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CARTA EDITORIAL E D I C I Ó N  1 3 8  /  S E P T I E M B R E  2 0 1 7

Aquí estoy sentado en la terraza del gran 
Café de la Paix viendo a la gente pasar en 
el distrito IX de París, frente a la majestuo-

sa Ópera Garnier. Ubicado en la esquina del bu-
levar de las Capuchinas y la Plaza de la Ópera, 
en el lugar que por más de siglo y medio sigue 
guardando los mejores secretos de artistas, polí-
ticos y personalidades del viejo continente, tales 
como el gran compositor Tchaikovski, el escritor 
Jules Massenet,  el príncipe de Gales y futuro rey 
del Reino Unido; famosos del cine como James 
Cameron, Jean Reno, Roman Polanski, John Tra-
volta, además de grandes de la moda como Chris-
\QIV�4IKZWQ`�a�2WPV�/ITTQIVW��=VI�LM�TI[�ÅO]ZI[�
más famosas de México que acostumbraba fre-
cuentar este lugar, fue la actriz María Félix, quien 
con cigarro en mano y su café sin azúcar, solía lla-
mar la atención de los comensales de la época que 
admiraban su belleza y el brillo de las piezas que 
la Maison Cartier diseñó exclusivamente para ella.

El Café de la Paix, que el 30 de junio de 1862 
abriera por primera vez sus puertas con su estilo 
del Segundo Imperio, obra del arquitecto Charles 
Rohaut de Fleury, en la planta baja del lujoso edi-
ÅKQW�0I][[UIVVQIVW� LMT�0W\MT� 1V\MZKWV\QVMV\IT�
Paris le Grand, tuvo que esperar 113 años para ser 
reconocido monumento histórico por el gobier-
no francés y 153 años para ser nombrado como 
el mejor restaurante francés, de la mano del chef  

ejecutivo Christopher Raux y su cocina tradicio-
nal, clásica, contemporánea, mariscos y productos 
de temporada; un ambiente muy parisino donde 
gente va y viene pero las historias se quedan aquí, 
atrapadas para siempre.

No pude encontrar mejor lugar en la Ciudad 
Luz para poder celebrar este issue que reconoce la 
gastronomía. En esta edición, también te traemos 
entrevistas y artículos. Además es la antesala del 
M^MV\W� 84)A-:;¼� :-;<)=:)6<¼;� +071-
CE 2017, el evento que reconoce lo más destaca-
do de la región según la sociedad. Un programa 
de selección que se realizó por medio de nuestra 
plataforma digital, donde más de 15 mil personas 
tuvieron a bien elegir a dignos representantes del 
sector culinario. A todos los restaurantes, chefs y 
IÅKQWVILW[� TM[�LIUW[� TI[�OZIKQI[�XWZ�PIKMZ�M[\W�
posible. Muy pronto conocerás quiénes son los 
afortunados galardonados. 

Pues ya que se encuentra la mesa servida, los 
invito a deleitar este ejemplar que fue realizado 
KWV�OZIV�MV\][QI[UW��0IOW�]VI�LMLQKIKQ~V�M[-
pecial a la mujer pilar fundamental de mi forma-
ción, Inés Subealdea de Collier.

Bon Appétit!

Maurice Collier de la Marliere
Director General
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Fe de erratas:
Ofrecemos una disculpa a las familias del Dr. Albino 
Guerrero Isais y del Sr. Francisco Raúl Fernández 
Torres, ya que en nuestra edición de agosto se 
publicó la trayectoria de Albino Guerrero con la 
foto de Francisco Fernández; un grave error que 
en esta edición queremos enmendar publicando 
correctamente la historia de ambos, en nuestra 
sección PLAYER del Ayer.
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e d i t o r i a l @ p l a y e r s o f l i f e . c o m1UEREMOS�SABER�LO�QUE�M·S�TE�GUSTA�DE�NUESTRA�EDICIÆN��MANDA�TUS�COMENTARIOS�O�SUGERENCIAS�A�

PEDRO FERRIZ DE CON
Periodista, conferencista 
y empresario.
�WWW�FERRIZ�COM�MX
��0EDRO&ERRIZ#��  0EDRO&ERRIZ

Colaboraciones /
STAR ALLIANCES

w w w . p l a y e r s o f l i f e . c o m / g u a d a l a j a r 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).
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 CGRAMIR
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�LUIS�ORTIZ LONDONCG�NET��  olvis69
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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

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

ROBERTO SOLANO 
Analista  y Estratega Bursátil de Monex 
Casa de Bolsa.  �WWW�MONEX�COM�MX
�JRSOLANO MONEX�COM�MX�
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AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT
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¿Por qué decidiste estudiar diseño?
Siempre me he considerado una persona creativa y des-
de chica estuve muy decidida a estudiar arquitectura, ya 
que es algo que siempre vi en mi familia. Un semestre 
antes de graduarme de prepa empecé a ver qué otras 
carreras podrían interesarme y ahí fue cuando descubrí 
el diseño industrial; me gustó porque te da la posibilidad 
de aprender un poco de todos los tipos de diseño y me 
pareció una buena oportunidad para descubrir qué era 
lo que realmente me gustaba. 

¿Cómo nace Concretto?
La idea nace en conjunto con el Arq. Daniel Santibañez, 
mi socio en este negocio. La idea que fue evolucionando 
desde sus inicios; primero intentamos dedicarnos a puro 
mobiliario y se fue tornando a decoración, fachadas, 
etc., según lo que nos iban pidiendo los clientes. Afortu-
nadamente, ha sido un producto que ha gustado mucho 
en el ramo de la arquitectura y los interiores.

¿Cómo mezclas el diseño con tu negocio?
Siempre me ha gustado mucho todo lo minimalista, lo 
simple. Al tener la oportunidad de trabajar con un ma-
terial tan amigable como el concreto, la verdad es que es 
muy fácil sacar los diseños y experimentar con formas y 
texturas nuevas.

Cuéntanos un poco sobre los productos que haces
0IKMUW[�]V�XWKW�LM� \WLW��LM[LM�K]JQMZ\I[�XIZI�U]M-
bles, lavabos y fachadas, hasta macetas y lámparas; en 
ÅV�� [QMUXZM� VW[� XWVMUW[� ZM\W[� XIZI� QZ� [IKIVLW� KW[I[�
V]M^I[�a�LQ^MZ[QÅKIZ�TW�Y]M�PIKMUW[���

¿Cuál ha sido tu mayor reto?b
,MÅVQ\Q^IUMV\M�MUXMbIZ�]V�VMOWKQW�LM[LM�KMZW�a�Un[�
en el ámbito del diseño. Torreón puede llegar a ser un lu-
gar difícil para vender cosas sobre diseño, estamos acos-
tumbrados, y me incluyo, a pasar por alto la calidad del 
diseño y a enfocarnos en el precio del producto. 

¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Darnos a conocer en tan poco tiempo e ir aprendiendo 
sobre la marcha todo lo que conlleva dirigir un negocio; 
desde la administración, operación, inversión, etc. Fue 
una oportunidad que se presentó cuando yo no tenía 
mucha experiencia en el área y afortunadamente todo 
ha ido saliendo muy bien. 

¿Tienes algún proyecto en puerta?
Sí, nuestro próximo proyecto es incursionar en el merca-
do en línea para poder comercializarlo a nivel nacional. 
Por lo pronto, hemos tenido envíos a la Ciudad de Mé-
xico y Los Cabos; en Monterrey estamos colaborando 
con una tienda online de decoración que se llama Lolita, 
pero todavía nos falta camino por recorrer para poder 
llegar a todo México.

Functional
& Stylish
El reto de Analí Alatorre 

Analí Alatorre es una apasionada por el diseño industrial; con tan solo 24 años 
de edad ha emprendido su propio negocio, Concretto, una plataforma que le ha 
permitido dar a conocer su trabajo en otras ciudades del país y que ahora está 
en la etapa de consolidar su crecimiento. 

Por lo pronto, todo se maneja mediante Facebook, Instagram, mail 
o celular y estamos buscando próximamente tener un sitio de 
GLVWULEXFLµQ�ͤMR�

  Concretto
  concretto_mx
��FRQFUHWWR�P[#JPDLO�FRP

Por Sofía Vera
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La creación de 
Corpus Danza 
implicó muchos 

retos. Pri me ro,  ob-
tener la preparación 
necesaria para fundar 
un centro educativo y 
artístico que ofreciera 
una preparación in-
tegral a los alumnos, 
tanto en lo profesional 
como en lo personal, 
para lo cual cursó la 
carrera de Comercio 
Internacional en la 
1JMZW��KWV�MT�ÅV�LM�\M-
ner las bases adminis-
trativas para manejar 

una empresa. Posteriormente, enfocándose en el baile, rea-
lizó la Licenciatura en Artes del Espectáculo, con especia-
TQLIL�MV�,IVbI��MV�.ZIVKQI��TW�K]IT�[QOVQÅK~�]V�XIZ\MIO]I[�
en su carrera profesional, pues fue durante estos estudios 
que su panorama se amplió; su experiencia fue increíble, 
todo el profesionalismo, las ideas y las técnicas que veía en 
sus profesores la asombraron e inspiraron a tal grado que 
replicó todo lo aprendido en su ciudad, Torreón.

En el año 2003 funda Corpus Danza y enfrenta un reto 
más: formar un equipo profesional y comprometido, pero 
sobre todo conformado por personas que compartieran su 
misma pasión y entendieran los objetivos y valores sobre los 
que quería trabajar. Tras un gran esfuerzo, profesionales de 
diferentes partes de Latinoamérica con la misma visión se 
han ido uniendo, haciendo día con día este sueño posible y 
llenándolo de exitosas presentaciones que han sido recono-
cidas tanto a nivel nacional como internacional.

Actualmente, con 14 años de trayectoria, Corpus Danza 
liderado sagazmente por Sara Collier, se distingue por 
ser una academia que ofrece a los niños y jóvenes de la 
región una preparación holística. Cuenta con cursos de 
*ITTM\�� 2Ibb��0QX�0WX��,IVbI�+WV\MUXWZnVMI��,IVbI�
Aérea y Tap, así como con programas académicos espe-
cializados, a través de los cuales les brindan los conoci-
mientos técnicos para ser grandes bailarines y les fomen-
tan herramientas para su desarrollo personal, trabajan-
do con base en valores como la humanidad y el servicio, 
para formar profesionales de la danza y personas felices 
que practican lo que aman con responsabilidad y ética.

Exposición internacional
Desde sus inicios, Corpus Danza se consolidó como la 
opción académica de formación de mayor renombre en 
la región y son muchos los logros que ha conseguido en 
tan poco tiempo: sus espectáculos han sido seleccionados 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) dentro 
del programa Lunas del Auditorio en dos ocasiones y 
en este año tuvieron una destacada participación en el 
mundial de Ballet, realizado en Nueva York, quedando 
entre los 12 mejores del mundo, así como en el Nacional 
de Ballet realizado en el Palacio de Bellas Artes, centro 
cultural más importante de nuestro país.

¿Hacia dónde va Corpus Danza?
Siempre con una visión hacia la excelencia, Sara actual-
mente se encuentra estudiando un Posgrado en Londres. 
Trabaja constantemente en mejorar la formación que 
brinda a sus alumnos, siempre buscando la participación 
de profesores especializados y la creación de relaciones 
con instituciones educativas en diferentes partes del 
mundo, pues además son una plataforma que impulsa 
a sus estudiantes a obtener becas para realizar estudios 
tanto académicos como dancísticos en el extranjero; en 
2017 se logró obtener becas por más de 200 mil dólares.

Es de reconocer todos los logros que Sara ha alcanzado; 
sin embargo, eso no hubiera sido posible sin el apoyo 
incondicional de su familia, de su equipo de trabajo y de 
los alumnos y padres, quienes demuestran día con día su 
compromiso y pasión por el arte de la danza.

Corpus Danza 
Creciendo paso a paso 

Corpus Danza nace en la mente de Sara Collier, su fundadora, a quien la pasión 
que siempre sintió por el baile la movió a especializarse hasta traer a Torreón 
este concepto que vino a revolucionar el baile en la región.

Dirección General:
Sara Collier (Fundadora de Corpus Danza)
Dirección Académica:
/XLV�)HUQDQGR�/µSH]��5��\�0DUJDULWD�%DUUHUD�&�
Titulares del área de Ballet:
'LVOH\�5RGU¯JXH]�\�2GULHW�0DUW¯QH]
Titulares del área de Jazz:
0DUJDULWD�%DUUHUD�&���&ODXGLD�0RQ£UUH]�\
Paulina Gilio

Titulares del área de Hip Hop:
/XLV�)HUQDQGR�/µSH]�5����QJHOD�+DPGDQ�
$QJ«OLFD�*XWL«UUH]��0D��0µQLFD�0LUHOHV��0RQWVHUUDW�
Gutiérrez  y Shamir Campos
Titular del Área de Acrobacia y Danza Aérea:
-RUJH�+HUQ£QGH]
Titular del Área de Tap:
Grace Gómez Junco
Maestros asistentes:
$QQD�%DUUD]D��.DULQD�5RMDV�\�0LULDP�1DYD

Equipo Corpus Danza
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“Tratamos de hacer el box un poco 

más divertido, que no resulte estre-

sante. Si ya vienes con estrés de la 

escuela o el trabajo, no tienes por 

qué venir a estresarte al gimnasio”

Cada vez es más común ver modelos y celebrida-
des practicando este deporte, y esto se basa en 
TW[�JMVMÅKQW[�Y]M�\QMVM�XIZI�TI�XuZLQLI�LM�XM[W��

I[y�KWUW�TI�\WVQÅKIKQ~V�LM�U�[K]TW[�MV�XQMZVI[��IJ�LW�
men, brazos, hombros y espalda. 

Antonio Alanís lo sabe, por eso, además de ser licen-
ciado en Derecho por la Universidad Autónoma de La-
guna (UAL), especializado en la abogacía mercantil y 
XZWXWVMZ�[WT]KQWVM[�I�KWUMZKQIV\M[�IV\M�KWVÆQK\W[�TMOI-
les que pudieran presentarse, también ofrece una alter-
nativa para quienes buscan mejorar su condición física a 
través del box y KZW[[Å\�

“Siempre practiqué deporte, pero por idea de mis 
amigos empecé en el box; me probé dos o tres veces en 
profesional dentro de la categoría Amateur, pero decidí 
que lo mejor era entrenar de forma recreativa”, com-
parte Antonio. A más de tres años de ese momento, hoy 
es un convencido de que para lograr lo que te propones 
debes ser persistente y nos cuenta que practicando en di-
ferentes gimnasios se dio cuenta que no requería mucha 

inversión para instalar su propio recinto deportivo; fue 
así como nació BoxFit. 

A más de tres años de ese momento, hoy es un conven-
cido de que para lograr lo que te propones debes ser per-
sistente y nos cuenta que practicando en diferentes gim-
nasios se dio cuenta que tenía las posibilidades de  instalar 
su propio recinto deportivo; fue así como nació BoxFit.
)V\WVQW�\IUJQuV�KZMM�ÅZUMUMV\M�Y]M�MT�JW`�a�MT�cross-

Å\ son deportes integrales, a tal grado de que un buen en-
trenamiento podría incluso ayudarte a terminar un ma-
ratón: “Es una historia muy chistosa, un amigo me dijo 
que mis disciplinas no podían ayudarlo a prepararse para 
completar el Maratón Lala, por el reto que representa fí-
sica y emocionalmente, le contesté que servían para eso 
y para más. Él ya tenía tiempo entrenando. Corría todos 
los días con sus respectivas programaciones, le dije que yo 
solamente con el KZW[[Å\ y el box iba a correr el maratón y 
que le iba a ganar, y lo logré; le gané por casi 20 minutos”.

Antonio ahora se dedica a entrenar a personas que 
se acercan a él pidiendo algún consejo para mejorar su 
condición física, con lo que ha logrado posicionar su 
gimnasio como la mejor opción si se busca una prepa-
ración deportiva integral y enfocada en los resultados.

7KH�EHQHğWV�RI
boxing training
En voz de Antonio Alanís

El box es una disciplina que va más allá de las apuestas millonarias en Las 
Vegas, en los últimos años se ha convertido en una excelente alternativa para 
ejercitarse mientras liberas estrés, una actividad catártica.
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Fue en la ciudad de Torreón donde Paco, como todo mundo lo llamaba afectuosamente, nace el 6 de 
junio de 1936, hijo de Francisco Fernández Sierra y Guadalupe Torres Juambelz. Cursa sus estudios 
de primaria en el Colegio Torreón y en el Hispano Mexicano, y logra su título de Contador Privado en 
la Escuela Comercial Treviño. La extraordinaria capacidad de Paco para hacer y cultivar amistades lo 
llevó a ocupar muy diversas actividades en el comercio y la banca, pero sobre todo, a dar lo mejor de 
sí mismo en instituciones altruistas y clubes de servicio.

T rabajó arduamente al lado del Lic. Carlos de la 
Torre, S.J., en el Centro de Información y Ac-
ción Social (CIAS), promoviendo el cooperati-

vismo y apoyando la apertura de cajas populares, así 
como la formación de la Escuela Técnica Industrial 
de Torreón y la construcción de Casa Íñigo.

Fue un destacado miembro del Club Activo 20-30 
de Torreón, donde junto a sus entusiastas compañeros 
fundaron escuelas primarias, parques infantiles y aten-
ción especial a niños desprotegidos; llegó a presidir el 
club y puso en escena como Director Escénico y actor 
la zarzuela La Rosa del Azafrán, la primera en presen-
tarse completa en la Comarca, en la que participaron 
más de 70 laguneros, incluyendo la orquesta, actores, 
KIV\IV\M[��KWZW[�a�K]ILZW[�JIQTIJTM[��KWV�MT�ÅV�LM�ZM-
cabar fondos para la construcción de la Escuela 20-30. 
Poseía un extraordinario talento para componer versos 
durante las cenas y eventos del club, con los que provo-
caba enorme alegría entre los asistentes y compañeros.

Persona con dotes naturales para el teatro, parti-
cipó como actor en diversas obras bajo la dirección 
de don Luis Díaz Flores, cuyos rendimientos se utili-
zaron en la construcción del Teatro Mayrán, ahora 
Teatro Alfonso Garibay Fernández. Fue colaborador 
de El Siglo de Torreón, con reportajes, notas necro-
lógicas, crónicas de teatro, conciertos, apoyo a obras 
asistenciales y todo lo encaminado a educar, orientar 
y exaltar las tradiciones laguneras y mexicanas. Tra-
bajó en el Departamento de Prensa y Relaciones Pú-
blicas y en el Consejo de Arte y Cultura durante tres 
administraciones municipales: en los períodos 1979-
�! ��KWV�MT�4QK��0WUMZW�LMT�*W[Y]M#��! ���! ��KWV�
el Lic. Braulio Manuel Fernández Aguirre, y 1985-
1987 con el Lic. Manlio Gómez Uranga.

Durante esos períodos propició la creación del es-
cudo de la ciudad de Torreón; la Calzada de los Es-
critores en la Alameda Zaragoza, donde se instalaron 
bustos de bronce de reconocidos escritores laguneros; 

promovió la instalación de esculturas de bronce en di-
versos puntos de la ciudad, como “Quijote y Sancho 
Panza”, “El Campesino”, “La Vendimia”, “La Solda-
dera”, “Pilar Rioja”, y bustos de los fundadores de la 
ciudad, acrecentando el activo cultural de la región. 
Trabajó en el rescate de las tradiciones, danzas, pas-
torelas y ceremonias cívicas, y colaboró en el rescate 
de “el torreoncito” y el Teatro Isauro Martínez y en la 
remodelación del Teatro Alfonso Garibay.

Paco propuso y se encargó de todo lo relacionado 
con la construcción de dos Centros Culturales: El José 
R. Mijares y el Pablo C. Moreno, mismos que fue-
ron inaugurados días después de su muerte. Asimis-
UW��KWV\ZQJ]a~�I�ZM[KI\IZ�U]MJTM[��WJRM\W[�LM�WÅKQVI��
vestimenta y diversos artículos domésticos que hoy 
enriquecen el Museo Casa del Cerro; sus méritos en 
pro de la cultura fueron fruto de su gran dedicación 
en llevar arte, principalmente a la gente menesterosa.
:MKQJM� MT� VWUJZIUQMV\W� LM�7ÅKQIT� LMT�:MOQ[\ZW�

+Q^QT�I�ÅVITM[�LM��! ���KMZMUWVQI�MV� TI�Y]M�MV� []�
mensaje subraya la importancia del matrimonio y de 
los valores como la honestidad, rectitud y credibili-
LIL�I�TW[�IK\W[�MNMK\]ILW[�MV�[]�WÅKQITyI�

Paco contrae matrimonio en 1966 con la señorita 
Angelina Colores Medina, con quien procrea a sus 
hijos Angelina Lorena, Francisco Javier y Ricardo. 
Suele decirse que los escogidos de los dioses mueren 
jóvenes, así, Paco fallece a la edad de 51 años el día 9 
de diciembre de 1987, siendo su muerte una enorme 
pérdida de un ser humano talentoso y entregado al 
bien común. Con especial afecto dedico esta biogra-
fía mínima de Paco, mi tío y padrino, a Angelina su 
esposa y a sus queridos hijos.

