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En este pasado mes de abril, el equipo 
“Piensa en Grande” de Grupo PLA-
YERS nos tomamos unos días de espar-

cimiento de la rutina cotidiana y nos reunimos 
en Parras, Coahuila en donde tuvimos dos días 
intensivos de team building. En este par de días 
descubrimos que haciendo las cosas en equipo, 
enfocados, innovando y con actitud las mejo-
res ideas y los mejores equipos se comienzan 
a construir. Muy motivados y orgullosos de 
los colaboradores que conformamos esta gran 
familia, arrancamos el mes de mayo con una 
edición preparada con mucho empeño para ti, 
nuestro fiel lector.

Mayo es el mes predilecto para destacar 
una de nuestras temáticas estrellas “Arquitec-
tura e Interiorismo”, cada año te mostramos 
la guía de los mejores de la región que están 
innovando y a la vanguardia de las tendencias 
de la construcción y el diseño. Bien dijo el re-
conocido arquitecto orgullo mexicano Ricardo 
Legorreta “La base de un arquitecto es saber 
soñar”, es por eso que te invitamos a soñar 
junto con los genios de la construcción que te 
harán aterrizar tus ideas y proyectos y conver-
tirlos en realidad. Por otra parte, encontrarás 
las desarrolladoras que están haciendo fuertes 

inversiones y espacios en la región, haciendo 
que nuestra ciudad sea cada vez un referente 
ante el país. Y, ¿Cómo lograr construir, dise-
ñar interiores y exteriores, decorar?  Para esto 
también te presentamos algunos proveedores 
que te harán el proceso de adquirir materiales 
mucho más fácil. 

Finalmente, te presentamos el especial 
“Rumbo a las Elecciones”. La Democracia se 
define como un sistema de gobierno en el que 
el pueblo tiene el poder, y en México practica-
mos este sistema. Lo positivo de la democracia 
en nuestro país es que tenemos la libertad de 
elegir a nuestros dirigentes. En épocas de elec-
ciones, los mexicanos debemos de estar más 
alertas que nunca de lo que los candidatos y 
los partidos van a ofrecernos en caso de resul-
tar ganadores, es por eso que en esta edición 
previa a las elecciones que se llevan a cabo en 
julio del presente año te mostramos un poco 
el panorama acerca de El Candidato que va a 
gobernar tu ciudad. Infórmate quién es el can-
didato ideal, cuáles son los mayores intereses 
que atenderán en caso de resultar elegidos y 
diez datos duros que harán que los conozcas 
mejor. Aprovecha esta información para poner 
en la urna al mejor postor.

CARTA EDITORIAL E D I C I Ó N  1 4 5  /  M A Y O  2 0 1 8

El equipo Piensa en Grande de Grupo PLAYERS en Parras, Coahuila
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Agradecemos a nuestras  Star Alliances

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

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

FERNANDO M. 
GONZÁLEZ RUIZ
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

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 

EDGAR TEJADA
Asesor Financiero Independiente. Funda-
dor de Finances Security & Saving.

 www.finsesa.com    /finsesaasesores

GUALBERTO 
ELIZONDO
Cocinero Urbano.

 weberfoods
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más destacadas de la región

Los aspirantes a la alcadía de Torreón nos pre-
sentan sus propuestas de cambio con miras a las 
elecciones del próximo 1º de julio.
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AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT

“Chocolate y Cacao; un modelo de negocio susten-
table, transmisor de cultura y tradición mexicana”, 
fue el nombre de la tesis de maestría con la que co-
menzó la historia de XKIK’ chocolate, una empre-
sa que en la actualidad fabrica barras de chocolate 
de origen y que apoya directamente a los pequeños 
productores de cacao en México. “El cacao es un 

hilo conductor a la humanidad, convergen tantos 
temas que es un trabajo humanizante, apasionante 
e infinito. Hay que aprender de biología, quími-
ca, historia, arqueología, agronomía, antropología 
y más, en resumidas cuentas, el chocolate educa y 
nos enseña sobre la vida y la cultura”, nos platica 
María Madero, fundadora de la empresa.

María Madero Cacep
XKIK’ chocolate

Fotografías por Marinés Carrillo

“Considero que lo más importante es consumir chocolate 
mexicano para fortalecer la economía de los campesinos de 
nuestro país”.
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Amante de la naturaleza, de los viajes e incluso de 
estar en medio de la selva y activar todos y cada uno de 
sus sentidos, María estudió la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación en la Ibero Torreón, posterior-
mente estudió la maestría de Responsabilidad Social 
y Desarrollo Sustentable en la Universidad Anáhuac 
Mayab. Desde hace siete años vive en Mérida, Yucatán 
dirigiendo la orquesta de chocolates y cacao que impli-
ca XKIK’; considera como una de sus grandes pasio-
nes la microbiología, la ciencia y la tecnología y, aunque 
considera que la profesión de la gastronomía le llegó 
como una “vocación tardía”, comenta que le ha ayu-
dado a conectarse con su familia materna y paterna, 
ambas enfocadas en la industrialización de alimentos 
de gran tradición.

