�� Me siento exhausto física
y emocionalmente
���Tengo pensamientos negativos 
respecto mi trabajo
3. Soy agresivo con las personas que 
me rodean
4. Me irrito fácilmente con
pequeños problemas
5. Siento que no se aprecia
mi trabajo
6. Me siento frustrado en algunas 
áreas de mi trabajo
�� Siento que podría hacer más trabajo 
del que actualmente hago
8. Siento que no tengo con
quien hablar
9. Siento que podría obtener mejores 
logros
��� A menudo el trabajo
me supera

Nunca Raramente A veces Seguido
Casi 

siempre

Nunca
Raramente
$�YHFHV
Seguido
&DVL�VLHPSUH

1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos

��������SWV
��������SWV
��������SWV
��������SWV
��������SWV

No hay signos de Burnout
Poco probable que tenga Burnout 
Cuidado, puede padecer Burnout
Riesgo elevado de Burnout
Riesgo muy elevado de Burnout

7RWDO

¿Eres feliz con tu trabajo?
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D
esde hace tiempo, en las empresas se ha veni-
do manejando un término que se volvió casi un 
cliché: área de oportunidad. Les garantizo que 
KI[Q�VILQM�[IJM�LMÅVQZ�ZMITUMV\M�TW�Y]M�M[W�[QO-
VQÅKI��\QMVMV�QLMI��XMZW�VW�X]MLMV�M[XMKQÅKIZTW�

y por lo tanto no lo pueden utilizarlo, recordemos aque-
lla máxima de comunicación: “si no te lo puedo explicar, 
es porque no me ha quedado claro”.

Siempre que puedo mido la autopercepción de las 
personas. Frecuentemente en los cursos en los que ma-
nejamos el desarrollo de las actitudes, procuro pregun-
tar a la audiencia si tienen cualidades y pocas personas 
tímidamente expresan un sí. De hecho, hay a quienes 
se les enseñó que era inadecuado mostrar sus virtudes. 
Cuando pregunto si tienen defectos o debilidades, sur-
gen varias expresiones que van desde un categórico y 
ÅZUM�[y��PI[\I�MT�KTn[QKW�I]TTQLW�\QXW�TWJW�XIZI�QVLQKIZ�]V�
número indeterminado, esto acompañado con expresio-
nes faciales de sorpresa y fastidio. Retroalimento a los 
IPy�XZM[MV\M[�a�XZMO]V\W�[Q�[M�ÅRIZWV�I�Y]u�ZM[XWVLQMZWV�
con mayor fuerza, y en el 93% de las ocasiones caen en 
cuenta fue en los defectos. Seguido de lo anterior, cues-
tiono cuándo fue la última vez que hicieron este ejercicio 
de revisión: el 56% dijo que nunca, el resto que en algún 
curso o retiro ya hace tiempo, prácticamente nadie lo 
había hecho en más de un año.

Es necesario regresar, llamarle a las cosas por su nom-
bre, ya que no siempre la gente tiene la oportunidad de 

dimensionar. No es lo mismo decirle a un colaborador 
o empleado que cometió un error o una debilidad su 
desempeño, a expresarle que tiene un área de oportuni-
dad, no todos los cerebros procesan igual y algunos no 
lo captan como se espera. Es como la palabra descanso, 
a que amablemente nos lee ¿qué le hace sentir esa pala-
bra, a qué le recuerda? frecuentemente algo agradable, 
¿cierto? Si eso lo aplicamos a suspender por uno o más 
días de su trabajo a la persona que falló, ¿cómo cree que 
lo procese? Incluso de manera inconsciente.

Señalar las cualidades y las debilidades como tal es más 
OZnÅKW��KTIZW�Y]M�VW�IOZILIJTM��XMZW�OMVMZI�ZMIKKQWVM[�
cercanas a lo que esperamos. Como dice el refrán: “Hay 
maderas que no agarran el barniz”, existen personas que 
aun teniendo la capacidad, no tienen la actitud 
,MÅVQ\Q^IUMV\M� VILQM� X]MLM� ]\QTQbIZ� TW� Y]M� VW� [IJM�

que tiene ni puede mejorar si no sabe cómo. Estas premi-
sas dan pie a la indudable necesidad de conocernos para 
valorarnos y de ahí poder mejorar. Hoy en día alcanzar 
una mejor calidad de vida, no solo consiste en el clásico 
“echarle ganas”. Entre más aprendamos, nos entrenemos, 
conozcamos y capacitemos, mejor será el desempeño en 
cualquier área, pues lo mismo aplica a la utilización de 
nuestras fortalezas y debilidades, entre más las conozca-
mos, analicemos y trabajemos, mayor capacidad de ma-
nejo tendremos. Si no sabemos cómo, podemos pregun-
tar. Después de todo, es cuestión de actitud.