Francisco Raúl
Fernández Torres
Promotor cultural, sembrador de valores y ciudadano ejemplar

Por Fernando M. González Ruiz 
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A TJQVW�XIZ\M�IT�+PIZQ\a�0W[XQ\IT�LM�6]M^I�7Z-
leans a cursar posgrado y es invitado por el 
Dr Canseco, amigo y contemporáneo, quien 

a la postre fue presidente mundial de los Rotarios 
y contribuyó a la erradicación de la poliomielitis a 
nivel mundial, a trasladarse a Chicago a cursar la 
especialidad de gastroenterología con el Dr. Palmer, 
considerado entonces el padre de esa especialidad, 
con quien realiza las primeras endoscopias en 1946. 
Retorna a México en 1947.

Contrae matrimonio con la señorita María Mag-
dalena Sepúlveda Díaz, sampetrina como él, con 
quien procrea a sus hijos Ma. Magdalena, Jaime Al-
bino, Ana Laura, Luis Javier, Ángela María y Clau-
LQI��;M�M[\IJTMKMV�MV�<WZZM~V�^Q^QMVLW�MV�MT�-LQÅ-
cio Russek y luego construyen su residencia en un 
terreno de su padre ubicado en la naciente colonia 
Los Ángeles. A su llegada a Torreón, es acogido por 
el Dr. Madrid, amigo de su padre, quien lo invita a 
ejercer en la Clínica Torreón, entonces el mejor cen-
tro hospitalario en la ciudad, con médicos de gran 
prestigio como el mismo Dr. Madrid y los médicos 
Finck, Arenal Rubín, Manuel LLerenas, Emilio Mu-
rra, José G. Villarreal y Gonzalo Reyes Gamboa fue-
ron compañeros en la Facultad de Medicina de la 
UNAM, entre otros más. Albino es el primer médico 
gastroenterólogo en La Laguna.

Albino toma el control como operador de radio-
terapia con un aparato rudimentario pero único en 
la región, además de su consultorio. Participa como 
cofundador de Policlínica Laguna donde ejerce por 
^IZQW[�I}W[�PI[\I�Y]M�[]ZOM�]V�KWVÆQK\W�LM�QV\MZM[M[�
y varios médicos abandonan esa organización para, 

después en 1958 junto con el Dr. LLerenas y el Dr. 
Leopoldo Rodarte integran un grupo de médicos 
que pudiera trabajar en un hospital y usar sus ins-
talaciones como consultorios, proyecto que presen-
tan al Dr. Murra quien era el director de Sanatorio 
Español, en cuyo consejo directivo se apoya la idea 
gracias al entusiasmo de Jesús Fernández Calvete y 
Ángel Fernández Madrazo, esto en 1954.

Sanatorio Español construye un área de consulto-
rios en su parte norte (Avenida Allende) y es apoyado 
por el grupo de médicos que empiezan a consultar en 
M[M�V]M^W�MLQÅKQW��;M�OM[\IJI�I[y�]VI�[QUJQW[Q[�M`Q\W[I�
al tener médicos que llevaban pacientes al Sanatorio 
y un hospital que facilitaba instalaciones y recursos 
tecnológicos a los  médicos. Nace así la Clínica de 
Diagnóstico en 1963 con 16 médicos fundadores de 
diversas especialidades. Albino cursa su segunda espe-
cialidad en el Instituto Nacional de Cardiología “Ig-
VIKQW�+Pn^Mbº�MV�5u`QKW��,�.���KWV�MT�,Z��0MZUIV�
Villarreal, padre de la Nefrología en México. Se dedi-
ca por completo a su profesión hasta 1981, después de 
ejercer la medicina por 35 años consecutivos.

Albino es médico fundador del IMSS en La La-
guna; maestro fundador de la Facultad de Medicina 
de la UAC donde da cátedra durante 50 años como 
maestro. Ya retirado, estudió a fondo Teología y 
diplomados de Cristología y Marianología con los 
jesuitas en la Ibero Laguna. Su pasión por el golf, de-
porte que jugaba 5 días a la semana, lo lleva a lograr 
la hazaña de 7 hole-in-one, y como buen bolichista, 
logra el juego perfecto de 300 pinos el día en que 
nace su segundo hijo varón.

Albino fallece el 21 de junio de 2016, a los 95 años de 
MLIL��+WUW�I]\WZ�LM�M[\I�KWTIJWZIKQ~V�MV�8TIaMZ¼[�7N �
Life, me honra mucho dedicarla a la familia Guerrero 
Sepúlveda, quienes son parte de mi familia extendida.

Albino
Guerrero Isais
Primer Médico Gastroenterólogo en La Laguna

Por Fernando M. González Ruiz 
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Amancio nació en la provincia de Bosdongo de 
Arbas, España, en marzo de 1936, trasladán-
dose poco tiempo después a La Coruña, tam-

bién en España. Allí desempeñó su primer trabajo 
que ya daba indicios del rumbo que tomaría su vida; 
comenzó a trabajar como repartidor de la camisería 
Gala, una de los establecimientos de mayor tradición 
de la capital gallega. Posteriormente trabajaría en la 
mercería La Maja, otro prestigioso negocio en esta 
misma ciudad. En estos empleos aprendió la mayo-
ría de las cosas que debía saber acerca de la industria 
textil; así se fue moldeando y empezó a forjar lo que 
quería lograr en su futuro.

Su ideología se sustentó en la premisa “ofrecer 
moda a bajo precio”, con base en la cual nació la 
primera tienda de ropa Zara en La Coruña, Espa-
ña, en 1975; bastó poco tiempo para que la naciente 
empresa de ropa se catapultara al éxito en todo el 
XIy[�QJuZQKW�����I}W[�LM[X]u[��7Z\MOI�KZM~�1VL][\ZQI[�
de Diseño Textil, Inditex, compañía matriz que re-
gula las demás empresas y marcas propiedad de este 
acaudalado español. 

 “Yo solo quiero ser 
reconocido en la calle por 

mi familia, mis amigos y las 
personas con las que trabajo” 

Slim, Gates, Bezos… estos son apellidos famosos por el “simple” hecho de ser multimillona-
rios; sin embargo, si mencionamos el apellido Ortega, nos podríamos imaginar todo, menos 
que es uno de los cuatro hombres con mayor riqueza en el planeta. A pesar de no ser tan 
reconocido, es muy probable que en estos momentos estemos vistiendo alguna prenda o 
accesorio que haya sido adquirido en alguna de sus tiendas. Amancio es el dueño de Inditex, 
el emporio de vestimenta más grande que existe en la actualidad; marcas como Zara, Pull & 
Bear o Bershka son algunas de las que encabezan parte de su emporio y que conocemos a la 
perfección, puesto que se encuentran en cada lugar al que nos dirigimos.

El español que viste al mundo

TODOPODEROSO
INSIDE

Amancio 
Ortega

Famoso por no ser famoso
)UIVKQW�7Z\MOI�TTM^I�]VI�^QLI�LM[MVNILILI��I�XM[IZ�
de los millones de millones de dólares que tiene en su 
PIJMZ#�XZMÅMZM�UIVMRIZ�]V�XMZÅT�JIRW�a�XWLMZ�XI[MIZ[M�
por las calles con tranquilidad, contrario a lo que todos 
pudiéramos pensar que hace uno de los cuatro hom-
bres más ricos del mundo, según Forbes. Resulta curio-
so que, en 2012, el reconocido medio Bloomberg sacó 
a relucir que este multimillonario personaje, a lo largo 
de su vida solo había concedido pocas entrevistas, a tres 
periodistas. Tal es el grado del desconocimiento público 
de Amancio, que hasta 2001 había solo una fotografía 
pública del personaje detrás del conglomerado textil 
más importante del globo terráqueo. 

Así es el Todopoderoso de este mes, un hombre que 
diariamente comparte el desayuno con sus colaboradores 
en la cafetería de su empresa, y a la vez “viste al mundo”:

 2UWHJD�HV�HO�KRPEUH�P£V�ULFR�HQ�(XURSD�\�HO�PLQRULVWD�
P£V�DFDXGDODGR�HQ�HO�PXQGR�

 *DQD�P£V�GH�����PGG�HQ�GLYLGHQGRV�SRU�D³R�

 +D�LQYHUWLGR�HQ�HO�VLHPSUH�FUHFLHQWH�SRUWDIROLR�GH�ELHQHV�
UD¯FHV��LQFOX\HQGR�HGLͤFLRV�HQ�0DGULG��%DUFHORQD��/RQGUHV��
&KLFDJR��0LDPL�\�1HZ�<RUN�

 (V�GXH³R�GHO�HTXLSR�GH�IXWERO�GH�OD�3ULPHUD�'LYLVLµQ�
3URIHVLRQDO�GH�(VSD³D��'HSRUWLYR�/D�&RUX³D�

 6X�IRUWXQD�VH�FDOFXOD�HQ������PLO�PLOORQHV�GH�GµODUHV�
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ALDAPE

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

Beatriz

APASIONADA POR EL
COMERCIO Y EL DISEÑO DE NEGOCIOS

Fue en 1972 cuando Roberto Evaristo Aldape Navarro, hombre hábil para los negocios y con una gran visión 
quien después de grandes esfuerzos y apoyado siempre por su esposa, María Elva Arriaga Soto, fundó la 
empresa que lleva por nombre su apellido, Aldape, dedicada a la compra, venta, fabricación, reparación y 

distribución de equipos para la Industria Gastronómica, Comercial e Industrial. Su pasión por el comercio y el 
diseño de negocios fue un gran ejemplo para sus seis hijos quienes desde niños lo acompañaban a realizar 
cobranzas y entregas, y ahora son quienes administran de manera sagaz este negocio liderados por Beatriz 
Aldape, quien desde muy temprana edad se sumó al equipo de esta compañía. Desde su entrada Beatriz 
inspiró por su gran liderazgo y durante su trayectoria logró obtener la experiencia necesaria que la llevó a 
tomar el cargo de Director General, tras la sentida ausencia de su padre. En esta ocasión nos recibe para 

compartirnos su desarrollo profesional a lo largo de los años dentro de esta reconocida empresa familiar líder 
en su ramo y una de las más importantes en la Comarca Lagunera.

Fue en 1972 cuando Roberto Evaristo Aldape Navarro, hombre hábil para los negocios y con una gran visión 
quien después de grandes esfuerzos y apoyado siempre por su esposa, María Elva Arriaga Soto, fundó la 
empresa que lleva por nombre su apellido, Aldape, dedicada a la compra, venta, fabricación, reparación y 

distribución de equipos para la Industria Gastronómica, Comercial e Industrial. Su pasión por el comercio y el 
diseño de negocios fue un gran ejemplo para sus seis hijos quienes desde niños lo acompañaban a realizar 
cobranzas y entregas, y ahora son quienes administran de manera sagaz este negocio liderados por Beatriz 
Aldape, quien desde muy temprana edad se sumó al equipo de esta compañía. Desde su entrada Beatriz 
inspiró por su gran liderazgo y durante su trayectoria logró obtener la experiencia necesaria que la llevó a 
tomar el cargo de Director General, tras la sentida ausencia de su padre. En esta ocasión nos recibe para 

compartirnos su desarrollo profesional a lo largo de los años dentro de esta reconocida empresa familiar líder 
en su ramo y una de las más importantes en la Comarca Lagunera.
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Beatriz Aldape es 
sin duda una co-
merciante nata, su 

habilidad en el desarrollo 
de negocios complemen-
tada con una importante 
preparación profesional, 
a través de diversos semi-
narios y diplomados en 
Administración, le han 
permitido destacar en 
el sector de proveedores 
para la Industria Restau-
rantera. Cuando su pa-
dre funda Aldape, ahora 
Aldape y Asociados, no 
sintió gran atracción en sumarse al equipo de tra-
bajo de esta empresa sino hasta los 18 años. Una vez 
dentro se percató de la gran satisfacción que genera-
ba el poder ayudar a otras personas a hacer realidad 
su negocio y decidió continuar creciendo laboral y 
personalmente a la par de su empresa que ahora 
también tiene presencia en Delicias, Chihuahua.

¿Cómo fueron tus inicios en Aldape?
Empecé en Morelia, Michoacán, siendo esta una 
oportunidad enorme para la empresa pues esta ciu-
dad era un campo realmente virgen; no había más 
que un solo distribuidor de nuestro ramo, por lo que 
fue fácil entrar al mercado gracias a la experiencia 
que respaldaba a mi padre. Los logros fueron impre-
sionantes en Morelia, logramos en cinco años lo que 
en Torreón costó una década.

¿Qué estrategia les ha permitido mantenerse en la prefe-
rencia de sus clientes?
Aldape siempre se ha motivado en base a las necesida-
des y tendencias del mercado. Ahora, con la tecnología 
tan abierta ya no tienes que esperar a que el cliente 
venga a ver los productos, sino que el Internet se ha 
convertido en un medio que nos ha permitido abrirnos 
camino en diversas partes de la República Mexicana 

KWUW�5uZQLI��7I`IKI��<QR]IVI�a�4IZMLW�MV\ZM�W\ZW[�
en donde hemos podido cubrir diferentes nichos de 
mercado sin la necesidad de tener una sucursal física. 
La empresa ofrece un servicio de postventa sin igual 
en el mercado atendiendo tanto las garantías así como 
servicio de mantenimiento de equipos ya sea en la mo-
dalidad de contratos o a solicitud de nuestros clientes.

De las enseñanzas que te dejó tu padre, ¿cuál es la que 
tienes más presente?
“Cumple con tus compromisos, no quedes mal con 
nadie”; siempre me lo repetía y lo transmitía con su 
ejemplo, es por eso que lo tengo tan presente y tra-
bajo bajo esta sabia norma.

¿Cuál es tu opinión de la situación actual de la Industria 
Restaurantera en La Laguna?
De dos años y medio a la fecha ha presentado un 
KZMKQUQMV\W� [QOVQÅKI\Q^W�� 6W[W\ZW[� LIUW[� IXWaW� I�
los jóvenes emprendedores ayudándoles a conseguir 
créditos que les permitan poner en marcha sus ne-
gocios; sin embargo, hay quienes tienen muy claro 
lo que quieren y a una corta edad logran estar bien 
posicionados, hay otros que aún no aterrizan bien 
la idea del concepto que desean por lo que en poco 
tiempo cierran, aunque tengan mucho capital e ini-

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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cien con una inversión millonaria. Por tal motivo, a 
todos nuestros clientes les advertimos que si no están 
convencidos de lo que van a hacer van a fracasar, lo 
cual perjudica tanto a los inversionistas como a las 
empresas, puesto que al traspasar los productos que 
compraron y que ya no necesitan, además de bajar 
nuestras ventas, nos hacen entrar en un mercado que 
no podemos medir.

¿Cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado la 
empresa?
Cuando empezamos a incursionar en el sector de 
comedores industriales tuvimos que desarrollar un 
comedor para 12 mil comensales para la ciudad de 
Monterrey, proyecto que considero uno de los mayo-
res retos que hemos enfrentado. Sin embargo, esto 
nos favoreció, ya que propició que nos iniciáramos 
en el mercado de productos de acero inoxidable, 
diseñando maquinaria y equipamiento de diseño 
exclusivo, con base en las necesidades y procesos de 
cada cliente. Los retos te hacen crecer, o te caes, o te 
levantas aún más fuerte.

¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo?
En cuanto a corto plazo, en un par de meses estre-
naremos una página web renovada la cual ya va a 

contar con carrito de compras de los productos más 
vendidos. Y más adelante, para el 2020 tenemos con-
templado llegar a un mayor mercado con la apertura 
de más sucursales en diferentes puntos fronterizos y 
destinos turísticos de la República, en donde pensa-
mos dar mayor proyección a nuestra líneas de pro-
ductos los cuales se tienen que reponer cada cierto 
tiempo, a diferencia de los productos de planeación.

¿Qué consejo les das a los jóvenes que buscan emprender?
Que tengan muy claro qué es lo que quieren y que 
hagan lo que realmente les apasiona, que empren-
dan enamorados de su proyecto y totalmente com-
prometidos.

¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre?
Me gusta pintar y leer, pero tengo un interés especial 
por la tecnología, desde hace ya algunos años leí en 
algún lado una frase que se me quedó en la mente: 
“El que no sepa de computación es un analfabeta”. 
Me apasiona lo que son sistemas y más los que puedo 
desarrollar dentro del negocio ¡por supuesto! me en-
canta descansar lo cual es muy importante para estar 
en condiciones óptimas durante la semana laboral.
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“Apoyamos a los jóvenes que quieren emprender, es una satisfacción 
ayudar a que tomen mejores decisiones ya que es la clave del éxito”
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L legamos con el caluroso clima de la ciudad al-
rededor de medio día, con un hambre de lo-
cos, ya que la desmañanada de empacar, llegar 

a la terminal del Mariano Escobedo y el show de 
hacer un viaje siempre es de locos. Al aterrizar en 
la Ciudad del Petróleo, nuestra primera parada fue 
MV�MT�0W\MT�.W]Z�;MI[WV[�]JQKILW�MV�MT�UMZW�KMV\ZW�
de la ciudad. Bueno, sabemos que no tengo que de-
cir nada de esta cadena de hoteles de primer nivel, 
nos hospedamos en la executive suite en donde desde la 
ventana se apreciaba una agradable vista a la cuarta 
ciudad más grande de Estados Unidos. Acomoda-
mos nuestras cosas y salimos a comer al primer res-
taurante de este tour gastronómico, The Grove.

A unas horas de nuestra ciudad, ya sea en avión o en automóvil, tenemos la bella 
ciudad de Houston, Texas. Tuve la oportunidad por parte de mis amigos de Visit 
Houston de vivir unas de las experiencias gastronómicas y de entretenimiento más 
maravillosas que he tenido hasta el momento.

No dejó nada que desear, ubicado en el corazón 
LM�0W][\WV��MV�UMLQW�LMT�XIZY]M�,Q[KW^MZa�/ZMMV��
cerca de un lago y en el distrito de corporativos de 
la ciudad, una excelente opción para la gente que 
trabaja cerca, pues cuenta con una terraza frente al 
lago, además, las instalaciones interiores están muy 
padres, pues no tiene paredes de concreto, es todo 
de vidrio, lo que proporciona una vista espectacular 
mientras disfrutas de la deliciosa variedad de plati-
llos ya sea para un brunch o cena. Lo que más dis-
NZ]\IUW[�LMT�UMV��N]M�MT�ÅTM\M�LM�[ITU~V�Y]M�^MVyI�
IKWUXI}ILW�LM�]VI�MV[ITILI�LM�KWT�^MZLM��KWTQÆWZ��
berro, hinojo y vinagreta. También pedimos un mac 
and cheese con champiñones que tenía un sabor deli-
cioso; hace mucho que no probaba uno tan exquisito 
y, para ir explicando desde ahorita, mi acompañante 
es vegetariana, así que esperen en cada reseña un 
platillo para todos aquellos que se inclinan a este tipo 
de platillos. Jessica, mi amiga la vegetariana, pidió un 

GOURMET
INSIDE

Por: Rocío Castillo                        Fotos: Jessica Guerrero

¡GRAN VARIEDAD GASTRONÓMICA!
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S][PIZQ�LM�KWTQÆWZ�Y]M�\MVyI�chickpeas, lentejas, papas, 

arroz y chalotes, bañado en una salsa de tomate y 

chile. ¡Delicioso todo!

Terminando, nos fuimos caminando por el parque 

Discovery Green al George E. Brown Convention 

+MV\MZ��MV�LWVLM�M[\nV�TI[�WÅKQVI[�LM�>Q[Q\�0W][\WV�
para saludar a Jorge Franz, Vicepresidente de Turis-

mo. Increíbles paisajes se ven en el Distrito Central 

de Negocios, que por cierto nos comentaban que a 

partir del Super Bowl, la inversión que se realizó en 

este lo levantó mucho. Estadios deportivos como el 

Minute Maid, el BBVA Compass Stadium, el Toyo-

ta Center, por mencionar algunos, los hoteles que 

recién hicieron su apertura como el  Marriot, Em-

JI[[a�;]Q\M[�a�MT�0QT\WV��W�ITO]VW[�Un[�KTn[QKW[�KWUW�
MT�.W]Z�;MI[WV[�� 1VÅVQLIL�LM�MLQÅKQW[�a�KMV\ZW[�LM�
convenciones, amplia variedad de clubes nocturnos 

y nuevas propuestas gastronómicas para disfrutar de 

un brunch��]VI�KWUQLI�KWV�TW[�KWUXI}MZW[�LM�TI�WÅ-

cina o una cena de negocios, con tu pareja o familia. 

Sobre todo un must�MV�0W][\WV�[WV�TI[�NIUW[I[�happy 
hours, en donde la mayoría de los establecimientos 

tienen un menú de ÅVOMZ�NWWL o ciertos platillos y drinks 
por un precio especial a cierta hora, así que cual-

quier día de la semana que vayas encontrarás que el 

horario más concurrido en los bares y restaurantes 

de la ciudad es el IN\MZ�WٻKM.  
Así como vemos en las películas americanas, cono-

cimos Bovine & Barley, un bar con mucha luz y una 

enorme pantalla en donde se proyectaba un partido 

de NWW\JITT. Una barra circular que acapara la ma-

aWZyI� LMT� M[XIKQW� LMT� M[\IJTMKQUQMV\W� KWV� QVÅVQLIL�
de sillas alrededor, muchas mesas tipo booth y mesas 

altas, con una terraza con vista a la calle en donde 

pasa el metro que es de primer nivel. Llegamos jus-

to a la happy hour, estaba lleno de gente que venía 

[ITQMVLW�LM�TI�WÅKQVI��TW�X]LM�[IJMZ�XWZ�TI�UIVMZI�
en que iban vestidos, hombres en traje con corbata 

pero en la mirada y con la cerveza en mano te das 

cuenta que están teniendo sus horas de relajación y 

las mujeres en falda a la rodilla y con tacones cerra-

dos, look de una mujer que pasa la mayor parte de 

TI�[MUIVI�MV�TI�WÅKQVI��J]MVW��IT�UMVW[�I[y�UM�^MW�
yo). No probamos el menú de comida, ya que nos 

esperaba una reservación para cenar en pocas horas, 

pero lo que escuché de la gente que ya ha ido es que 

tienen un brunch muy bueno, y para la comida y cena 

la variedad de hamburguesas, sándwiches y entradas 

\yXQKI[� IUMZQKIVI[� [WV� LMTQKQW[I[��0IJZn� Y]M� QZ� MV�
otra ocasión, pero al menos las bebidas que proba-

mos tenían muy buen sabor, todas con agua mineral 

Topo Chico; me sentí en un barecito de Monterrey. 