Sobre qué hace diferente a su chocolate de los demás 
comenta que XKIK’ es una expresión mestiza moder-
na de lo que se puede lograr con calidad en nuestro 
país, recuperando lo indígena, lo colonial y europeo, 
y reconciliando en un alimento que expresa lo mejor 
de esa mezcla que nos representa como mexicanos. 
XKIK’ es un chocolate artesanal desarrollado desde la 
tierra, la naturaleza, los productores, las mazorcas de 
cacao, tecnología y diseño, hasta llegar a la barra de 
chocolate. “A diferencia de otros chocolates en México, 
nos preocupamos por el productor de cacao y el medio 
ambiente. No nos interesan los premios, lo importan-
te es consumir chocolate mexicano para no extinguir 
nuestro cacao y para fortalecer la economía de los cam-
pesinos de nuestro país”.

Uno de los aspectos más importantes del trabajo es 
poder compartir al consumidor información sobre los 
problemas y el potencial del cacao mexicano. Actual-
mente trabaja con cinco comunidades: Cerro Blanco, 
Sarabia y Galeana en la selva Zoque de Tabasco, con 
una familia de Comalcalco en el mismo estado y una 
haciendo cacaotera cerca del volcán Chichonal en 
Chiapas. 

Sobre el cacao mexicano nos platica que se encuen-
tra en extinción. “México no produce ni el 1% de la 
producción mundial de cacao a pesar de que hay tierra 
fértil en el sureste de nuestro país para su producción. 
El 90% del cacao utilizado en México para fabricar 
chocolate proviene de África y Centroamérica”. María 
insta a que los productores no pierdan la fe y a la postre 
dejen sus plantaciones, aseverando que el cacao es muy 
bueno en México y espera que pronto se desarrollen 
programas para capacitar y producir más esta semilla, 
como los que existen en varios países de Latinoamérica.

María cuenta con el apoyo de una red familiar que 
ha hecho mucho por el cacao en Tabasco y Chiapas, es 
nieta de Juan Cacep y bisnieta de Juan Rodríguez Lans, 
situación que le ha abierto muchas puertas. 

Sobre el modelo de negocio añade, “con los 
productores pequeños se trata directamente, 

 www.xkikchocolate.mx
 @xkikchocolate 
 @xkikchocolate
 @cacaodemesoamerica
 @cacaodemesoamerica

una vez que se sabe con quiénes se trabajará enton-
ces se les negocia un precio justo. El cacao en baba en 
México se paga entre $11 y $13 el kilo, en XKIK’ lo 
pagamos entre $20 y $24. La baba es el mucílago que 
al fermentar se escurre y hace una transformación bio-
química y luego se seca, al final el cacao pierde el 60% 
de su peso después de la fermentación y solo quedan 
entre 35 y 40%, o sea de 350 a 400 gramos por kilo. Si 
sacamos entonces las cuentas el kilo de cacao seco sin 
contar los costos de postcosecha ronda entre $60, con 
la postcosecha se duplica el precio a $120, es un cacao 
que, comparado con el africano o con otros proveedo-
res en México es caro pero al final de cuentas lo que 
se busca es calidad, sustentabilidad y apoyo al campo. 
Cuando consumes XKIK´ puedes estar seguro que se 
está beneficiando toda la cadena de valor de forma jus-
ta y transparente”.

Por último, agradece a todas las personas que han 
pasado por su vida en estos 33 años, ya que gracias a 
ellas ha logrado todo lo que ha conseguido. Madero 
Cacep ha iniciado recientemente una asociación civil 
en apoyo al cacao mexicano llamada Cacao de Me-
soamérica A.C. , enfocada en dar capacitaciones, hacer 
investigación e impulsar políticas que beneficien este 
producto.

XKIK’ chocolate lo puedes encontrar en Gourmet 
de Plaza 4 Caminos y en más de 20 puntos en Mérida. 
Se encuentran abriendo mercado en CDMX, Campe-
che, Tabasco y la Riviera Maya, además cuentan con 
envíos a toda la república a partir de 16 barras. 
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PERFILES
SPOTLIGHT

Dolores Quintanilla Rodríguez
Directora de la prestigiosa firma Quintanilla Ediciones

Arriesgada, innovadora y aventurera, así 
se describe Dolores Quintanilla Rodríguez, 
saltillense de nacimiento pero sumamente 
agradecida con la Comarca Lagunera, tie-
rra donde estudió su preparatoria y poste-
riormente la carrera de licenciatura en Re-
cursos Humanos en la UANE de Torreón, 
egresando en la primera generación. Tras 
realizar sus prácticas profesionales en El 
Vergel, comenzó a trabajar como gerente 

de Recursos Humanos en Mercados Popu-
lares, de lo mejor en tiendas de autoservi-
cios en La Laguna. Posteriormente, ingresa 
a la empresa de su padre, don Pedro Quin-
tanilla, Autos y Camiones de La Laguna, 
agencia Chevrolet en Torreón. Tras algu-
nas etapas de crisis, regresa a Saltillo con 
un grupo de laguneros a abrir La Ciudad 
de París, lugar donde estuvo coordinando 
alrededor de 100 personas.
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Gracias a un conocido que tenía un negocio de 
imprenta en Monterrey, aprendió el proceso de ar-
tes gráficas y nace su amor por las letras. Es así que 
comienza la producción de sus primeros libros en su 
empresa Coordinación Editorial Dolores Quintanilla, 
imprimiendo los primeros seis catálogos de Cimaco.

