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CARTA EDITORIAL E D I C I Ó N  1 3 9  /  O C T U B R E  2 0 1 7

E sta Carta Editorial es diferente. México 
está atravesando por momentos difíciles, 
probablemente una de las mayores con-

tingencias en los últimos años. En pasados días,  
catastróficos terremotos oscurecieron el panora-
ma de la zona centro-sur del país, dejándonos 
imágenes tristes y conmovedoras que tocaron 
fibras sensibles en la mayoría de nosotros; des-
trucción de poblaciones y ciudades y, lamentable-
mente, la pérdida de centenares de vidas huma-
nas. Nuestro país recibió un golpe contundente, 
de esos que marcan generaciones, y dictan un 
antes y un después en la historia de cualquier 
pueblo. Como una jugarreta del destino, uno de 
los movimientos telúricos ocurrió el 19 de sep-
tiembre, exactamente 32 años después de aquel 
terremoto de 1985 que arrebató la vida de miles 
de personas en el amanecer de ese día grabado 
en los recuerdos más tristes del país.

Sin embargo, dentro de toda la devastación, 
se ha despertado ese orgullo mexicano carac-
terístico de esta gente guerrera que, a pesar de 
estar dañada, ha tenido la convicción de vol-
carse a las calles como voluntaria para apoyar 
a los afectados. Inmediatamente después de la 
eventualidad, se ofrecieron para rescatar heri-
dos, llevar víveres, hacer donaciones, repartir y 
organizar la ayuda recibida, entre muchas más 
tareas, todo con el único fin de servir. 

Con este panorama llegamos a nuestra edi-
ción de octubre, recta final del 2017 y mes de 

la lucha contra el cáncer de mama. Traemos 
para ti el especial de Estrellas Automotrices, 
donde te presentamos las mejores agencias en 
el sector, para que vayas pensando en la mejor 
opción para cambiar o adquirir tu primer coche. 
Además, presentamos la temática de Deportes 
Extremos con lo más desafiante, peligroso, pero 
emocionante de estas actividades que incremen-
tan los niveles de adrenalina en la sangre.

Asimismo, en portada contamos con el licen-
ciado José Cordero Sánchez Aldana, distingui-
do notario público que da certeza jurídica en la 
región y quien actualmente se encuentra rea-
lizando una labor impecable como Presidente 
del Consejo Administrativo del Campestre de 
Torreón, encabezando un ambicioso proyecto 
de remodelación del reconocido club.

Se avecinan tiempos mucho más difíciles de 
los que vivíamos. Pero estos hechos trágicos nos 
han recordado un fundamento básico de toda 
sociedad: la unión hace la fuerza. Esta desgra-
cia, además de golpearnos severamente, nos ha 
traído esperanza y valentía ante cualquier ad-
versidad. México es fuerte y, hoy como siempre, 
México resurgirá.

¡Fuerza, México!

En memoria de las víctimas de los terremotos de 
septiembre de 2017 en México.
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FERNANDO GONZÁLEZ
Ha publicado varios libros históricos: 25 años 
Campestre Torreón (1992); La memoria, 100 años 
de Torreón (2008); Cuéntame tu historia en la historia 
de Torreón (2009), y Sociedad Cooperativa Agrope-
cuaria de la Comarca Lagunera, 50 años (2012).

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

 cgramir

LUIS ORTIZ
Managing Partner en 
London Cosulting Group.

 luis.ortiz@londoncg.net   olvis69

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

HUMBERTO GUAJARDO
Director del Instituto para la Mejora de las 
Actitudes. Capacitador certificado.

 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 

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

Agradecemos a nuestras  Star Alliances de esta edición

w w w . p l a y e r s o f l i f e . c o m / t o r r e o n
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L icenciado en Contaduría Pública, Pedro se ha 
preparado toda su vida trabajando desde niño, 
emprendiendo y obteniendo certificaciones con 

validez a nivel mundial en manejo de alimentos y de 
personal, finanzas, mercadotecnia y operaciones de 
franquicias.

¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de las franquicias? 
El contacto fue en el tiempo de la universidad; laboraba 
en una franquicia, esto para entender el know-how de 
las cosas y costear mis estudios. Mi tesis fue un manual 
práctico para la apertura de una franquicia, posterior-
mente obtuve el contacto con un par de ellas para ini-
ciar el proceso de compra con las mismas; el hecho de 
obtener una franquicia con estándares altos de calidad, 
mejora la expectativa de éxito del negocio.

¿Qué marcas son administradas por Grupo ARLOSA? 
Carls Jr., Wing’s Army, Sirloin Stockade, Tony Roma’s y 
Dairy Queen; asimismo, contamos con una marca propia: 
Sundae, que actualmente suministra el servicio de alimen-
tos y bebidas a varios comedores industriales en La Laguna 
y ha ido creciendo rápidamente. 

¿Qué recomiendas al momento de invertir en una franquicia? 
Revisarla a fondo, sobre todo que tenga un buen equi-
po de trabajo como apoyo, esto es clave para la misma; 
que tenga la suficiente fuerza para tener centros de dis-
tribución, planes de mercadotecnia nacional y asesoría 
personalizada, y que sea lo suficientemente grande para 
obtener precio-volumen de insumos y ofrecer excelente 
calidad al mejor precio.

Los cambios que se esperan en la política exterior de Esta-
dos Unidos con México, ¿han modificado la manera de atraer 
marcas norteamericanas?  
No, en lo absoluto, todo sigue igual, solo a la espera de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) que lejos de em-
peorar yo creo que mejorará las relaciones comerciales, 
según como se maneje a nivel político–económico; a na-
die le conviene frenar el intercambio comercial entre los 
dos países.

¿En qué sectores económicos visualizas mayor oportunidad 
de crecimiento? 
Definitivamente los que dominen la tecnología, los de ser-
vicios, los que produzcan energía, los que optimicen la vida 
de la gente y sus procesos para poder adquirir productos de 
la misma calidad a un precio menor y con un toque per-
sonal, los de la construcción según el crecimiento de cada 
ciudad; el manejo de información es poder, asi que los que 
adquieran esto tendrán una ventaja significativa.

¿Qué consejo les das a los jóvenes emprendedores?
Que persistan en su intento; el fracaso es válido, pero el 
rendirse no. Deben de tener actitud proactiva, pensar en 
grande, rodearse de la mejor gente y dejarlos hacer lo que 
saben, comprometerse con el éxito, llevar esos planes a 
la acción y realizar constantemente todas las reingenie-
rías necesarias en su empresa; la dinámica de los negocios 
cambia tan rápido que a veces nos quedamos en áreas 
de confort y nos olvidamos que el cambio es constante e 
inminente, debemos evolucionar y mejorar día con día.

Leer es un hábito que nunca deben abandonar y, por 
último, ¡tener mucho ánimo!, que esos sueños no se cum-
plirán solos.

Quality, service, 
cleanliness and value 
El reto de Pedro Kotsifakis

Los artífices del éxito de la instalación de marcas como Carls Jr., Tony Romas, 
Sirloin Stockade y Dairy Queen en La Laguna, Grupo ARLOSA, tienen claro que 
este tipo de negocio requiere de un liderazgo preparado para hacer frente a 
cualquier reto que se presente, por ello cuentan con Pedro Kotsifakis como su 
Gerente Corporativo, quien maneja parte de las marcas antes mencionadas.
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¿Cuál fue tu primer encuentro en el mundo laboral?
Desde adolescente me llamó la atención todo lo que tenía 
que ver con macroeconomía, interpretación de datos y el 
funcionamiento de los indicadores, siempre de la mano con 
la parte de negociación. Al egresar, tuve la oportunidad de 
dedicarme a las ventas en diferentes sectores industriales, 
como el textil y el automotriz. Posteriormente, estuve por 14 
años en el área de publicidad de importantes firmas; asimis-
mo, tuve la oportunidad de administrar una clínica familiar.

¿Qué retos enfrentaste como recién egresado?
Lo primero que te preguntas cuando vas a salir de la ca-
rrera es quién me va a contratar y cuánto voy a ganar; 
siempre hay incertidumbre en ese sentido. Sin embargo, 
tuve la fortuna de encontrar pronto un trabajo apasionan-
te; creo que siempre que tengas bien claro qué es lo que 
quieres será mucho más fácil desenvolverte en el mercado.

¿Cómo se da tu llegada a Hospital Angeles?
Gracias a una invitación por parte del Corporativo de 
Hospital Angeles, participé en un proceso de selección 
para ocupar la plaza de Director de Hospital Angeles 
Torreón. Al cabo de algunos meses y varias entrevistas, 
me dieron la gran noticia de que había sido el elegido.

¿Qué implica representar a una empresa como Hospital 
Angeles?
Implica una gran responsabilidad y compromiso con la so-
ciedad, pacientes, médicos y colaboradores; un gran reto 
de posicionarnos como la primera opción de servicios de 
salud en la Comarca; un orgullo enorme al formar parte 
del grupo hospitalario privado más importante del país; es-
tar pendiente y alerta para lograr la rentabilidad deseada;  

mantener la confianza de los colaboradores para que todo 
el engranaje de esta importante maquinaria trabaje con 
mayor precisión y eficiencia, y un gran trabajo en equipo.

¿Cuáles son los principales proyectos que Hospital Ange-
les está realizando?
Impulsar el Centro Oncológico, pensado y diseñado 
para brindar una atención integral y cálida al paciente 
con cáncer, así como nuestra nueva sala de hemodina-
mia, que es la más moderna y avanzada en la región.

Hospital Angeles es un proyecto constante; siempre 
estamos en búsqueda del equipamiento más novedoso, 
de tener las mejores instalaciones. 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector 
salud actualmente?
La salud es la base del bienestar social; un tema funda-
mental para el desarrollo del país. Si bien ha aumentado 
la esperanza de vida, esto también implica nuevos retos, 
como más inversión en los servicios de salud, la integra-
ción de los mismos y, sobre todo, impulsar la prevención, 
para lo cual es necesario facilitar el acceso a la asistencia 
médica, desconcentrar las especialidades de las grandes 
ciudades, así como contar con medicamentos no solo su-
ficientes sino al alcance de todos los pacientes; con esto 
podríamos lograr la cobertura universal de salud.

¿Cuál es el principal logro que has conseguido a lo largo 
de tu carrera profesional?
Conseguir siempre una rentabilidad para los negocios 
de los que he formado parte. Dar forma y orden a los 
procesos, y estar más de cerca del personal para trabajar 
en equipo de la manera más eficiente.

¿Qué consejo darías a los recién egresados que buscan 
áreas de oportunidad en el sector salud?
Las oportunidades que se busquen en cualquier ramo 
tienen que estar ligadas a la visión que cada persona tie-
ne, a la disciplina y a la pasión por lo que hace. Más que 
ser los mejores deben ser diferentes y confiables; procu-
rar no solo el beneficio propio, sino estar realmente com-
prometidos con lo que hacen.

Ernesto 
Reyes Herrera

Director de Hospital Angeles Torreón
Ernesto Reyes Herrera, egresado de la carrera de Administración y Negocios Internacionales 

por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, se integró recientemente como 
Director de Hospital Angeles Torreón, gracias a su amplia experiencia profesional en la rama 

económico administrativa. 
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¿Cómo surge tu interés por brindar apoyo a niños con cáncer?
Hace 34 años conocí a un pequeñito de dos años que pa-
decía cáncer. Me involucré mucho con él durante toda su 
enfermedad, hasta el final; vivir ese proceso fue muy duro, 
para mí fue un fracaso el no haber podido sacarlo adelante.

Posteriormente, cuando la Asociación Encendamos 
Una Luz tenía poco menos de un año, me invitaron a 
formar parte de ella y me prometí que si aceptaba entrar 
lo haría con toda la disposición y así lo hice.

¿Qué necesidades, de los niños que padecen cáncer, cu-
bre Casa Feliz?
En Casa Feliz acompañamos tanto a los niños como a sus 
familias de una manera integral, brindándoles ayuda para 
sobrellevar la terrible enfermedad por la que atraviesan. 

Quienes se acercan son personas de escasos recursos 
y con poco conocimiento acerca del cáncer, por lo que 
los asesoramos con información y les brindamos algunos 
medicamentos o aditamentos que no les proporciona el 
seguro, como el catéter; además, les damos hospedaje, 
una buena alimentación, vestido y, lo más importante, 
cariño y motivación para que su ánimo no decaiga.

  
¿Cuáles son los principales apoyos de Casa Feliz?
Hemos podido mantener este espacio con el nivel en 
cuanto a instalaciones, servicios e insumos que los niños 
necesitan y merecen, gracias al apoyo de voluntarios espe-
cialistas, como psicólogos, nutriólogos y tanatólogos, entre 
otros, de algunas empresas que nos otorgan donativos, así 
como de las actividades que organizamos constantemente.

¿Qué actividades se tienen programadas próximamente?
El próximo siete y ocho de noviembre se llevará a cabo 
El Bazar de La Luz en el Campestre, el cual nos ayuda 
mucho, ya que más allá de lo recaudado, es un evento en 
el que muchas personas se suman. 

Para 2018 tenemos planeado un nuevo evento bajo el 
nombre Yo Sí Quiero, dirigido a niños que han mostrado 
desde temprana edad su interés por apoyar a Casa Feliz. 

¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado en 
Casa Feliz?
Mantener esta casa día con día como la soñamos y el 
hacer que la gente crea en nosotros, pero sobre todo, el 
poder cumplir a los niños sus sueños para sacarles todas 
las sonrisas posibles.

¿Cuál ha sido el mayor logro de Casa Feliz?
El llegar a 30 años y poder ayudar cada vez a más niños, 
explicándoles lo que les está sucediendo de una manera 
más esperanzadora y alentadora.

¿Qué implica estar al frente de un proyecto tan importante?
Es una gran responsabilidad, pero también es un sueño 
cumplido. Casa Feliz es una parte muy importante de mi 
vida; la tengo tatuada en el corazón. El poder mitigar el 
dolor de los niños y sus familias me fortalece como persona.