&ILETE�DE�3ALMÆN�DE�4HE�'ROVEBar en The Grove

Downtown Houston

Bovine & Barley
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Y bueno, para terminar el día de exceso de sabores 
cerramos con broche de oro en un restaurante fran-
cés, Brasserie du Parc, también ubicado en el down-
town en contra esquina del Four Seasons el cual está 
dividido en el área del bar y el área de restaurante 
y a un lado cuenta con una crepería, Creperie du 
Parc, del mismo establecimiento. ¡Comimos delicio-
so!, aparte de que el chef  salió a saludarnos e hizo la 
experiencia más interesante. Yo traía un antojo de 
sopa de cebolla, y no me defraudó; verdadera cocina 
francesa. Los demás platillos que degustamos iban 
desde NWQM�OZI[, mejillones, una crepa con camarones, 
salmón y cangrejo; no dejamos a un lado los cortes 
LM�KIZVM�a�OWbIUW[�LM�]V�ÅTM\M�UQ}~V�a�]V�steak con 
papas muy a la francesa y una ensalada verde, de 
postre no pudo faltar el tradicional crème brûlée y no 
nos bastó para dejar a un lado el merengue y termi-
VIZ�KWV�]VI�Q[TI�ÆW\IV\M����

Listos para dormir en la deliciosa suite del Four 
Seasons, al día siguiente el itinerario que nos espe-
ZIJI�MZI�[MO]QZ�KWVWKQMVLW�MT�UIZI^QTTW[W�0W][\WV#�
tras la experiencia de conocer downtown ahora nos 

¡Me encantó la experiencia de Houston! Qué ciudad tan 
hermosa para vivir, para trabajar, para vacacionar… espe-
ren en la próxima edición la segunda parte de esta reseña 
para conocer los restaurantes más fancys de la ciudad.

GOURMET
INSIDE

dirigimos a otra zona de la ciudad, una con un sabor 
más cosmopolita. El lugar llamado The Dunlavy, un 
lugar especial, que como parte de su menú ofrece 
desayunos, lunchs, los sábados y domingos un brunch y 
todos los días la tan famosa happy hour. Desayunamos 
delicioso, entre lo que pedimos del menú se encon-
traron unos smoothies de los ingredientes más frescos;  
sándwich St. Cecilia, relleno de prosciutto, jamón y 
miel; avocado toast y el [ITUWV� OZI^TI`� \WI[\ con queso 
crema,  cebolla roja, arúgula y alcaparras,  el salmón 
más rico que he probado en un pan de multigrano. 
El Dunlavy es perteneciente a una franquicia llama-
da Clark Cooper Concepts, que tienen seis diferentes 
conceptos en la ciudad, los cuales van desde lugares 
para desayunos y lunchs como lo es este que visita-
mos, en donde aparte se pueden hacer eventos pri-
^ILW[�KWUW�JWLI[��ÅM[\I[��KWVNMZMVKQI[��M\K��XWZ�[]�
PMZUW[I�^Q[\I�a�]JQKIKQ~V���7\ZW�M[�1JQbI�.WWL�IVL�
Wine, un concepto de comida mediterránea para los 
amantes de la buena cocina y el buen vino; también, 
Brasserie 19, deliciosa comida francesa de la mejor 
KITQLIL#�MT�+WXXI�7[\MZQI��MV�LWVLM�\WLI[�[][�XI[\I[�
e ingredientes son hechos a mano, y el Punk’s que 
es [W]\PMZV� NWWL encontrando en su menú pollo frito, 
hamburguesas, camarones empanizados, ostiones, 
entre muchas cosas más. Y el sexto, al cual también 
tuvimos la oportunidad de ir es el Saltair, en donde 
el fuerte es la comida de mar; sin embargo, tiene op-
ciones para todos los paladares. Nosotros fuimos de 
happy hour, así que nos sentamos en la barra, la cual es 
muy amplia y cómoda para ir a tomar unos drinks y 
pedir algunas entradas. Tomamos el [IT\IQZ�OQV�\WVQK, el 
PW\�N]V�QV�\PM�[]UUMZ�y algunas cervezas locales y vinos. 
De appetizers pedimos el avocado, aguacate partido 
a la mitad relleno de elote y arúgula con limón, ci-
lantro, queso cotija y crema ácida; unas zanahorias 
rostizadas en harissa; yogur y pistaches, y para no de-
jar a un lado la proteína, un ceviche con coco, lima, 
jengibre y albahaca.

Brasserie du Parc

$UNLAVY�+ITCHEN

Avocado en Saltair
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Samsung 
Galaxy Book
La nueva PC que fusiona alta tecnología y elegancia

Descubre la nueva era de la experiencia digital con la 
más reciente innovación de Samsung: la potente PC 2 
en 1 Galaxy Book. El entretenimiento y la productivi-
GDG�MDPiV�IXHURQ�WDQ�VRÀVWLFDGRV�

TECH NEWS

INSIDE

Como tú la quieras

Conscientes de la diversidad de gustos, Samsung te 
\ZIM�LW[�WXKQWVM[�LM�/ITI`a�*WWS"�;�XMZ�)574-,�
de 12 pulgadas, y la TFT LCD de 10.6 pulgadas. Ya 
sea para entretenerte o para tu trabajo diario, este 
nuevo dispositivo de la familia Samsung Galaxy viene 
equipado con memoria RAM de gran capacidad y 
con mayor espacio de almacenamiento. Ambas ver-
siones te aseguran una conectividad móvil de alto 
rendimiento. De igual manera, podrás disfrutar de 
tu contenido visual favorito en calidad 4K, con la se-
guridad que otorga la batería de larga duración con 
carga rápida.

Diseño superior e inigualable 

Con su marco diseñado completamente de metal, 
combinado a su tecnología avanzada, esta nueva PC 
te volverá a enamorar de los contenidos digitales de-
bido a la gran calidad que ofrece; asimismo, se con-
^MZ\QZn�MV�\]�UMRWZ�ITQILI�MV�TI�WÅKQVI�XWZ�[]�U]T\Q-
funcionalidad, y te permitirá vivir una gran experien-
cia con la rediseñada S Pen, con una punta de sólo 0.7 
mm y sensibilidad de más de 4 mil puntos de presión.

On the go
La versatilidad de la Galaxy Book se hace presente en 
un teclado físico y uno virtual, que aunado a una lige-

reza de menos de 754 g, hace que se convier-
ta en la cómplice idónea para todos aquellos 
profesionales en constante movimiento. 

Alto desempeño a tu alcance

Este revolucionario dispositivo ha logrado combinar 
la ligereza que tanto te gusta con la potencia de las 
mejores computadoras del mundo, a través de los 
procesadores Intel® Core™ de séptima generación, 
que te permitirán realizar cualquier tipo de activida-
des que sean de tu agrado, a la más alta velocidad.

Experiencia de uso incomparable

Con la nueva Galaxy Book podrás realizar tu trabajo 
LM�UIVMZI�Un[�MÅKQMV\M��OZIKQI[�I�[][�N]VKQWVM[�Screen 
 ;Memo para tomar notas con pantalla apagada ٺ7
PDF Annotation, para una fácil edición de documen-
tos, y Photoshop, Illustrator y Lightroom, entre otros 
programas de creación de Adobe Creative Cloud, 
herramientas ideales para los amantes del dibujo pro-
fesional. La Galaxy Book de 12 pulgadas incluye una 
cámara trasera de 13 mega pixeles con autoenfoque y 
una cámara delantera de 5 mega pixeles, para garan-
tizar fotografías de la mejor calidad.

La nueva Samsung Galaxy 
Book ya está disponible en 
nuestro país, así que si aún 
no la tienes, ve de una vez 

por tu nueva PC 2 en 1, que 
UHGHͤQLU£�OD�PDQHUD�HQ�TXH�
vives la experiencia digital.
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Panerai presenta el nuevo Luminor 
Marina, montado con un brazalete 
de acero que se integra con la caja 
a la perfección, con eslabones ins-
pirados en el icónico dispositivo que 
protege la corona.

TEMPS
INSIDE

Luminor 
Marina 
1950
3 Days Automatic Acciaio

LUMINOR MARINA 1950
3 Days Automatic Acciaio – 44mm
PAM00722

48 PLAYERS OF LIFE
3%04)%-"2%�����



49PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017

Con el diseño clásico e inconfundible de su 
caja y esfera, el nuevo Luminor Marina 1950 
3 Days Automatic Acciaio, lleva por primera 

vez un brazalete de acero con eslabones inspirados 
en la forma del dispositivo que protege la corona, 
como el primer brazalete creado por Panerai en 
1999. La forma de cada eslabón individual recuer-
LI�IT� LQ[\QV\Q^W� �X]MV\M�� a� KILI�]VW� [M� QV\MOZI� KWV�
el resto a la perfección, sin tornillos, para formar un 
JZIbITM\M�\W\ITUMV\M�MZOWV~UQKW��ÆM`QJTM�a�K~UWLW�
LM�TTM^IZ��KWV�]V�M[\QTW�LMXWZ\Q^W�a�[WÅ[\QKILW�OZIKQI[�
al diseño de sus detalles y a la combinación de aca-
bados pulido y satinado.

Sólido y robusto, pero mucho más ligero que los 
modelos anteriores de Panerai, el nuevo brazalete 
está hecho de acero inoxidable AISI 316L, el mismo 
que utiliza la caja del Luminor 1950. Con su aca-
bado satinado y el bisel pulido en contraste, la caja 
de 42 ó 44 mm también es ligera y plana gracias a 
que su calibre automático P.9010, solo tiene 6 mm de 
grosor. El movimiento automático es claramente vi-
[QJTM�I�\ZI^u[�LM�TI�IUXTQI�^MV\IVI�LM�KZQ[\IT�LM�bIÅZW�
del fondo. El calibre, fabricado completamente en la 
manufactura de relojería de alta calidad de Panerai 
en Neuchâtel, tiene una reserva de marcha de tres 
días y la cuerda se carga con una masa oscilante bi-
direccional. Está equipado con el dispositivo que fre-
na el volante al sincronizar el reloj y el sistema para 
ajustar rápidamente la aguja horaria, que se puede 
mover hacia adelante o hacia atrás sin interferir con 
el funcionamiento de la aguja del segundero. Esta 
función, muy útil para cambiar la hora o los husos 
horarios, también permite ajustar rápidamente la fe-
cha situada a las 3h.

La esfera del nuevo Luminor Marina 1950 3 Days 
Automatic es negra, al más puro estilo Panerai, con 
grandes índices luminiscentes beige y segundero a las 
9h con una aguja pequeña azul. La estructura tipo 
sándwich de la esfera asegura una visibilidad ópti-
ma de noche y bajo el agua, una característica que 
forma parte del ADN de todos los relojes Panerai.

 www.emwa.com.mx
 emwamx

LUMINOR MARINA 1950
3 Days Automatic 
Acciaio – 42mm
PAM00723

Luminor Marina 1950
3 Days Automatic Acciaio – 42mm
PAM00722

 Movimiento mecánico automático, calibre P.9010, 
realizado íntegramente por Panerai.
 Funciones horas, minutos, segundero pequeño, 

fecha. 
 Caja 42 mm, acero inoxidable AISI 316L. 
 Esfera negra con números arábigos e índices 

horarios luminiscentes. Fecha a las 3h, segundero 
a las 9h. 
 Reserva de marcha 72H. 
 Hermeticidad 10 bar (~100 metros).

Luminor Marina 1950
3 Days Automatic Acciaio – 44mm
PAM00723

 Movimiento mecánico automático, calibre P.9010, 
realizado íntegramente por Panerai. 
 Funciones horas, minutos, segundero pequeño, 

fecha. 
 Caja 44 mm, acero inoxidable AISI 316L. 
 Esfera negra con números arábigos e índices 

horarios luminiscentes. Fecha a las 3h, segundero 
a las 9h. 
 Reserva de marcha 72H. 
 Hermeticidad  10 bar (~100 metros).



SPORT FASHION
INSIDE

$KRUD�TXH�HO�RWRxR�GHMD�YHU�VX�URVWUR��GHEHPRV�SUHSDUDUQRV�
para tener un guardarropas ad hoc a la temporada. La práctica 
de ejercicio nos ayuda a mantener un equilibrio físico y mental 
para enfrentar el ritmo acelerado de vida que la actualidad nos 
demanda. Además de limpiar nuestra mente y mantenernos 
activos, permite fortalecer los músculos que mueven nuestro 
cuerpo. Te recomendamos elijas una práctica que permita 
quemar las grasas inconvenientes, mantener un ritmo cardíaco 
DSURSLDGR�\�WRQLÀFDU�ORV�P~VFXORV�

Entrenamiento de temporada

Porsche Design 
Sport by Adidas

Under Armour

Under Armour

Porsche Design 
Sport by Adidas

Under Armour

Porsche Design 
Sport by Adidas

Under Armour

AdidasPorsche Design Sport by Adidas

New Balance

Vans
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

En la vida, de lo que podemos estar seguros es que en cualquier elección tenemos la posibilidad de abrir el pano-
UDPD�D�ODV�RSRUWXQLGDGHV��HQ�OD�PRGD�HVWD�GHFLVLyQ�VH�PDJQLÀFD��$KRUD�TXH�HVWDPRV�HQ�OD�WHPSRUDGD�Fall 

Winter,�QRV�GDUHPRV�OD�RSRUWXQLGDG�GH�YLVLWDU�HVDV�WLHQGDV�TXH�WDQWR�QRV�JXVWDQ�R�FRQÀDU�HQ�HO�e-com-
merce, que cada vez se adapta más a la decisión de compra. Si en algún momento temes por 

OD�VHJXQGD�RSFLyQ��OR�TXH�WH�DÀUPR�HV�TXH�VL�WXV�GXGDV�VRQ�OD�WDOOD��HO�WLHPSR�GH�HQWUHJD�
o la seguridad del medio de tu tarjeta de crédito, ¡disípalas! Las grandes marcas 

y los famosos retailers, ofrecen una guía precisa de tallas, ten a la mano 
la cinta de medir cuando vayas a elegir. Respecto a la seguridad de 

compra, constantemente se generan sistemas de protección 
DO�FRQVXPLGRU��FRQ�HO�ÀQ�GH�HYLWDU�TXH�DOJXLHQ�WRPH�WXV�

datos y haga mal uso. Esta temporada, atrévete 
a hacer una elección básica de cinco 
prendas que combinadas hagan de 

ti el gurú de la moda mascu-
lina y envidia de tus 

cercanos.

F A S H I O N  5
E L  E S T I L O  S E  M U LT I P L I C A

Por Victor Blankense

1.- 
Brunello 
Cucinelli

2.- 

Massimo 
Dutti

3.-

Lacoste

4.-

Zara

5.-

 Ted 
Baker

1 2

3 54
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11.-

Zara
12.-

Ted Baker
13.-

Brunello Cucinelli
14.-

Giorgio Armani
15.-

Massimo Dutti

6.-

Giorgio Armani
7.-

Lacoste
8.-

Massimo Dutti
9.-

Thomas Pink
10.-

Guess

6 7 8 9

10

11

15141312
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

21.-

Salvatore 
Ferragamo

22.-

Thomas Pink
23.-

Salvatore Ferragamo
24.-

Thomas Pink
25.-

Ermenegildo Zegna

16.- 

Brunello Cucinelli
17.-

Salvatore Ferragamo
18.-

Ted Baker
19.-

Louis Vuitton
20.-

Massimo 
Dutti

16

17

18

19

20

21

2223

24

25
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DELICATESSEN
INSIDE

T e q u i l a s  y  m e z c a l e s

SABOR  A

0e;,&2

56 PLAYERS OF LIFE
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TEQUILA HERRADURA MAESTRO DOBEL DIAMANTETEQUILA ALACÁN 



 www.vinoteca.com               vinoteca_mexico

Historias interminables surgen de un buen tequila o mezcal. Este septiembre 
nos daremos el lujo de disfrutar uno de los destilados que han formado parte 
GH�OD�KLVWRULD�GH�QXHVWUR�SDtV��/DV�ÀHVWDV�SDWULDV�VH�KDUiQ�SUHVHQWHV�\�QRVR-

tros elegiremos una opción para disfrutar acompañado de límón, naranja y sal 
de mar. Opciones hay muchas, lo que te compartimos son estos ejemplares 
imperdibles que están disponibles en Vinoteca. Por aroma, cuerpo y sabor, 

opta por una opción que conquiste tus gustos. 

EL JOLGORIO – CUIXE EL JOLGORIOA – BARRIL EL JOLGORIO – PECHUGA  EL JOLGORIO – TOBALÁ
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P roveniente de la lengua inglesa, el término 
OZQTT comenzó a utilizarse en la segunda mitad 
LMT�[QOTW�@>11��KWUW�]V�^MZJW�K]aW�[QOVQÅKI-

LW�M[�¹I[IZ�W�KWKMZ�ITQUMV\W[�[WJZM�TI�XIZZQTTI��ZMRQTTI�
hecha con delgadas barras paralelas de hierro o ace-
ro), directamente al fuego, utilizando carbón”.

Actualmente, esta expresión también se utiliza 
para designar a los alimentos que han sido asados 
bajo las condiciones antes mencionadas, así como 
para denominar las áreas dentro de un restaurante 
donde se sirve este tipo de comida.

Los preferidos a la parrilla
El alimento al OZQTT por excelencia es un buen corte; 
sin embargo, su sabor inigualable es ideal también 
XIZI�I[IZ�K]ITY]QMZ�\QXW�LM�KIZVM��KMZLW��XWTTW��XI\W��
cordero), pescados y mariscos, así como embutidos y 
vegetales. Incluso, con esta técnica se pueden prepa-
rar hasta postres, como manzanas asadas, por men-
cionar un ejemplo.

El grill se ha convertido en uno de los estilos culinarios favoritos 
de todos los mexicanos, gracias al delicioso aporte de sabor 

ahumado que brinda a los platillos. Conoce más acerca de esta 
técnica de cocción que si bien es difícil dominar, cada vez son 

más los chefs que se apasionan por el arte de la parrilla.

E L  A R T E  D E  L A  P A R R I L L A

Secretos del asador
Si te encanta cocinar y eres fan del grill, 
debes conocer estos secretos para obtener 

los mejores resultados en tus platillos:

 Siempre es mejor utilizar un asador 

cerrado, ya que así funciona de manera 

similar a un horno, por lo que el tiempo de 

cocción será menor y los alimentos perde-

rán menos jugo.

 Colocar las fuentes de calor del lado 

derecho e izquierdo y colocar en el centro 

una charola de aluminio desechable con 

agua, donde se puedan depositar los fluidos 

que escurran, y de esta manera se regule la 

temperatura y se mantenga el interior del 

asador con alto grado de humedad.

 Si se decide utilizar una parrilla de gas, 

existen barras saborizantes que se encar-

gan de aportar los sabores de la madera, 

PLHQWUDV�VH�DSURYHFKDQ�ORV�EHQHͤFLRV�GH�
lograr una cocción más rápida y un fuego 

más controlable.

 Empezar a cocinar desde que el carbón 

HVW£�HQ�IODPDV��FRQ�HO�ͤQ�GH�DSURYHFKDU�ODV�
temperaturas más altas.

 Sólo dar dos vueltas a los alimentos, de lo 

contrario, se desjugan.

 Una vez cocidos los cortes, antes de reba-

narlos hay que dejarlos reposar para que los 

jugos y el exquisito sabor se dispersen en 

todas sus partes.

Aunque la palabra grill es un anglicismo, realmente 

proviene del latín, a través del francés; su expresión 

equivalente en castellano es “parrillada”.
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Roberto 
Gutiérrez
Prime Rib Rostizado

Descubrió su gusto por el asado desde hace nueve años, 
cuando se juntaba con todos sus amigos y familiares para 
hacer carnes asadas y nadie le entraba al asador. Para su 
fortuna, su padre le enseñó desde pequeño a asar la carne, 
por lo que fue él quien empezó a tomar el gusto por el asador 
en las reuniones, y con el paso del tiempo comenzó a inno-
var con nuevas recetas que representaron retos, descubrien-
do así su ingrediente favorito: la sal de mar.

THE GRILL
LORDS OF

RECETA: 
PRIME RIB ROSTIZADO

3.5 kg de prime rib
1 ½ cda. de sal de mar
��KLI��LM�IRW�VI\]ZIT�ÅVIUMV\M�XQKILW
��KLI��LM�ZWUMZW�[MKW�ÅVIUMV\M�XQKILW
2 ½ cda. de pimienta gruesa en polvo
Aceite de oliva al gusto

PREPARACIÓN
Al trozo de prime rib de 3.5 k se le embarra 
ligeramente con aceite de oliva en toda la 
carne. Mezclar por aparte la sal, la pimienta, 
el romero y el ajo, y cubrir la carne unifor-
memente. Ponerlo en el rosticero. Cocinarlo 
por 1.5 hrs hasta que el centro del prime rib 
esté a 135 °F y este en término medio. Reti-
rar y dejar reposar por 10 min, para que los 
jugos bajen. Rebanar y servir.