Fortalezas y debilidades 

como herramientas de 

mejora

3RU�+XPEHUWR�*XDMDUGR 
Psicólogo

SALUD
VITAL
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E
n México se detectaron 192 mil 925 casos nuevos de cán-
cer durante el 2016. El número de mujeres que lo padecen 
ha ido en aumento, de manera que se ha ubicado como la 
segunda causa de mortalidad femenina después de las en-
fermedades cardiovasculares. 

El cáncer ginecológico comienza en los órganos del aparato re-
productor de la mujer, cada padecimiento de este tipo tiene sus 
propios signos, síntomas y factores de riesgo: 
&£QFHU�FHUYLFRXWHULQR� Es el único que se puede prevenir, para 
ello es necesario hacer regularmente exámenes de detección. Es 
curable cuando se detecta y trata en sus etapas tempranas. Cier-
tos factores aumentan el riesgo de contraerlo, el más importante es 
tener el virus del  papiloma humano, fumar, usar anticonceptivos 
orales por un tiempo prolongado y multiparidad, entre otros 
&£QFHU�GH�RYDULR� Todas las mujeres tienen riesgo de contraerlo, 
sin embargo las de mayor edad poseen más probabilidades. Algu-
nos factores pueden incrementar el riesgo, como tener más de 40 
años, familiares cercanos con antecedente de cáncer de ovario, an-
tecedente de cáncer de mama, mutaciones genéticas, etc.

SALUD
VITAL

Cáncer ginecológico

3RU�'UD��<D]P¯Q�5LYDV�2UWL]
Ginecóloga Oncóloga en Hospital Ángeles Torreón

&£QFHU�GH�¼WHUR� La mayoría de los casos se diagnostica de forma 
temprana en mujeres durante o después de la menopausia. Algunos 
de los factores de riesgo son tener una edad mayor a 50 años, obesi-
dad y terapia de reemplazo hormonal solo con estrógeno, entre otros. 
&£QFHU�GH�YXOYD�\�GH�YDJLQD� Afortunadamente son raros, y uno 
de los factores involucrados en estos tipos, al igual que en el cervi-
couterino, es el virus del papiloma humano.  

Los signos de cáncer ginecológico pueden ser vagos 

y similares a los de otras condiciones, algunos son:

+HPRUUDJLD�YDJLQDO�DQRUPDO� Si ya sufre la meno-
pausia, se debe evaluar cualquier sangrado o man-
chado. Si se encuentra en edad fértil, debe acudir al 
médico si experimenta sangrado intenso entre pe-
ríodos o durante las relaciones sexuales. 
3«UGLGD�GH�SHVR�LQH[SOLFDEOH, de apetito o sentirse 
OOHQR� WRGR� HO� WLHPSR�� YLHQWUH� KLQFKDGR�� LQGLJHVWLµQ�
persistente o náuseas.
6HFUHFLµQ�YDJLQDO�FRQ�VDQJUH� 
3LHUQD�KLQFKDGD�
'RORU�HQ� OD�SHOYLV�R�£UHD�DEGRPLQDO� sobre todo si 

éste es continuo o tiene incomodidad (incluyendo 
gas, indigestión, presión, hinchazón y calambres) 
Si alguno de estos síntomas persiste por más de 

dos semanas, acuda a su médico.

Mujeres alertas a  

las señales
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CUIDARTE
VITAL

¿Veneno en la boca?

D
ebido a la polémica suscitada en los últimos años 
acerca de la posible toxicidad del mercurio de la 
amalgama de plata utilizada en odontología, hoy 
en día optamos por el uso de otros materiales res-
tauradores como las resinas (obturaciones estéti-

cas) y otros. Por muchísimo tiempo (150 años), la amalga-
ma de plata se utilizó como principal material.