¿Qué mensaje das a los jóvenes que muestran interés en 
apoyar a la comunidad a través de asociaciones?
Hay muchas necesidades qué cubrir y no podemos es-
perar a que nuestros gobernantes lo hagan. Quienes ya 
están involucrados, ¡no desistan!, únanse y hagan un vo-
luntariado de altura.

A los padres jóvenes, eduquen a sus hijos en el altruis-
mo y la generosidad; son cada vez más los niños que se 
interesan en este proyecto.

Cecilia
Marroquín de Murra

30 años brindando amor a niños con cáncer, a través de Casa Feliz

La Asociación Encendamos Una Luz A.C. nació hace 30 años con el objetivo de crear Casa 
Feliz, un espacio para niños con cáncer, proyecto en el que Cecilia Marroquín se involucró 
desde sus inicios y con el que siempre ha estado comprometida por completo.

“Agradezco a quienes durante estos 30 años han creído y apoyado a Casa Feliz. A la comunidad 
en general, los invito a conocer esta casa llena de luz, de amor y de sueños”
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Fue el 14 de abril de 1951 cuando en nuestra ciudad nace Javier, hijo de Manuel Mijares Gutiérrez y 
María de los Ángeles Solares Martínez, quienes procrearon nueve hijos: Manuel, Roberto, Javier, Ma-
ría de los Ángeles, Francisco de Jesús, Fernando, Mauricio Martín, Ernesto Adolfo y Beatriz Eugenia.

Javier cursó sus es-
tudios básicos en la 
Carlos Pereyra para 

ingresar a la Escuela de 
Comercio y Administra-
ción, ECA, de la Uni-
versidad Autónoma de 
Coahuila, y así obtener el 

título de Licenciado en Administración de Empre-
sas. Cabe señalar que al terminar la preparatoria y 
a la edad de 18 años, contrajo matrimonio con la 
señorita María del Rosario Álvarez Nájera, también 
de 18 años de edad, con quien procreó seis hijos: Ja-
vier, Susana, Patricia, Carlos Manuel, Arturo, María 
del Carmen y José Alberto. Así las cosas, Javier tenía 
que trabajar y estudiar simultáneamente.

Entra a trabajar con su papá en Autos Alameda 
cuando ya pertenecía a la familia, para luego trabajar 
algunos años en Garza Hermanos, distribuidora Che-
vrolet de gran prestigio; retorna al negocio de su padre 
y se suma al proyecto familiar de la Transportadora 
Inter-MG, moviendo unidades nuevas Nissan, inicial-
mente por algunas zonas de México y posteriormente 
en todo el país, en esta empresa hizo una gran man-
cuerna con su hermano Francisco, este último radica-
do en Cuernavaca, Morelos, base central de la trans-
portadora. Su padre, don Manuel, un sobresaliente 
empresario del negocio automotriz, gustaba de rotar a 
sus hijos en los diversos negocios de acuerdo a las ne-
cesidades en un momento dado, por lo que lo convoca 
a que tome las riendas de Misol Automotríz, empresa 
que en 1987 había comprado a la familia Sáenz y en la 
que permanece como Director General hasta su tem-
prana muerte ocurrida el 21 de septiembre de 2015, 
a la edad de 64 años, suceso que cimbró a la socie-
dad lagunera al ser Javier un apreciado empresario y 
miembro de una querida familia de la región.

Javier se dedicaba de lleno a su trabajo; sin embar-
go, siempre encontró tiempo para disfrutar a sus hijos 
y sus nietos. No era afín a distracciones con amigos 
en horas laborales. Fue un entusiasta consejero del 
Instituto Cumbres y de la Escuela Carlos Pereyra, así 
como destacado miembro del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas, IMEF; alumno de la primera 
generación del IPADE y muy activo socio del Club 
Rotario de Torreón y Sembradores de Amistad. Su 
don de gente y su amplia capacidad para organizar 
eventos lo llevó a encargarse de las convenciones na-
cionales y festejos de Nissan Mexicana; viajó con su 
querida esposa a Japón representando a los distribui-
dores mexicanos de la marca, llevando a un nutrido 
grupo de hijos de sus colegas.

Javier era un excelente cocinero, especialmente de 
paellas, pero su gran pasión era viajar por todo el 
mundo, objetivo que cumplió ampliamente en com-
pañía de su esposa. Le gustaba la música, sobre todo 
escuchar a Joaquín Sabina; era muy buen anfitrión 
con sus amistades que recibía en el hogar. Mantenía 
una estrecha comunicación con sus padres a quie-
nes continuamente visitaba y atendía. Reservado al 
máximo en filantropía, Javier ayudaba a numerosas 
causas humanitarias sin que se supiera. No le gusta-
ba sobresalir públicamente, pero en su empresa apo-
yó los torneos de golf, tenis, boliche y otros eventos 
como patrocinador. Reconocía el enorme apoyo de 
su esposa quien cuidaba al 100% del hogar y de los 
hijos, permitiéndole dedicarse sin preocupaciones a 
su trabajo. Una expresión muy de Javier cuando lo 
consultaban sus hijos acerca de algún tema era: “tu 
sentido común siempre será tu mejor respuesta”.

Javier
Mijares Solares
Destacado empresario del ramo automotriz en La Laguna

Por Fernando M. González Ruiz 
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Entrevista por Sofía Gómez      Fotografías por Dario Segovia      Arte por Eduardo Torres      Corrección de estilo por Edgar Llanas

Creció inmerso en el mundo de la abogacía gracias a su 
abuelo y su padre; inspirado por ellos optó por la carrera 

de Derecho, la cual cursó en la Universidad Iberoamericana 
en Torreón. Actualmente, José Rubén Cordero Sánchez Al-
dana, además de ser titular de la Notaría 65, es Presidente del 
Consejo del Campestre de Torreón, importantes cargos que 
combina perfectamente gracias a la habilidad y experiencia 
adquirida a lo largo de su carrera profesional, reiterando de 
esta manera su gran compromiso con la sociedad lagunera.

Leading to the 
future

JOSÉ CORDERO SÁNCHEZ ALDANA

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

SENTANDO LAS BASES PARA UN FUTURO JUSTO Y CON 
MEJORES CONDICIONES PARA LAS FAMILIAS
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¿Cómo fueron sus inicios en el mundo laboral?
Como casi todos los recién egresados, salí con poca experiencia 
en un mundo laboral un poco hostil. Egresé de la tercera gene-
ración de abogados de la Ibero, la primera universidad privada 
que ofrecía la carrera de Derecho en Torreón, cuando todos los 
puestos judiciales estaban ocupados por egresados de escuelas 
públicas; sin embargo, se fueron limando asperezas hasta poder-
nos conjuntar al mundo laboral jurídico de la región.

Cuéntenos un poco de la historia de la Notaría Pública 65
Recibí el Fiat o Patente Notarial en diciembre de 2012, donde se 
me asignó como titular de la Notaría 65, que fue de nueva creación, 
misma que inició funciones en febrero de 2013. Esta fue mi incur-

sión en el mundo notarial como titular, ya que si 
bien tenía experiencia por haber estado vincula-
do a la Notaría de mi padre, que es la número 14, 
en esta ocasión me tocaba despegar con clientes 
propios ya como Notario Titular.

¿Cómo es que llega a la Presidencia del Consejo 
del Campestre de Torreón?
A partir del año 2011 se me invitó a participar 
como Secretario del Consejo de Administración, 
cuando el Presidente era el Contador Javier Le-
chuga, a partr de ahí seguí con ese puesto con los 
presidentes subsecuentes, lo que me dio mucho 
involucramiento en cuanto a la problemática del 
Campestre y al manejo del consejo, por lo que 
ahora fui electo para tomar este cargo.

¿Qué representa estar al frente de este consejo?
Es un gran compromiso que acepto con mucho 
gusto. Para mí es un gran honor el cuidar de 
este espacio tan importante para nuestra región, 
ya que el Campestre de Torreón es uno de los 
principales pulmones de la ciudad; cuenta con 
45 hectáreas de campo y más de 2 mil 700 ár-
boles, entre los que destacan pinos afganos y 
palmas, por mencionar solo algunos tipos.

¿Cuál ha sido su mayor desafío como Presidente 
del Consejo del Campestre de Torreón?
Hacer que nuestros socios entiendan que antes de 
ser usuarios son accionistas; son dueños del Cam-
pestre de Torreón. Al ser socios no solo pagan una 
cuota y reciben un servicio, sino que disfrutan de 
algo que es de su propiedad, por lo que tienen que 
cuidarlo y valorarlo como tal, ya que es un patri-
monio, como si fuera su casa o su carro.

Asimismo, tengo el reto de continuar con la 
labor modernizadora y renovadora que inicia-
ron consejos anteriores, con el fin de posicio-
nar al Campestre de Torreón como uno de los 
mejores clubes del norte de México.

¿Cuál considera que ha sido la mejor experiencia que ha vi-
vido en esta etapa?
El conocer mucha gente y ver la manera desinteresada 
en que trabajan por su club. El amor que le tienen al 
Campestre me impulsa a involucrarme al 100% y seguir 
trabajando en beneficio del mismo.

Cuéntenos acerca de los planes de expansión y remodela-
ción que se tienen programados para el Campestre.
Tenemos una remodelación integral de cerca de 100 
millones de pesos, en la cual la primera etapa, que ya 
concluyó, fue la remodelación del restaurante. Actual-
mente se está trabajando con la etapa de la alberca, que 

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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sin duda será la mejor de la región, pues en ella estamos 
invirtiendo 23.5 millones de pesos y va a constar de juegos 
acuáticos infantiles, un área de snack climatizada y cabañas, 
lo cual será un atractivo tremendo para familias jóvenes. En 
este mes estarán terminando las obras en esta área y la inau-
guración se tiene programada para noviembre.

¿Cuáles son las principlaes metas que se tienen trazadas tanto 
para la Notaría, como para el Campestre?
En el Campestre, concluyendo la remodelación de la alberca 
se continuará con las otras etapas de renovación, que corres-
ponden a los accesos, tanto de la caseta como del casino, para 
concluir con la más fuerte, que se llevará a cabo en los baños, 
gimnasios, vestidores y vapores, donde estrenaremos también 
una alberca techada. Todo con el objetivo de atraer a familias 
jóvenes, ofreciéndoles un servicio de excelencia, con instala-
ciones donde saben que pueden tener todo lo que necesitan, 
tanto en lo deportivo, como en lo social y en lo cultural. Con-
cluir el proyecto por completo tomará un par de años

En cuanto a la Notaría, nuestro marco legislativo ha te-
nido una serie de cambios;  hay muchas leyes nuevas y re-
gulaciones para los notarios, lo que nos obliga a estar en 
constante capacitación para poder cumplirlas y dar un me-
jor servicio a nuestros clientes. La función notarial es muy 
dinámica y necesitamos estar al día siempre.

¿Cuáles son las diferencias entre liderar al equipo de la Notaría y 
al del Consejo del Campestre?
Ambos campos son formados por equipos; sin embargo, en 
el Campestre las decisiones se toman por mayoría de votos 
de quienes integramos el consejo, contando mi voto lo mis-
mo que el de los demás, teniendo solo preferencia en caso 

de un empate; en cambio, como titular de la Notaría única-
mente yo soy quien toma las decisiones finales, sin necesidad 
de consultarlo con alguien más.

¿Cómo logra distribuir su tiempo entre estos dos importantes 
cargos y el ámbito personal?
Es muy complicado, pues entre la familia, la Notaría y el 
Campestre tengo que empezar desde muy temprano mi ho-
rario laboral y administrar muy bien mi día, ya que a todos 
hay que dedicarles el tiempo de calidad que merecen, aun-
que para mí, la familia es lo más importante.

¿Qué es lo que lo ha forjado como persona y como profesional, 
que lo ha hecho llegar hasta donde hoy se encuentra?
Principalmente los valores, la enseñanza y el ejemplo reci-
bidos de mis padres a lo largo de mi vida. También tuvo 
mucho que ver la formación que recibí durante mi prepara-
ción escolar, desde primaria hasta profesional, la cual fue de 
jesuitas y eso es un sello que te va marcando.

¿Cómo desea que se le recuerde por la labor que ha ejercido a lo 
largo de su carrera profesional?
Comprometido con la sociedad y como una persona hones-
ta; como notario, tengo una gran responsabilidad, donde la 
honestidad es la base para ejercer nuestra función.

¿Qué mensaje le daría a los jóvenes?
No dejen de lado el aspecto humano, el trato persona a per-
sona. Por desgracia, ahora por las redes sociales ya nos comu-
nicamos principalmente de manera digital y dejamos de co-
nocer a la gente; la convivencia se está perdiendo y necesita-
mos volver al trato físico, cara a cara entre nosotros mismos.
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“Tengo el reto de continuar con la labor modernizadora y renovadora que 
iniciaron consejos anteriores, con el fin de posicionar al Campestre de 

Torreón como uno de los mejores clubes del norte de México”
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HECHO EN MÉXICO
INSIDE

La diseñadora mexicana Olga Hanono se caracteriza por lograr ambientes con emoción que 
requieren de la arquitectura para coexistir. Con conocimientos de diseño de interiores, arte con-
temporáneo y diseño escandinavo, Olga ha realizado proyectos tanto residenciales, como para 
empresas, y ha sido premiada por la revista Architectural Digest y por la  Asociación de Arquitec-
tos e Interioristas de México.

Olga Hanono
Arquitectura de Interiores

A lo largo de su carrera, Olga ha frecuentado fe-
rias internacionales como el Salone del Mobile 
en Milán, Frieze Art Fair en Londres y Nueva 

York, y Art Basel en Miami; es justamente la pasión por 
los viajes un elemento muy importante en sus diseños 
eclécticos.

¿Cómo comenzó tu gusto por el diseño?
Siempre me he sentido atraída por la estética y el arte, 
pero fue hasta la adolescencia que las bellas artes se 
convirtieron en mi verdadera pasión. La pintura, la 
música y la danza fueron pilares esenciales en mi for-
mación y más tarde en mi estilo de vida. La realidad es 
que por gusto empecé a diseñar espacios de mis amigos 
y familia, hasta que decidí hacer del diseño de interiores 
mi actividad profesional. 