  Roberto GuTi      robertogtzly

Presentado por:



Marcelo 
Gutiérrez
Lechón ahumado en cerezo
Desde pequeño, Marcelo disfrutaba ver la manera en que 
su papá cocinaba al carbón; por esta razón le gustó el tema 
de la gastronomía. Ahora, disfruta preparar sus recetas a su 
esposa, familia y amigos, a las cuales siempre incluye su 
ingrediente preferido, el chalote.

THE GRILL
LORDS OF

RECETA: 
LECHÓN AHUMADO EN CEREZO

1 lechón de 4.5 k
300 g de manteca de cerdo
Sal de mar al gusto
Chips de cerezo

SALSA DE HABANERO
½  cebolla morada en julianas
1½ chile habanero verde rebanado y desvenado
½ limón amarillo
½ naranja          
1 cucharada de sal de mar
Aceite de oliva, vinagre de manzana, pimienta y 
orégano, al gusto

PREPARACIÓN
Remojar los chips de madera de cerezo en agua du-
rante 30 minutos previo a asar. Preparar el asador 
Summit de carbón para cocinar en modo ahumador 
a fuego bajo indirecto (220 °F - 270 °F o 104 °C – 
132 °C). Mezclar todos los ingredientes de la salsa y 
reserva. Enjuagar el lechón y secarlo muy bien con 
una servilleta; retirar los riñones y los ojos. Barnizar 
el lechón generosamente con manteca por dentro y 
por fuera y espolvorear sal de grano por ambas par-
tes. Escurrir un puñado de chips de madera y colo-
carlas directamente sobre la brasa. Colocar el lechón 
en el asador, posicionado sobre la bandeja de alu-
minio con agua y cerrar la tapa del asador. Ahumar 
el lechón durante 4 horas; cuando la temperatura 
interna del lechón marque 195 ºF (90 °C), abrir las 
ventilas superior e inferior de 15 a 25 minutos. Reti-
rar el lechón del asador cuando la temperatura inter-
na indique 204 ºF (95 °C). Dejar reposar 15 minutos 
antes de servir. Acompañar con tortillas y la salsa.

��0DUFHOR�*XWLHUUH]�/RSH]�<D³H]�����   marcelogtzly        marcelogtzly

Presentado por:
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Aris
Papadopulos
Short Rib Ahumado al Cerezo

Hace aproximadamente 15 años, Aris descubrió su gusto por 
la cocina al preparar platillos para familiares y amigos. Ac-
tualmente es Chef Le Cordon Bleu y continúa compartiendo 
sus recetas con sus seres queridos, en las cuales no puede 
faltar su ingrediente preferido, la paprika.

THE GRILL
LORDS OF

RECETA: 
SHORT RIB AHUMADO AL CEREZO

Costillar de short rib de Revuelta
Ajo
Pimienta
Sal
Paprika
Cebolla
Pizca de café
Leña de encino

PREPARACIÓN
Limpiar el costillar de Revuelta, quitar grasa 
en exceso y membrana de huesos; mezclar rub 
seco, untar el costillar con mostaza o aceite de 
olivo; aplicar el rub al costillar; prender leña 
de Encino y ahumar las costillas de 8 a 9 horas 
a temperatura baja, hasta alcanzar 209 °F al 
centro del costillar. Presentar el costillar corta-
do por costilla individual.

����KUV5LEV���� ����KUV5LEV������   arispd

Presentado por:
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Ricardo Alberto 
Berlanga
Dátiles asados con queso de cabra y tocino
Ricardo Berlanga descubrió su gusto por la cocina desde 
muy pequeño, heredado tanto de su madre como de su 
padre. Actualmente es ganadero y quesero, además de un 
excelente parrillero. 
Sus recetas se caracterizan por incluir siempre su ingrediente 
favorito, que es el queso de cabra, y con quienes más disfru-
ta compartirlas es con su esposa, hija, familiares y amigos.

THE GRILL
LORDS OF

RECETA: 
DÁTILES ASADOS CON QUESO 
DE CABRA Y TOCINO

Dátiles
Queso de cabra
Nueces
Tocino

PREPARACIÓN
Se rellenan los dátiles con queso de cabra, 
se le agrega nuez y se envuelve en tocino; 
con un palillo se sostiene hasta ponerlo en 
el asador. Una vez que esté en el asador, 
estar volteando el dátil para que se cocine 
de manera uniforme el tocino (no requiere 
de mucho tiempo). Ya que estén listos, re-
tirar el palillo y servir al gusto.

��5LFDUGR�%HUODQJD

Presentado por:
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MaryLu 
Gidi
Desde los nueve años empezó su gusto por la cocina, el cual heredó de 
sus padres y de su abuela paterna principalmente, aunque su abuela 
materna también cocinaba muy bien, de ahí su pasión y talento. Era 
tanto su gusto por cocinar, que desde esa edad tenía muy claro que 
sería chef y tendría un restaurante. 

Actualmente es dueña de Apolo y miembro de Grillfellas. Le encanta 
ƉƌĞƉĂƌĂƌ�ƉůĂƟůůŽƐ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ�Ǉ�ĂŵŝŐŽƐ͖�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƋƵĞ�ĐŽĐŝŶĂƌ�ƉĂƌĂ�
ellos es una manera de apapacharlos y nada le complace más que ver la 
ƐŽŶƌŝƐĂ�ĐĂƵƐĂĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�Ăů�ƉƌŽďĂƌ�ƵŶ�ƉůĂƟůůŽ�ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ�ƉŽƌ�ĞůůĂ͘

Para MaryLu hablar de un solo ingrediente es muy complicado, cree 
que la mezcla de varios ingredientes es lo que da el verdadero resultado 
de un sabor preferido, que no solo deleita el paladar, sino que crea un 
recuerdo gastro-sensorial. 

THE GRILL
LADY OF

RECETA: 
TARTA TATIN DE DURAZNO

De 8 a 10 duraznos
150 g mantequilla
¾ taza de azúcar
½  k masa hojaldre
Canela molida
1 cucharadita de esencia de vainilla
0MTILW�LM�^IQVQTTI�XIZI�[MZ^QZ�

PREPARACIÓN
Preparar en una sartén profunda de hierro fundido 
de 10 o 12 pulgadas. Partir en cuatro los duraznos, 
remover el hueso. Poner los duraznos al grill en 
fuego directo para sellar, solo es necesario que se 
marque la parrilla, pasar a calor indirecto. Sobre 
fuego directo poner la sartén con la mantequilla, en 
cuanto se empiece a derretir la mantequilla incor-
porar el azúcar y mezclar. Dejar que se empiece a 
hacer un caramelo color ámbar, agregar la vainilla 
y la canela y mezclar. Acomodar los duraznos lo 
más pegados posible y dejar cocer en el carame-
lo por 10 min. Mientras, con un rodillo estirar la 
masa de hojaldre para formar un círculo 2 cm más 
grande que el diámetro de nuestra sartén y de 1/2 
cm de grosor. Mover la sartén a calor indirecto y 
acomodar la masa de hojaldre sobre los duraznos. 
Fajar la masa entre los duraznos y el sartén, tratan-
LW�LM�IXZM\IZ� TW�Un[�XW[QJTM� TW[�L]ZIbVW[��0IKMZ�
cuatro incisiones chicas al centro de la masa, para 
que salga el vapor durante la cocción. Dejar a ca-
lor indirecto y tapar el asador. Dejar cocer 20 a 25 
min, retirar del fuego y dejar reposar por 10 min. 
Colocar un platón sobre la masa crujiente y voltear 
la tarta para que queden los duraznos expuestos. 
Servir con helado de vainilla.

��0DU\/X�*LGL�&KHI����� ��FKHIJLGL��FKHIJLGL

Presentado por:
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Pese  a coyunturas económicas adversas, la Industria Res-
taurantera en México ha mantenido una tendencia de creci-
miento durante los últimos años, lo que la ha convertido en 

uno de los ramos productivos más importantes del país.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
)TQUMV\W[�+WVLQUMV\ILW[��+)61:)+���LMÅVM�I�TI�1VL][\ZQI�
Restaurantera como “servicios de preparación de alimentos 
y bebidas para consumo inmediato”; los productos no llevan 
algún proceso de conservación o envasado, por lo que existe 
una brecha temporal muy corta entre su preparación y su 

consumo, descartando la formación de inventarios.

La Industria Restaurantera en crecimiento
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COMER
BUEN

Garufa Restaurante
Argentino

En una región donde la carne es mucho más que una necesi-
dad alimentaria, María Esther Aguirre y Gregorio Muñoz vie-
ron la oportunidad de ofrecer a la región lagunera las delicias 
de la parrilla pampera iniciando una aventura gastronómica 
que se mantiene entre las preferidas de propios y extraños.

Con sus carnes y platillos preparados al momento y un es-
merado servicio, complacen a grupos de negocios, igual que de 
familiares o amigos.

Un buen momento para compartir

Garufa es parte fundamental de la gastronomía 
lagunera desde hace 18 años. Sus cortes y las espe-
cialidades de la cocina argentina se preservan en su 
exquisito sabor y calidad. 

Cocina
argentina

Bife de Chorizo
La más suculenta selección de rib eye 
preparado en nuestra parrilla al más puro 
estilo argentino.

Abasolo y Degollado
  Reservaciones����������������
�JDUXIDODJXQD#SURGLJ\�QHW�P[

Ticket

promedio:

$ 500

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

Chef María Esther Aguirre
“Todos nuestros platillos los preparamos utili-
zando los ingredientes de la más alta calidad, 
buscando complacer al paladar más exigente”



71PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017



72 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017

COMER
BUEN

Mezzo

.]M� N]VLILW� XWZ� TW[� KPMN[�3IZMV� 8I]TQVI�:IUyZMb� a�7TQ^MZ�
Sifuentes en septiembre de 2015; surgió con la idea de abrir un 
restaurante pequeño, estilo europeo, con platillos de calidad. 
Mezzo es un restaurante donde gran parte de su menú se ela-
bora artesanalmente.

Fine Dining Restaurant

Mezzo es un restaurante de comida Italiana con toques inter-
nacionales, que ofrece diferentes entradas, ensaladas, pastas 
hechas a mano, pizzas, platillos fuertes y postres italianos.

Cocina 
Internacional

Dark Chocolate Cake
Pastel de chocolate intenso, con salsa de 
chocolate y frutos rojos.

'HJROODGR�HVTXLQD�FRQ�$EDVROR
Colonia Centro

  Reservaciones����������

�SDXOLQD#PH]]RUHVWDXUDQWH�FRP�
�ROLYHU#PH]]RUHVWDXUDQWH�FRP
��0H]]R

Ticket

promedio:

$ 350

ESPECIALIDADES DE LA CASA:

Chefs Karen Paulina Ramírez
y Oliver Sifuentes

“Los esperamos con mucho gusto, es un 
placer para nosotros recibirlos y cocinar para 

nuestros invitados”

Spaghetti de mariscos
Spaghetti hecho a mano, en salsa de tomate y 
albahaca, con camarones, mejillones y calamar.

Rib-eye Antonello
Rib-eye acompañado de una cabeza de 
ajo asada, pimiento rojo con queso crema, 
papas a las hierbas y una moneda de 
mantequilla.
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Domino´s Pizza inicia operaciones en Torreón, en octubre de 
1995, con una sucursal en el Blvd. Independencia y la calle 
Lerdo de Tejada, siendo los pioneros en la entrega a domicilio 
de un producto de excelente calidad. Su llegada fue todo un 
éxito en la Comarca Lagunera; en los siguientes siete años, se 
LM[IZZWTT~�TI�UIZKI�TWOZIVLW�IJZQZ����[]K]Z[ITM[�Un[��0IKM�
cinco años Grupo Lujor adquiere los derechos de la marca en 
los estados de Sinaloa y Tamaulipas, agregando a la franqui-
cia 21 tiendas distribuidas en nueve ciudades. Actualmente 
tiene 30 sucursales operando en cuatro estados y 12 ciudades, 
consolidando la marca en el gusto de sus invitados.

COMER
BUEN

Domino´s Pizza
Sub Franquicia Laguna Pizzas

Nadie lo hace como Domino´s

Domino´s es la cadena de restaurantes de entrega a domicilio 
más grande, exitosa e innovadora de México; es operada por 
Laguna Pizza y está presente en cuatro estados de la repúbli-
ca: Tamaulipas, Coahuila, Durango y Sinaloa. Hoy, son la se-
gunda sub franquicia más grande del país con 30 tiendas, y la 
franquicia más grande del norte del país, aportando desarrollo 
a franquicia maestra, operada por ALSEA.

Cocina 
Internacional

Ticket

promedio:

$ 164

Lic. Edgar Martinez Pedroza
Director de Operaciones

“El éxito de gestión y la renovación de la sub franquicia Domino´s 
es creer, apoyar y disciplinar a los miembros del equipo y que 

nunca pierdan la visión de un excelente servicio en todo lo que 
UHSUHVHQWD�DO�FOLHQWH��(VWDPRV�VROLGLÀFDQGR�OD�PDUFD�FRPR�OtGHU�GHO�
mercado con pasos seguros y bien pensados, reubicando y remo-

delando tiendas, nuestra meta es ser el mejor operador del país”
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-XDUH]��������
&RO��6DQ�)HOLSH�������
Torreón, Coahuila

  (������������������������

�OL]EHWBQDYHMDV#JUXSROXMRU�FRP�P[
�ZZZ�GRPLQRV�FRP�P[
  Domino´s Laguna

Domino´s hace con cada pizza la mejor experiencia 
del día a través de un menú con combinaciones de los 
mejores ingredientes; garantiza la entrega de cada or-
den a domicilio en menos de 30 minutos, de lo contrario 
es GRATIS, y tiene la mejor forma de pedir tu pizza por 
medio de la app, la cual ha sido mejorada y renovada 
para su relanzamiento nacional a partir de agosto del 
presente año, con cuatro pilares que hacen la diferencia:  

 Domino´s to go

 Pago en línea

 Domino´s to places

 Programa tu orden

Pizza Sartén
&XDQGR�GLVIUXWDV�XQD�3L]]D�6DUWpQ�GH�'RPLQR·V��GLVIUXWDV�GH�XQD�
masa hecha a mano con un ligero sabor a mantequilla y recién hor-
neada en sartén, con la mejor salsa, más especias, queso 100% moz-
zarella con un toque de provolone y con ingredientes hasta la orilla.

ESPECIALIDAD DE LA CASA:
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COMER
BUEN

Los Mariskoos
del Huari  Chick

-T�0]IZQ�+PQKS�[]ZOM�MV��! ��KWV�TI�^Q[Q~V�LM�\ZIMZ�I�
La Laguna un concepto único que mezclara los sabores 
mar y tierra con un ambiente 100% familiar. En el año 
2009 el restaurante toma un nuevo rumbo con el que 
se buscó conservar y mejorar los sabores característicos 
LMT�0]IZQ�+PQKS��KZMIVLW�]V�T]OIZ�K~UWLW�a�UWLMZVW�
donde todos los comensales pudieran sentirse a gusto. 
-V�M[\I�V]M^I�M\IXI�MT�VWUJZM�KIUJQI�LM�0]IZQ�+PQKS��
I�4W[�5IZQ[SWW[�LMT�0]IZQ�+PQKS�

Cocinando somos los mejores

Elaboran deliciosos platillos mar y tierra, con estándares de 
calidad, a un precio razonable.

Cocina
mar y tierra 

contemporánea

Ticket

promedio:

$ 150

Chef Alberto Núñez
“En Los Mariskoos trabajamos todos los días 
con la única intención de llevar a cada mesa, 
platillos deliciosos bajo las más estrictas nor-

mas de calidad”
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3HULI«ULFR�5D¼O�/µSH]�6£QFKH]�������
&RO��1XHYD�/DJXQD�1RUWH
Torreón, Coahuila
+RUDULR��OXQHV�D�GRPLQJR
��D�P��D���S�P�
�����������\���������

%OYG��,QGHSHQGHQFLD�������2WH
7RUUHµQ��&RDKXLODb�b�b�b�b�b�b�b�b�bbbb
+RUDULR�bGRPLQJR�D�MXHYHV
������S�P��D������S�P�
YLHUQHV�\�V£EDGR�
������S�P��D�������S�P�
����������

Se enfocan en cuidar que su ambiente sea totalmente 
familiar. Están estrenando nuevas instalaciones, las cua-
les les permiten ofrecer a sus clientes mayor comodidad; 
diseñaron una amplia área de juegos para la tranquili-
dad de las mamás.

Torre de Mariskoos
Camarón cocido, camarón crudo, pulpo, callo y ceviche de
camarón, bañados con salsa negra, en espejo de chiltepín.

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

�DWHQFLRQDFOLHQWHV#ORVPDULVNRRV�FRP�P[
�ZZZ�ORVPDULVNRRV�FRP�P[
�/RV�0DULVNRRV�GHO�+XDUL�&KLFN

Sucursal Periférico Sucursal Independencia
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COMER
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El.Bar.de.Alado

El Bar.de.Alado es un bar con una actitud seria a la gastrono-
mía, donde nuestros clientes pueden experimentar momentos 
especiales con coctelería, destilados, vinos y cerveza, con una 
sensación casual.

#Experimentando La propuesta que maneja El.Bar.de.Alado es una 
cocina gastro-casual.

Cocina
gastro-casual

Pulpo Crujiente
Pulpo en trozos, capeado y crujiente en 
salsa Gingin (salsa oriental a base de 
chabacano).

%OYG��/DV�4XLQWDV�����/���
Plaza independencia 
Torréon, Coahuila

  Reservaciones�����������

�UHVHUYDFLRQHV#ODFDVDGHOSDQLQL�FRP
  bardealado
��EDU�GH�DODGR

Ticket

promedio:

$ 400

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

Chef Carlos Finck
Con #Experimentando los jueves, nuestro deseo 

es que tengan nuevas experiencias y sabores 
con el toque que nos caracteriza”
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COMER
BUEN

Rincón del Bife

Rincón del Bife ha compartido a lo largo de 13 años sus exqui-
sitos e inigualables cortes de carne, además de una gran varie-
dad de platillos internacionales. Se distingue por su agradable 
ambiente familiar y de negocios; por las noches se hace presen-
te un ambiente romántico y de bohemia. Además, cuenta con 
el excelente servicio que su personal otorga a cada uno de sus 
invitados, para que su experiencia sea inolvidable.

Tradición que se comparte

Su amplio menú deleita todos los paladares con las crea-
ciones del chef, que van desde pastas y ensaladas hasta 
sus únicos e inigualables cortes a la parrilla argentina, 
además de una extensa selección de vinos nacionales e 
internacionales, para acompañar cada platillo.

Parrilla
argentina

Bife de chorizo 
Uno de los cortes más emblemáticos 
de la parrilla argentina. Marmoleado y 
marinado de tal manera que potencializa 
su jugosidad, textura y exquisito sabor 
mantequilloso.

%RXOHYDUG�,QGHSHQGHQFLD�������
&RO��(VWUHOOD�
Torreón, Coahuila
������������\���������

�FRQWDFWR#ELIH�P[
��5LQFRQGHOELIHWRUUHRQ
��ULQFRQGHOELIH�

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

Chef Alex Roque
“Excelente lugar para compartir. Desde parri-

lla, un buen vino, hasta un exquisito postre. 
Fomentamos el arte argentino para deleitar al 

comensal, tanto en comodidad como en nuestros 
platillos con nuestro sello distintivo”
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COMER
BUEN

Steak
Palenque

La recomendación:
• Cabrito al pastor
• Rib eye añejo
• Pay casero

Lo más:
• Salón privado para eventos
• Área de juegos para niños
• Música en vivo
• Estacionamiento techado
• Clima

El lugar ideal

Con 25 años al servicio en La laguna, Steak Palenque se distingue por 
su inigualable servicio, calidad de alimentos y ambiente familiar, siendo el 
principal restaurante en la región lagunera para deleitar  con excelentes 
cortes americanos y el cabrito al pastor.  Creando para los comensales una 
verdadera experiencia inmejorable. En Steak Palenque, los empresarios 
DÁRMDQ�VX�FRUEDWD�\�DPDUUDQ�ORV�QHJRFLRV�

Comida
mexicana

Cabrito al pastor 
Cabrito selecto de libre pastoreo, asado a 
fuego indirecto.

%OYG��,QGHSHQGHQFLD�����
&RORQLD�6DQ�,VLGUR��������
7RUUHµQ��&RDK�

  Reservaciones����������

��6WHDN�3DOHQTXH
��VWHDNBSDOHQTXH

Ticket

promedio:

$ 350

ESPECIALIDAD DE LA CASA:
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COMER
BUEN

El Agave

Con la intención de brindarle a la Comarca Lagunera un con-
cepto que fusiona lo gourmet y lo mexicano, surge el nacimien-
to de El Agave, abriendo sus puertas el 12 de marzo de 2006. 

La ambientación y el servicio a los comensales le dan el valor 
agregado a la cocina mexicana que ofrece El Agave, haciendo 
de su experiencia algo delicioso y agradable.

Alta cocina mexicana

Su distinguido sabor mexicano y la excelente presentación 
de sus platillos hacen de El Agave una de las opciones más 
exclusivas de la ciudad. 