En la actualidad, es directora de Quintanilla Edi-
ciones, empresa 100% mexicana, conformada por 
profesionales de la edición y de las artes gráficas que 
se ha ganado a pulso su permanencia en el medio, 
el reconocimiento de sus clientes y beneficiarios, y su 
participación en proyectos de gran complejidad e im-
portancia a nivel local y nacional.

Una de las tantas claves del éxito de Quintanilla 
Ediciones radica en la capacidad de brindar respues-
tas innovadoras como la garantía de calidad y pun-
tualidad de sus productos, ofreciendo una completa 
satisfacción a sus clientes.

Resuelven problemas específicos pero también apo-
yan el desarrollo de proyectos a gran escala desde su 
concepción y nacimiento hasta su conclusión, clarifi-
cando, encausando y ayudando a sus clientes a obte-
ner productos editoriales que en un principio parecían 
ideas aventuradas e irrealizables.

Folletos, libros, revistas y material publicitario son 
algunos de los productos que realiza al frente de 
Quintanilla Ediciones. Entre sus clientes más frecuen-
tes se encuentran instituciones gubernamentales, edu-
cativas, centros de investigación y empresas de la ini-
ciativa privada, principalmente en proyectos de corte 
cultural, académico y comercial. Por otro lado, cabe 
resaltar que el trabajo que realizan incluye la coordi-
nación de los procesos editoriales, redacción, traduc-
ción, investigación, corrección ortográfica, sintáctica 
y de estilo, fotografía, ilustración, diseño e impresión, 
entre otros aspectos.

Dolores finalmente nos comenta que en su firma 
han aprendido a optimizar sus procesos, ofreciendo 
una mayor calidad a un mejor precio, incluso convir-
tiendo las preocupaciones globales de ecología y sus-
tentabilidad en propias. 

El día de hoy, gracias al esfuerzo de su equipo y a 
la confianza de los clientes, pertenecen a los padro-
nes de proveedores de más de 10 gobiernos estatales 
y municipales, así como instituciones académicas y de 
la iniciativa privada. Nos cuenta además que, aunque 
nunca será lo mismo, empezará a incursionar en el 
mundo digital editorial, eso sí, con la misma pasión y 
calidad que la distingue.

“Agregamos la creatividad y echamos 
a volar la imaginación para resolver 
cada uno de los problemas por más 

sencillos que parezcan, esto nos 
convierte en una editorial diferente 

y eficiente respecto a nuestros 
competidores”

“El éxito de Quintanilla Ediciones radica en la capacidad de brindar 
respuestas innovadoras como la garantia de calidad y puntualidad 
de sus productos”.
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FINISH
SPOTLIGHT

En palabras de Pamela el ZhiNeng QiGong 
(ZNQG) significa “trabajo con el Qi, para desper-
tar la sabiduría”. Qi se define como la sustancia 
que forma todo en el universo, algunos la llaman 
energía vital. Consiste en una serie de métodos que 
incluyen movimientos del cuerpo y posturas, estos 
métodos y posturas están diseñados para abrir los 
meridianos del cuerpo, cuando estos se abren el Qi 
puede fluir correctamente y es ahí cuando llega el 
equilibrio. Es precisamente en ese estado donde 

no puede existir enfermedad y el cuerpo tiene más 
energía para realizar cualquier tipo de actividad. 

El maestro Pang Ming, creador del ZNQG, es 
médico y estudió los 19 linajes de los que provie-
ne el QiGong tradicional, recopilando lo mejor de 
cada uno y creando así los métodos de esta ciencia. 
En China el ZNQG es reconocido por el gobierno 
y es considerado como el tipo de QiGong más efec-
tivo e importante.

Consciencia ZhiNeng QiGong
Pamela Villarreal y el despertar de la sabiduría
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Hace seis años, Pamela asistió a un curso de Zhi-
Neng QiGong por recomendación de un amigo tera-
peuta, desde el primer día pudo notar cambios en su 
persona. “Lo que me motivó es la teoría ZhiNeng tan 
profunda, que a mi punto de vista es más avanzada 
que la física actual como la conocemos en occidente. 
Notar tantos efectos positivos en mi mente y cuerpo, 
y cómo podemos utilizarlo como herramienta para 
sanarnos y mejorar jugaron piezas claves para moti-
varme a lograr mi certificación como instructora tras 
cuatro años de práctica en China”.

El ZNQG no es conocido por muchos en nues-
tro país, pero los instructores de este método están 
trabajando arduamente en difundir y compartir esta 
práctica. “Cada vez es más conocido en occidente y 
en algunos lugares es conocido porque era utilizado 
en el hospital más grande del mundo que trabajaba 
sin medicamentos, el centro HuaXia, todos sin im-
portar enfermedad practicaban los mismos métodos 
de ZNQG con resultados impresionantes y muy alto 
nivel de efectividad de hasta un 95%”.