 
¿Qué retos enfrentas al trabajar con clientes? ¿Cómo es 
el proceso?
El mayor de los retos al realizar un proyecto nuevo es 
captar la esencia del cliente: sus necesidades, su perso-
nalidad y sus gustos, y transformarlos en su espacio úni-
co, que a la vez tenga mi sello como estudio de diseño. 
Se vuelve un exhaustivo proceso creativo y de percep-
ción al mismo tiempo.

¿Cuáles son tus mayores inspiraciones al diseñar am-
bientes y espacios?
Mi fuente de inspiración cambia en cada uno de mis 
proyectos, muchas veces nace a partir de algún con-
cepto, una obra de arte, alguna prenda o algún lugar 
visitado; un proyecto completo o espacio puede girar 
en torno a un elemento que descubrí. Me gusta crear 
espacios atemporales y con una propuesta innovadora, 
siempre vanguardista.

La arquitectura y el diseño de interiores no siempre han 
coexistido en armonía, ¿cómo logras un equilibrio y cuál 
es la importancia?
Después de muchos años de coexistir, considero a la 
arquitectura como la base para que los proyectos se lo-
gren, y al interiorismo como la herramienta para sobre-
saltar el espacio y convertirlo en algo bello y funcional. 
 
¿Cuál ha sido tu mayor enseñanza en este trabajo?
Una de las mayores enseñanzas que me ha dejado este 
trabajo es ser multitasking y tener el temple para cubrir 
varios aspectos dentro de esta profesión. Primero como 
diseñadora, pero también administrando el estudio, di-
rigiendo al equipo en la obra y mostrándoles mi visión 
para poder supervisar cada uno de los procesos.

México está en un gran momento para emprendedores y 
creadores, ¿cómo capitalizas en tu trabajo el orgullo por 
nuestro país?
México, a diferencia de otros países, cuenta con una 
fusión urbana y cosmopolita con el folclor: la artesanía, 
la mano de obra, los orfebres, los muralistas y los bor-
dadores forman parte de la riqueza cultural que solo se 
encuentra en este país y es algo que hay que mostrar 
con orgullo en cada proyecto. Creo también que exis-
ten muchas personas emprendedoras con visión en los 
negocios globales, pero con fuente de inversión en Mé-
xico, lo que hace que estemos a la altura de cualquier 
país en temas de diseño. Además tenemos esa particu-
laridad mexicana que nos da un carácter único.
 
Sabemos que diversificarás tu trabajo en el estudio de 
diseño, ¿qué proyectos vienen para Olga Hanono?
En esta etapa de mi carrera diseñé una línea propia de 
textiles y papeles tapices hecha en México muy innova-
dora en el mercado, es una propuesta vanguardista y 
moderna para el interiorismo de hoy.
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Deportes 
extremos
 Solo para espíritus aventureros

Por sus grandes riquezas naturales, México es 
un país que brinda a los amantes de la aventura 
múltiples opciones para practicar cualquier tipo 
de deporte extremo.

En los últimos años, la práctica de deportes 
extremos ha ganado popularidad en nuestro 
país, ya que es una manera en que las personas 
pueden salir de la rutina y entrar en contacto con 
la naturaleza, por lo que se ha convertido en una 
de las opciones de relajación preferidas.

Proporcionan una descarga increíble de adrenalina y 
energía.

Permite retarse a uno mismo para lograr cruzar los lí-
mites que nos impiden llegar a la meta, mediante una 
práctica constante que implica sendos esfuerzos.

Ayudan a reforzar la determinación de las personas, 
pues lleva consigo grandes riesgos que solo con perse-
verancia se logran superar.

Gracias a que requieren de enormes esfuerzos físicos, 
benefician la salud general de quienes los practican.

Beneficios de los deportes extremos

Los más practicados
en México

Motocross Paracaidismo Rapel Surf Alpinismo
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DEPORTES EXTREMOS

Bichara Marcos
Motocross

Su papá, quien desde chico practicaba este 
deporte, le regaló una cuatrimoto cuando 
tenía cuatro años y desde entonces le en-

cantó. Un año después le cambiaron la moto por 
una de dos llantas y a la corta edad de siete años 
participó en su primera carrera de Motocross. 
Posteriormente, en las temporadas 2008, 2009 y 
2010 entró al campeonato nacional de velocidad 
que se corre en distintas ciudades de México, ob-
teniendo el tercer lugar general.

Cuando aún era estudiante entrenaba tres horas, de dos a tres veces a la 
semana, y cuando era temporada de carreras incluía gimnasio y una buena 
alimentación conformada por carbohidratos y pollo, tratando de evitar la 
carne roja. Actualmente entrenar es más complicado, aunque procura ha-
cerlo mínimo una vez por semana.

Entrenamiento

Necesita casco y googles, botas, peto, guantes, pantalón y jersey especia-
les, así como una moto en perfectas condiciones.

Equipo

En el día a día lo motiva lo que siente cuando está arriba de la moto; lo 
hace querer practicar todos los días, y durante las carreras, la diversión de 
competir con otros pilotos por una mejor posición.

Motivación

“Sé feliz y disfruta cada día lo que estés haciendo”

  Bichara Marcos
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DEPORTES EXTREMOS

Carlos Veyán
Motocross

Su gusto por el Motocross empezó desde 
muy pequeño, pues la mayor parte de su 
familia paterna lo practicaba. A la edad 

de ocho años le obsequiaron su primera moto y 
lo mejor que le podía pasar era que lo llevaran a 
entrenar. Con el paso del tiempo, este deporte se 
convirtió en un hobby; ahora lo practica todas las 
semanas junto con primos y amigos.

Entrena de dos a tres veces por semana, generalmente jueves, sábado y 
domingo. Para adquirir condición y poder tener un buen manejo, la clave 
es la constancia; asimismo, es importante tener una dieta balanceada y 
combinarla con otro tipo de ejercicio físico, como gimnasio, bicicleta, etc.

Entrenamiento

Se necesitan muchas cosas, entre ellas casco, jersey, pants, cuellera, peto, 
botas, googles, guantes y rodilleras especiales, además de tener su moto 
con los servicios al día, siempre estando al pendiente de cualquier falla.

Equipo

Lo que lo motiva a seguir con este deporte es la libertad que le da, lo bien 
que se siente después de practicarlo y ver poco a poco sus mejoras.

Motivación

“La clave de todo es fijar tu meta, ser constante y 
persistente hasta lograrla. No importa cuántas veces 

te tropieces”

  carlosveyan
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DEPORTES EXTREMOS

Jerson Martínez
Enduro

Desde muy pequeño le gustaron los depor-
tes extremos. Practicó fútbol americano, 
así como triatlón logrando el Ironman 

140.6 Los Cabos en 2015. Posteriormente, sus 
primos lo invitaron a las motos; desde la primera 
vez que se subió le gustó, ya que es un deporte 
de adrenalina muy completo, que le exige mucho 
tanto física como mentalmente 

Para dar buenos resultados en los entrenamientos y carreras debe tener 
una buena alimentación y buena condición física. Sus entrenamientos 
constan de cardio y fuerza, complementados con natación, bicicleta, correr 
y practicar entrenamiento de enduro una o dos veces por semana. 

Entrenamiento

Es importante siempre estar bien protegido con el equipo completo para 
evitar lesiones. El equipo consta de casco, peto, coderas, rodilleras, botas, 
guantes y googles.

Equipo

Su motivación para seguir en este deporte es el avance que logra en cada 
entrenamiento y carreras, además de la adrenalina y el gran compañerismo 
que vive con los miembros de su equipo, Lobos Enduro Racing Team.

Motivación

“Ganar no lo es todo, pero querer ganar sí lo es”

  Jerson MG   Jerson Martínez
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DEPORTES EXTREMOS

Javier Veyán 
Motocross

Su gusto por este deporte surgió desde los 
tres años, ya que su papá y sus hermanos 
lo practicaron durante muchos años; ellos 

iniciaron la pista de motocross en la cual siguen 
entrenando y que a lo largo del tiempo han ido 
adaptando a sus necesidades, con algunas remo-
delaciones. Lo que más disfrutaba era cuando su 
papá lo llevaba a las carreras de motos y ver a los 
pilotos profesionales.

Es muy duro, consta de dos a tres entrenamientos por semana de tres horas 
cada uno. En lo personal, le gusta complementarlo con bicicleta de mon-
taña, ya que es un deporte muy parecido, con el cual aumenta su manejo 
y condición.

Entrenamiento

La seguridad es bien importante en este deporte, para el cual es necesario 
traer un buen casco, rodilleras, botas, cuellera, peto, y otras cosas como 
jersey, googles, guantes y pants, todos especiales.

Equipo

Tener buenos resultados en las carreras es lo que lo motiva a seguir en 
este deporte; es el reflejo de un buen entrenamiento y preparación previa. 
Asimismo, el seguir conviviendo con su familia y amigos en el deporte que 
más les gusta y siempre los ha unido.

Motivación

“Solamente rajarse no se vale”

  Jveyan
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Industria 
Automotriz

Uno de los sectores que más presentan avances es 
precisamente el de la Industria Automotriz. Las empre-
sas inmersas en el ámbito de la movilidad, año con año 
tienen que estar a la vanguardia tecnológica, ya que 
gracias a la avanzada tecnología, las tendencias que 
va dictando el mercado actual se gestan cada vez más 
rápido y la competencia se vuelve tan voraz que para 
subsistir en esta industria es necesario siempre ir un 
paso adelante en cuanto a evolución, desarrollando las 
ideas más revolucionarias y disruptivas jamás imagina-
das, hasta convertirlas en una realidad competitiva.

Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 
y Asociación Mexicana de Automóviles (AMDA).

Un sector cambiante y lleno de retos

AMIA y AMDA reportan que de 
enero a agosto de 2017, la venta 
de vehículos ligeros fue de

990 mil 492
cifra que representa un crecimiento 
de 0.3%, con relación al acumulado 
del mismo periodo del año previo.
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AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Audi Center 
Laguna 
Audi A5, elegancia deportiva

Concesionarios desde 2001 de AUDI, 
su servicio y atención son altamente 
reconocidos por el cada vez mayor 

número de clientes, que les han permitido 
ocupar los primeros lugares en las rigurosas 
calificaciones de su prestigiada marca.

Saben que un producto de alta calidad re-
quiere del mejor servicio y atención, por lo 
que no escatiman en esfuerzo alguno para de-
jar a sus clientes complacidos, incluso hasta la 
posventa, lo que se traduce en clientes leales 
que siempre regresan a la concesionaria.

“Tener  un Audi es la combinación perfec-
ta de tecnología para rebasar los límites, 
diseños vanguardistas y sofisticados”

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Audi
A5

Blvd. Independencia 220 pte. 
Col. Centro, 27000 
Torreón, Coahuila

  (871) 749 1500

  gerente.marketing@audicenterlaguna.com
  www.audicenterlaguna.com.mx
  Audi Center Laguna

Principales Servicios

Planes de Financiamiento 

Modelos 2018

 Audi Plus: lo extre-
madamente valioso 
es digno de perma-
necer perfecto. 
 Audi Assist: el res-

paldo de la marca, 
donde quiera que te 
encuentres.
 Refacciones: la 

verdadera perfec-
ción nace en los 
mínimos detalles.

 Recepción Directa: 
un asesor especia-
lizado te acompaña 
en la revisión para 
saber lo que tu Audi 
necesita. 
 Workshop Test: el 

servicio es una de 
las piezas clave en 
la imagen de la mar-
ca, por tal motivo, 
aseguramos proce-
sos impecables.

Credit
Estrena un Audi con enganche mínimo y 
mensualidades fijas.
Leasing
Plan de arrendamiento con el que 
podrás llevarte un Audi con un monto 
inicial mínimo, además de beneficios 
financieros, operativos y fiscales.
Finance
Adquiere un Audi con mensualidades 
bajas y renuévalo las veces que quieras.

Nuevo A5 y A5 sportback 2018 
Silueta estilizada que impresiona por su 
conducción deportiva y sus innovadores 
sistemas de asistencia e infotainment.

Nuevos Motores TFSI 17% más potentes 
y 22% más eficientes. 

Diseño Interior con mayores dimensio-
nes, mayor calidad y con materiales que 
se pueden elegir entre una amplia gama 
de colores y diseños.



65PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2017



66 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2017

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Surman
Motors BMW
El placer de conducir

Con 18 años en La Laguna, BMW se 
ha posicionado como líder absoluto 
de su ramo en la región, obteniendo 

por segundo año consecutivo “Distribuidor 
Top Ten BMW”, otorgado por BMW Group 
al superar los principales objetivos de la mar-
ca, satisfacción total del cliente y ventas.

Preocupándose por mejorar la comodi-
dad, experiencia y atención para sus clien-
tes, Surman Motors inició remodelación en 
el mes de agosto, cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad y servicio certifi-
cados por BMW Alemania.

“En Surman Motors siempre estamos 
buscando cómo mejorar la experiencia 
BMW, es por esto que estamos remode-
lando nuestras instalaciones para dar el 
servicio y atención premium que nues-
tros clientes merecen”
Eduardo Flores Graham 
Surman Motors BMW

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Principales Servicios

Planes de Financiamiento 

Modelos 2018

 Servicio de 
mantenimiento 
y refacciones 
originales.

 Garantía: tres 
años o 200 mil 
km*.

 Service inclusive: 
tres años o 60 
mil km, con 
posibilidad de 
adquirir extensión 
de servicios 
incluidos por cinco 
años o 100 mil km.

 Tradicional: ofrece competitivas 
condiciones, siempre teniendo en cuenta 
las necesidades de los clientes.
 Select: diseñado para clientes que 

aprecian conducir un auto de lujo, con la 
ventaja de pagar mensualidades bajas.
 Leasing: permite disfrutar un BMW 

nuevo, manteniéndose a la vanguardia 
en desempeño, seguridad y tecnología, 
con flexibilidad.

BMW Serie 5, el dinamismo en su 
forma más seductora
Por su aspecto dinámico y al mismo 
tiempo elegante, cumple de manera 
convincente con las expectativas que 
se ponen hoy en día en un vehículo de 
su clase: atletismo estético y placer de 
conducción con tecnología vanguardista 
de motores BMW, para un manejo único, 
de primera clase. 