Cocina
mexicana

Costilla braseada
Costilla preparada a cocción lenta y 
sellada a las brasas. Va acompañada de 
una cama de puré de zanahoria. 

3OD]D�&XDWUR�&DPLQRV���7HUFHU�SLVR
����������
��(O$JDYH&LPDFR
��(O$JDYH7UF

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

Chef Alberto Núñez
“Siendo sede para cerrar negocios o compartir 
con tu pareja, nuestra amplia cava de vinos y 
deliciosos platillos logran la armonía perfecta 

para el motivo que celebres”
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COMER
BUEN

Águila Dorada

Su cocina de humo es lo que más marca en el restaurante 
platillos perfectamente asados. Predomina la carne vacuna, 
pero también ofrecen platillos de mar tradicionales de nues-
tro país. Su diferencia en el servicio son las salsas hechas al 
momento por el mesero. Es de distinguir la originalidad de su 
presentación de cortes.

Petit Restaurant Boutique 

Águila Dorada es un restaurante de cocina mexicana 
honesta, donde utilizan los ingredientes básicos de la 
cocina para transfórmalos en excelentes platillos de 
orígenes de nuestros ancestros. 

Alta cocina 
mexicana

Rib eye a la sal 
Rib eye rebosado en sal de mar con 
cocción en asador y horno, acompañado 
de vegetales asados; todo con un gran 
VDERU�GH�ÀQDV�KLHUEDV�

%OYG��/DV�4XLQWDV������ORFDO���
&RO��4XLQWDV�6DQ�,VLGURb
Torreón, Coahuila

  Reservaciones����������

�DJXLOD\VROWRUUHRQ#KRWPDLO�FRP
���JXLOD�'RUDGD
���JXLOD�'RUDGD

Ticket

promedio:

$ 550

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

Chef Leonardo Rivas
“No hay mejor comida en el mundo que la 

mexicana por la complejidad e inmensidad de 
ingredientes que tenemos” 
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COMER
BUEN

Oriental Grill

ESPECIALIDAD DE LA CASA:

Pollo Quing

Crujientes trozos de pollo acompañados de chícharo nieve, 
nuez de la india y chile de árbol. Bañados en nuestra salsa 
hecha a base de sambal, kung pao y ajo.

#YouBelong

Restaurante de comida china, japonesa, tailandesa y algu-
nos platillos fusión oriental-peruana. Con una variedad de 
más de 80 platillos, la cocina de Oriental Grill se caracteriza 
por la frescura y calidad en su preparación, al estilo origi-
nal, ya que la gran mayoría se preparan en wok.

Cocina 
Internacional

Con nueve años en La Laguna, el restau-
rante es ya considerado un clásico por 
los comensales; sin embargo, renovamos 
continuamente nuestra cocina. 2016 es-
tuvo marcado por platillos innovadores de 
cerdo como Baby Back Ribs Dumplings, 
y Filete Cantonés. En este año nos 
enfocamos en platillos japoneses como 
Ramen Noodles y opciones coreanas 
como Kimchi.

&DOOH�)HOLFLDQR�&REL£Q����
&RO��1XHYD�/RV��QJHOHV
�����������������\���������������
�RULHQWDOJULOOWUF#JPDLO�FRP
�ZZZ�RULHQWDOJULOO�FRP�P[

  Oriental Grill Torreón
  orientalgrillt

Combos 

desde:

$ 112

Una de las mayores satisfacciones de mi trabajo 
es ver clientes felices de estar con nosotros por la 

calidad de nuestra cocina y de nuestro servicio.
Alberto Herrera



89PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017



90 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017

Son muchas las empresas que se encuentran incursionando en el 
negocio de banquetes a domicilio, mejor conocido como catering; 
sin embargo, aún hay mucho por perfeccionar en materia de organi-
zación, capacitación, desarrollo, calidad, higiene, servicio al cliente 
y tecnología, siendo pocas las que han logrado un total desarrollo. 

Un gran nicho de oportunidad
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Homero Arras
Catering

Todo lo relacionado con alimentos 
y bebidas desde charolas de ca-
napés, coffee breaks, servicio de 
comida rápida, box lunches para 
excursiones o conferencias, even-
tos empresariales y corporativos, 
convenciones, eventos sociales 

(desayunos, comidas, meriendas, 
cenas, etc.), hasta coordinación 
GH�HYHQWRV�b

7RUUH�GH�OD�/LEHUWDG����
&RO��/DV�7RUUHV
Torreón, Coahuila

����������������������������������\���
�����$7	7��b�������
�JRXUPHW��DUUDVKRPHUR#RXWORRN�FRP

Servicios

“Queremos que nos 
confíes tu evento y que 

te sientas como un 
invitado más”

CATERING

Banquetes y calidad en
servicios gastronómicos
Homero Arras Catering ºfue fundada en octubre 
de 1993, con el objetivo de atender servicios 
gastronómicos en general: comedores industriales, 
cafeterías institucionales, eventos corporativos y 
sociales, etc. Cuenta con la más alta capacitación, 
recibida en Monterrey y Guadalajara, y destaca por 
su compromiso por ofrecer los mejores servicios 
que haya en la localidad, marcando la diferencia 
gracias a que cuenta con el factor humano que 
adopta una actitud proactiva y a la vez utiliza las 
materias primas para preparar platillos de óptima 
calidad. Presenta su oferta gastronómica de mane-
ra vanguardista, a precios competitivos.
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Barajas
Banquetes

 Catering para empresas, institu-
ciones educativas y particulares, a 
través de eventos como bodas, gra-
duaciones, posadas, XV años, etc.

 Coffe break

 Charolas de canapés

 Organización de eventos

 Alquiler de mobiliario y equipo

 Asesoría personalizada para que 
sus clientes puedan elegir la mejor 
opción culinaria para su evento

3URIHVRU�$OHMDQGUR�&DVDV�����
&RO��0DJLVWHULR
Torreón, Coahuila

�����������\���������������
�EDUDMDVEDQTXHWHV#KRWPDLO�FRP
�EDQTXHWHVEDUDMDV

Servicios

“Nuestros eventos 
siempre tienen que ser 
perfectos, desde el más 
pequeño hasta el más 

grande; todos son igual 
de importantes”

CATERING

Servicio de alta cocina
Barajas Banquetes es una empresa dedicada 
desde hace 20 años al servicio de alta cocina, la 
cual fue fundada por el Sr. Alberto Barajas y su 
esposa Victoria González, quienes heredaron el 
gusto por el arte culinario.

Se distingue por ofrecer un producto de alta 
calidad con un excelente servicio y precio, otor-
gándoles a sus clientes la garantía de satisfacer 
sus paladares. 
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Banquetes 
Sra. Niño
Empresa consolidada con capacidad y visión 
para organizar, coordinar y asesorar de manera 
exitosa tanto eventos sociales, como corporati-
vos  y empresariales. Su servicio es profesional, 
FUHDWLYR�\�HÀFLHQWH��SRU�OR�TXH�VXV�FOLHQWHV�KDQ�
encontrado en ellos experiencias de éxito.

Su objetivo es posicionarse en diferentes áreas 
de mercado para conquistar con su experiencia 
en organización de eventos a nuevos clientes, 
FRQ�HO�ÀQ�GH�PDQWHQHU�XQD�UHODFLyQ�FRPHUFLDO�GH�
ODUJR�SOD]R��JDQiQGRVH�VX�FRQÀDQ]D�\�FUHDQGR�
nuevas ideas para seguir sorprendiéndolos.

 Catering

 Bebidas

 Mobiliario

 Mantelería

 Vajilla

 Cristalería

 Asesoría y coordinación

 Personal de meseros

&DOOH�(UQHVWR�%UHGHH����
&RO��$PSOLDFLµQ�/RV��QJHOHV
���������������
�EDQTXHWHVBDQDOLOLD#OLYH�FRP

�%DQTXHWHV�$QD�1L³R
��EDQTXHWHVBDQDOLOLD

Servicios

“Nuestra misión es 
ofrecer un servicio 

de la mejor calidad 
y hacer de tu evento 

un momento único e 
inolvidable”

CATERING

Servicio profesional, creativo y 
ElCIENTE
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* Fuente:�(VWXGLR�UHDOL]DGR�SRU�*UHDW�3ODFH�WR�:RUNp�
0«[LFR��/RV�0HMRUHV�/XJDUHV�SDUD�7UDEDMDU͑�������
HQ�HPSUHVDV�FRQ�P£V�GH������FRODERUDGRUHV�

Hasta hace un par de décadas, ofertar un empleo en la sección de anuncios 
FODVLÀFDGRV�LPSOLFDED�GRV�SXQWRV��HVSHFLÀFDU�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�FXEULU�OD�
YDFDQWH�\�RIUHFHU�XQ�VXHOGR�DWUDFWLYR��/RV�FDQGLGDWRV�VH�HQIRFDEDQ�HQ�YHULÀFDU�
sus competencias de acuerdo al puesto y a que la remuneración económica 
cubriera sus necesidades. 
/D�OOHJDGD�GH�OD�JHQHUDFLyQ�0LOOHQQLDO�DO�PHUFDGR�ODERUDO��LQÁX\y�GLUHFWDPHQWH�
en los procesos de reclutamiento; puso en los directores y estrategas de Recur-
sos Humanos el reto de reinventar los factores que permitieran atraer talento a 
sus organizaciones.   

TALENT
ACTUALÍZATE

Atracción
de talento en 
versión Beta
Por Dafne Navarro Miranda

En la más reciente encuesta de Great Place To Work® Mé-
xico, sobre Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2017, en 
MUXZM[I[�KWV�Un[�LM������KWTIJWZILWZM[��[M�QLMV\QÅK~�Y]M�

61% de los colaboradores pertenecen a la generación Millennial, 
mientras que en las empresas de 500 a 5000, este sector conforma 
55% de su plantilla de colaboradores.

Aceptémoslo, los modelos tradicionales para la atracción de ta-
lento ya casi se encuentran obsoletos; tener a las mejores personas 
en los mejores lugares de trabajo requiere de mente abierta, au-
dacia y comprensión de las nuevas necesidades que surgen en el 
mercado laboral.

Evidentemente un buen salario seguirá siendo una de las pistas 
que tus candidatos rastrearán al momento de buscar empleo; sin 
MUJIZOW��VW�[QMUXZM�QUXTQKI�Y]M�M[\W�TW[�ZMÅMZI�I�TI�UMRWZ�WNMZ\I�
laboral, es aquí donde existe la gran oportunidad para guiar al 
talento hacia otras pistas que los atraigan a tu organización.

Para tener una oferta de reclutamiento y selección de personal 
I\ZIK\Q^W[��TI[�nZMI[�LM�:MK]Z[W[�0]UIVW[�X]MLMV�\WUIZ�MV�K]MV-
ta las 10 tendencias más pronunciadas en la atracción de talento.

Entender que la atracción de talento hacia tu empre-
sa es un proceso que se encuentra permanentemente en 
^MZ[Q~V�*M\I��QUX]T[IZn�IT�nZMI�LM�:MK]Z[W[�0]UIVW[�I�
involucrarse permanentemente en la creación de políti-
cas, programas y prácticas que promuevan el bienestar 
de sus colaboradores, y a la vez generen el deseo de los 
UMRWZM[�KIVLQLI\W[�XIZI�QV\MOZIZ[M�I�TI[�ÅTI[�LM�TW[�M`KM-
lentes lugares para trabajar. 

Redes sociales 
(Q�OD�DFWXDOLGDG��ODV�UHGHV�VRFLDOHV�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�HO�
PHGLR�GH�PD\RU�LQIOXHQFLD�HQ�OD�WRPD�GH�UHIHUHQFLDV�SDUD�
HOHJLU�XQ�HPSOHR��

Lo que hace única a la empresa
/DV� HPSUHVDV� GHEHQ�PRVWUDU� VXV� FXDOLGDGHV� GLVWLQWLYDV��
DTXHOORV� HOHPHQWRV� GH� VX� FXOWXUD� RUJDQL]DFLRQDO� TXH� OD�
KDFHQ�¼QLFDV�HQ�VX�JLUR��3XEOLFDU�HQ�HO�VLWLR�ZHE�GH�OD�HP�
SUHVD�IRWRJUDI¯DV�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV��EHQHͤFLRV�\�HYHQWRV�
TXH�VH�UHDOL]DQ��UHVDOWDU£Q�D�OD�YLVWD�GH�ORV�FDQGLGDWRV�ORV�
EHQHͤFLRV�GH�WUDEDMDU�HQ�WX�HPSUHVD�

Las empresas son como personas 
&XLGD�OD�LPDJHQ�S¼EOLFD�GH�WX�HPSUHVD��QDGD�SRGU¯D�DOHMDU�
P£V�DO�WDOHQWR�TXH�XQD�QRWD�QHJDWLYD�HQ�HO�SHULµGLFR�R�HQ�
7ZLWWHU��

Consigue referencia de los colaboradores más satisfe-
chos
4XL]£� VXHQH� WULOODGR�� SHUR� HVWD� IUDVH� HV�PX\� FLHUWD�� ̸1R�
H[LVWH�PHMRU�UHIHUHQFLD�TXH�OD�GH�XQ�FOLHQWH�VDWLVIHFKR̹��HQ�
HVWH�FDVR��XQ�HPSOHDGR��

Mantén al día los esquemas de remuneración
3HUPDQHFHU�YLJHQWHV�HQ�ORV�WDEXODGRUHV�GH�FRPSHQVDFLµQ�
HFRQµPLFD�GH�DFXHUGR�DO�VHFWRU�GH�OD�HPSUHVD��KDU£�TXH�HO�
VXHOGR�\� ODV�SUHVWDFLRQHV�VH�FRQVHUYHQ�GHQWUR�GH�ORV�HV�
W£QGDUHV�GHO�PHUFDGR�ODERUDO�

No a las prácticas obsoletas
8QD�PDQHUD�HIHFWLYD�GH�UHQRYDU�WXV�SU£FWLFDV�GH�DWUDFFLµQ�
GH� WDOHQWR�HV�DSUHQGHU�GH�RWUDV�RUJDQL]DFLRQHV��$VLVWH�D�
HYHQWRV�GH� UHFXUVRV�KXPDQRV�� DQDOL]D� ODV� WHQGHQFLDV�GH�
UHFOXWDPLHQWR��SDUWLFLSD�HQ� IHULDV�GH�HPSOHR�\�SURFXUH� OD�
FHUFDQ¯D�FRQ�XQLYHUVLGDGHV��D�WUDY«V�GH�ODV�VRFLHGDGHV�GH�
DOXPQRV��

Recluta por referencia de los colaboradores
(V�SUREDEOH�TXH�HQ�OD�HPSUHVD�FXHQWHQ�FRQ�XQ�EDQFR�GH�
WDOHQWR�� DSURYHFKD� HVWH� UHFXUVR� \� KD]� TXH� HOORV�PLVPRV�
UHͤHUDQ�D�FDQGLGDWRV��

Tiempo de posteo interno
Transmite a tus colaboradores el interés de la empresa por 
EULQGDUOHV�OD�RSRUWXQLGDG�GH�GHVDUUROOR�SURIHVLRQDO��$QWHV�
GH� SRVWHDU� XQD� YDFDQWH� HQ� ORV�PHGLRV� GH� UHFOXWDPLHQWR�
H[WHUQR��FRPXQ¯FDOD�LQWHUQDPHQWH�\�YHULͤFD�VL�H[LVWHQ�FR�
ODERUDGRUHV�TXH�SXHGDQ�DVXPLU�HO�FDUJR��

Deja siempre la puerta abierta
8QD�YHUGDG�HV�TXH�VROR�XQR�GH�WRGRV�ORV�FDQGLGDWRV�RFX�
SDU£� HO� SXHVWR� YDFDQWH�� VLQ� HPEDUJR�� KDFHU� VHQWLU� TXH�
WRGRV�HOORV�VRQ�LPSRUWDQWHV��PDQWHQGU£�HO�LQWHU«V�SRU�LQ�
JUHVDU�D�OD�HPSUHVD��$O�ͤQDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFLµQ�GH�
personal, realiza una sesión de cierre entre el personal de 
UHFXUVRV�KXPDQRV� \� FDGD�XQR�GH� ORV� FDQGLGDWRV�TXH�QR�
IXHURQ�VHOHFFLRQDGRV�

Claridad en el proceso de reclutamiento 
8WLOL]DU�KHUUDPLHQWDV�REMHWLYDV�FRPR�XQD�PDWUL]�GH�FRP�
SHWHQFLDV�R�FRQIRUPDU�XQ�FRPLW«�GH�VHOHFFLµQ�GH�FDQGLGD�
WRV��GHPRVWUDU£�TXH�HO�SURFHVR�GH�HYDOXDFLµQ�HV�LPSDUFLDO��
OLEUH� GH� WHQGHQFLDV� R� IDYRULWLVPRV�� JHQHUDQGR� DV¯� HQ� ORV�
FDQGLGDWRV�XQD�DOWD�FRQͤDQ]D�HQ�OD�RUJDQL]DFLµQ�
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Revolución de 
Habilidades
De consumidores de trabajo 
a constructores de talento

CAPITAL HUMANO
ACTUALÍZATE

Estamos viendo el surgimiento de una Revolución de 
Habilidades, donde encontrar el equilibrio adecuado 
entre tecnología, talento y conexión humana, será lo 
que permita a las personas y a las empresas logar el 
éxito. Los individuos con habilidades más demandadas 
seguirán tomando decisiones sobre cómo y dónde quie-
ren trabajar, mientras que los que no están actualizados 
estarán en mayor riesgo de ser dejados atrás.

/DV�FXDWUR�IXHU]DV�PDFURHFRQyPLFDV�LGHQWLÀFDGDV�
por ManpowerGroup hace una década, así como sus 
impactos estructurales, ya son evidentes.

Revolución tecnológica: el impacto de la digitalización en 
las personas y las habilidades
Las nuevas tecnologías pueden ser caras y requerir per-
sonas con habilidades especiales, por lo que los emplea-
dores aún están dudando en implementar la automatiza-
ción. De un total de 18 mil empresas en 43 países, 62% 
no espera que la automatización o la tecnología digital 
afecten sus plantillas laborales en los próximos dos años, 
y 20% tiene la expectativa de que les ayude a aumentar 
los niveles de contratación. 
Sin embargo, 42% están reclutando personas con habi-
lidades adicionales en lugar de reemplazarlas y más de 
un tercio están facilitando la transformación al contratar 
externos expertos para transferir habilidades a sus pro-
pios empleados.

Jared Isaac Cortés Montes
*HUHQWH�GH�0HUFDGRWHFQLD�\�
5HODFLRQHV�3¼EOLFDV
0DQSRZHU*URXS
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#AMBIOS�DEMOGR·lCOS��AMPLIANDO�LA�DIVISIÆN

La política mundial se está convirtiendo menos en 
de izquierda o de derecha y más en la diferencia 
entre fronteras abiertas o cerradas. La movilidad 
del talento será cada vez más clave para las em-
presas, por lo que los líderes empresariales deben 
ser receptivos y dejar claro que todo el talento es 
valorado en sus organizaciones y que no dejarán 
de dar la bienvenida a las personas que necesitan 
para seguir siendo competitivos. Por lo tanto, ne-
cesitamos tomar medidas inmediatas para acelerar 
el proceso de actualización y recapacitación de los 
empleados actuales para asegurar que contamos 
con una fuerza de trabajo preparada para el futu-
ro. Eso es lo que queremos decir con el surgimien-
\W�LM�TI�:M^WT]KQ~V�LM�0IJQTQLILM[�

Elecciones individuales: de un trabajo de 
por vida a una carrera para mí
Las plataformas de economía colaborativa como Uber, Lyft, 
Thumbtack, entre otras, se han vuelto cada vez más visibles para 
los consumidores y han puesto atención a la uberización del tra-
bajo. Aún así, el número de personas que trabajan por evento es 
aún pequeño. Incluso, el concepto de blockchain puede extenderse 
al mercado laboral, transformando la forma en que las organiza-
ciones se estructuran, introduciendo contratos inteligentes, elimi-
nando al mismo tiempo la necesidad de una autoridad central y 
llevando el poder aún más allá. 