A nivel personal siente una gran satisfacción en 
poder ayudar a las personas a mejorar cualquier as-
pecto de su vida, desde quitar un dolor hasta ser más 
paciente. “Como instructora solo soy el medio para 
transmitir la información, los resultados que mis 
alumnos tienen es gracias a su dedicación, esfuerzo 
y disciplina”.

En la actualidad ofrece cursos para varios niveles 
o grandes métodos divididos en tres; estos se pueden 
tomar en fin de semana de dos días o entre semana 
dependiendo la capacidad. El curso de Primer Gran 
Método es de dos a tres días y está dirigido a todo 
tipo de personas sin importar sexo, edad o religión, 
destacando que si existe algún impedimento físico 
también se puede practicar, ya que lo más impor-
tante es lo que hace la mente. El calendario de sus 
próximos cursos lo puedes encontrar en www.cons-
cienciaznqg.com; todos los cursos incluyen material 
audiovisual para practicar en línea.

A sus 32 años, nos comparte que su mayor sueño 

lo vive día con día estando presente y consciente de 
lo que hace. “Ayudar o formar parte en el proceso 
donde las personas van siendo la mejor versión de 
sí mismas, vivir en un mundo sustentable en donde 
todos seamos felices simplemente por el hecho de 
existir, llevar a las personas a que desarrollen niveles 
extraordinarios de inteligencia, abrir nuestra cons-
ciencia en nuestra máxima expresión, ser uno con el 
universo”, puntualiza.

Finalmente agradece a sus maestros de Ming Qiu y 
Zhang Qing, al maestro Pang y a todos los maestros quie-
nes hicieron esto posible, por supuesto extiende el agra-
decimiento a sus alumnos, que también son sus maestros, 
añadiendo que el ZhiNeng QiGong son todos. 

Beneficios del método

Fortalece el sistema 
inmunológico

Elimina el insomnio No se necesita un instruc-
tor para practicarlo, una 
vez tomado el curso eres 
responsable de tu proceso

Sonriendo desde el corazón

Despierta la creatividad y me-
jora la capacidad de análisis

Se agudizan los sentidos, 
incrementando nuestra 
percepción

Mejora la circulación 
del cuerpo

Incrementa la capacidad 
de concentración Hun Yuan Ling Tong

“Mi mayor sueño es ayudar o formar parte en el proceso donde 
las personas van siendo la mejor versión de sí mismas”.
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Compromiso con el sector, apoyo y facilidades al producto 
local, así como disminuir la dependencia de las importa-
ciones en nuestro país, son solamente algunos de los puntos 

que más enfatizan los diferentes sectores empresariales de nuestro 
país. Es en esta tónica que nos topamos con empresarios, directores 
y ganaderos que, ante el próximo proceso electoral, invitan a los 
candidatos a voltear a sus sectores, sentarse a dialogar y lograr un 
mejor acuerdo en beneficio de nuestro país. Un “boom” en el sec-
tor agropecuario, por ejemplo, traería consigo múltiples beneficios 
como creación de empleos, mayor producción del producto local y 
diversificación de mercados.

¿CUÁL SERÁ LA INFLUENCIA DEL SECTOR

EMPRESARIAL Y
AGROPECUARIO

EN EL PROCESO ELECTORAL?

Como sector ganadero y más concretamente el lechero, espe-
ramos que quien gane se comprometa con la actividad de este 
sector. México tiene el potencial para seguir creciendo en la le-
che, hay un déficit en este momento aproximado de un 25% y creo 
que si empezamos a trabajar de la mano con las autoridades, sea 
quien sea el victorioso, podremos en un mediano plazo ir incre-
mentando la producción para depender menos de las importacio-
nes en nuestro país. 

El sector agrícola agropecuario es donde considero deberían 
voltear los candidatos, así como lograr un acercamiento con 
los grupos productores de México, ya que todos trabajamos 
en producir el alimento que nuestro país necesita. Además, 
es este sector (agrícola agropecuario) el que tiene más ne-
cesidad y mayor población, de este vive muchísima gente y 
es una cadena de la cual dependen otras empresas para la 
generación de empleos. En lo personal le pediría a los candi-
datos no populismo sino producción, no otorgar el pescado 
sino enseñar a pescar. 

Felipe Cedillo Vela
Presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros

Mario Valdés Berlanga
Empresario y Productor Agropecuario

PANEL
SPOTLIGHT
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Marco A. Zamarripa González
Director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna

Todos quienes trabajan en el campo, dígase productor de forra-
jes, granos, alimentos básicos, carne y leche, siempre estarán 
atentos a cualquier ayuda que brinden las autoridades en el 
sentido que siempre existirá competencia contra lo que viene de 
este mismo tipo de materiales pero del exterior, y es que mucho 
del producto que ingresa a México viene apoyado por la eco-
nomía del país de origen y aquí no se apoya de igual manera 
al productor, dejando nuestro producto de lado. Después de la 
industria automotriz, el campo es el de mayor impacto en nues-
tra economía y se está ganando su lugar, por lo que considero 
obligación del nuevo gobierno ayudarlo a ser más competitivo, 
que no salga de una promesa, sino que evolucione por fin.