BMW
Serie 5

Blvd. Independencia s/n esquina 
Río Álamos
Col. Las Magdalenas 
Torreón, Coahuila

  749 4000
  eduardo.flores@surman.com
  www.bmw.com.mx
  SurmanMotors
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AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Mercedes-Benz
The Best or Nothing

En la búsqueda continua de mejorar 
para nuestros clientes y ante la visión 
de Grupo Valmur de contar con pro-

ductos que satisfagan el segmento de lujo en 
la región, en 2003 se inaugura Mercedes Benz 
en La Laguna, marca de lujo que encabeza el 
ranking de mayor valor del mundo. Sus más 
de 125 años de pasión por inventar se verán 
reflejados en los próximos lanzamientos para 
el último trimestre del año: GLE 500 e Plug 
Hybrid, GLC, Smart Electric Drive.

Ser líderes en la Fórmula 1 refuerza el li-
derazgo y la fascinación del público, gracias 
a la tecnología aplicada en las flechas de 
plata y a que cuentan con grandes pilotos, 
cuya misión es mantener la emoción y re-
frendar el campeonato.

“One team , one aim , one passion”                         
Héctor Ramos Medrano
Director Comercial

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

GLE 500 e 
Plug Hybrid

Blvd. Independencia #1000
Col. Centro

  747 5700
  www.mercedesbenzlaguna.com.mx

  MercedesBenzlaguna
  Twitter: MB_laguna
  MB_laguna

Principales Servicios

Planes de Financiamiento 

Modelos 2018

 Mercedes Assist
Incluye tres años de 
mantenimiento, tres 
años de garantía, 
tres años de res-
paldo en el camino, 
Mercedes Express 
Service y Concierge.
 Mantenimiento

Atención persona-
lizada más allá de 
lo convencional en 
nuestro taller de Ser-
vicio, para consentir 
tu vehículo.

 StarClass
Progama de Semi-
nuevos Certificados, 
garantizando los es-
tándares de calidad, 
bajo los lineamientos 
de Mercedes-Benz: 
calidad, fiabilidad, 
rendimiento y segu-
ridad.

 Flexibility: enganche atractivo, pagos 
mensuales accesibles y la oportunidad de 
renovar la unidad cada dos o tres años.
 MB Crédito directo: plazos hasta 60 

meses, tasas competitivas, enganches 
atractivos.
 Mercedes-Benz Leasing: 

arrendamiento puro que otorga el uso 
del vehículo por determinado periodo, 
pagando una renta mensual atractiva.

GLE 500 e Plug Hybrid
El primer SUV con propulsión plug-in 
hybrid de Mercedes-Benz. Combina un 
concepto moderno de conducción con 
propulsión eléctrica con la aptitud para 
todo terreno de la GLE.

GLC AMG
Introducción al mercado mexicano de 
estas versiones con motor AMG con la ca-
racterística de que además de la potencia 
y deportividad son motores ensamblados 
a mano por especialistas en Alemania.
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AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Toyota
Laguna
Mejores momentos

Toyota es una de las compañías de au-
tomóviles más grande del mundo y 
la más respetada por su calidad.  Su 

filosofía ha sido motivo de estudios en univer-
sidades y círculos empresariales, la cual ra-
dica en: primero el cliente, mejora continua 
(kaizen) y respeto por las personas. Toyota 
Laguna trabaja bajo estos lineamientos, por 
lo que han sido acreedores  a varios premios 
nacionales de mejores prácticas, enfocados 
en la productividad en el área de posventa. 

Toyota llega a La Laguna en 2003 y desde 
entonces siempre se ha preocupado por la sa-
tisfacción de sus clientes, haciendo de cada 
entrega de autos nuevos una experiencia de 
compra, y de cada visita mejores momentos. 

“La base del éxito de Toyota Laguna y la 
satisfacción de nuestros clientes está en la 
mejora continua”
María Eugenia Gutiérrez
Gerente General de Toyota Laguna

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Principales Servicios 

Planes de Financiamiento 

Modelos 2018

Mantenimiento
Tu automóvil es revisado por un equipo de 
expertos técnicos altamente capacitados.
Cita y Recordatorio de Servicio
Programa con el cual puedes estar seguro 
de que serás atendido a la hora estable-
cida.
Servicio Express
Agenda tu cita y espera tu vehículo en la 
agencia en nuestra cómoda área de snack.
Alineación y Balanceo
Mantén tu vehículo en óptimas condicio-
nes y prolongue su vida útil.

 Plan Estándar: enganche desde 10%, 
plazo de 6 a 72 meses, tasa anual fija.
 Plan Balloon: establece un pago al final 

del financiamiento que puede ser de 25 o 
35% del valor del auto, lo cual permite tener 
una mensualidad más cómoda.
 Arrendamiento Puro: el arrendador 

concede el uso de un bien a un arrenda-
tario, durante un plazo determinado, me-
diante el pago de una renta mensual.

Camry 
Es el sedán mediano más vendido en Nor-
teamérica por 15 años consecutivos. De-
sarrollado bajo la Nueva Arquitectura 
Global de los Vehículos Toyota, que per-
mite optimizar la producción y alcanzar un 
grado de desarrollo sin precedentes.

Hilux diesel 
Es un ícono de fortaleza por sus capa-
cidades aptas para todos los climas, 
topografías adaptándose a cada cliente 
y necesidad. Integra un motor diésel con 
turbo de geometría variable en 4x4 ma-
nual y automática.

Toyota
Camry

Blvd. Independencia #2200 ote.
Col. Estrella
Torreón, Coahuila

  747 2700

  www.toyotatorreon.com.mx
  ToyotaLaguna
  Toyotalaguna
  Instagram Toyotalaguna
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Nuevo Río Sedan ‘18, desde: $231,900*
Nuevo Río HB ‘18, desde: $233,900*
Forte Sedan ‘18, desde: $240,900*
Forte HB ‘18, desde: $291, 900*
KIA Optima ‘18, desde: $389,400*

Nueva Nitro (Híbrido), desde: $514,900*
Nueva Sportage ‘17, desde: $345,900*
Sorento ‘18, desde: $422,900*
Llévatelos desde 10% de enganche /
Plazo hasta 72 meses

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

KIA Laguna
The Power to Surprise

“Constancia y pasión por lo que hace-
mos es la clave del éxito, en Kia Laguna 
vamos hacia adelante”
Jaime Burnes García
Gerente de KIA Laguna
René Garza
Gerente de Ventas de KIA Laguna

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Principales Servicios

Precios 

 Garantía de siete 
años o 150 mil km.
 Asistencia vial por 

cinco años.
 Mantenimientos 

mas competitivos.

 Mayor reventa de 
tu KIA.
 Más confort en tus 

servicios.
 Excelentes 

promociones.

Planes de Financiamiento 

 Trust: para personas con problemas de 
buró de crédito y sin comprobantes de 
ingresos o historial de crédito.

 Kia College: para universitarios sin 
comprobantes de ingresos ni historial de 
crédito.

 Leasing: para persona física con 
actividad empresarial o persona moral, con 
un valor deducible de impuestos.

Blvd. Independencia 
#3990 Ote
Colonia Ignacio Allende
Torreón, Coahuila

  707 4400
  ioseph.covarrubias@

kialaguna.com
  www.kialaguna.com
  KIA Laguna
  KIA_Laguna
  KIA_Laguna
 KIA Laguna

K IA fue fundada en Corea del Sur en 
los años 40; en ese tiempo se le co-
nocía como Kyusung Precision y se 

dedicaba a los repuestos de bicicletas. Pos-
teriormente, se muda al giro de las moto-
cicletas y para mediados de los 80 lanza su 
primer modelo de automóvil, el KIA Pride. 

Hoy en día, KIA es la marca con mayor 
crecimiento a nivel global, reconocida por 
ofrecer vehículos de gran valor, premiados 
en diseño, tecnología y seguridad, así como 
por ofrecer mas beneficios para los clientes, 
que cualquier otra marca.

En La Laguna se destaca por ser la agencia 
con el showroom más grande de la región y 
su excelente servicio al cliente.

*Precios incluyen IVA y son vigentes al 30 de 
septiembre de 2018.

Optima

Sorento

Sportage
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AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

SUBARU
Laguna
Confidence in Motion

Construido para manejarse en las 
mejores aventuras y adversidades, 
el SUBARU XV está listo para tus 

grandes planes y sueños. Su diseño ergonó-
mico interior está pensado para que los ocu-
pantes de la cabina se sientan cómodos en 
todo momento, además de la funcionalidad 
de los espacios para cargar lo que quieras.

Proporciona una mayor distancia al suelo de 
un SUV, combinado con el motor SUBARU 
BOXER, entrega una gratificante potencia, 
con una tracción excepcional, proporcio-
nando equilibrio y estabilidad para un con-
trol total en las condiciones continuamente 
cambiantes de la carretera.

Apariencia deportiva y divertida
Rines en aleación de aluminio diseña-
dos para proporcionar una sensación 
de movimiento, una apariencia urbana 
y resaltar la resistencia de nuestra SUV.

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Symmetrical AWD combinado 
con el motor BOXER

5 estrellas en seguridad

Planes de Financiamiento 

Diseño simétrico que proporciona una 
sensación natural en la dirección, con 
un bajo centro de gravedad para una 
excelente estabilidad en la conducción 
y un gran desempeño de la transmisión. 

La nueva SUBARU XV ha sido dise-
ñada con una distancia mínima al suelo 
de 220 mm, para una excelente capaci-
dad todoterreno.

Todos los vehículos SUBARU están 
fabricados para proporcionar el 
mejor desempeño en seguridad tanto 
activa como pasiva, en caso de un 
accidente o imprevisto en condiciones 
inesperadas. 

Los numerosos galardones en 
evaluación de seguridad recibidos en 
los últimos años son testimonio de la 
conducción segura de Subaru.

Subaru XV 2.0i Premium 6MT: $368,900

Subaru XV 2.0i Premium CVT: $388,900

Subaru XV 2.0i Limited CVT: $445,900

Subaru
XV

Blvd. Independencia #2333 
Colonia San Isidro
Torreón, Coahuila

  747 3330
  www.subaru.com.mx
  Subaru Laguna
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AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Nissan
Alameda
Innovation that Excites 

Desde marzo de 1965, Nissan Alameda 
se ha caracterizado por brindar a sus 
clientes experiencias de compra úni-

cas y satisfactorias que engrandecen su vida.
Actualmente consolida su liderazgo al 

cumplir 100 meses consecutivos como la 
marca automotriz número uno en México, 
ofreciendo más de 20 vehículos diferentes 
para cada tipo de cliente. Cuenta con cinco 
puntos de venta que incluyen autos nuevos, 
seminuevos, centro de servicio, refacciones y 
hojalatería y pintura.

NISSAN G-TR 
Desafía lo imposible
¡“Godzilla” ha llegado a México! Con-
siderado el auto perfecto, este modelo 
icónico cuenta con un poderoso motor 
Twin-Turbo V6  de 3.8 l, entregando 565 
hp a 6800 rpm. El ensamblado del motor 
es 100% artesanal, hecho por maestros 
elite de la ingeniería, llamados Takumi.

AUTOMOTRICES
ESTRELLAS 

Principales Servicios

Planes de Financiamiento 

Modelos 2018

 Seminuevos: certi-
ficados con garantía 
de tres años o 60 
mil km a partir de la 
compra.

 Fleet Solutions: 
sistema para la ad-
quisición, manteni-
miento y gestión de 
flotillas.

 Carrocería y pin-
tura: amplias ins-
talaciones de clase 
mundial, con más 
de 40 años de expe-
riencia.

 Credinissan: a la medida, con un 
amplio abanico de opciones de crédito y 
seguros automotrices.
 Sicrea autofinanciamiento: grupos 

de consumidores realizan aportaciones 
mensuales a un fondo común, con 
la finalidad de financiar un auto, 
adjudicado a través de sorteos, subastas 
y puntualidad de pago. 
 Arrendamiento puro: para quienes 

buscan reducir su carga fiscal; pago inicial 
y rentas son deducibles de impuestos.

Sentra NISMO
Modelo enriquecido con elementos 
visuales que denotan su carácter de-
portivo, dinámico e innovador. Posee 
un motor turbocargado de 1.6 l, con 
transmisión manual de seis velocidades 
y 188 caballos de fuerza.

Sentra
NISMO

Blvd. Independencia #20 pte.
Col. Ampliación Los Ángeles

  705 5555
  www.nissanalameda.com.mx

  nissan.alameda
  nissan_alameda
  nissanalameda

X-TRAIL Híbrida
Combina dos tipos de motor: de gasolina 
de 2.0 l con 140 hp y eléctrico que pro-
vee 40 hp, dando como resultado mejor 
eficiencia de combustible. Se caracteriza 
por su gran espacio interior, tecnología 
Intelligent Mobility, confort y diseño supe-
rior. Exento de tenencia e ISAN.
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Expocontacto, Contacto
Visual y Dream Makers 
Coahuila
La firma de Expocontacto cuenta con dos filiales: Contacto Visual y Dream Makers 
Coahuila. Su misión es entender y atender con excelencia, innovación y creatividad las 
necesidades de los organizadores de eventos, expos, congresos y convenciones, satis-
faciendo a los clientes con recursos materiales de calidad y equipo humano de calidez.

La empresa surgió en 2005, funda-
da en Saltillo por el matrimonio 
de Gabriel y Gabriela Jimenez, 

quienes identificaron las necesidades 
del mercado Coahuilense, al traer pro-
veedores foráneos para las expos del 
norte de nuestro estado.

Ahora, con 12 años de trayectoria, 
Expocontacto es una reconocida  em-
presa líder en  la  Industria de Servicios 
de Montaje, posicionada  como  la nú-
mero  uno  en  todo Coahuila y la más 
competitiva en el noreste del país.
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¿Qué características los hacen marcar una 
diferencia en el mercado?
Somos empresas de servicio enfocadas en 
la industria de reuniones: expos, congresos, 
convenciones y reuniones corporativas.