3OlSTICACIÆN�DE�LOS�CLIENTES��EL�PODER�EST·�CAMBIANDO

Los mercados emergentes continuarán desplazando la cadena 
de valor. Los cinco principales destinos para hacer negocios son 
Nueva Zelanda, Singapur, Filipinas, Israel e India, donde lo-
calizar, obtener y contratar a una fuerza de trabajo global con 
habilidades en demanda dependerá de más variables y menos 
constantes que antes. 
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Barbara Diego y Anita Sustiel 
Fundadoras de Gericare 
Gericare es una empresa dedicada a dar atención integral a 
DGXOWRV�PD\RUHV�R�GH�OD�FXDUWD�HGDG��(O�SUR\HFWR�VXUJLµ�HQ������
\�RIUHFH�VHUYLFLRV�GH�FXLGDGR�HQ�FDVD��FOXE�GH�G¯D�\�DSR\R�JUD�
WXLWR�D�ODV�IDPLOLDV��%£UEDUD�\�$QLWD�KDQ�GHVDUUROODGR�XQ�PRGHOR�
LQQRYDGRU�GH�DWHQFLµQ�¼QLFR�HQ�HO�SD¯V��LPSOHPHQWDQGR�SUR\HF�
tos como: Vintage People (coro de rock de adultos mayores), el 
FRQJUHVR�̸9LGD�D�ORV�$³RV̹�\�̸&RQVWUX\HQGR�OD�&XOWXUD�*HURQWR�
OµJLFD�HQ�0«[LFR̹��HQWUH�RWURV�

Ambas emprendedoras son unas apasionadas de la geronto�
ORJ¯D�\�WLHQHQ�XQD�YLVLµQ�LQWHUGLVFLSOLQDULD��YDQJXDUGLVWD�\�JOREDO�
GHO�WHPD�GHO�HQYHMHFLPLHQWR��+DVWD�DKRUD�KDQ�DSR\DGR�D���PLO�
IDPLOLDV�\�D�P£V�GH�����FXLGDGRUDV��(Q������VX�HPSUHVD�FRQ�
FOX\µ�FRQ����PGS��\�FRQVLGHUDQ�TXH�FHUUDU£Q�HO�D³R�HQ�FXUVR�FRQ�
XQD�IDFWXUDFLµQ�GH����PGS� 

En febrero, Gericare ganó el reconocimiento 30 Pro-
mesas de los Negocios Forbes en la categoría social.

 www.gericare.com.mx

 

Mónica Rubio y Paulina Hernández
Fundadoras de FIQA 
0µQLFD� \�3DXOLQD� VRQ�GRV� MµYHQHV�JUDGXDGDV�GH� OD� ,QJHQLHU¯D�
HQ�,QGXVWULDV�$OLPHQWDULDV�GHO�7HF�GH�0RQWHUUH\��0RQL�WLHQH�XQD�
0DHVWU¯D�HQ�%LRWHFQRORJ¯D��GRQGH�FUHµ�XQD�FHUYH]D�OLEUH�GH�JOX�
WHQ��PLHQWUDV�TXH�3DX�WLHQH�XQ�SRVJUDGR�HQ�6LVWHPDV�GH�&DOL�
GDG��+DFH�WUHV�D³RV�GHFLGLHURQ�HPSUHQGHU�),4$��HPSUHVD�TXH�
GHVDUUROOD�SURGXFWRV�\�DJUHJD�YDORU�D�ODV�HPSUHVDV�TXH�SURGX�
FHQ�FXDOTXLHU�WLSR�GH�DOLPHQWR��),4$�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�JHQHUDU�
seguridad al cliente sobre su producto y por ser una guia incon�
GLFLRQDO�SDUD�VXSHUDU�VXV�UHWRV�\�SUREOHPDV�

�ZZZ�ͤTD�FRP�P[

Daniela Jiménez
Cofundadora de Ditem 
6DE¯DV� TXH� HQ� 0RQWHUUH\� HVW£� XELFDGD� XQD� HPSUHVD� O¯GHU� HQ�
LQQRYDFLµQ�WHFQROµJLFD�SDUD�OD�PDQXIDFWXUD��GLVH³R�GH�ODERUD�
torios de ingeniería, integración de robots industriales y solucio�
QHV�GH�DOWD�WHFQRORJ¯D�FRQ�DOFDQFH�JOREDO��/D�HPSUHVD�VH�OODPD�
',7(0�\�IXH�FRIXQGDGD�SRU�'DQLHOD�-LP«QH]��XQD�DSDVLRQDGD�GH�
OD�LQQRYDFLµQ��ODV�QXHYDV�WHFQRORJ¯DV�\�OD�PDQXIDFWXUD��

*UDFLDV� D� OD� H[SHULHQFLD� LQWHUQDFLRQDO� \� ODVb UHODFLRQHV� FRQ�
GLYHUVDV�XQLYHUVLGDGHV��KDQ�WHQLGR�OD�RSRUWXQLGDG�GH�KDFHU�OD�
boratorios en Alemania y desarrollar proyectos internacionales 
FRQ�ODV�HPSUHVDV�6,(0(16�\�.06���

 www.ditem.com.mx

5 empresas 
mexicanas que 
están cambiando 
al país
En este mes patrio queremos presentarte cinco empresas 
mexicanas lideradas por mujeres que están cambiando al 
país y nos inspiran a gritar a todo pulmón ¡Viva México! 

EMPRENDEDORES
ACTUALÍZATE

Ana Lucía Cepeda
Fundadora de Bolsa Rosa
$QD�/XF¯D�HVb)XQGDGRUD�\�'LUHFWRUD�GH�%ROVD�5RVD��XQ�SUR\HFWR�TXHbSUR�
PXHYH�\�YLQFXOD�DO�WDOHQWR�IHPHQLQRbHQ�HPSOHRV�IOH[LEOHV�GHQWUR�GH�ODV�
HPSUHVDV��$GHP£V��WUDQVIRUPD�HO�PRGHOR�RUJDQL]DFLRQDO�GH�ODV�HPSUH�
VDV�LPSOHPHQWDQGR�OD�IOH[LELOLGDG�ODERUDO�FRPR�SRO¯WLFD�GH�WUDEDMR�

6X�REMHWLYR�HV�FUHDU�XQ�FDPELR�UHDO�HQ�OD�FXOWXUD�ODERUDO�GH�$P«ULFD�
/DWLQD�\�GHO�PXQGR��EHQHͤFLDQGR�D�PLOORQHV�GH�PXMHUHV��IDPLOLDV�\�HP�
SUHVDV�b+D�VLGR�UHFRQRFLGD�QDFLRQDO�H� LQWHUQDFLRQDOPHQWH�SRU� OD�FUHD�
FLµQ�GH�HVWD�RUJDQL]DFLµQ��

 www.bolsarosa.com

Valeria Lozano
Fundadora de Grupo Hábitos y La Casa del Jugo 
0«[LFR�RFXSD�HO�SULPHU�OXJDU�HQ�REHVLGDG�LQIDQWLO�\�VH�OOHYD�HO�VHJXQGR�
SXHVWR�HQ�REHVLGDG�\�GLDEHWHV��$�WUDY«V�VX�HPSUHVD��*UXSR�+£ELWRV��9D�
OHULD�VH�GHGLFD�D�SURPRYHU�XQ�HVWLOR�GH�YLGD�VDOXGDEOH�\�XQD�DOLPHQWDFLµQ�
EDODQFHDGD�HQ� OD�FRPXQLGDG�GH�KDEOD�KLVSDQD��$GHP£V��HV�DXWRUD�GHO�
OLEUR�&DPELD�GH�+£ELWRV�\�HVW£�FHUWLͤFDGD�FRPR�+HDOWK�&RDFK�SRU�7KH�
,QVWLWXWH�RI�,QWHJUDWLYH�1XWULWLRQ��GH�1XHYD�<RUN�\�FRPR�,QVWUXFWRUbHQ�6D�
OXG�3HUIHFWD�SRU�7KH�&KRSUD�&HQWHU�8QLYHUVLW\��HQ�&DOLIRUQLD��9DOHULD�LP�
SDUWH�SURJUDPDV�SDUD�LQFHQWLYDU�HO�FDPELR�GH�K£ELWRV�\�HV�FRIXQGDGRUD�
GH�/D�&DVD�GHO�-XJR�

  www.habitos.mx

Por Victoria147
/D�SULPHU�SODWDIRUPD�GH�FDSDFLWDFLµQ��HPSRGHUDP�
LHQWR�\�DFHOHUDFLµQ�HQIRFDGD�HQ�LPSXOVDU�PXMHUHV�
HPSUHQGHGRUDV�\�SURPRYHU�OD�HTXLGDG�GH�J«QHUR�
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Por Luis Ortiz 

0DQDJLQJ�3DUWQHU�HQ�/RQGRQ�&RQVXOWLQJ�*URXS
OXLV�RUWL]#ORQGRQFJ�FRP

CONSULTING
ACTUALÍZATE

E l mercado latinoamericano de los restau-
rantes está en constante crecimiento, en 
cifras que van desde 2 hasta 8% anual-

mente. El principal reto del sector es renovar su 
estrategia y su imagen frente a un consumidor 
cambiante y exigente de nuevas experiencias en 
cuanto a comida. Los cambios en los hábitos de 
las personas, así como un incremento de la clase 
media, han impulsado el crecimiento del fast food 
y el casual dinning. El consumidor está cambiando 
porque su ritmo de vida ha cambiado; nos trasla-
damos menos y el crecimiento de la clase media 
ayuda a un mayor consumo. Con el objetivo de 
TWOZIZ�TI�MÅKQMVKQI�WXMZI\Q^I�a�TQJMZIZ�XZM[Q~V�[W-
JZM�TW[�Æ]RW[�LM�TI�MUXZM[I��M[�VMKM[IZQW�ZML]KQZ�
los costos de ventas (control de mermas y me-
jora en negociaciones con proveedores), reducir 
los gastos de operación e incrementar las ventas 
(procesos enfocados en el servicio y experiencia 
de compra).

Serving up 
success
Renovarse o morir

Comercial y logística

Control de piso (cocina)

̽�0RGHOR�GH�YHQWD�DFWLYD��LQFOX\HQGR�QXH�
YRV�SURGXFWRV�\�SURPRFLRQHV��FRQ�EDVH�HQ�
ODV�HVWUDWHJLDV�GH�OD�FDGHQD�R�UHVWDXUDQWH�

̽�0RGHOR�GH�DWHQFLµQ�D�FOLHQWHV�

̽�0HWRGRORJ¯D�GH�YHQWD�VXJHULGD�

• Implementación de un sistema de super�
YLVLµQ��HQIRFDGR�D�UHVXOWDGRV�

̽�(VWUDWHJLDV�OLJDGDV�DO�SODQ�GH�PDUNHWLQJ�
TXH�JHQHUHQ�XQ�PD\RU�WU£ͤFR�HQ�ORV�
UHVWDXUDQWHV�

̽�0RGHOR�GH�FRQWURO�SUHVXSXHVWDO��TXH�
JDUDQWL]D�HO�PDQHMR�HIHFWLYR�GH�HJUHVRV�

̽�0RGHOR�GH�QHJRFLDFLRQHV�GH�FRPSUD�GH�
PDWHULD�SULPD�H�LQVXPRV�GH�HPSDTXH�

̽�+HUUDPLHQWD�GH�JHVWLµQ�GHO�1LYHO�GH�6HU�
YLFLR�GH�SURYHHGRUHV�DQ£OLVLV�GH�LQYHQWDULR�
03�\�:,3�

̽�'HVDUUROOR�GH�QXHYRV�SURYHHGRUHV�SDUD�
UHGXFLU�FRVWRV�

Solución

̽�+HUUDPLHQWDV�GH�P£[LPRV�\�P¯QLPRV�
SDUD�HO�FRQWURO�GH�PDWHULD�SULPD�HQ�FRFLQD�

• Implementación de cultura de control 
de costo directo en encargados de cocina 
�PDQHMR�GH�PHUPDV��

̽�0RGHOR�GH�SUHSDUDFLµQ�TXH�JDUDQWL]D�HO�
XVR�GH�UHFHWDV�

̽�%LW£FRUDV�GH�FRQWURO�GH�SURGXFFLµQ�

̽�+HUUDPLHQWD�GH�&RQWURO�GH�3URGXFFLµQ��
FRQ�HO�ͤQ�GH�PHGLU�SURGXFWLYLGDG�D�WUDY«V�
del indicador de TVC (Tiempo, Velocidad 
\�&DOLGDG��

Solución

̽�,QFUHPHQWR�HQ�ODV�YHQWDV�WRWDOHV�GHO�
UHVWDXUDQWH�

• Incremento en el ticket�SURPHGLR�

̽�,QFUHPHQWR�HQ�HO�WU£ͤFR�GH�FOLHQWHV�

̽�$XPHQWR�HQ�HO�QLYHO�GH�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�

• Fidelización de clientes, aumento en 
UHFXUUHQFLD�

̽�'LVPLQXFLµQ�GH�FXHQWDV�GH�JDVWRV�

̽�&RQWURO�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�HJUHVRV�

̽�5HGXFFLµQ�GH�FRVWR�GH�YHQWDV�

• Aseguramiento de la calidad de las 
PDWHULDV�SULPDV�

%HQHͤFLR

̽�(VWDQGDUL]DFLµQ�GH�ORV�SODWLOORV�

̽�5HGXFFLµQ�GH�PHUPDV�

̽�8VR�HͤFLHQWH�GH�PDWHULDV�SULPDV�

• Disminución en los tiempos de prepa�
UDFLµQ�

̽�,QFUHPHQWR�HQ�HO�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�

%HQHͤFLR

“Como resultado del entusiasmo de nuestro personal y de la metodología de London, resal-
to los logros más importantes del proyecto: incremento del 18.1% de las utilidades antes de 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)…”

Roberto Villeda
Director Desarrollo y Nuevos Negocios, Grupo INTUR (Honduras), ROI 6.3 a 1
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A lejandro Cantú, egresado de la Universidad 
Iberoamericana como Ingeniero en Teleco-
municaciones y Electrónica, así como Minor 

en Business por la Universidad de Victoria, en Mel-
bourne, Australia, es un joven emprendedor pionero 
de lo que podríamos llamar la “época dorada del em-
prendimiento mexicano”. Entendió perfectamente 
que todos tenemos necesidades que precisan ser satis-
fechas y que todos tenemos un instinto de superviven-

“El ángel guardián antisismos”

1985: año inolvidable en la historia de México, un país sísmico por excelencia, que nunca 
volvió a ser el mismo. Ese año representa para todo mexicano uno de los más trágicos 
en el haber de esa joven nación. Justo a la mitad de la época de los 80 ocurrió el sismo 
más desastroso que jamás haya golpeado a la Ciudad de México. Sin embargo, la vida es 
irónica: ese mismo año, en la misma destrozada capital mexicana, nació Alejandro Cantú, 
quien ahora lucha por combatir, desde una cultura de la prevención, los estragos que los 
movimientos telúricos pueden ocasionar. 

Alejandro Cantú
cia inherente al ser; amalgamó estas dos cualidades 
agregando un toque de innovación (el ingrediente por 
antonomasia de los emprendedores), para dar como 
resultado una aplicación móvil que ya se ha inscrito 
en las páginas doradas de la historia tecnológica de 
México y el mundo: SkyAlert, un sistema de envío de 
señales de alarma sísmica por satélite, que ha marca-
do una tendencia a nivel mundial. 

Los sistemas satelitales utilizados por SkyAlert per-
UQ\MV�QLMV\QÅKIZ�]V�\MZZMUW\W�PI[\I�KWV�LW[�UQV]\W[�
de antelación. Actualmente, ofrece también informa-
ción sobre actividad volcánica y huracanes, y dentro 
de su proyección a futuro busca ingresar al mercado 
estadounidense.

Las expectativas son altas para esta app y para su 
creador, pues todo apunta a que será una de las apli-
caciones favoritas del mundo en aquellas regiones 
donde la actividad sísmica es una constante, aunado a 
que los expertos pronostican que lo mejor está por ve-
nir para esta aplicación orgullosamente mexicana.  

Él es Alejandro Cantú, “el ángel 
guardián antisismos”:

 6N\$OHUW�VXUJLµ�HQ������FRPR�
XQD�HPSUHVD�GH�RUGHQ�IDPLOLDU��
solo contaba con tres personas, a 
FLQFR�D³RV�GH�GLVWDQFLD�WLHQH����
HPSOHDGRV�

 0£V�GH�����PLOORQHV�GH�GHVFDUJDV�
suma su app, SkyAlert, en cinco 
D³RV�

 Pretende impactar el mercado 
GH�6DQ�)UDQFLVFR��&DOLIRUQLD��TXH�
FXHQWD�FRQ����PLOORQHV�GH�XVXDULRV�
SRWHQFLDOHV��\�ORJUDU���PLOORQHV�
de descargas de su app durante el 
SULPHU�D³R�GH�RSHUDFLRQHV��

 Acreedor del segundo 
lugar mundial y primero de 
Latinoamérica y el Caribe, del 
OODPDGR�̸0LFURVRIW�+XPDQLWDULDQ�
5HVSRQVH�&LWL]HQVKLS�$ZDUG̹�

 $FWXDOPHQWH��WLHQH�����PLOORQHV�
GH�XVXDULRV�¼QLFRV�DFWLYRV�

 Su app�HV�OD�P£V�GHVFDUJDGD�HQ�
OD�KLVWRULD�GH�0«[LFR�

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

7(24·$/
7(24·$/�7HTXLOD�%RXWLTXH�VXUJH�HQ������SRU�OD�SDVLyQ�
y gusto por el buen tequila. Cuando alguien escucha 
la palabra tequila, la asocia a beberlo en un “caballito” 
con limón, sal; beberlo de un solo golpe y… una fuerte 
resaca. Probablemente quien así lo crea no haya de-
gustado una marca de calidad, ni la forma correcta de 
beber buen tequila.

Actualmente, los tequilas de alta gama se equi-
XIZIV� I� TW[�Un[� ÅVW[� _PQ[Sa[� a� KW}IK[�� MV�
complejidad y precio. El tequila posee apro-

ximadamente 600 congéneres (aromas); en cambio, 
el coñac no supera los 300.

Entonces, la fascinación y complejidad del tequila 
radica en el proceso, pero, ¿qué es lo que le da perso-
nalidad? Es por eso el concepto de: el arte de beber 
tequila…y ¡esa es la idea!, enaltecer a La Laguna y 
UIZKIZ�TI�LQNMZMVKQI�KWV�]VI�[MTMKKQ~V�LM�\MY]QTI[�Å-
nos y artesanales, no industrializados, donde aún por 
ejemplo se utiliza la “Tahona”, piedra enorme que 
machaca las piñas del agave lentamente cocidas en 
hornos de mampostería, hasta obtener un jugo con 
matices de tierra mojada y azahares, donde carameli-
za los reductores y da ese extenso abanico de aromas 
de los tequilas en una compleja sinfonía química.

Así que la próxima vez que tenga en sus manos 
una copa de tequila de buena calidad, olvídese de 
los “caballitos”, sal y limón en la boca. La anterior es 
una forma popular de beberlo; un tequila premium 
se sirve en copas de cristal (RIEDEL), especialmente 
elaboradas para el tequila y prepárese para disfrutar 
LMÅVQKQWVM[�[MV[WZQITM[�[]JTQUILI[�XWZ�TW[�[MV\QLW[�



109PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017



110 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2017

ADVANCE
ACTUALÍZATE

JustBody
Fitness + Innovation
La alternativa al cuerpo que deseas
Atletas de alto rendimiento, personas que llevan un estilo de vida saludable o 
simplemente aquellos que buscan bajar de peso, tienen una nueva e innovadora 
opción para fortalecer su físico.

JustBody ofrece, a través de sus chalecos de electro-estimulación muscular sin 
FDEOHV��XQD�DOWHUQDWLYD�GH�HQWUHQDPLHQWR�LQGLYLGXDO�TXH�IRUWDOHFH��PROGHD�\�WRQLÀFD�

-V�M[\I�WKI[Q~V��,IVQMT�7Z\Qb��OIVILWZ�LM�TI�^QOu[Q-
ma novena edición del Maratón Lala, nos cuenta su 
experiencia con JustBody.

¿Cómo fue tu primer acercamiento con Just-
Body?
Fue un acercamiento con los preparadores físicos del 
lugar; después de ganar el Maratón Lala nos dieron 
a conocer esta nueva forma de complementar el en-
trenamiento.

Posterior a la etapa de recuperación lo probamos, 
alternando con sesiones en la pista de la deportiva 
y distancia en el Bosque, luego corrimos el medio 
maratón de Saltillo y otro en Tijuana, en los cuales 
tuvimos mucho éxito, incluso mejoré mi marca.

Con JustBody sí se siente la diferencia, físicamente 
estás más fuerte y se notan los cambios en la apariencia.

�3DVHR�GH�OD�5RVLWD�����
&RO��&DPSHVWUH�OD�5RVLWD
Torreón, Coahuila

���������������
�-867%2'<�75&

¿Qué ventajas tiene un entrenamiento de este tipo?
En mi caso, nos ayuda en la parte de resistencia, para 
tener mayor desarrollo de fuerza; más capacidad 
energética para los entrenamientos. Sin embargo, el 
ejercicio de fuerza es muy importante para todos los 
deportes, tanto para evitar lesiones como para forta-
lecer los músculos. 

A través del sistema inalámbrico de entrenamien-
to individual y programa personalizado, JustBody te 
XMZUQ\M�NWZ\ITMKMZ��UWTLMIZ�a�\WVQÅKIZ�\]�K]MZXW��aI�
que una sesión de 20 minutos, dos veces por semana, 
equivale a entrenar por ocho horas en un gimnasio 
tradicional.  