Alfredo Piñera Cuéllar
Director de la empresa farmacéutica MEDIKER

El sector empresarial de La Laguna, como muchos otros en 
la región, esperan que en campaña se consoliden los com-
promisos de los candidatos con propuestas mucho más 
claras, lo que a la postre generará una mayor certidumbre 
de los ciudadanos sobre su preferencia electoral.
Los grupos de empresarios organizados, conscientes de 
este proceso de gran trascendencia, buscan la interlocu-
ción con los candidatos para presentarles sus objetivos y 
aspiraciones e influir en la construcción de una agenda que 
busque mejorar el desarrollo del país.
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José Tomás 
Ocampo Esparza
Ingeniero Civil y Arquitecto que 
dejó huella en sus diversas obras

Notable arquitecto, lagunero por convicción, 
cuyas obras comerciales y residenciales siguen 
siendo admiradas por propios y extraños. José 

Tomás es originario de la Ciudad de México al nacer 
el 18 de agosto de 1923 como hijo mayor de Tomás 
Ocampo Mejía y María Genoveva Esparza Quintero, 
quienes además procrearon, en orden de llegada, a Ma-
rio, Walter, María Teresa y Mauricio Ocampo Esparza.

José Tomás cursó sus estudios básicos en la capital del 
país así como la carrera de Ingeniería Civil, haciendo 
un postgrado en Arquitectura. Aplicando los cálculos 
de un ingeniero civil pero con la sensibilidad y la con-
cepción de un arquitecto se explica la belleza y la per-
manencia inalterable a través del tiempo de cada una 
de sus construcciones.

Vino por primera vez a La Laguna a realizar sus 
prácticas profesionales a la presa Lázaro Cárdenas, “El 
Palmito”, a mediados de 1945, cuando estaba a punto 
de ser inaugurada, trabajando para un señor de apelli-
do Acosta para quien diseñó y construyó, además, un 
conjunto de casas habitación y decide echar raíces en 
nuestra tierra, a pesar de que constantemente repetía 
que nunca se quedaría a vivir aquí sufriendo ese calor 
tan insoportable.

Rápidamente, José Tomás es solicitado por una cre-
ciente clientela que admiraba sus diseños y la calidad de 
sus construcciones; así, obtiene el contrato para realizar 
la remodelación del Casino de La Laguna, edificio em-
blemático para los laguneros y hoy orgullo de México al 
albergar al Museo Arocena. En este proyecto, José To-
más respeta 100% la fachada y los materiales originales 
del casino, amplía el salón de damas, la cocina, el salón 
de caballeros, los baños en general, la escalinata princi-

pal que conduce al gran salón de baile al que añade un 
mezanine, fuente de ornato y el salón adjunto, además 
de proveer un elevador para los asistentes.

Otras de sus obras fueron la Compañía Vinícola del 
Vergel en sus oficinas centrales, la Universidad Ibe-
roamericana plantel laguna, los Colegio Cumbres y Al-
pes, la Iglesia de San Rafael y numerosas residencias en 
las diversas colonias de la comarca. Sus primeros clien-
tes para que proyectara y construyera sus residencias 
fueron doña Laura Martínez y don José y doña Angé-
lica Amarante.

José Tomás fue miembro del Club Activo 20-30 de 
Torreón que dedicaba sus esfuerzos en beneficio de 
los niños y los jóvenes laguneros; participaba como 
profesor de las clases de decoración de interiores en el 
Instituto Familiar y Social María Cristina. Su natural 
inclinación hacia las expresiones artísticas lo hacía un 
ferviente escucha de música clásica y practicaba la foto-
grafía como pasatiempo favorito. 

Fue, junto con sus hermanos Walter y Mauricio, un 
destacado nadador, jugador de tenis y esquí acuático. 
Dos de sus pasiones fueron viajar y las motocicletas. 
Casó con la señorita Elvia Ramírez, quien practicaba 
ballet acuático en el Deportivo Chapultepec en el Dis-
trito Federal, sin tener descendencia, por lo que ayuda-
ba mucho a jóvenes de escasos recursos tanto para su 
sustento como para sus estudios.

José Tomás sufre de un aneurisma de aorta y a los 
69 años de edad, el día 6 de mayo de 1993, fallece en 
nuestra ciudad de Torreón.

(FUENTE: Datos familiares y fotografía de Marú Váz-
quez de Ocampo)

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

Por Fernando M.  González Ruiz
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 20 camarones 16/20 pelados 
y limpios pero conservando 
su cola
 4 dientes de ajo finamente 

picado
 Cilantro picadito
 Jengibre finamente picado
 Jugo de 3 limones
 Aceite de oliva
 Una cucharadita de lemon 

pepper
 Una cucharadita de 5 espe-

cias chinas
 Sal y pimienta

Se mezclan todos los ingre-
dientes en un recipiente a 
manera que queden como 
una pasta ligera. Se procede a 
armar las brochetas de ma-
nera prolija. 30 minutos antes 
de cocinar las brochetas, se 
agrega la mezcla sobre los 
camarones, a fuego alto para 
que se sellen y conserven el 
centro tierno. Se pueden coci-
nar en el grill o a la plancha.