Nos apasiona entender las necesidades de 
nuestros clientes para atender sus proyectos. 

Contamos con un equipo de asesores que 
brinda calidad y calidez humana, así como ra-
pidez y facilidad de respuesta hacia los clientes.

Brindamos soluciones de organización, 
montaje y comunicación visual, a través de 
diseño y decoración, operando con excelen-
cia los eventos.

Expocontacto
El principal giro de esta empresa son los 
servicios de stands, mamparería, mobilia-
rio, módulos e instalaciones temporales 
para eventos tipo expos, congresos y ferias 
de exposición.

Contacto Visual Stand
Empresa especializada en asesoría y pro-
ducción de stands con diseños especiales, 
escenarios, escenografías y servicios espe-
cializados en la industria de las exposicio-
nes, congresos y eventos corporativos.

Agencia DMC
Es especializada en coordinar servicios lo-
gísticos, manejo de grupos y apoyo general 
a los organizadores de congresos, conven-
ciones y reuniones corporativas que se de-
sarrollen en Coahuila.

stands  &  custom

¿Cuál ha sido el logro más importante desde 
su fundación?
Conformar equipos de trabajo, ganar la 
confianza de nuestros clientes y haber ope-
rado en Coahuila eventos de talla nacional 
e internacional. Nos llena de orgullo ser los 
proveedores oficiales por 10 años consecuti-
vos de la Feria del Libro Arteaga; la partici-
pación en dos eventos internacionales: Ter-
matalia México 2016 y Macrorrueda de ne-
gocios Aladi 2016, además de la presencia 
en recintos feriales en la Ciudad de Mexico, 
Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Aca-
pulco y Puebla, entre otros. 

¿Cuál ha sido su estrategia para posicionarse y 
mantenerse en la preferencia de sus clientes?
Cuidar siempre a nuestros clientes, compa-
ñeros de equipo, proveedores, colegas y aso-
ciados que trabajen con nosotros, procuran-
do hasta el más mínimo detalle en los eventos 
para garantizar el éxito en cada uno de ellos; 
solucionar de manera innovadora las necesi-
dades de exposición y ofrecer una atención 
personalizada y servicios de calidad.

Calle Laguna de Tamiahua #1255 
Colonia Industrial La Salle
Saltillo, Coahuila

 (844) 439 1213 
 (844) 415 5022
 (844) 415 3761

 www.expocontacto.mx
 www.dreammakers.com.mx 
 Expocontacto
 Contacto Visual - Stands & Custom
 Dream Makers Coahuila
 DreamMakersCoah
 expocontacto  dreammakerscoah



Las compañías deben poner especial énfasis 
en la construcción de su marca e invertir 
en una sólida Propuesta de Valor del Em-

pleador (PVE). Aunque es necesario tener más 
conocimiento acerca de la conexión entre la 
reputación de la marca y los candidatos pasivos 
(aquellos que aplican a dos o menos puestos de 
trabajo durante los últimos seis meses), es proba-
ble que los esfuerzos en la consolidación de una 
reputación de marca puedan constituir un factor 
de motivación para este grupo.

Casi nueve de cada diez candidatos (86%) uti-
lizan las páginas web empresariales como fuente 
primaria de información sobre las compañías. 
Esto incluye el sitio web completo, así como la 
sección de Recursos Humanos o de contrata-
ción. En segundo y tercer lugar se encuentran 
los resultados del motor de búsqueda (52%), y las 
opiniones de los trabajadores (45%). Los sitios 
web empresariales son un componente funda-
mental para el desarrollo de la marca y repre-
sentan una gran oportunidad para establecer el 
tono de comunicación en la primera experiencia 
de los candidatos.

Las descripciones de puesto son de especial 
interés para 36% de las personas, ya que la in-
formación más valiosa contenida en estos docu-
mentos tiene que ver con especificaciones acerca 
de la empresa, la oportunidad que brinda esa 
vacante y los beneficios económicos. También 
cada vez más la influencia de las redes sociales va 
a la alza, casi un tercio de los candidatos (30%) 
utiliza tanto estas, como otros medios digitales 
para obtener información sobre una organiza-
ción o una vacante de trabajo en particular. Las 
plataformas más utilizadas para esta actividad 
son Facebook, Google+ y LinkedIn.

Una de cada cuatro personas que busca empleo considera la reputación de la 
marca como uno de los tres factores más importantes en su toma de decisiones 
profesionales. Esto significa que para muchos candidatos, la marca o reputación 
de una empresa se suma a dos motivadores clave a la hora de solicitar un empleo: 
el salario y el tipo de trabajo. 

Mientras los candidatos pueden crear sus percepciones basados en la marca 
comercial de una empresa, la Marca Empleador (visión, valores, cultura, transpa-
rencia, relación con los empleados y posibles empleados) está logrando el mayor 
efecto, logrando que los mejores talentos lleguen por sí solos.

Cómo construirla para atraer y retener al talento

Marca Empleador

CAPITAL HUMANO
ACTUALÍZATE

Jared Isaac Cortés Montes
Gerente de Mercadotecnia y Relaciones Públicas
ManpowerGroup
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Crear o participar en comunidades de talento
La comunicación entre los miembros de la comunidad 
es permanente y útil para mantener su compromiso 
con la organización. Además, ayuda a que la empresa 
sea vista como la mejor opción, estén o no en búsqueda 
de trabajo. Este diálogo va mucho más allá de la mera 
creación de una base de datos estática o de una lista de 
contactos, la ventaja radica en que a través de estas co-
municaciones fluidas, las empresas están construyendo 
y manteniendo una sólida cartera de Recursos Huma-
nos, incluso antes de que la puedan necesitar, lo cual 
también brinda la posibilidad de entender y perfilar 
mejor los talentos para futuras oportunidades.

Convertir a los empleados en embajadores de la marca
Esta nueva tendencia tiene que ver con involucrar a los 
empleados en ser embajadores de marca. Una de las 
herramientas de reclutamiento que resulta más renta-
ble consiste en identificar y apoyar a aquellos trabaja-
dores que puedan hablar de la marca y de su lugar de 
trabajo en los círculos externos a la organización. Es 
probable que los candidatos, tanto activos como pasi-
vos, encuentren más creíbles las experiencias que cuen-
tan directamente otros empleados que cualquier otra 
fuente de información.

Contratación y retención del empleado 
La Marca Empleador no sirve únicamente para reclu-
tar nuevo talento, puede ser también una herramienta 
efectiva para fortalecer el vínculo del trabajador con la 
compañía, así como su permanencia en ella. En este 
sentido, existen prácticas simples que van desde la vie-
ja escuela como “el empleado favorito del mes”, hasta 
premios o reconocimientos a contribuciones específi-
cas, un lugar de estacionamiento designado o una nota 
personal del CEO por un trabajo bien realizado.

Alineación de Recursos Humanos y Mercadotecnia 
Las organizaciones exitosas tienen alineados sus depar-
tamentos de Mercadotecnia y de Recursos Humanos 
para crear “marcas empleadoras” poderosas y efecti-
vas. Entre ambas definen de la mejor forma posible la 
PVE de la compañía para evolucionar sus estrategias 
de adquisición de talento. Además de crear el mensaje 
adecuado para posicionar a la empresa como un exce-
lente lugar para trabajar, definir la cultura de la empre-
sa y las estrategias para persuadir a los aspirantes más 
calificados a unirse a la comunidad de talento o aceptar 
la propuesta laboral. 

Sin duda, la Marca Empleador es una herra-
mienta cada vez más poderosa para la crea-
ción de ventajas competitivas en el mercado 
actual. Los profesionales de Recursos Hu-
manos, que construyen y refuerzan diálogos 
convincentes, enfocados en los candidatos, 
empleados y trabajadores potenciales, verán 
llegar los mejores talentos.

Acerca de ManpowerGroup®

Compañía global de soluciones de capital 
humano que ayuda a las organizaciones a 
transformarse en el cambiante mundo del 
trabajo, por medio de la búsqueda, evalua-
ción, desarrollo y gestión de talento. Desarro-
llan soluciones innovadoras para más de 400 
mil clientes de diferentes industrias y co-
nectan a más de 3 millones de personas con 
diferentes habilidades a un empleo susten-
table y con propósito. Sus marcas expertas 
Manpower®, Experis®, Right Management® y 
ManpowerGroup® Solutions crean mayor va-
lor para nuestros clientes y candidatos en 80 
países desde hace casi 70 años. En el 2017, 
ManpowerGroup fue nombrada una de las 
empresas más éticas del mundo por séptimo 
año consecutivo y una de las empresas más 
admiradas por Fortune, lo que confirma nues-
tra posición como la marca más confiable en 
la industria. Descubre cómo ManpowerGroup 
está impulsando el futuro del trabajo en www.
manpowergroup.com.mx

ManpowerGroup México, Caribe y 
Centroamérica
Actualmente, con más de 45 años de servicio 
en la región México, Caribe y Centroamérica, 
contamos con más de 220 mil empleados 
temporales y permanentes, más de un millón 
de candidatos registrados, atendemos a más 
de 2 mil clientes mensuales y tenemos repre-
sentación en más de 100 unidades de nego-
cio con presencia en cada estado y país de 
la región (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua 
y República Dominicana). Puedes encontrar 
más información sobre ManpowerGroup 
México, Caribe y Centroamérica en la página 
regional. 

 www.manpowergroup.com.mx 

Mejores prácticas para crear una Marca Empleador
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C olaborar es un tema crucial en las organizaciones al 
ser clave para la innovación, la creación de conoci-
miento y la generación de redes laborales. Su signifi-

cado va más allá de trabajar ciertas tareas con otros; representa 
compartir conocimiento y aprendizaje con personas (dentro y 
fuera de la misma organización) para alcanzar objetivos fina-
les significativos para la compañía. Es un proceso a través del 
cual las personas que ven diferentes aspectos de un problema 
pueden explorar constructivamente sus diferencias y buscar so-
luciones que vayan más allá de su propia visión limitada de lo 
que es posible.

Se oye fácil, pero crear culturas colaborativas, donde se 
cuente con un verdadero trabajo en equipo es un reto en las 
empresas, sobre todo si no está integrado este concepto desde 
la filosofía organizacional y pueda ser tanto operacional como 
permeado a lo largo de la organización.

Existen diversos factores que fomentan la colaboración en las 
instituciones, como son la confianza, la reciprocidad (el compor-
tarse con los demás exactamente como ellos se comportan con 
uno), el contacto e intercambio de ideas, la semejanza en creen-
cias y valores (tanto personales como organizacionales), el sen-
tido de equidad y la estructura organizacional interdependiente.

Particularmente, la confianza tiene un factor muy importan-
te para que se genere un sentido de colaboración dentro de las 
organizaciones. A través de las competencias culturales clave 
para generar alta confianza a lo largo de las organizaciones 
(credibilidad, imparcialidad, respeto, orgullo y compañerismo), 
se pueden crear culturas colaborativas y de equipo.

1B Gray, Collaborating: 
Finding Common Ground for 

Multiparty Problems (San 
Francisco: Jossey-Bass, 

1989).

Por otro lado, es fundamental la accesibilidad por parte de 
los jefes o líderes para fomentar la cooperación entre colabo-
radores, promover el diálogo, estimular el trabajo en equipo e 
inspirar a los colaboradores para que den más de sí mismos y 
así crear atmósferas colaborativas.

¿Ya sabes qué te falta para ayudar a que tu organización 
sea más colaborativa? No hay tiempo que perder. Organiza-
ciones y personas lo demandan cada vez más y dejará de ser 
algo deseable, sino necesario en la realidad de todo tipo de 
organizaciones.

Al responder y buscar de manera genuina las sugerencias 
e ideas de los colaboradores, se genera la confianza su-
ficiente para que todos los miembros puedan compartir 
información con la seguridad de que van a ser escucha-
dos. Por otro lado, involucrarlos en la toma de decisiones 
que afecten su trabajo o ambiente laboral demuestra a los 
colaboradores que se les respeta como individuos y que se 
valora su voz dentro del equipo y de la organización.

Es difícil generar reciprocidad y cooperación sin que en 
un equipo exista una percepción de justicia y equidad. Por 
ello, es importante que a nivel organizacional y a nivel lí-
deres exista equidad de trato y no discriminación en los 
equipos de trabajo. De esta manera también se reducen las 
percepciones de favoritismo y parcialidad.

El orgullo es el “pegamento” para que puedan fortalecerse 
los lazos de colaboración entre las personas, sobre todo 
creando orgullo por los logros colectivos y que pueda 
crearse un sentido de trascendencia y admiración entre 
las personas. Esto puede lograrse a través de prácticas de 
celebración y reconocimiento.

Para crear un excelente lugar de trabajo es necesario fo-
mentar buenas relaciones entre los colaboradores. Un 
sentido de comunidad, además de generar cohesión orga-
nizacional, contribuye a la construcción de relaciones de 
cooperación inter e intra departamentales y a disfrutar con 
ellos en el día a día.   

Para que la colaboración pueda darse en un equipo de 
trabajo es fundamental que los líderes cuenten con las 
habilidades de comunicación suficientes para generar un 
diálogo con sus colaboradores. Los líderes que demues-
tran apertura y accesibilidad para escuchar, promueven 
ambientes de trabajo colaborativos.

Respeto

Imparcialidad 

Orgullo 

Compañerismo

Credibilidad

Culturas 
colaborativas, 
culturas ganadoras

Por Jennifer Amozorrutia
Knowledge Management 
Great Place to Work® México

TALENT
ACTUALÍZATE

Hoy en día, las organizaciones 
en todo el mundo han enfocado 
muchos de sus recursos para 
fomentar el sentido de colabo-
ración y trabajo en equipo en 
sus organizaciones, a raíz de 
los cambios en las formas de 
trabajo, con la formación de 
equipos multidisciplinarios y de 
alto rendimiento.
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La razón
¿Por qué quieres abandonar la certeza de un trabajo (que tampo-
co es tan cierta) para enfrentarte contra el mundo y arrancar un 
proyecto propio?, ¿qué necesidad satisfaces?, ¿qué oportunidad 
encontraste? Las mejores empresas tienen claro el porqué; el 
cómo y el qué son secundarios. Ya lo dice Simon Sinek: “la vida 
del emprendedor es solitaria y va cuesta arriba”; tendrás más mo-
mentos difíciles que fáciles y si no tienes claro por qué te aventas-
te a la aventura, vas a huir en la primera dificultad. Lo importante 
es estar consciente de por qué hacen lo que hacen y no parar.