“Tengo mayor energía en los entrena-
mientos, me desempeño mejor y mis 
tiempos de carrera mejoraron”

Daniel Ortiz
Ganador del Maratón Lala 2017
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¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentaron 
para su fundación?
/RV�SULQFLSDOHV�UHWRV�IXHURQ�HO�SRVLFLRQDPLHQWR�HQ�HO�PHUFDGR��
HO�GDUQRV�D�FRQRFHU�\�OD�SURPRFLµQ�GH�QXHVWUR�WUDEDMR��

¿En qué momento se consolida como una empresa 
bien posicionada y en crecimiento?
,QIRJUDSKLF� $QLPDWLRQV� KD� HVWDGR� HQ� FUHFLPLHQWR� FRQVWDQ�
WH� GHVGH� VX� LQLFLR�� $FWXDOPHQWH� SHUWHQHFHPRV� D� XQ� FROHFWLYR�
FUHDWLYR� OODPDGR�+XQWHUV��HQ�HO�FXDO�RIUHFHPRV�XQ�VHUYLFLR�GH�
SURPRFLµQ�LQWHJUDO�

¿Qué características o servicios ofrecen, que marcan 
la diferencia en el mercado?
1RV�GLPRV�FXHQWD�TXH�HQ�OD�UHJLµQ�QR�KDE¯D�HVSHFLDOL]DFLµQ�HQ�
HO� £UHD� GH� DQLPDFLµQ��'� \� �'�� SRU� OR� TXH� GHFLGLPRV� FUHDU� XQ�
HVWXGLR�HQIRFDGR�D�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�FRQWHQLGR�DQLPDGR��(O�FRQ�
WHQLGR�TXH�FUHDPRV�HV�PX\�DFFHVLEOH��\D�TXH�SXHGH�WUDQVPLWLU�
VH�SRU�GLIHUHQWHV�PHGLRV��GHVGH�UHGHV�VRFLDOHV�KDVWD�WHOHYLVLµQ��
SHUPLWLHQGR�TXH�ODV�HPSUHVDV�VH�FRQHFWHQ�FRQ�VXV�FOLHQWHV���

Con conocimientos adquiridos en la universidad, la constante capacitación y el gusto por 
los medios audiovisuales, Omar Kérmedy y Daniel Martínez emprendieron Infographic 
Animations en 2015, como un proyecto principalmente dirigido a emprendedores y a 
pequeñas empresas, en el que se ofrecían videos animados para presentar sus pro-
GXFWRV��LGHDV�R�VHUYLFLRV��FRQ�OD�LGHD�GH�TXH�FXDOTXLHU�SHUVRQD�FRQR]FD�ORV�EHQHÀFLRV�\�
tenga fácil acceso a este tipo de contenido. Actualmente, ya han realizado trabajos para 
diferentes clientes en México, Estados Unidos y Alemania.

*RQ]£OH]�&DOGHUµQ����
&RO��$PSOLDFLµQ�/RV��QJHOHV
Torreón, Coahuila
���������������
�FRQWDFW#LQIRJUDSKLFDQLPDWLRQV�FRP
�LQIRJUDSKLFDQLPDWLRQV�FRP�
��LQIRJUDSKLFDQLPDWLRQV

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Infographic
Animations
Tu idea en video

¿Cuáles son los proyectos más importantes 
en los que han participado?
Para nosotros, todos los proyectos tienen la misma 
importancia, desde una animación para una startup 
R�DSS��KDVWD�SDUD�HPSUHVDV�P£V�FRQVROLGDGDV�FRPR�
/LYHUSRRO��/$/$�\�&DELI\�

¿Cuáles han sido sus logros más destaca-
dos?
1RVRWURV� FRQVLGHUDPRV� D� ,QIRJUDSKLF� $QLPDWLRQV��
GHVGH� HO� SULPHU� KDVWD� HO� ¼OWLPR� SUR\HFWR�� FRPR�
QXHVWUR�PD\RU� ORJUR�� HV� DOJR� TXH� LQLFLDPRV� GHVGH�
FHUR�\�DO�FXDO�OH�KHPRV�GHGLFDGR�WLHPSR�\�HVIXHU]R�
SDUD�FRQYHUWLUOR�HQ�XQ�HVWXGLR�VµOLGR�TXH�VLJD�FUH�
FLHQGR�\�ORJUH�SRVLFLRQDUVH�D�QLYHO�QDFLRQDO��H�LQFOX�
VR�LQWHUQDFLRQDO�

¿Qué hacen para mantenerse en la preferen-
cia de sus clientes?
Procuramos mantener una comunicación constante 
FRQ� HO� FOLHQWH� \� FRQVLGHUDU� FDGD� DVSHFWR� UHOHYDQWH�
HQ� OD� FUHDFLµQ� GH� QXHVWUR� FRQWHQLGR�� 7DPEL«Q� QRV�
damos el tiempo de conocerlo, escuchamos sus su�
JHUHQFLDV�\� ODV�WRPDPRV�HQ�FXHQWD�� ORV�JXLDPRV�\�
HQ�FRQMXQWR�FUHDPRV�XQ�YLGHR�TXH�WUDQVPLWD�H[DFWD�
PHQWH�OR�TXH�TXLHUH����

¿Hacia dónde va Infographic Animations?
(VSHUDPRV�SRGHU�FUHFHU�GH�PDQHUD�TXH�GHPRV�RSRU�
WXQLGDG�D�MµYHQHV�FUHDWLYRV�GH�VHU�SDUWH�GH�QXHVWUR�
HTXLSR�H�LPSXOVDU�OD�DQLPDFLµQ�HQ�HO�SD¯V��

¿Qué mensaje le darían a los jóvenes que 
quieren emprender?
4XH�QR�OLPLWHQ�VX�DSUHQGL]DMH�D�OR�TXH�YHQ�HQ�OD�HV�
FXHOD��4XH�VLHPSUH�HVW«Q�SUDFWLFDQGR�\�FUHDQGR��H[�
SHULPHQWHQ��LQYHQWHQ��MXHJXHQ�FRQ�ODV�LGHDV��+DJDQ�
FRVDV�QR�VROR�SRU�WUDEDMR�VLQR�SRU�JXVWR��HQ�ORV�SUR�
\HFWRV�SHUVRQDOHV�HV�HQ�GRQGH�P£V�VH�DSUHQGH��/D�
PHMRU�IRUPD�GH�HPSUHQGHU�HV�HQFRQWUDU�DOJR�TXH�WH�
DSDVLRQH�WDQWR�TXH�QXQFD�TXLHUDV�GHMDU�GH�KDFHUOR��
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Jesús Martínez, Gerente Regional Norte de Me-
OIKIJTM��IÅZUI�Y]M�¹TI�\MTM^Q[Q~V�MV�5u`QKW�aI�
no será igual a lo que se conoce tradicionalmen-

te, ya que ahora usando la tecnología se brindará un 
servicio interactivo, en donde el suscriptor podrá elegir 
qué quiere ver, dónde hacerlo y en el momento que lo 
desee”; asimismo, dijo que este ajuste se debe a que los 
jóvenes ya no ven la televisión de manera tradicional, 
sino que lo hacen a través de sus dispositivos.

Tras dos años de desarrollo de Xview, ahora esta pla-
taforma ya está disponible en Torreón, segunda ciudad 
en lanzarlo. Los suscriptores laguneros sólo tendrán 
que pagar 50 pesos adicionales para poder ver los con-
tenidos en sus televisores, celulares, tablets o PC, lo cual 
es una gran ventaja competitiva para Megacable, pues 

hasta el momento es la única empresa del sector que 
ofrece el mismo servicio, ya que aunque puede haber 
algunas con una oferta parecida, ninguna cuenta con 
la opción de ver tanto series y películas, como televisión 
en vivo, a través dispositivos móviles.

La meta de crecimiento en un año es de 15% en 
usuarios a nivel nacional y regional. En La Laguna 
se tienen 126 mil suscriptores de televisión por cable 
a cifras a junio del presente año; 58% de los hoga-
res de la región tienen servicio de televisión de paga, 
en donde Megacable tiene 55% del mercado local, 
principalmente el doméstico. Para el presente año se 
tiene una meta de crecimiento de 10%, particular-
mente por el dinamismo en la demanda de Internet 
dentro del mercado.

Megacable se adapta a los hábitos de consumo de los jóvenes, sobre la forma de ver contenidos 
en la televisión, invirtiendo más de 80 millones de dólares en la implementación de Xview, su 
nueva plataforma tecnológica mediante la cual los suscriptores pueden tener el control de dónde, 
cuándo y cómo quieren ver contenidos televisivos, e incluso tienen la posibilidad de rentar pelícu-
las, ya sea desde su televisión o dispositivos móviles.

Megacable invierte en 
Xview
A la vanguardia en innovación tecnológica

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

HASEIN
Tu necesidad es nuestra prioridad 

Fundada en 1977 por el Ing. Jaime Carrera Acosta, 
actualmente liderada por su segunda generación, con 
OD�ÀQDOLGDG�GH�GDU�VHUYLFLRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�D�OD�
industria y manufactura en La Laguna, HASEIN se ha 
GLYHUVLÀFDGR��HYROXFLRQDGR�\�HV�DKRUD�XQD�HPSUHVD�GH�
FODVH�PXQGLDO��&XHQWD�FRQ�FHUWLÀFDFLyQ�,62�����������
desde el año 2002, y AS9100 desde el 2012; además 
es una Empresa Socialmente Responsable e Industria 
Limpia, y cuenta con presencia internacional, 80% de 
sus productos son exportados a otros países.

HASEIN empezó operaciones con la manufactura 
en carpintería, división que actualmente sigue 
dando servicio en empaques y embalajes indus-

triales para exportación. Una de sus particularidades es 
que todas sus divisiones permiten complementarse entre 
sí para ofrecer servicios, productos y soluciones integra-
les. Cuenta con las divisiones de: inyección, soplado, 
extrusión y termoformado de plástico, deep draw (em-
butido profundo de metales), maquinado convencional, 
maquinado CNC, metalmecánica, carpintería industrial 
y toolroom manufacturing.
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¿Qué tipos de productos ofrecen y cuáles son 
sus ventajas competitivas? 
Ubicados en la Zona Industrial de Torreón, con tres 
XTIV\I[�LM�XZWL]KKQ~V�a�XZWKM[W[�KMZ\QÅKILW[�MV�1;7�
9100:2008 y AS 9100, ofrecemos productos para las 
Industrias Médica, Aeroespacial, Minera, Alimen-
ticia, Cosmética y Automotriz. Además de México, 
nuestros productos han llegado a países como: Ca-
nadá, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Sudáfrica, 
India y Australia.

¿Cuáles han sido los factores que les han 
permitido mantenerse en la preferencia de 
sus clientes?
 Calidad y precio competitivo: desde la selección de 
materia prima hasta la transformación y manufactura, 
0ASEIN cuida la calidad de sus productos y servicios; 
asimismo, que estos cuenten con precios competitivos.
 Atención y servicio al cliente:  la planta trabaja 
24/7 en algunas divisiones.
 Profesionalismo: su personal se ha capacitado en 
otros países y en México, además de contar con 
planes de crecimiento y capacitación constante.
 Tecnología de punta: pioneros en la región al traer 
procesos como maquinados especiales, corte con agua 
(waterjet), embutido profundo (deep draw) y otros.
 Desarrollo de proyectos y productos: todos a la me-
LQLI�LMT�KTQMV\M��KWV�]V�IT\W�OZILW�LM�KWVÅLMVKQITQLIL�
 Ubicación estratégica: su ubicación en La Laguna 
le ha permitido fácil acceso a las exportaciones por 
diferentes medios, a varios países.
 &HUWLÀFDFLRQHV� primera empresa en La Laguna en 
KMZ\QÅKIZ[M�XIZI�TI�1VL][\ZQI�)MZWM[XIKQIT��);!�����
en el 2012; ha logrado mantener con éxito su certi-
ÅKIKQ~V�1;7�!���"��� �LM[LM�MT�I}W������
 Compromiso: los métricos de entregas a tiempo, 
calidad, cumplimiento y atención al cliente la han 
llevado a ser premiada a nivel mundial en Supplier 
Days, de diferentes clientes.

��$Y��$GROIR�$\PHV�V�Q�
&RO��&LXGDG�,QGXVWULDO�7RUUHµQb�����
Torreón, Coahuila 
���������������
��ZZZ�KDVHLQVD�FRP�P[
  haseinmx
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PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

¿Un buen año 
para la Bolsa en 
México?

Por Roberto Solano Pérez
$QDOLVWD��\�(VWUDWHJD�%XUV£WLO�GH�0RQH[�&DVD�GH�%ROVD

 MUVRODQR#PRQH[�FRP�P[

Si tomamos en cuenta que durante 2017 el rendimiento del 
IPyC (principal índice accionario) ha sido cercano a 12% (en 
dólares desde mínimos de 30%), y que en los últimos tres años 
el rendimiento promedio ha sido bastante limitado, podríamos 
decir que este podría ser un buen año para las inversiones 
en acciones. Pero antes de concluir esa aseveración, sería 
importante que si bien este rendimiento ha resultado atractivo, 
apenas resultaría casi del doble, respecto al rendimiento espe-
UDGR�SDUD�HO�&HWH�HQ�XQ�DxR��GLYHUVRV�HVSHFLDOLVWDV�SUHÀHUHQ�
dicho rendimiento y no asumir mayores riesgos a futuro).

S i bien el escenario en este primer semestre re-
sultó alentador para diversos especialistas, es 
importante recordar que una vez que se dio 

a conocer como presidente de los EUA a Trump, el 
UMZKILW�TWKIT�XZM[MV\~�]V�IR][\M�[QOVQÅKI\Q^W�� ���
de máximo a mínimo), debido principalmente a las 
repercusiones que este personaje podría generar a las 
empresas con su tan mencionada renegociación del 
TLCAN. A partir de ese momento crítico, el inver-
sionista extranjero se mostró optimista ante lo atrac-
tivo de participar en México, y quienes se mostraron 
más cautelosos fueron los especialistas locales. Una 
pregunta que está en la mente de todos los especia-
listas es que si el rendimiento obtenido en este año 
es sostenible; es decir, el aspecto macroeconómico lo 
respalda, los riesgos geopolíticos están lejos de gene-
rar afectaciones globales, el TLCAN no tendrá cam-
bios abruptos hacia futuro y las elecciones de 2018 
generarían volatilidad. 

Desde inicio de año, el aspecto macroeconómico 
de México pasó de un ligero pesimismo a un entorno 
ligeramente favorable, en el cual el tipo de cambio 
se recuperó, las expectativas de crecimiento han me-
RWZILW� �M`KMX\W� TI� QVÆIKQ~V�� a�PI[\I�ITO]VI[� KWZZM-
durías extranjeras se muestran muy optimistas. Sin 
ser contrario o negativo, mi percepción sería más 
conservadora en la actualidad, ya que el mercado a 
través de sus empresas, aunque han mostrado sólidos 
ZMXWZ\M[� ÅVIVKQMZW[� MV� MT� XZQUMZ� [MUM[\ZM�� VW� PIV�
resultado tan extremadamente increíbles como para 
decir que el contexto actual debería implicar un des-

pegue agresivo adicional hacia el cierre del año. Un 
aspecto que me ha preocupado en las últimas sema-
VI[��[QV�M[\IZ�I[WKQILW�I�TW�ÅVIVKQMZW��M[�Y]M�TI�OMV\M�
que nunca ha mostrado interés en invertir en Bolsa, 
al escuchar lo atractivo que ha sido este año, ahora 
busca participar sin conocer a detalle la coyuntura 
actual (históricamente esto se ha traducido en futura 
caída en el mercado accionario).

Pese el contexto actual, mi recomendación hacia 
el público interesado en invertir, es que entienda su 
XMZÅT�LM�QV^MZ[Q~V��ZQM[OW��XTIbW�a�PWZQbWV\M�LM�\QMU-
XW���Y]M�[M� QVNWZUM�[WJZM�MT�KWV\M`\W�ÅVIVKQMZW�LM�
las empresas en las que le gustaría invertir, que di-
señe un plan de inversión a cinco años, para que de 
manera disciplinada pueda observar resultados favo-
rables, y el más importante, que más allá de lo que 
escuche, no se deje guiar solo por rendimientos (que 
[M�MVNWY]M�MV�]VI�M[\Z]K\]ZI�LWVLM� [M�LQ^MZ[QÅY]M�
y se busque menor riesgo). Por último, me gustaría 
comentar que hacia los próximos meses, el mercado 
ya no estará evaluando el presente año, sino ya abri-
rá sus ojos hacia el 2018, lo que implicará a retos de 
inversión y de riesgos en el horizonte.
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S i cumplías con los puntos mencionados en el pá-
rrafo anterior, antes, sólo debías tener una seña-
lización visible afuera, invitar a algunos amigos 

a probar la comida, hacer algo de publicidad en medios 
para avisar de la apertura y ¡listo! La gente llegaba a tu 
restaurante, probaba la comida, experimentaba tu servi-
KQW�a�^ITWZIJI�TI�ZMTIKQ~V�KW[\W�JMVMÅKQW��;Q�[ITyIV�LM�IPy�
felices, tu éxito estaba asegurado, porque desde ese día les 
recomendarían a todos ir a tu restaurante, así de simple.

Esto se denominó como “publicidad de boca en boca”; 
hoy se llama “viralización”.

Lo que ha cambiado
Ahora, si una persona va a tu restaurante y le gusta, ya 
no esperará a ver a sus amigos o familiares para contar-
les su experiencia, sino que la compartirá desde el mo-
mento de estar ahí, y será una presentación multimedia 
en tiempo real.

Compartirá su ubicación, fotos de la comida y de los 
asistentes, comentarios sobre el servicio o el menú; cri-
ticará el ambiente o las instalaciones. Todo esto lo hará 
en múltiples plataformas de redes sociales y en segundos, 
cientos de personas lo sabrán.

Pero la interacción con la red comienza desde antes, 
ya que la gente busca opciones en Internet para decidir 
dónde desayunar, comer o cenar. Revisan el menú, los 
precios y los comentarios de otras personas que ya han 
ido. Esto también en cuestión de segundos.

La buena noticia
Si tu restaurante cumple con los puntos mencionados en 
el primer párrafo de este artículo, entonces tu éxito está 
asegurado si utilizas el marketing digital para hacerte 
presente en Internet y lograr que la gente te encuentre 
ahí cuando busca opciones.

Lo único que ha cambiado es la forma en la que la 
gente se comunica e interactúa entre sí, pero el gusto por 
la buena comida y el servicio excelente está más vigente 
que nunca. El público nunca había tenido tantas opcio-
nes en la palma de su mano para escoger.

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

La pregunta es…
¿La información sobre tu restaurante ya está disponible 
en Internet?

Lo más interesante…
Si estás presente en Internet con información relevante 
sobre tu restaurante y sus servicios, tienes mayor opor-
tunidad de vender, ya que será una de las alternativas 
que el cliente tomará en cuenta. Entre más le facilites 
al consumidor su decisión, más probabilidades tienes de 
ser elegido. 

Nunca es tarde para empezar
El público se levanta todos los días en una búsqueda 
frenética por información para tomar sus decisiones de 
compra diarias. En tu caso, dónde desayunar, donde 
comer, donde cenar. Así que entre más pronto te hagas 
presente en Internet, más rápido te convertirás en una 
alternativa. 

Nunca ha sido tan fácil exhibir tus productos y servi-
cios ante miles de personas a la vez, en tu propia comu-
nidad y segmento de mercado. 

Estrategia 360 de marketing digital:
 Sitio web optimizado
 Generación de contenido
 Mailing
 Blogging
 Paid media
 Social
 Live chat

Los takeaways…
Pide a tu agencia que te elabore un plan de marketing 
en Internet
0Ib�]V�[Q\QW�_MJ�ZM[XWV[Q^W�Y]M�N]VKQWVM�MV�\WLW[�TW[�

dispositivos
Genera contenido multimedia para atraer clientes

Recuerda que nada va a suceder si tú no haces que suceda.

Haz que tu restaurante
se vuelva viral
La fórmula del éxito de un restaurante no ha cambiado, ¿o sí?

Por Roberto González Lobo
&R�)XQGDGRU�GH�3OH[L]�,QERXQG�0DUNHWLQJ�_�&(2�0DUNHWLQ*OREDO�
UJO#SOH[L]�FRP�_�ZZZ�SOH[L]�FRP�_�#WRURGUDJRQ�_�6N\SH�UJO�PJ��

Para tener éxito, 
tradicionalmente un 
restaurante debe 
tener una buena 
ubicación, instala-
ciones funcionales y 
confortables, buena 
comida, precios razo-
nables y un exce-
lente servicio. Antes, 
HVWR�HUD�VXÀFLHQWH��
pero los tiempos han 
cambiado.
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Hoy en día, sabemos que las personas busca-
mos de manera básica dos cosas: comida 
sabrosa y ambiente agradable, dos factores 

que van a determinar que un restaurante sea visitado 
e incluso recomendado para que otros lo visiten y 
vivan una experiencia sensorial especial, tal como lo 
hizo aquel o aquella que lo recomendó. Mucha gen-
te me puede decir que el precio es muy importante, 
lo cual es cierto, pero también todos sabemos que a 
veces se vale darse un lujo, cuando estamos conven-
cidos de que lo que vamos a recibir lo vale. 

Festejar a alguien, hablar de negocios, pasarse un 
rato así nada más, son los buenos pretextos para que 
se acuda a aquel lugar que uno considera especial, 
pero claro, por supuesto que un tercer elemento que 
todo comensal que se precie de ser respetable busca 

es la atención; desde que llegamos a un restaurante 
podemos notar si el personal está bien capacitado en 
generar ambientes o solamente se le entrenó para 
servir, cocinar y cobrar. No me dejará mentir usted 
que amablemente nos lee, que es cierto que en oca-
siones el servicio adereza al platillo, que si uno va 
acompañado con la familia o los amigos y es bien 
tratado, genera una sensación de agrado más allá 
que solamente el estómago satisfecho y esto es por-
que el ser humano ha pasado de ser un ser vivo que 
solo come para no morir, a hacer de la hora de los 
alimentos, momentos que van desde típicos y rutina-
rios hasta verdaderamente inolvidables. 

Una cosa si les voy a pedir con mucho respeto, 
fomenten el arte de la sobremesa, de ese espacio al 
ÅVIT�LM�KWUXIZ\QZ�MT�XIV�a�TI�[IT�MV�Y]M�[M�KWUMV\IV��
escuchan e intercambian temas de todo tipo, ya en 
otra edición de esta misma revista lo apunté, convivir 
sentados a la mesa ayuda a reforzar lazos, ¡aprove-
chémoslos!; si ya tenemos esa oportunidad de tener 
un buen ambiente, alimentos deliciosos, una aten-
ción adecuada, a nosotros nos toca poner el hambre 
y la actitud, dos ingredientes que hacen una maravi-
llosa mezcla, ¡provecho!