Su principal ventaja reside en la resistencia que ad-
quiere al ser colocada en una preparación adecuada. Su 
desventaja es su color oscuro, una alta pigmentación de 
la estructura dentaria que brinda un color antiestético. 
Asimismo, requiere invadir más el diente para hacer la 
WJ\]ZIKQ~V� a� TWOZIZ� []� ILPM[Q~V�UMKnVQKI��,MÅVQ\Q^I-
mente la tendencia es usar cada vez menos la amalgama 
de plata, pero no debido a sus posibles efectos dañinos o 
tóxicos para la salud, sino por el impulso y avances en las 
investigaciones que permitan obtener excelentes sustitu-
tos para restaurar la función y demanda de los pacientes 
de una mayor estética.                                                                                        

La  Organización Mundial de la Salud y la Federación 
,MV\IT�1V\MZVIKQWVIT��.,1���MV\ZM�W\ZW[��IÅZUIV�Y]M�TI�
amalgama dental es un material restaurativo seguro. Se 
ha demostrado que la cantidad de mercurio que con-
tiene es  menor a la que la mayoría de las personas está 
expuesta en su entorno cotidiano o en los alimentos 
Y]M�KWV[]UM��4I�.,)¼[�,MV\IT�8ZWL]K\[�IÅZU~�Y]M�VW�
había razón alguna para eliminar estas restauraciones, 
X]M[�M[W�VW�KI][IZyI�]V�MNMK\W�JMVMÅKQW[W�XIZI�TI�[IT]L��

De hecho, no se aconseja sustituir las amalgamas, pues 
ello puede causar daños estructurales en dientes sanos; 
lo más importante es proteger al máximo la estructura 
dentaria. 

El UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente) concluyó sus debates acerca de un acuerdo 
internacional en la Convención de Minamata sobre el 
Mercurio, cuyo objetivo es reducir los impactos am-
JQMV\ITM[� [QOVQÅKI\Q^W[� XIZI� TI� [IT]L� LMJQLW� I� TI� KWV-
taminación atmosférica por este elemento, incluyendo 
disposiciones concernientes a diversos productos que lo 
contienen. Según dicho acuerdo, algunos de esos pro-
ductos deberán ser proscritos a partir de 2020, y las res-
tauraciones de amalgama no fueron incluidas en la pro-
hibición. La cantidad de vapor que se libera anualmente 
a la atmósfera por cremación a partir de restauraciones 
de amalgama no llega al 1% del total emitido en todo 
el mundo por otros sectores contaminantes. Estudios 
efectuados en Suecia, demuestran que una comida a la 
semana de productos de mar eleva su concentración en 
la sangre de 2.3 a 5.4 ngr/ml, lo cual contribuye en siete 
veces más que la presencia de múltiples restauraciones; 
todo ello teniendo en cuenta que el nivel necesario para 
Y]M�IXIZMbKIV� [yV\WUI[� QVM[XMKyÅKW[� \MUXZIVW[� M[�LM�
35 ngr/ml, considerando también un largo tiempo de 
exposición. Lo más adecuado e importante es tener una 
menor incidencia de caries, las investigaciones se cen-
tran más en la prevención que en la corrección.

El uso de amalgamas

3RU�'UD��/LOLDQD�$FX³D�&HSHGD
Cirujano Dentista
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L
a carrera por la gubernatura de Coahuila 
inicia con un empate técnico. A partir de las 
encuestas, de la percepción ciudadana, se 
puede dibujar un posible resultado electoral. 
Justo ahora está presente la posibilidad de al-

ternancia en el Gobierno estatal.
La indignación ciudadana está presente, el hartaz-

OW�XIZ\QLQ[\I� [M�UIVQÅM[\I�XWZ�MT�LM[MUXM}W�OMVM-
ralizado a favor de la élite directiva de los mismos 
y del grupo de allegados al poder mismo. A través 
de convocatorias se ha reunido a grupos diversos de 
la sociedad para manifestarse a favor de acciones 
dirigidas a la ciudadanía, mostrando, al menos por 
ahora, unidad en las marchas convocadas. Esperaría 
y desearía que se concretaran objetivos y propues-
tas de mejora de las condiciones para un desarrollo 
económico, educativo, social y político equilibrado y 
transparente.

Con inteligencia y voluntad ciudadanía,  debiéra-
mos distinguir ¿qué tipo de comunicación política se 
está dando? Por ahora solamente se escuchan relatos 
sin contenido, narrativa sin datos, retórica hueca.

Escucharemos historias a partir de las experiencias 
de cada uno de los candidatos de cómo estamos y 
hacia dónde vamos.