El problema
El porqué y el problema están muy vinculados. ¿Por qué el pro-
blema y no la idea? Porque ideas son muchas y cambian cons-
tantemente. Un problema bien identificado puede tener muchas 
soluciones, pero es un solo problema. Piensen en su empresa fa-
vorita, ¿qué problema resuelve?, ¿qué problema quieren resolver 
ustedes?, ¿qué necesidad satisfacen? Existen millones de solu-
ciones inútiles esperando que alguien las pruebe, empolvándose 
en algún rincón. ¿La razón?, muchos emprendedores se enamo-
ran de su producto o servicio (la idea) y dejan de ver el problema, 
cuando debe ser al revés: la solución va en segundo plano. 

EMPRENDEDORES
ACTUALÍZATE

Por Victoria147
La primera plataforma de capacitación, empoder-
amiento y aceleración enfocada en impulsar mujeres 
emprendedoras y promover la equidad de género.

preguntas que 
tienes que responder 
antes de emprender

1

2

Emprender es una tarea que requiere esfuerzo, disciplina 
y mucha preparación. Antes de empezar una empresa 
toma en cuenta los siguientes puntos y asegúrate de estar 
listo para la aventura emprendedora.

Si quieres empezar un negocio y no sabes por dónde 
iniciar, manda un correo a contacto@victoria147.org, 
queremos ayudarte a crecer e iniciar tu empresa.  

El emproblemado
¿Para quién trabajas?, ¿quién tiene esa necesi-
dad?, ¿lo conoces bien?, ¿qué le duele?, ¿cómo 
resuelve al día de hoy su problema y cómo pien-
sas cambiar la forma en que lo resuelve?, ¿está 
dispuesto a probar tu producto? El emproble-
mado es tu primer cliente y es a quien debes 
diseñarle una solución. En el mundo tecnológico 
y del emprendimiento lo conocen como early 
adopter; o sea, se va a rifar contigo para ver si 
funciona lo que le ofreces. En verdad, espero 
que piensen en un emproblemado replicable, 
porque de nada sirve tener una empresa para 
una sola persona.

El dinero
Si tienes tres pesos empieza con eso, pero es-
tablece un plan para que esos tres pesos se 
vuelvan cuatro y luego cinco. Al final, ninguna 
empresa puede vivir sin dinero (no hablo de uti-
lidades, hablo de efectivo) y es mucho más fácil 
conseguir dinero externo cuando ya tienes algo 
que funciona. Las ideas millonarias están muy 
mal pagadas. El dinero tiene diferentes perspec-
tivas.

Si tu producto o servicio no genera 
dinero (hoy o a futuro), no es un 
negocio, es un hobby
Muchas empresas tardaron años en ser renta-
bles; Amazon, por ejemplo, pero todas genera-
ban ingresos. Si no te salen los costos tienes 
algunas opciones: bajarlos (si puedes), mover 
el precio o cambiar el producto. Necesitas hacer 
dinero porque estás construyendo una empresa. 
Si de plano no estás vendiendo nada, regresa al 
punto dos y pregúntate: ¿entiendo el problema?, 
¿lo resuelvo?, ¿mi solución es aceptable o hay 
algo mejor?

El miedo
Tienes que aprender a convivir con él. Es un 
instinto de supervivencia la forma en que tu 
cerebro te grita: ¡cuidado! No está mal sentir 
miedo, te mantiene alerta y en casos extremos 
te mantiene vivo. El truco es distinguir cuándo 
es miedo y cuándo es paranoia; cuándo sí debes 
hacerte caso o cuándo tu cerebro ya inventó una 
historia de terror. El miedo existe y los más va-
lientes no son los que no lo sienten, sino quienes 
lo enfrentan día a día. 

Capacitación
En la vida en general ignoras más de lo que sa-
bes, pero cuando arrancas con tu empresa todo 
cambia tan rápido que es fundamental aprender 
todo el tiempo: cursos, libros, pláticas, foros, ar-
tículos y personas del medio que ya pasaron por 
donde estás y pueden aconsejarte. Si consigues 
capacitación dentro de un grupo, mucho mejor. 
No hay nada como el aprendizaje colaborativo.

3

4

5

6

7
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Por Luis Ortiz 
Managing Partner en London Consulting Group
luis.ortiz@londoncg.com

CONSULTING
ACTUALÍZATE

Driving 
Powerful 
Change

Comercial / Relaciones con clientes (CRM) 

Operación de taller y servicio

Partes y repuestos

Estructura organizacional

• Creación de estrategias comerciales.

• Modelo estandarizado de atención a 
clientes en el showroom.

• Supervisión activa a los ejecutivos de 
ventas y monitoreo de indicadores clave: 
llamadas, tráfico de clientes, test drives, 
cotizaciones.

• Creación de base de datos para la Ges-
tión de Relaciones con los Clientes (CRM).

• Monitoreo del funnel de ventas, así como 
del pipeline de estatus de las unidades, 
desde la compra hasta la entrega al 
cliente.

Solución

• Modelo de atención estandarizado, 
fomentando la venta (upselling).

• Rediseño del flujo de vehículos, identifi-
cando de acuerdo al tipo de servicio.

• Modelo de administración de citas.

• Herramienta predictiva de la ventana 
de servicio de acuerdo al kilometraje 
promedio.

• Diseño del programa de atención.

• Medición de la productividad de los 
recursos del taller.

Solución

• Definición de layout y confiabilidad del 
inventario en almacén.

• Gestión comercial en frontcounter.

Solución

• Definición de planilla óptima.

• Esquema de remuneración.

Solución

• Incremento de tráfico en el showroom.

• Mejora en el funnel comercial de ventas 
de manera proactiva por parte del vende-
dor, identificando las tasas de conversión.

• Mejora en la experiencia del cliente du-
rante la visita, conociendo a fondo el auto.

• Obtener información clave que permite 
fortalecer la relación con los clientes.

• Monitoreo semanal del desempeño de los 
asesores de ventas, así como del estatus 
de los deals con los clientes.

Beneficio

• Incremento en ventas en front y backcounter.

• Incremento en productividad de técnicos.

• Incremento en satisfacción de clientes.

• Disminución en tiempos de entrega.

• Incremento de tráfico en el taller.

• Mejora en el cumplimiento a citas activas.

• Incremento en las horas facturadas.

• Mejora en la relación de horas facturadas vs 
registradas (billed vs clocked).

Beneficio

• Sistema de gestión para eliminar backorders 
y reducir el potencial de obsoletos en 
almacén.

Beneficio

• Incremento en rentabilidad al orientar el 
sistema de remuneración a los factores clave 
de la empresa.

Beneficio

“Reconocemos en London su profesionalismo y ca-
pacidad de adaptación a nuestro negocio, dicha for-
taleza ha resultado clave para el éxito del proyecto”.

Ricardo Roux
VP Ejecutivo FASA (Panamá), ROI 3 a 1

La Industria Automotriz ante un mundo globalizado, 
se enfrenta a diferentes retos para brindar a los 
clientes una excelente experiencia de servicio duran-
te el proceso de venta, así como durante la etapa de 
posventa. 

La eficiencia de los procesos es un factor primor-
dial para garantizar esa experiencia satisfactoria al 
cliente tanto en el showroom de venta, como en el 
taller de servicio.
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Hospital Angeles inaugura 
Centro Oncológico
Ofrece a los laguneros un servicio único en la región

Como respuesta a un grave problema de salud pública, como es el cáncer en la 
Comarca Lagunera, enfermedad en constante aumento, el Hospital Angeles inauguró 
el pasado 30 de agosto su Centro Oncológico, con un evento al cual acudieron auto-
ridades de la salud, médicos y directivos del hospital, para presenciar la bendición del 
mismo a cargo del Pbro. Jorge Alejandro Ramos Soto, así como realizar el simbólico 
corte de listón.

E l nuevo Centro Oncológico de Hospital Ange-
les está integrado por un grupo multidiscipli-
nario de 12 médicos certificados por el conse-

jo mexicano de su especialidad, para la evaluación y 
diagnóstico oportuno de cáncer, así como para ofrecer 
un tratamiento integral, que incluirá a la par el ámbi-
to nutricional y psicosocial para el paciente oncológi-
co y sus familias, lo cual es de suma importancia.

Adicionalmente, Grupo Angeles adquirió el IBM 
Watson for Oncology, sistema informático cognitivo 
que puede auxiliar al oncólogo en la toma de deci-
siones informadas para el tratamiento de sus pacien-
tes. Esta nueva tecnología representa una útil herra-
mienta que permite a Hospital Angeles enfrentar el 
enorme desafío de fortalecer la lucha contra el cán-
cer, al garantizar a sus pacientes máxima seguridad y 
confiabilidad en sus procedimientos.

 Cirujano oncólogo

 Radio oncólogo

 Oncología médica

 Oncología pediátrica

 Ginecología oncológica

 Hematólogo

 Hematóloga pediatra

 Cirujano de tórax

 Neurocirujano

 Gastroenterología /
Endoscopista

 Lic. en Nutrición

 Lic. en Psicología

Equipo médico del nuevo 
Centro Oncológico de 
Hospital Angeles
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Bajo el enfoque de estas noticias, podríamos 
decir que se dan buenas noticias para los in-
versionistas, ya que por un lado el acuerdo 

con S&P hará que sus principales índices logren un 
alcance global, y por el otro lado, la llegada de una 
nueva plataforma de bolsa de valores podría benefi-
ciar a que mayor número de empresas en el ámbito 
local busquen financiarse y así proporcionar mayo-
res opciones hacia el público inversionista. Es impor-
tante señalar que si bien nuestra muestra del S&P/
BMV IPyC incluye 35 emisoras y algunas de estas 
son jugadores hegemónicos a nivel global, resulta 
aún limitada la participación de nuevas empresas en 
este selecto grupo en los últimos años.

Para la eficiencia de un mercado accionario es 
esencial la mayor participación de empresas en este 
mecanismo de financiamiento, un entorno de cre-
cimiento de la liquidez de las empresas ya listadas, 
un esquema estructural para llevar de la mano a las 
empresas hacia un entorno público (explicando los 
beneficios que esto implicaría para el desarrollo fu-
turo), mejorar en los procesos para mejorar métricas 
internacionales a nivel de los índices, pero en gene-
ral, una mayor cultura financiera en la población. 
Para contrastar nuestra actualidad, en Estados Uni-
dos durante 2016 se colocaron 128 empresas (menos 
que en años previos) respecto a menos de 20 coloca-
ciones en los últimos cinco años en México. Si bien 
el vecino del norte resulta un mercado desarrollado 
y el modelo ejemplar en términos financieros, en el 
ámbito local nuestro proceso hacia una madurez 

Si bien recientemente se dio a conocer la nueva incorporación de Cuervo 
y Megacable a la muestra más representativa de empresas (salen OHL 
y Bolsa), durante el año se han dado a conocer diversas noticias sobre 
el futuro del mercado accionario local. Entre los aspectos más relevantes 
destacamos el acuerdo de Standard & Poor´s (S&P) Dow Jones y la Bolsa 
Mexicana de Valores para generar diversos índices y la llegada de la nueva 
bolsa de valores llamada BIVA, que podría iniciar operaciones en el 2018. 

2017, ¿un año de 
retos en el mercado 
accionario mexicano?

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

Por Roberto Solano Pérez
Analista  y Estratega Bursátil de Monex Casa de Bolsa

 jrsolano@monex.com.mx

del mercado ha sido bastante lenta, incluso menor a 
comparables más cercanos como Brasil o Chile.

Aunque el entorno en diversos mercados es que 
las empresas se mantengan privadas y en otros no 
les resulta interesante hacer de una compañía algo 
público, considero esencial un trabajo en conjunto 
entre las bolsas de valores locales y las empresas cuyo 
nombre y papel financiero en México podría abrir 
la posibilidad de observar nuevos nombres hacia 
los siguientes años. Lo anterior genera una mayor 
cantidad de opciones para el inversionista persona 
física, pero más para el institucional (afores) cuyo 
principal objetivo es generar valor a los ahorros de 
futuras generaciones. De hecho, siempre un aspecto 
que personalmente me expresaron diversos gestores 
de inversión de las afores fueron las pocas alterna-
tivas de inversión en el mercado local (siempre los 
mismos nombres para invertir) y de las que ya existen 
que se presente un mayor número de volumen para 
poder operar las acciones de las mismas en el merca-
do. Fi nal       mente, destacaría como ejercicio de réplica 
sectorial al ámbito de las Fibras en México, ya que 
desde 2011 hasta la fecha ha sido el sector con ma-
yor coloca ción de empresas en el mercado, materia-
lizando al conjunto de emisoras como las más activas 
y    con sus re    sul tados financieros como los de mayor 
gene    ra ción de   valor para algunos accionistas. 
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Tour Crack TSM
Club Santos Laguna busca siempre estar más cerca de 
su afición y ofrecerles experiencias únicas y memorables, 
demostrándoles que son nuestro motor y mayor interés, 
Tours TSM es una forma de acercar al Club con abona-
dos, santistas y público en general.

¿En qué consiste el Tour Crack TSM?
Es el recorrido más íntimo por la Casa de los Guerre-
ros. Una vez al mes, grupos de 25 personas podrán vi-
sitar espacios exclusivos para jugadores de la mano de 
nuestros expertos de área. Sin lugar a dudas, el Tour 
Crack es la experiencia máxima para aficionados san-
tistas o visitantes en La Laguna, siendo el único recorri-
do con visita al corazón guerrero del TSM: El vestidos 
de los Guerreros.