1R�PXFKDV�SHUVRQDV�VDEHQ�OR�TXH�VLJQLÀFD�HVWLPXODFLyQ�RUDO��SXHV�ELHQ��OHV�FRPHQWR�TXH�
a principios del siglo XX un médico llamado Sigmund Freud, después llamado “padre del 
SVLFRDQiOLVLVµ��HQFRQWUy�OD�HQRUPH�LQÁXHQFLD�TXH�WLHQH�OD�ERFD�HQ�ORV�QLxRV��DGROHVFHQWHV�
y adultos, sobre las emociones humanas, es decir, la región oral; de ahí que cuando se 
UHÀHUH�XQR�D�OD�HVWLPXODFLyQ�GH�HVD�SDUWH��HVWDPRV�KDEODQGR�GH�KDEODU��FDQWDU��EHEHU�R�
comer. La comida, desde tiempos inmemoriales, ha servido no sólo de combustible que 
mantiene la parte biológica funcionando de manera adecuada, sino también ha sido el 
elemento para numerosos eventos religiosos, sociales, políticos y demás. 

Compartir el placer de 
comer
La comida como protagonista de momentos inolvidables

FAMILIA
VITAL

Humberto Guajardo
Psicólogo
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Actualmente se reporta que hasta 40% de los 
varones y 20% de las mujeres roncan de for-
ma habitual; sin embargo, cuando el ronqui-

do es frecuente y se asocia a pausas al respirar de por 
lo menos 10 segundos, puede tratarse del Síndrome 
LM�)XVMI�7J[\Z]K\Q^I�LMT�;]M}W��;)7;���

La Academia Americana de Medicina del Sue-
}W��))5;��XWZ�[][�[QOTI[�MV�QVOTu[��LMÅVM�IT�;)7;�
como una enfermedad que se caracteriza por epi-
sodios repetitivos de obstrucción total o parcial de 
la vía aérea superior durante el dormir, ocasionando 
disminución de la oxigenación, lo cual causa que el 
paciente tenga múltiples despertares, lo que le impi-
de llegar a un sueño profundo y reparador. 

 Los síntomas principales son ronquido habitual (al 
menos cinco noches por semana), asociado a apneas 
o pausas al respirar durante el dormir, orinar con 
frecuencia durante la noche y, algunas veces, hablar 
LWZUQLW��7\ZW�LI\W�KIZIK\MZy[\QKW�M[�Y]M�TW[�XIKQMV-
\M[�KWV�;)7;�XZM[MV\IV� [WUVWTMVKQI�LQ]ZVI�M`KM-

siva, despiertan con fatiga, sensación de boca seca, 
cefalea matutina, disminución en la concentración 
y memoria, cambios del estado de ánimo y poca 
MÅKQMVKQI� TIJWZIT�� QVKZMUMV\IVLW�KWV�MTTW�MT� ZQM[OW�
de accidentes vehiculares y laborales por la falta de 
descanso nocturno.

Existen múltiples situaciones que pueden provocar 
MT� ;)7;�� TI� XZQVKQXIT� M[� MT� [WJZMXM[W#� W\ZI[� [MZyIV�
el embarazo en el tercer trimestre, rinitis, desviación 
del tabique nasal o huesos de la cara, entre otras.

Durante los últimos años se ha incrementado el 
estudio de los trastornos del sueño debido a las com-
plicaciones que estos pueden causar, como enferme-
dades cardiovasculares, hipertensión arterial, arrit-
mias, infartos, afección neurológica como isquemia 
cerebral, falta de interés sexual, disfunción eréctil y 
bajo rendimiento laboral y social. 
>ITWZIZ�a�LQIOVW[\QKIZ�MT�;)7;�M[�]VI�\IZMI�U]T-

tidisciplinaria, en donde el neumólogo es una pieza 
clave para el control de la enfermedad. Se puede 
llevar a cabo el diagnóstico mediante estudios sim-
XTQÅKILW[�Y]M�[M�ZMITQbIV�MV�[]�LWUQKQTQW��[QV�\MVMZ�
que acudir a centros especializados, para iniciar de 
UIVMZI� WXWZ\]VI� MT� \ZI\IUQMV\W� M[XMKyÅKW�� LQ[UQ-
nuir los riesgos cardiovasculares y mejorar la calidad 
de sueño y de vida del paciente.

Si usted o alguien que conozca presentan alguno 
de estos síntomas, no dude en ponerse en contacto 
KWV�[]�M[XMKQITQ[\I�LM�KWVÅIVbI�

SALUD
VITAL

El tan característico ronquido que se origina durante el sueño, se genera debido a la relajación de los 
músculos de la faringe y al desplazamiento de la lengua hacia atrás, causando una obstrucción del 
paso del aire desde las fosas nasales hasta los pulmones, forzando a la persona a respirar por la boca.

Más allá de roncar…

Por Dra. Rocío Ivonne Simental Quinteros
1HXPµORJD
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CUIDARTE
VITAL

Detrás de cada sonrisa saludable existe una higie-
ne oral rigurosa que consta del cepillado y uso 
de hilo dental, en conjunto con una nutrición 

adecuada y libre de estrés, lo cual es muy difícil de con-
seguir. Por supuesto, es muy importante la revisión del 
estomatólogo, en caso de que estés haciendo lo correcto 
a�VW�M[\u�N]VKQWVIVLW��KWV�MT�ÅV�LM�^ITWZIZ�TW�Y]M�ZMIT-
mente está sucediendo y actuar inmediatamente con un 
tratamiento total.

Ciertos nutrientes en los alimentos están encargados 
de generar y mantener saludables a tus dientes y encías, 
haciéndolos menos susceptibles a infecciones, fortale-
ciendo los mecanismos naturales de defensa. Productos 
como leche baja en grasa, queso y yogurt, proveen cal-
cio, vitamina D y fósforo para desarrollar y mantener 
huesos y dientes sanos. Todos los granos proveen vitami-
na B, así como el hierro necesario para el crecimiento y 
mantener la sangre saludable, esto acarrea oxigenación 
y ayuda a tener la encía en buen estado; recomendamos 
panes, arroz y cereales integrales. Por su parte, las frutas 
y verduras también nos aportan vitamina C y ácido fóli-
co; la carne magra, el pescado, la carne blanca y las le-
guminosas proveen hierro y proteínas, magnesio y zinc, 
nutrientes muy importantes para los tejidos orofaciales.

El comer una cantidad correcta y balanceada de alimen-
tos ayuda a que tu organismo reciba la cantidad y calidad 
correcta de nutrientes, reduce el riesgo de enfermedades 
crónicas tales como diabetes, cáncer, enfermedades car-
díacas, osteoporosis y enfermedad periodontal; asimismo, 
NWZ\ITMKM�MT�[Q[\MUI�QVU]VWT~OQKW��0Ia�ITQUMV\W[�Y]M�VW[�
ayudan a matar bacterias, virus, hongos y conducen a la 
longevidad, mejoran nuestra condición física, cardíaca, e 
inhiben el cáncer, nos ayudan a mejorar el estrés, nos dan 
vitalidad y disminuyen los signos de cansancio en la cara. 
Es muy importante elegir bien lo que comemos, aunado 
al ejercicio y una actitud positiva de la vida. Es bien sabido 
Y]M�TW�Y]M�KWUM[�a�MT�UWUMV\W�MV�Y]M�TW�KWUM[�QVÆ]aM�LQ-
rectamente en la salud dental y periodontal. La masticación 
KWZZMK\I�ITKITQVQbI��TI�UI[\QKIKQ~V�ZnXQLI�IKQLQÅKI#�M[\W��T\Q-
mo es lo que nos causará problemas.
-^Q\I� ITQUMV\W[� Y]M� KWV\MVOIV� KIZJWPQLZI\W[� ZMÅVI-

LW[��I]VY]M�[WV� TW[�Y]M�Un[�VW[�IOZILIV�� [M�IKQLQÅKIV�
después de ingerirlos y son más propensos a destruir tus 
dientes; la cantidad y frecuencia con la que se consuman 
serán responsables de generar placa dentobacteriana o 
JQWÅTU� ocasionando deterioro en la salud dental y perio-
dontal (encías). La destrucción dentaria ocurre cuando los 
KIZJWPQLZI\W[��ZMÅVILW[��QVOMZQLW[�[WV�XZWKM[ILW[�XWZ�TI[�
bacterias de la cavidad oral, estas liberan un subproducto 
ácido que no puede ser eliminado por medio del cepilla-
do y daña severamente la estructura dentaria causando 
KIZQM[�W� QVÆIUIKQ~V�LM� TI�MVKyI��-T�Ib�KIZ�VW�\QMVM�V]-
triente, no tiene proteínas ni vitaminas, es un hidrato de 
carbono básico y muy adictivo que produce mal aliento, 
ya que es ácido, y las personas en su afán de abatir el desa-
gradable hálito recurren a las pastillas de menta causando 
más problemas; asimismo, la transpiración del cuerpo es 
fuerte, por la piel y vía aérea, porque baja el oxígeno y no 
hay microcirculación. La bacteria que causa la enferme-
dad periodontal también contribuye en el desarrollo de 
otras enfermedades, como afecciones cardíacas, diabetes, 
alteraciones respiratorias y bebés prematuros y con bajo 
peso, ya que esta se disemina por vía sanguínea. Tu salud 
oral está íntimamente relacionada con tu organismo, asis-
te regularmente al odontólogo (estomatólogo) y asesórate 
con un nutriólogo; todos trabajamos en conjunto para el 
JMVMÅKQW�LM�\]�[IT]L�QV\MOZIT�

8QR�GH�ORV�SODFHUHV�GH�OD�YLGD�HV�FRPHU��\�GHÀQLWLYDPHQWH�GHEHPRV�
de saber hacerlo correctamente para tener salud y bienestar gene-
ral. La prioridad es nuestra salud, y para conseguirla es necesario 
mantener un equilibrio; el mejor regalo que podemos hacernos es 
cambiar nuestro estilo de vida a uno más sano, tomando en cuenta 
mente, cuerpo y espíritu. Entender qué está sucediendo, ir al origen 
de los problemas preguntándonos cómo nos sentimos: si estamos 
felices o estresados, si siempre andamos de prisa y si tenemos 
poco tiempo para alimentarnos adecuadamente o para hacer ejer-
cicio. Esta combinación, alimentarnos sanamente y hacer ejercicio, 
nos ayudará a sentirnos mucho mejor; mejora la digestión, alergias, 
LQÁDPDFLRQHV��\�PXFKDV�RWUDV�DOWHUDFLRQHV��LQFOXVR�HO�FiQFHU��OLPSLD�
el organismo y nos hace más felices.

Salud y bienestar
general
Alimentación y salud oral

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda
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Lugar común es ya realizar una campaña exi-
giendo justicia. Nos hemos cansado de escu-
char a tantos candidatos prometiendo que una 

vez que lleguen al poder ahora sí la ley se va a apli-
car, que la impunidad se acabará y que la corrupción 
no existirá en el país. 

Lo peor es que les creemos y nos decepcionamos 
una vez que están al frente de sus gobiernos. Llegan 
a la Presidencia y pronto nos enteramos de “Casas 
Blancas”; logran las gubernaturas y terminan hu-
yendo como Javier Duarte, Roberto Borge y César 
Duarte. Nuestra historia política está llena de pro-
mesas incumplidas y actos de abuso de poder coti-
diano. 

El país entrará en un nuevo proceso electoral. El 
8 de septiembre, las autoridades electorales comen-
zarán los preparativos para llevar a cabo elecciones 
en 30 entidades del país, donde se renovará la Pre-
sidencia de la República, el Congreso de la Unión 
completo, háblese de las Cámaras de Diputados y 

#JuntosporMéxico #PoderparaHacer

MÉXICO HOY
PODER

Poder para hacer
Por Pedro Ferriz de Con
#3HGUR)HUUL]��

Senadores y 9 gobiernos estatales: Chiapas, Guana-
juato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y la Ciudad de México. 

En total se pondrán en juego 3 mil 236 puestos 
de elección popular. La elección más grande en la 
historia del país, inédito a todas luces. 

Y como es algo excepcional, las campañas en Mé-
xico deberán de ser distintas, donde los ciudadanos 
exijamos y no dejemos a los políticos de siempre que 
solo prometan. 

Más que escuchar y que nos digan que con ellos 
imperará la justicia y el buen gobierno, revisemos sus 
historiales. Analicemos sus grupos políticos y sus par-
tidos. Veámoslos con lupas y rechacemos a quienes 
solo son parte de un grupo que se quiere eternizar 
en el poder. 

Y como bien lo sabemos, nadie pasará esa adua-
na. Ningún partido puede presumir, ni mucho me-
nos probar que ha combatido la corrupción, que en 
sus gobiernos impera la justicia. Solo han producido 
nuevos ricos y malos administradores. 

Somos los ciudadanos quienes debemos cambiar 
la forma de hacer campañas y ejercer la política. Por 
primera vez, la Constitución permite las candida-
turas independientes, las cuales se convierten en un 
espacio fundamental para que nuestro país cambie.

Solo con mexicanos que conocemos las injusticias, 
que nos repugna la corrupción es como podremos 
cambiar este país. 

En los últimos dos años he recorrido el país y en 
cada reunión que he sostenido, en todas las pláticas 
que he tenido con diversos sectores, una de las que-
jas principales es la falta de justicia, no solo desde el 
punto de vista penal sino económica y social. 

México es uno de los países más injustos, pocos 
tienen mucho y muchos tienen tan poco. La pobreza 
y la marginación no nos permiten avanzar; la co-
rrupción y la impunidad nos están marcando en el 
mundo. 

No dejemos que eso suceda. Estimulemos candi-
daturas independientes no solo a la Presidencia -en 
donde yo ya estoy listo para encabezar una- sino 
también a las gubernaturas, al Congreso Federal, a 
los congresos locales, a los ayuntamientos, cambie-
mos la clase política. Ellos ya han tenido muchos 
años para destruir el país y son pocos, pero se han 
sabido organizar. Nosotros somos muchos más y si 
despertamos y nos aplicamos podemos construir otra 
nación. 

Juntos por México lo lograremos, juntos podemos 
exigir justicia y un alto a la corrupción, pero sólo or-
ganizados y avanzando paso a paso. Yo ya lo estoy 
haciendo, ¿tú cuándo lo harás?
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Ingeniería de tránsito
Por Carlos Gregorio Ramírez Hernández
Abogado y Perito Valuador

POLÍTICA LOCAL
PODER

Ante la gran incidencia de accidentes en donde se han visto involucrados igual automovilistas
que peatones y ciclistas, llegando al extremo de participar también los agentes viales que circu-
ODQ�HQ�PRWRFLFOHWDV��PH�UHÀHUR�QXHYDPHQWH�D�XQ�DVXQWR�TXH�FREUD�FDGD�YH]�PD\RU�LPSRUWDQFLD��
Tanto colectivos de ciclistas como asociaciones ciudadanas y diversos medios de comunicación 
han hecho notar la falta de educación y conciencia cívica de los ciudadanos, así como de la 
LQVXÀFLHQFLD�GH�VHxDODPLHQWRV�YLDOHV�\�XUEDQRV�HQ�QXHVWUDV�FLXGDGHV��6ROR�EDVWD�YROWHDU�D�YHU�
cualquiera de las vialidades para constatarlo.

A sí, ¿qué es la ingeniería de tránsito? De acuer-
do con el manual de organización de la Di-
ZMKKQ~V� /MVMZIT� LM� 7ZLMVIUQMV\W� <MZZQ\W-

rial y Urbanismo que señala, entre otros cargos, el 
de Director de Ingeniería de Tránsito y Vialidad, es 
la actividad que lleva a cabo la administración para 
controlar, supervisar e instrumentar las acciones ne-
cesarias en materia de movilidad, seguridad vial y 
control de tránsito vehicular y peatonal, para contar 
con una mejor movilidad urbana en el Municipio.

Dentro de las funciones principales que debe lle-
var a cabo están, entre otras, la de asegurar la insta-
lación de las señalizaciones preventivas, restrictivas e 
informativas necesarias para el tránsito de vehículos 
motorizados y peatonal; diseñar los indicadores de 
evaluación de los programas de control de tránsito 
y vialidad; instrumentar las acciones necesarias en 
materia de movilidad, seguridad vial y control de 
tránsito durante la ejecución de proyectos de obra 

pública; instrumentar un sistema de registro y análi-
sis estadístico de incidentes que afecten la operación 
vial e implementar la incorporación de innovaciones 
tecnológicas, dispositivos y sistemas que faciliten los 
procesos de control de tránsito.

La tarea no es simple, requiere de compromiso, 
dedicación, trabajo y, sobre todo, responsabilidad, 
pues de esta área depende en gran medida la se-
guridad de los ciudadanos. Dicho manual hace re-
NMZMVKQI� I� TI�675�����;+<�������� ZMTI\Q^I� I� TW[�
señalamientos verticales y horizontales de carreteras 
y vialidades urbanas.

La convivencia urbana demanda acciones concre-
tas, que vayan más allá de inventarios y promesas. 
Nuestra región demanda la atención urgente de este 
renglón en donde está en juego la seguridad de pea-
tones, ciclistas y vehículos motorizados. 

¿Qué más hay que esperar para que suceda? El 
nuevo Gobierno Municipal electo tiene la palabra.
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SOCIALITÉ

1. Braulio y Diego de la Peña
2. Juan Carlos Llamas y Kike Yassin
3. Luis Reyes y Mitzi Regalado
4. René Gallegos y Bárbara Carlos
5. Roberto Rivas y Fernanda Aguiñaga

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:16578
HQ�SOD\HUVRÁLIH�FRP�

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Santos vs 
Tiburones Toda la familia y amigos se dieron cita al Estadio Corona para disfrutar de una excelente tarde 

de domingo, a pesar del resultado en contra 2-3 la gente pasó de un buen rato viendo a los 
Guerreros del Santos Laguna.

La Laguna se enfrenta a Veracruz 

(O�SDUWLGR�HQWUHb6DQWRVb\�9HUDFUX]�FLHUUD�OD�
DFWLYLGDG�GH�OD�IHFKD���GHO�$SHUWXUD������
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1. Carlos López y Andrés Sesma
2. Mariana Arredondo y Diana Haro
3. Lucía López y Ricardo González
4. Lalo Morín y Karla Martínez
5. Jorge Lechuga Castrejón, Jorge Luis Lechuga, Verónica Lechuga 
y Sandra Castrejón

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:16574
HQ�SOD\HUVRÁLIH�FRP�

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Vaqueros 
Unión Laguna Los Vaqueros Unión Laguna cerraron la temporada con una victoria 

contra los Generales de Durango en un Estadio Revolución lleno.

Cierre de temporada

&RQ�JUDQ�HPRFLµQ�VH�YLYLµ�HVWH�JUDQ�FLHUUH� SOCIALITÉ
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1. Alejandro Martínez, Marcelo 
Gutiérrez y Rogelio Gaytán
2. Alfonso, Fernando y Paty 
Corro
3. Jorge Pérez, Osvaldo 
Juárez, Félix Soto, Alfonso 
Montellano, Fernando Medina, 
Homero, Llalo Bartheneuf y 
Alfredo Piñera
4. Marcelo y Roberto Gutiérrez
5. Osvaldo Juárez y Alfredo 
Piñera

Escanea el código 
con tu celular o 
busca el ID:10540
HQ�SOD\HUVRÁLIH�FRP�

2
1        

3

Los cursos brindados por la marca más famosa de parrillería, se han convertido en una experiencia 
multisensorial. Con la presencia de expertos y amateurs de la parrilla, Weber reunió en su famoso centro 
de desarrollo Grill Academy, a un selecto grupo de empresarios de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA), con quienes prepararon diversos platillos, como quesos panela con 
chimichurri, pizzas, tomahawk, salmón y pastel de plátano.

#SOCIALITE#IMAPLAYER

54
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SOCIALITÉ

1. Federico López y Arianna Corpus 
2. Jorge Reyes y Ana Quirarte
3. Liliana de la Torre y Olga Zamarripa
4. Susana Mayorga y Paula Díaz
5. Jorge Pérez, Lizeth y Eduardo Bartheneuf

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:16605
HQ�SOD\HUVRÁLIH�FRP�

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Desayuno
Empresarial Se llevó a cabo una plática sobre las organizaciones y sus resultados con la ponente

Rosalinda Ballesteros, en las instalaciones de la Universidad TecMilenio.

TecMilenio

5RVDOLQGD�%DOOHVWHURV�HV�OD�'LUHFWRUD�GHO�,QVWLWXWR�GH�&LHQFLDV�
GH�OD�)HOLFLGDG�GH�OD�8QLYHUVLGDG�7HF0LOHQLR�
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SOCIALITÉ

1. Elena Bohigas, Mariana Algara y Lucía Sáenz
2. Mario Segura y Ana Lucía
3. Eduardo Olivares y Gerardo Arratia
4. Paulina Castañeda y Karla Moreno
5. Armando Gurrola y Marco Olvera

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:16522
HQ�SOD\HUVRÁLIH�FRP�

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Inauguración 
Gibson Asistimos a la inauguración de Gibson, un nuevo concepto de bar speakeasy, el cual abrió 

sus puertas en Paseo Morelos, donde los laguneros podrán disfrutar de música y buenas 
bebidas.

Conquista con el concepto speakeasy

Gibson se suma a los bares top 

GH�OD�]RQD�FHQWUR�GH�7RUUHµQ�
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