Elaboracion

Ingredientes

GOURMET
INSIDE

Por Gualberto Elizondo y su 
famoso “Patio de la lumbre” 

  Gualberto Elizondo  
 @Weberfoods
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La necesidad de 
una estructura

¿Qué es la estructura? 
“Es la disposición y orden de las partes dentro de 
un todo”. 

La estructura en la arquitectura desempeña un pa-
pel muy importante como en cualquier edificación, 
ya que es el esqueleto que lo sostiene y gracias a él, 
se puede levantar y detener por sí solo. Así como en 
la arquitectura, la estructura funciona de la misma 
manera en tu empresa.

¿Y cúal es la base de la estructura?
La respuesta: los empleados. Las personas que se 
sienten cómodas con su trabajo y se identifican con 
su puesto facilitan la ejecución de sus objetivos y el 
cumplimiento de la estrategia e impactan de igual 
manera en la cultura.

Para saber la estructura de nuestra empresa, de-
bemos examinar las fortalezas y debilidades para 
reconocer las posibles necesidades e identificar si la 
estructura actual es funcional con nuestros trabaja-
dores.

La siguiente metodología te ayudará a formar tu 
equipo con base en tu estrategia y tus necesidades. 
Además, podrás determinar los puestos que son in-
dispensables o no para alcanzar tu visión, tomando 
en cuenta la estructura organizacional que más se 
adapte a ti.   

1.- El reclutamiento: es el proceso que integra el talento 
humano a las empresas, por medio de una serie de en-
trevistas y recursos psicométricos que permiten filtrar o 
seleccionar las cualidades de un candidato para alcan-
zar objetivos y resultados determinados con base a las 
necesidades del cliente. 

2.- El organigrama: representa de forma esquemática o 
gráfica la estructura de la empresa y permite apreciar los 
distintos niveles de jerarquía, la relación entre los pues-
tos, la comunicación con los colaboradores y su líder, 
entre otros. Además, su elaboración te ayudará a sensi-
bilizarte acerca de tus necesidades.  
 
3.- Administración de Desempeño: es el proceso de 
medición y evaluación del desempeño del personal con 
fines de gestionar su desarrollo. Está compuesta por dos 
etapas: la medición y la evaluación.

4.- Plan de Acción: es necesario cuando un miembro 
del equipo no ha cumplido sus expectativas. Por consi-
guiente, se debe realizar un acuerdo entre el líder, quien 
se encarga de brindar asesoría, y su colaborador, quien 
será el responsable de llevar a cabo ciertas actividades 
que le permitirán incrementar su cumplimiento y alcan-
zar los objetivos estratégicos. 

5.- Retroalimentación: debe ser constructiva, específica 
y persistente. Para asegurar que te estás comunicando 
adecuadamente, tienes que generar un ambiente de con-
fianza en el que tu colaborador se encuentre lo bastante 
cómodo para expresarse. 

Así, vemos de una manera clara si la estructura de nues-
tra empresa está alineada a nuestra cultura, si tenemos 
un equipo que nos apoye y nos dé el impulso para conti-
nuar con el crecimiento de la empresa.

 novament.com.mx
 descubre@novament.com.mx
 1937 3337

Por: Jesús E. Pérez
Director General en Nóvament

TRABAJO
INSIDE
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DELICATESSEN
INSIDE

Hemos llegado a la tempora-
da del año que tiene quizá el 
mejor clima para disfrutar de 
distintas actividades al aire 
libre: disfrutar un domingo 
de alberca con la familia, 
salir de excursión a alguna 
región campirana o simple-
mente gozar de algún espec-
táculo ecuestre en compañía 
de amistades y conocidos. 
Y para que tus reuniones o 
actividades estén comple-
tas, es imprescindible que 
te acompañe una botella de 
un buen vino, lo que con-
vertirá cualquier evento en 
algo más ameno. Por ello, te 
invitamos a que conozcas 
esta selección que traemos 
para ti con la que convertirás 
tu temporada primaveral, en 
algo más allá de lo rutinario.

An
na

 B
la

nc
 d

e 
Bl

an
cs

 www.vinoteca.com           
 vinoteca_mexico
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2007

Tatiana trae el gusto por la arquitectura desde que 
era pequeña, incluso el gusto por esta disciplina 
se explica mediante la genética: abuelos, tíos, pri-

mos han sido parte de este emblemático sector.
Reconoce que ha sido un camino complicado, sobre 

todo en los inicios, en momentos en que nuestro país 
transitaba por contextos sociales, políticos y económi-
cos complicados (década de los 80 y 90), en los cuales 
resultaba difícil el panorama para el crecimiento de la 
arquitectura. 