¿Cuáles son los puntos a visitar del TSM que incluye el 
Tour Crack?
La aventura inicia con la bienvenida a formar parte del 
grupo de los Crack Guerreros con un obsequio y autó-
grafo de uno de nuestros jugadores, de ahí pasamos a la 
Sala de trofeos, canchas de entrenamiento, bancas y sala 
de prensa, además de visitar el gimnasio del primer equi-
po, inteligencia deportiva, casa-club de fuerzas básicas y 
el exclusivo vestidor del primer equipo; por si fuera poco, 
nuestros visitantes pueden sostener, como todos unos crac-
ks, los trofeos de campeonato de nuestros Guerreros.

Precio
$150 adultos / $110 menores 12 años

Duración
Dos horas y media

Calz. Territorio Santos Modelo #1 
Col. Conjunto de Todos los Santos
Torreón, Coahuila

  293 9156
  www.clubsantos.mx/ToursTSM
  TSM Oficial
  TSMoficial
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Las inversiones de las empresas en tecnología 
asociada al internet ha ido creciendo rápida-
mente, y el enfoque para los siguientes años 

parece estar sobre todo en los autos conectados. Se 
estima que en 2020 habrá 150 millones de vehículos 
de pasajeros conectados a internet. 

Los fabricantes de autos están participando en una 
carrera frenética sin precedentes, para lograr captar la 
atención y el dinero de los consumidores, ofreciendo 
cada vez más características que enriquezcan la expe-
riencia de los pasajeros de un automóvil o un camión.

¿A qué se conectan los “autos conectados”?

Seguridad en autos y camiones
 Sistemas avanzados de asistencia al conductor, con 
base en tecnologías de sensores como cámaras, láse-
res y GPS. 
 Las apps con activación por voz, las cámaras dentro 
del vehículo y las pantallas de visualización rápida.

 
Sistemas de entretenimiento e información integrados
 Conexión de dispositivos móviles y apps para los sis-
temas integrados como música, videos, llamadas tele-
fónicas, notificaciones de las redes sociales, GPS, etc. 

Compras desde el coche
 Un estudio de la firma Gartner dice que al menos el 
22% de los propietarios de un vehículo estarían dis-
puestos a comprar canciones, audiolibros y películas 
mientras están en su vehículo.

Funcionamiento remoto del vehículo
 Uso de dispositivos móviles para abrir el coche, 
arrancar, para ordenarle que se estacione y que re-
grese a recogerte.

Transmisión y recepción de datos de servicio y fun-
cionamiento del vehículo
 Actualización de software automática en los siste-
mas inteligentes de los vehículos.

Los consumidores de coches demandan: 
 Información sobre el tráfico en tiempo real
 Noticias e información acerca del clima
 Capacidad de encontrar estacionamiento en tiem-
po real
 Evaluación del conductor y sugerencias para el uso 
del auto.

Pero no solo será el “coche wi-fi” el que cambie a la 
Industria Automotriz. El transporte público, como 
autobuses y trenes, también se transformará gracias 
a la tecnología del internet. Los coches del metro 
tendrán cargadores, Wi-Fi incluido y cámaras de se-
guridad remotas.
 
Evolución de los vehículos

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

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

¿Qué son
los “autos
conectados”?

1911
1925
1930
1965
1970
1984
1985
1994
1995
2004
2006
2009
2014

2020

Los arrancadores eléctricos
El encendedor
La radio
Los reproductores de 8-track
Los reproductores de cassettes
Las bolsas de aire
Los reproductores de CDs
El diagnóstico por computadora
Los sistemas de navegación GPS
La conexión Bluetooth
El puerto USB
La radio por Internet
La conexión a Internet a través de teléfonos 
inteligentes
Integración total de apps y realidad aumentada.

Por Roberto González Lobo
Co-Fundador de Plexiz Inbound Marketing | CEO MarketinGlobal 
rgl@plexiz.com | www.plexiz.com | @torodragon | Skype rgl.mg
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Durante los últimos años, psicólogos del equipo 
editorial de Frontiers in Psychology, han repor-
tado que los trastornos de “adicción a las com-

pras” y las “compras compulsivas” van en aumento con 
el pasar del tiempo.

Dichas publicaciones, señalan que las nuevas tecno-
logías, relacionadas con Internet (apps, Amazon, dash 
buttons, entre otros), han facilitado estos comportamien-
tos, debido a factores como la accesibilidad, rapidez y 
comodidad, los cuales eliminan el sabor “amargo” que 
se produce en el cerebro tras realizar un gasto, por lo que 
comprar pasa de ser una acción hecha por necesidad a 
una emoción con endorfinas.

Los científicos señalan que estos trastornos incitan a 
que los millennials lleven un gasto indisciplinado confor-
mado por 3 comportamientos negativos:

1. Gastos superiores al nivel de ingresos.
2. Falta de planificación previa y de elaboración de presupuestos.
3. Disponibilidad para pagar mucho más por un producto trendy, 
de lo que es razonable (pan con aguacate, spinners, entre otros).

Aunque este 2017 no ha sido un año fácil debido a 
gasolinazos, inflación, elecciones, entre otras cosas, el 
63% de los mexicanos sigue sin realizar un presupuesto, 
esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2016, por lo que los gastos inesperados, como  
alguna emergencia médica, pueden llevar a esta genera-
ción a desbalances financieros, teniendo que recurrir a 
los famosos tarjetazos, préstamos y hasta empeños.

Si además eres padre de familia, seguramente estás al 
tanto de la próxima “cuesta de agosto”, caracterizada 
por el alza de precios en los productos escolares, que 
según la Procuraduría Federal del Consumidor (PRO-
FECO), será de entre 10 y 15%, por lo que iniciar una 
planificación financiera sería ideal.

Además, de acuerdo con el documento Perspectivas Eco-
nómicas Globales de abril 2017, la tasa de desocupación 
cerrará el año en 4.4%, por encima de 3.5% reportado en 
febrero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), lo que hace que conseguir un trabajo no sea tarea 
sencilla; no cabe duda que hoy en día ser imprudentes en 
nuestro comportamiento financiero cuesta una fortuna.

Con lo antes mencionado, se sigue con la tendencia a 
consumir cosas que no necesitamos, con dinero que no 
tenemos; el sociólogo Bernard Salt menciona los ejem-
plos más comunes en los que esta generación malgasta 
sus ingresos: brunch, cafés, comida hipster (comprar ali-
mentos gluten-free sin padecer alguna enfermedad celía-
ca, jugos detox, etc.), membresías de gimnasios que no 
se utilizan, fast fashion, intereses bancarios y apuestas.

Algunos de nosotros hemos hecho propósitos persona-
les una y otra vez para comprar menos, ahorrar más y 
ser más responsable fiscalmente; estamos a mitad de año 
y aún podemos concluir con finanzas sanas, para lograr 
un mejor control sobre nuestros gastos, es fundamental 
no solo analizar los pesos que entran a nuestros bolsillos, 
sino también los que salen.

Si eliminamos o reducimos uno de nuestros gastos irres-
ponsables al mes, podemos crear un efecto positivo, para así 
comenzar a ahorrar y realizar pagos realmente importan-
tes, como invertir en nuestro patrimonio.

Por último, es saludable incluir en nuestro presupuesto el 
concepto “gastos varios”, ya que la posibilidad de disfrutar 
de los momentos de ocio, son necesarios para despejar la 
mente y descansar de las tensiones de la vida cotidiana.

Ga$tos Millennials
Por Alejandro Juan-Marcos Barocio 

TEACHING
ACTUALÍZATE
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Todas las personas que practican algún deporte 
deben de tener excelente salud general y, en este 
caso en particular, bucal, ya que hay una serie 

de patologías como el mal alineamiento dentario (mal 
oclusión) que pudieran derivar en dolores musculares 
a nivel de cuello, cabeza, cara y cavidad oral. La mal 
oclusión dental está relacionada con defectos en el 
equilibrio. De igual forma, la enfermedad periodontal 
(caries dental) es causada por bacterias, que a su vez 
originan problemas de salud general, por lo que resulta 
importante mantener sus órganos dentarios sanos, así 
como evitar el alto consumo de hidratos de carbono y 
de bebidas azucaradas para rehidratarse. Cuando no 
tiene buena salud bucal, independientemente de los 
traumas o golpes que puedan recibir dentro del depor-
te, el rendimiento de un deportista se ve afectado con 
dolores de cabeza, enfermedades cardiacas (endocardi-
tis), trastornos digestivos, osteopatía y problemas mus-
culares. Es muy recomendable acudir con tu odontólo-
go si tienes alguna lesión muscular con cierto nivel de 
persistencia tendiendo a cronicidad, y no te desaparece 
por mucho que hagas sesiones de fisioterapia.

Dado que los cambios de presión motivan a veces 
la diseminación de una infección, las personas con 
inflamación aguda o infección de los tejidos dentoal-
veolares o maxilofaciales, no deben bucear.  Los bu-
zos con extracciones o intervenciones quirúrgicas re-
cientes también pueden sufrir dolor o hemorragia. Si 

presenta prótesis removible o total puede desalojar-
se, situación que nos causará mayores peligros como 
dificultad respiratoria o aspiración del aparato. 

Por otra parte, disciplinas de contacto como el fut-
bol, futbol americano, box, lucha grecorromana, artes 
marciales, atletismo, ciclismo, esquí, hockey, balon-
cesto y bicicleta de montaña, por mencionar algunas, 
pueden producir fracturas maxilares y dentales, com-
prometiendo tejidos blandos asociados y la avulsión 
parcial o total de los dientes. En las fracturas de man-
díbula, la región más dañada es el ángulo, asociada 
con terceros molares retenidos; se sugiere la remoción 
profiláctica de los terceros molares, con la finalidad de 
minimizar los riesgos de este tipo de fractura, sobre 
todo en quienes practican deportes de contacto, aun-
que el mejor método de prevención es el uso de pro-
tector bucal específicamente diseñado, casco y protec-
tor facial. Es importante mencionar que los protec-
tores bucales también protegen la articulación tem-
poromandibular; su mayor importancia es el salvar 
el efecto del impacto dirigido a la mandíbula, hecho 
que por sí mismo debería ser suficiente para su uso. 
Se recomienda utilizar protectores confeccionados a 
la medida de cada deportista por un odontólogo, para 
una mayor comodidad y protección; asimismo, deben 
ser fabricados con materiales resistentes que puedan 
ser lavados y desinfectados. Para lograr una protec-
ción máxima, absorber y amortiguar los choques, los 
protectores bucales deben cumplir con los siguientes 
requisitos: tener una retención adecuada para per-
manecer en posición durante la actividad, permitir 
una relación oclusal normal deportiva, cubrir el arco 
maxilar, eliminar las interferencias, reproducir la rela-
ción oclusal y permitir la respiración bucal.

Odontología Deportiva
La odontología deportiva consiste en el estudio, control, prevención y tratamiento de las lesiones 
bucales y faciales, con el fin de mejorar el rendimiento físico del deportista. 

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda
Estomatóloga

CUIDARTE
VITAL
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¿Qué es la dispepsia
funcional?

Por Dra. Karla Suhei Torres Castillo
Gastroenteróloga

SALUD
VITAL

La dispepsia funcional es un término médico para una condición que ocasiona 
malestar o dolor en el abdomen superior, justo por debajo de las costillas; a menu-
do se vuelve a presentar con el tiempo.

La dispepsia funcional puede desarrollarse debido a 
algún problema médico; sin embargo, en algunas 
personas no se logra encontrar la causa. Los sínto-

mas que la caracterizan son:
 Incomodidad gástrica (sensación de vacío)
 Dolor abdominal
 Distensión (acúmulo de aire) 
 Sensación de llenarse más rápido al comer
 Algunas personas también pueden tener náusea, 
vómito, falta de apetito o pérdida de peso. 

¿Cuáles son las causas de dispepsia?
Usualmente no está claro cuál es la causa específica, 
pero hay varios factores que pueden estar presentes.

 Problemas motores – Los problemas en el músculo o 
las terminaciones nerviosas del tracto digestivo pueden 
ocasionar que el estómago se vacíe lento y ocasione náu-
sea, vómito, llenado pronto y distensión.

 Sensibilidad al dolor – Normalmente el estómago se 
estira mientras comemos para recibir más comida, hay 
algunas personas sensibles a este estiramiento. 

 Infecciones Helicobacter pylori – Es una bacteria del 
estómago que puede ocasionar gastritis, úlceras gástricas y 
duodenales, y en algunos casos ser precursora de cáncer por 
el tipo de inflamación que ocasiona.  Es posible que las per-
sonas con dispepsia puedan tener H. pylori. Ocasionalmen-
te la dispepsia inicia cuando hay una diarrea aguda por una 
bacteria o un virus, y puede continuar a pesar de que la in-
fección se resuelve, con relación a cambios en la población 
de las bacterias que habitan en el tracto gastrointestinal. 

 Factores psicológicos o sociales – Con frecuencia se 
puede presentar en personas con problemas de estado de 
ánimo como ansiedad o depresión. El dar tratamiento 
para la cuestión emocional puede mejorar de manera 
importante el dolor abdominal. 

Además de analizar las características del dolor, antece-
dente de úlceras, otros síntomas digestivos y descartar al-
gún dato de alarma, el médico podrá solicitar al paciente 
algunos estudios para complementar el diagnóstico.

 Si es mayor de 55 años con datos de alarma como vó-
mito persistente, pérdida de peso y dificultad para tragar, 
se debe hacer una endoscopia superior. En este estudio 
se puede observar por dentro el esófago, estómago y los 
primeros centímetros de intestino delgado. 

 Si es menor de 55 años y los síntomas no son severos, 
se puede realizar otros estudios para buscar H. pylori. 

Si los síntomas no mejoran dentro de cuatro a ocho 
semanas o si se empeoran, probablemente sea necesario 
realizar la endoscopia superior.

En cuanto al tratamiento, es un conjunto de factores, 
desde comprender las posibles causas de la dispepsia, 
recibir tratamiento en caso de presentar problemas del 
estado de ánimo, cambios en la dieta, como disminuir 
el consumo de grasas (hacen más lento el vaciamiento 
del estómago) y hacer comidas pequeñas y más frecuen-
tes, hasta identificar y eliminar aquellos alimentos que 
provoquen más molestias. También hay tratamiento con 
medicamentos que disminuyen la producción de ácido, 
como el omeprazol o la ranitidina, así como antibióticos 
en caso de identificar H. pylori. o medicamentos para 
regular el dolor, como antidepresivos a dosis bajas.