La pérdida de credibilidad en la política, así como 
MV�TW[�XIZ\QLW[��PI�OMVMZILW�LM[KWVÅIVbI�I�XIZ\QZ�LM�
la incongruencia con que se han conducido quienes 
ejercen una función pública, ya que no son lo que 
dicen, sino lo que han hecho.

Cuestiones como ¿quién lo dice? y ¿cómo lo dice?, 
son materia prima fundamental para saber más de 
quienes aspiran a ocupar cargos públicos en el Es-
tado. Narrar con contenido, con forma, contando 
historias reales, creíbles, que no solamente persua-
dan, que convenzan, que informen, que propongan. 
Según los expertos en el tema de la Comunicación 
Política, son circunstancias las que hacen a los políti-
cos, y las que vivimos deben aprovecharse con inteli-
gencia para aspirar a un cambio que no sea parte de 
la telerrealidad, campañas electorales o noticias, sino 
ÅMTM[�IT�UWUMV\W��I�TI�]ZOMVKQI�a�^WT]V\IL�KQ]LILI-
na de tener respuestas que solucionen las problemá-
ticas de la población. 

POLÍTICA LOCAL
PODER

3RU�&DUORV�*UHJRULR�5DP¯UH]
Abogado y Perito Valuador

Inteligencia y

voluntad ciudadana
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PREMIO REGIÓN LAGUNERA 
HACIA LA CALIDAD

1. Hugo Juárez, Jorge Pérez, Gabriel Rodríguez, Laura Favila,
Eduardo Bartheneuf y Rocío F.
2. Jaime Murra, Sergio Martínez, Juan Vargas y Jesús Gerardo González
3. Guillermo Escobedo, Alfredo Piñera y Luis Sáenz 
4. Mario Lozoya, Rocío Rebollo, Osvaldo Juárez y Gerardo Ibarra
5. Alain Faudoa, Manuel Ramos Carrillo y Luis Arturo Dávila

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14902
en playersoflife.com 

5

3        

1

El evento fue organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
Gómez Palacio en las instalaciones del nuevo Parque de Innovación de la 
Universidad La Salle. Dicho reconocimiento motiva a las empresas regionales a 
mejorar sus procesos de calidad internos.

Ceremonia de entrega

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Terssura, Laboratorios Con Bac y Kryzcom fueron las empresas recono-
cidas, mientras que Mediker obtuvo el reconocimiento al mérito.SOCIALITÉ
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GRUPO FINANCIERO 
MONEX

1. Mary Carmen Barrientos, Roberto Ruarte y Gilberto Salazar
2. Karen Giacoman y Mayra Siller
3. Mary Carmen Barrientos y Armando Navarro
4. Jorge Dávila, Fernando Jaime y Antonio Dávila
5. Roberto Ruarte en conferencia

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14902
en playersoflife.com 

5

3        

1

En el Salón Buenos Aires del Hotel Real Inn de Torreón se realizó una magna 
conferencia organizada por Grupo Financiero MONEX e impartida por el analista 
técnico Roberto Ruarte, ante la presencia de empresarios y ejecutivos de alto nivel 
de la Comarca Lagunera.

Conferencia – cocktail

#SOCIALITE#IMAPLAYER

La conferencia se tituló: ¿Es posible un dólar debajo de los 20 pesos en 
la época Trump?SOCIALITÉ

2
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CLUB SEMBRADORES 
COMARCA

1. Oscar Carrillo, Luis Gibert, Carlos Acosta y Javier Amarante
2. Lily, Alberto, Charly y María Emilia 
3. Gaby Martínez y Salvador Sánchez
4. Beatriz Murra y Pipe Rodríguez
5. Alejandro Guajardo y Layla Santibáñez 

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14932
en playersoflife.com 

5

3        

1

El grupo tomó protesta a su nuevo Presidente. Al evento, realizado en el Campestre 
Torreón, asistieron los integrantes del club con sus parejas, quienes además de 
FRQYLYLU�\�SDVDU�XQ�UDWR�DJUDGDEOH��UHDOL]DURQ�XQ�GRQDWLYR�D�XQD�FDXVD�EHQ«ͤFD�

Renueva directiva

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Carlos Acosta Maldonado fue nombrado nuevo Presidente del Club 
Sembradores Comarca.