Sin embargo, después de labrar un largo camino que 
comenzó a posicionarla en el rubro de la arquitectura 
tanto a nivel nacional como internacional, así como to-
mar consciencia para ver la arquitectura como un todo 
que debería beneficiar a todas las personas, decidió em-
prender su práctica independiente en el 2004. Desde ese 
momento, empezó a concebir a la arquitectura como 
una disciplina integral y cuyo impacto tendría que ser 
concreto  y a partir del individuo, no en otra forma. A 
partir de enriquecer su visión sobre la disciplina con la 

HECHO EN MÉXICO
INSIDE

Tatiana Bilbao
Una arquitecta visionaria con enfoque humano

Una de las exponentes más importantes de la arquitectura 
contemporánea en México es, sin duda, Tatiana Bilbao, arqui-
tecta mexicana, graduada de la Universidad Iberoamericana de 
la Ciudad de México, quien ha sobresalido con sus proyectos de 
arquitectura sostenible, por la que recibió un premio en París en 
2014 y el Premio de las artes en Berlín.

“La arquitectura debe beneficiar a 
todo ser humano en el mundo”

que tiene contacto desde siempre, Tatiana emprendió su 
camino a todo lo alto. Hoy por hoy es una arquitecta 
reconocida en todo el mundo, quizá la mexicana más 
reconocida en este ámbito y cuyos proyectos han sido de 
tales magnitudes que la han hecho acreedora a grandes 
premios de reconocido prestigio. 

Ya sea en territorio nacional o en escenarios interna-
cionales, la arquitecta Bilbao deja de manifiesto que las 
ganas, el trabajo, la constancia y dedicación siempre da-
rán como resultado grandes frutos y, sin importar que vi-
vamos en un mundo “de hombres”, ella decidió triunfar 
para demostrar que no importa el género sino la capaci-
dad de hacer las cosas, y hacerlas bien.

Reconocimientos

Premio Design Vanguard 
por la revista Architectural 
Record, como uno de los 

10 despachos jóvenes con 
mayor proyección.

Nombrada una de las 
Emerging Voices por la 
Architectural League de 

Nueva York.

La revista Expansión la 
eligió como una de las 

30 promesas en los 30 y 
recibió el Premio al Mejor 
Joven Arquitecto del País.

Premio Kunstpreis Ber-
lin por la Akademie der 

Künste.

Premio Mundial de Arqui-
tectura Sostenible 2014, 

en París Francia. 

2009 2011 2012 2014
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Durante nuestros números anteriores, hablamos 
sobre cómo comenzó el mundo de las criptomonedas 
y el impacto que esta nueva economía está creando 

en el mundo. ¿Pero por qué tanto interés en este fenómeno 
y a qué se encausa toda la inversión realizada en los diversos 
proyectos? 

Cuando invertimos en criptomonedas no solo invertimos 
en activos virtuales (definición de Banco de México), sino que 
estamos apostando a la tecnología detrás de estos para cam-
biar cómo funcionan diversos procesos actuales que requieren 
de algún medio intermediario. Esta tecnología es el blockchain, 
un invento revolucionario que forma la médula espinal de los 
sistemas descentralizados de confianza. Si bien existen debates 
entre si un blockchain requiere o no una criptomoneda y si de-
ben o no ser totalmente abiertos, la verdad es que todo depen-
derá de las necesidades finales de cada industria. Es importan-
te mencionar que hablando de blockchains, podemos tener tres 
tipos: abiertas, privadas y mixtas.

Para cuestiones financieras como pagos digitales, las cripto-
monedas de blockchain pública son la mejor opción para trans-
parencia, rastreo y otras cualidades únicas; la blockchain pública 
sería lo mismo que hablar de internet, donde requerimos que 
un proyecto tenga alcance global y alta seguridad. Mientras 
que, para algo como la cadena de suministros, podemos op-
tar por una blockchain privada que disminuya nuestros costos y 
haga más eficientes nuestros procesos, por así decirlo una in-
tranet. Y en caso de requerir que participen empresas aliadas 
en el sistema o una capa extra de seguridad, podríamos optar 
por una blockchain mixta, como si hablásemos de una red VPN. 

Con las blockchain podemos tener servicios de hospedaje en 
la nube descentralizados y seguros, redistribución energética, 
verificación de certificados académicos y legales, monetizar 
redes sociales, verificar y rastrear cadenas de suministro, en-
tre otras cosas. Sin embargo, mucho del auge actual se enfoca 
en los contratos inteligentes debido a que mediante estos smart 
contracts, nosotros podemos hacer crowdfounding para diversos 
proyectos, existiendo casos de recolección como el de BAT 
(Basic Attention Token) que recolectó 35 millones de dólares 
en 24 segundos, o los 257 millones de Filecoin (de los cuales 
200 millones se recolectaron los primeros 30 minutos). Estas 

Por Manuel Alejandro Flores Rojas
 @manuelfr51 

Director de TI en Xoles Consultores, hacker ético certificado por Ec-Council, 
investigador especialista en criptomonedas y tecnología blockchain, 
fundador de la Comunidad de Bitcoin Monterrey. Engagement 
Officer del Blockchain Educación Network y colaborador líder 
de comunidades Meetroopers/Talent Network zona norte

inversiones son el fundamento de muchos de los nuevos desa-
rrollos del ecosistema y premian a sus inversores con retornos 
de hasta 400% en menos de un año (al precio actual) como el 
caso de BAT.