¿Tienes dispepsia? ¿Cuál prueba es la ideal para ti? 
Agenda tu cita para valoración. 
Te esperamos en el  Módulo 406  Torre Ángeles   
Tel: 730 40 68  
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Para PLAYERS es un honor reconocer al gremio 
gastronómico por la gran labor que realizan 
día con día. Este proyecto fue posible gracias 
a la disponibilidad de todos los restauranteros, 
al respaldo de los consejeros que eligieron a 
los ganadores, a la difusión de los RPs y por 
supuesto al apoyo de nuestros patrocinadores. 
Pero sobre todo, el éxito de los #PRC2017 
se debe a la participación de la comunidad 
lagunera, ¡muchas gracias!

El proceso de los PLAYERS’ Restaurant’s Choice culminó 
con una increíble velada en el Jardín Versalles. Ahí reunimos 

a los Top Restaurants de la ciudad, seleccionados como 
ganadores por su gran servicio, inigualable sabor y excelentes 
instalaciones. Además hicimos entrega de los galardones por 

categoría, una elección hecha por la sociedad a través de nuestra 
multiplataforma, en la que contamos con una participación 

histórica y cuyo resultado te mostramos a continuación. 

Conoce los restaurantes que tú elegiste 
como favoritos
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La Ballena Feliz nace en el año 2012 con el deseo de 
servir buena comida y buen café, así como generar una 
comunidad y una agradable convivencia. Es un res-
taurante que tiene como prioridad la amabilidad y el 
buen servicio; la gente que los visita se siente como en 
casa. ¡Que sigan perdurando las pláticas entre los viejos 
y los nuevos amigos en cada una de sus mesas!

Si lo que quieres es disfrutar de los platillos tra-
dicionales de nuestro país, este es el lugar ideal. 
Su sabor incomparable, en conjunto con sus ex-
celentes instalaciones y servicio, lo convierten en 
garantía para nuestros paladares mexicanos. Por-
que solo en Los Farolitos encontrarás el sazón que 
ya conoces.

Sus instalaciones son ideales incluso para rea-
lizar eventos privados y empresariales, ya que 
cuenta con un salón principal que ofrece espa-
cio para hasta 300 personas, área exclusiva para 
fumadores, área infantil, terraza y un amplio es-
tacionamiento. Sin embargo, lo más importante 
de este lugar es su amplio menú, con una gran 
variedad de platillos para todos los gustos, den-
tro de los que destacan, por su puesto, aquellos 
preparados a la parrilla.

La Ballena Feliz

Los Farolitos

Steak Palenque

Plaza Punto 2030
Blvd. Independencia #2030
Col. Navarro
Torreón, Coahuila

  204 1024
  laballenafeliz.trc 

Blvd. Independencia #3999
Col. Residencial El Fresno
Torreón, Coahuila

  750 8335
  farolitos

Blvd. Independencia #2557
Col. San Isidro
Torreón, Coahuila

   718 5504
  Steak Palenque

Grill

Comida
Mexicana

Desayunos
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Su misión es brindar a sus comensales confort desde su lle-
gada hasta su salida, creando una experiencia en cada visi-
ta, al brindarles platillos preparados con los mejores y más 
frescos ingredientes, a precios justos. Sin duda, no solo es 
la mejor opción de comida oriental para tu paladar, sino el 
restaurante favorito de los laguneros, al obtener el mayor 
número de votación, lo que a su vez lo hizo acreedor de la 
categoría The must.

Restaurante 100% mexicano, orgulloso de lo que 
nuestro país produce, por lo que trabajan con 
productos nacionales de alta calidad; cocinando 
son los mejores. Además, consienten a sus clientes 
con exclusivas promociones y la comodidad de 
sus instalaciones.

Comer en Baldoria es toda una experiencia: sus 
entradas ofrecen un inicio delicioso, para seguir 
con algo ligero como una fresca ensalada y ter-
minar con un plato fuerte que puede ser pasta, 
pizza o cualquier otro platillo de su alta cocina, 
que se distingue por mantener en sus sabores e 
ingredientes la tradición italiana.

Sr. Kimono

Los Mariskoos del Huari Chick

Baldoria

Blvd. Independencia #3400
Col. Residencial El Fresno
Torreón, Coahuila

  204 5001
  Sr.Kimono

Periférico Raúl López Sánchez #8901 
Col. Nueva Laguna Norte
Torreón, Coahuila

  750 8150
  LosMariskoosDelHuariChick

Periférico Raúl López 
Sánchez #8901 
Col. Nueva Laguna Norte
Torreón, Coahuila

  750 8150
  BaldoriaMexico

Mariscos

Oriental

Italianissimo

The must
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Restaurante de cocina mediterránea con acento fran-
cés. Su variedad y excelencia en la técnica culinaria, así 
como el servicio brindado tanto por todo el staff como 
por el chef, han hecho de Bistro un lugar acogedor que 
se ha posicionado como el favorito de empresarios y em-
prendedores, para establecer relaciones de negocios y 
desarrollar ideas.

Super Salads ofrece la perfecta combinación en-
tre nutritivo, saludable y delicioso, a través de pro-
ductos elaborados con insumos naturales, logran-
do un sano balance para la alimentación diaria. 
Cuenta con un menú amplio y flexible, buscando 
siempre la total satisfacción de sus clientes.

La Bikina es un restaurante-cantina que te 
transporta por el tiempo hasta la época de la 
Revolución, haciéndole un fuerte homenaje a 
México y su cultura, a través de su arquitectura, 
su gastronomía y sus finos detalles decorativos.

Bistro

Super Salads

La Bikina

Blvd. Independencia #1255 
Col. San Isidro
Torreón, Coahuila

  716 8231
  Bistro

Blvd. Independencia #1121. 
Local #10
Col. Granjas San Isidro
Torreón, Coahuila

  supersaladslaguna

Blvd. Las Quintas #50 Int. #14
Col. Fresno
Torreón, Coahuila

  343 6459
  BikinaTrc

Green &
Healthy

Business

Drinks &
Cocktails 
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Restaurante especializado en comida brasileña, destaca-
do por sus exquisitos cortes brasileños en espadas, barra 
de ensaladas, cocteles y vinos, que se pueden disfrutar en 
un comedor familiar con toques rústicos.

Taco Taco llegó a La Laguna para posicionarse 
como uno de los restaurantes preferidos, gracias 
a su menú mexicano de tacos acompañados con 
cervezas, presentado en una atmósfera con un to-
que sencillo y casual.

Quien visite La Laguna no puede irse sin haber 
probado unas deliciosas gorditas de harina o de 
maíz de La Pestaña. La visita a este lugar es obli-
gada y no es para menos, ya que por tradición 
nos ofrecen el sabor inigualable de la región en 
cada uno de sus guisados.

Pampas do Brasil

Taco Taco

Gorditas La Pestaña

Paseo de la Rosita #421
Col. Campestre la Rosita
Torreón, Coahuila

  732 6144
  Pampas Torreón

Calzada Colón #471
Col. Centro
Torreón, Coahuila

   717 7297
  Taco Taco Trc

Cuauhtémoc #1603 Nte.
Col. Centro
Torreón, Coahuila

  722 5033
  Gorditaslapestana

No te lo
pierdas

Internacional

Revelación
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Los amantes de los tacos no pueden resistirse a la am-
plia variedad de opciones que ofrece Tacostao. Sin 
duda, la mejor opción para quienes buscan comer tacos 
con mucho estilo.

Las pizzas de GM son simplemente las mejo-
res; solo basta con que pruebes su masa siempre 
crujiente e ingredientes frescos para distinguir 
el sabor que las caracteriza, al cual no querrás 
cambiarle nada. No hay otras pizzas iguales en 
México y las únicas, por supuesto, las tenemos en 
La Laguna y se han convertido en una verdadera 
joya de nuestra región.

Apasionada por los postres y amante de los cho-
colates, Susana Mijares decidió compartir sus crea-
ciones fundando en 2001 Délice Chocolatiér, que 
rápidamente se ganó la preferencia y fidelidad de 
la comunidad lagunera. Su dedicación y pasión la 
motivaron a traspasar fronteras, llevando su nego-
cio a San Antonio y su amplia experiencia le permi-
tió participar en el Spring Baking Championship, 
organizado por la famosa cadena norteamericana 
Food Network, logrando llegar a la final.
    Su amplia trayectoria, impecable estilo y delicio-
sas creaciones culinarias la hicieron merecedora del 
premio Chef  del Año.

Tacostao

GM Pizzas

Susana Mijares

Blvd. Independencia  #2401 
Col. San Isidro
Torreón, Coahuila

  295 6647
  TACOSTAO

Av. Juárez #3246
Col. Nuevo Torreón

  757 3838
  GM Pizzas

Los mejores 
tacos

Chef
del año

Joyas 
laguneras
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SOCIALITÉ

El Jardín Versalles recibió a los consejeros, 
restauranteros, patrocinadores, invitados VIP y 
digital influencers, quienes vivieron una noche 
de cóctel llena de sorpresas.

3

Players’ Restaurant’s Choice reconoce a los mejores restaurantes 
de la Comarca Lagunera, Monterrey y Guadalajara.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 16778
en playersoflife.com 

5

3        

1

#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. Susana Mijares, fundadora de Délice Chocolatier, galardonada con el recono-
cimiento de Chef del Año, acompañada de Alejandro Martínez Filizola, Director 
General de Grupo PLAYERS.
2. Franco Barboglio y Ernesto Valenciana, socios de Sr. Kimono, restaurante 
favorito en las categorías Oriental y The Must.
3. Antonio y Miguel Orozco, socios de Baldoria, restaurante favorito en la categoría 
Italianisimo
4. Daniel Sepúlveda, RP de los PRC, ganador de la rifa de un asador Weber.
5. Mónica Sada, Chef de La Zona y consejera de los PRC, acompañada de su esposo, 
el Sr. José Antonio Medina.

4

2
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1. Taller de asado Weber
2. Marcelo Gutiérrez
3. Carlos y Rogelio Barrios
4. Yosi y Jaime
5. Javier González

Escanea el código 
con tu celular o 
busca el ID: 16891
en playersoflife.com 

2
1        

3

Grill Academy de Weber sigue motivando a los laguneros a que se conviertan en unos másters de la 
parrilla. En su reciente taller de asado contaron con un menú conformado por una ensalada de berros UK, 
flor de cebolla Canadá, Beef Wellington y tartaleta de moras Australia.

#SOCIALITE#IMAPLAYER
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Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 16709
en playersoflife.com 

Nuevo concepto de Barbería-Spa en
La Laguna.

Conquista con su concepto de Spa
Asistimos a la inauguración de Luis XV, un nuevo concepto de spa y barber, donde 
se dieron a conocer las áreas y los servicios del mismo en compañía de sus invitados 
especiales.

Inauguración
Barbería Luis XV 

5

3        

1

#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. Adolfo Galván y Ariagna González
2. Invitados especiales
3. Invitados especiales
4. Jesús Chávez, Christian y Miguel Pineda
5. Jesús Díaz y Liliana de Díaz

4

2
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Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 16778
en playersoflife.com 

Laguna Yo Te Quiero es una asociación comprometida con la sociedad,
con la intención de ayudar a mejorar la calidad de vida de los laguneros.

Laguna Yo Te Quiero
Se rindió el informe de actividades del 2016, la admisión de nuevos socios y la toma 
de protesta del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2017-2019 de la asociación 
Laguna Yo Te Quiero A.C. en la Universidad Iberoamericana Torreón. 

Asamblea General 
de Socios Activos

5

3        

1

#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. Consejo Directivo de Laguna Yo Te Quiero
2. Armando Rodríguez, Alejandro Martínez, Ivan Gutiérrez y Sebastián González
3. Jesús del Río y Daniela Peters
4. Jesús Guzmán, Ricardo Rivera, Fernando Pérez y Dely Ramírez
5. Roberto Murra, Gunther Rodríguez, Luis Olivares, Federico Villarreal e Iván Garza

4

2
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Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 12724
en playersoflife.com 

El torneo contó con una atractiva bolsa de premiación que ronda los 50 
mil pesos a repartirse entre los primeros lugares de distintas pruebas.

Primera edición de salto ecuestre
Disfrutamos del concurso de salto ecuestre que se llevó a cabo en el Club Hípico 
Las Brias, en el que los concursantes demostraron su habilidad en un total de seis 
pruebas, con diferentes alturas de obstáculos.

Copa Las Brisas – 
Simsa 2017

5

3        
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. Arely Gómez y Rocío García
2. Francisco Salado y Fer Ortiz
3. Guillermo Anaya y Antonio Chapa
4. Jesús Lugo y Natalia Lugo Salas
5. Marce Ortiz, Jessi Martín, Mary Gómez, Alexandra Martínez y Daniel

4

2
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Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 16778
en playersoflife.com 

Lorena Ochoa Reyes fue considerada la golfista número uno del 
mundo hasta el día de su retiro, hace poco más de siete años.

Club Campestre Torreón
Asistimos al Torneo de Golf Convivencia & Clínica con Lorena Ochoa que llevó a 
cabo el Campestre Torreón, en el cual los socios tuvieron la oportunidad de convivir 
con la exgolfista número uno en el mundo, además de disfrutar de diversas pláticas 
impartidas por ella.

Torneo de Golf Convivencia 
& Clínica con
Lorena Ochoa

5

3        

1

#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. Lorena Ochoa
2. Ángel Ortiz, Mauricio Mijares, Chuy Lugo y Héctor Leal
3. Marcela Coghlan, Lorena Ochoa y Pamela Ontiveros
4. Juan Pablo García, Abdias Tampa, José Refugio Carrillo, Antonio Rodríguez, Luis 
Aguirre, Eugenio Treviño, Daniel Martínez, Ricardo López
5. Genoveva de Garrido, Roberto Garrido, Lorena Ochoa, Rodolfo González, Carlos 
García, Saad Milán, Andrés Segura, Fer Garza y Roberto Garrido

4

2
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