2

4

SOCIALITÉ
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API INMOBILIARIA & 
ASESORES

1. Omar Gamero y Ernesto Chávez
2. Ana Laura, Diana, Marcela y Gina
3. Amenca, Omar, Inés y Karis
4. Gina, Ernesto, Neto y Zulma
5. El nuevo local de API Inmobiliaria & Asesores

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14907
en playersoflife.com 

5

3        

1

6H�UHDOL]µ�OD�LQDXJXUDFLµQ�GH�ODV�QXHYDV�RͤFLQDV�GH�$3,�,QPRELOLDULD�	�$VHVRUHV���
evento que congregó a familiares y amigos, quienes expresaron sus buenos deseos 
y el mejor de los éxitos en esta nueva aventura. Además del tradicional corte de 
listón, se realizó la bendición del local por parte del sacerdote Javier Gómez.

�,QDXJXUD�RͤFLQDV

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El nuevo establecimiento está ubicado en Plaza El Rosario No. 4, local 2 
Col Hacienda El Rosario, Torreón, Coahuila.SOCIALITÉ

2
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15K ROCKSPORT 
- CIMACO

1. Ana, Santiago, Luis y Pablo
2. Analí Alatorre y Ricardo Marroquín
3. Eduardo, Enrique, Leobardo, Victoria y Paulina
4. Félix, Loris, Loris, Lorena y Andrea
5. Equipo Ducks

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 15102
en playersoflife.com 

5

3        

1

Un gran número de corredores se dieron cita el pasado domingo 19 de febrero para participar 
en la octava edición de la gran carrera atlética 15K RockSport – Cimaco, evento que tuvo 
como meta la escuela Carlos Pereyra. ¡No pierdas detalle del gran ambiente que se vivió!

Octava edición

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Moisés Vázquez y María Reyna Hernández se coronaron ganadores en los 15K, mientras que 
Andrés Núñez Servín y Argentina Valdepeñas triunfaron en la modalidad de 5K.SOCIALITÉ
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CAMERATA DE 
COAHUILA

1. Montserrat Farrús y Fernando Murra
2. Pedro Madero y Mercedes Medina
3. Marcela Medina y Luis Rey Delgado
4. Cecilia y Javier
5. José Roiz, Karina Mier, Leticia Hernández y Randal Beuchot

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14813
en playersoflife.com 

5

3        

1

El Teatro Nazas lució una gran entrada en el segundo concierto de la temporada Primavera 
– Verano 2017, con el Director invitado, José Guadalupe Flores. Javier Navasquillo, trompeta 
SULQFLSDO�GH�OD�&DPHUDWD��VH�HQFDUJµ�GH�LQWHUSUHWDU��FRPR�VROLVWD��ODV�REUDV�P£V�VLJQLͤFDWLYDV�
de J.B Neruda.

Concierto para trompeta

#SOCIALITE#IMAPLAYER

José Guadalupe Flores es Director titular de la Orquesta Filarmónica del 
Estado de Querétaro  

2

4

SOCIALITÉ
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SANTOS
LAGUNA

1. Eva Quintero, Ángel Treviño y Marco Villarreal
2. Neni Fernández, Jan y Mikel Miñarro
3. Alberto y Cova Murra
4. Anali Alatorre y Ricardo Marroquín
5. Enrique Marcos, Susana, Nayeli Fernández y Eduardo 

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14879
en playersoflife.com 

5

3        

1

Los laguneros se dieron cita en gran cantidad para apoyar a unos Guerreros que no han 
GHIUDXGDGR�D�OD�DͤFLµQ�ORFDO��&UX]�$]XO��&RUDV�\�1HFD[D�VRQ�ORV�ULYDOHV�TXH�SLVDURQ�OD�FDQFKD�GHO�
&RURQD�HO�PHV�GH�IHEUHUR��HQ�OR�TXH�KD�VLJQLͤFDGR��KDVWD�HO�PRPHQWR��XQ�DUUDQTXH�SURPHWHGRU�
para la escuadra dirigida por “Chepo” de la Torre. 

/RV�*XHUUHURV�HQ�HO�&RURQD

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El Estadio Corona registró el 12 de febrero su mayor entrada hasta el momento en la 
temporada, 28,866 personas presenciaron el partido contra Cruz Azul. SOCIALITÉ

2

4



131PLAYERS OF LIFE
MARZO 2017



132 PLAYERS OF LIFE
MARZO 2017



133PLAYERS OF LIFE
MARZO 2017

BR
IG

HT
 M

IN
DS

M
IG

UE
L 

RU
IZ

 V
ILL

AL
OB

OS
TO

RR
EÓ

N
M

AR
ZO

 2
01

7 
 A

ÑO
 1

1 
 N

o.
 1

32