Claro está que todas estas inversiones en los denominados 
tokens son de un nivel aun mayor en cuanto a riesgo, que las 
propias criptomonedas, ya que no solo los proyectos pueden 
no concluirse, sino que se observan casos de estafa con los 
supuestos desarrolladores escapando con los fondos. Es aquí 
donde queda destacar dos puntos importantes. Primero, el 
inversor debe permanecer al día en medios especializados so-
bre lo que ocurre en el ecosistema y poco a poco comprender 
más los léxicos tecnológicos del mismo, además de aprender a 
realizar análisis fundamentales de los proyectos a invertir. En 
segundo lugar, comprender que incursionar en el desarrollo 
de smart contracts o blockchain, significa una buena inversión en 
desarrolladores y largos tiempos de prueba. Actualmente, en 
la industria se contemplan no más de 5 mil desarrolladores 
expertos en todo el mundo, por lo que, si deseamos implemen-
tarlo en nuestra industria, inicialmente, deberemos invertir en 
educar a los desarrolladores; en épocas recientes se ha comen-
zado a abordar este problema con iniciativas que introduzcan 
el tema en el curricular universitario (como es el caso de las 
universidades de Berkeley o Nicosia), o bien, cursos intensivos 
especializados (como Academy Token). 

¿Y dónde quedan las grandes empresas en todo esto? La 
mayoría apuestan a las blockchains privadas, sin embargo, todos 
estos proyectos se encuentran en fases de prueba o bien, han 
fallado rotundamente como R3, un proyecto multibancario 
que, tras dos años y 59 millones de inversión, decidió abando-
nar el barco del desarrollo de blockchains privadas.

Al final, el inversionista ganador será el mejor educado y 
que se mueva más rápido, y los beneficiados seremos todos. 
Felices inversiones y ¡bienvenidos al criptomundo! 

FINANCIAL TECH
INSIDE

¿Por qué es importante 
el blockchain y 
la inversión en 
criptomonedas?
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Terrazas y jardines en todo su esplendor, junto 
con las cálidas noches de verano en compañía 
de buenos amigos alrededor de la sala o la mesa  

al aire libre, es lo que se disfruta con el mobiliario para 
exteriores de la marca danesa BoConcept.

Para pasar la vida bajo el sol y aprovechar los días 
soleados del verano, la marca de mobiliario danés 
BoConcept presenta este año su nuevo sofá para ex-
teriores Roma, con un diseño minimalista, y fabrica-
do en materiales de alta calidad.

Vive la vida

Con los muebles de Boconcept

LOFT & ARCHITECTURE
INSIDE

bajo el sol
El sofá Reno es ideal para disfrutar en cualquier épo-

ca del año, brindando todo el confort y espacio para 
toda la familia. Sin duda será el protagonista de la te-
rraza o el jardín. 

BoConcept cuenta también con las colecciones 
Adelaide y Elba, la solución perfecta para los espacios 
abiertos y balcones. 

Los muebles para exteriores Adelaide, diseñada por 
Henrik Pedersen, desaparecen el límite entre los mue-
bles de interiores y exteriores. El hermoso contraste en-
tre el laminado de alta presión blanco y la calidez del 
eucalipto les da identidad y permite que se destaquen 
entre el resto de muebles para exteriores, creando el look 
perfecto para la terrazas y balcones. 

La colección Elba inspirada en la época de los años 
50 y 60, continúa más vigente que nunca gracias a su 
gran estilo que se ajusta al estilo urbano. Esta gama 
de alta calidad para uso exterior e incluso interior, es 
perfecta para un set de comedor con sillas apilables de 
mimbre, de mesa de centro y un espacio lounge.
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TEMPS
INSIDE

LUMINOR DUE 45MM 
SENCILLEZ Y ELEGANCIA DEPORTIVA 

 Movimiento: 
Automático, calibre P.4001

 Funciones: 
Horas, minutos, segundero 
pequeño

 Caja: 
45 mm 

 Hermeticidad: 
3 bar (30 metros)

 Reserva de marcha:
 72 horas

 Correa: 
Aligátor marrón con pespunte en 
color beige.

LUMINOR DUE 3 Days Automatic Acciaio
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La firma relojera Panerai, incorpora dos nue-
vos modelos a su colección Luminor Due, que 
ofrece a los apasionados, coleccionistas y co-

nocedores de la alta relojería, propuestas altamente 
innovadoras, creadas por los diseñadores e ingenie-
ros de su manufactura. En esta ocasión, las sofistica-
das soluciones técnicas, conjugadas con la sencillez 
y elegancia deportiva, que son características de la 
maison, se han plasmado una vez en dos nuevas pie-
zas: Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio y Lu-
minor Due 3 Days GMT Power Reserve Automatic 
Acciaio. 

Ambos modelos comparten un diseño vanguardis-
ta y una funcionalidad meramente contemporánea y 
estilizada, donde sus cajas manufacturadas en acero 
inoxidable AISI 316L, se complementan con líneas 
minimalistas y limpias que enlazan los característicos 
puentes que protegen sus coronas. 

La esfera gris antracita de cada una de las crea-
ciones relojeras, con un acabado satiné soleil, pre-
sentan el tradicional segundero pequeño junto con 
la fecha, mostrando el clásico diseño de Panerai que 
van de la mano con la esencia elegante y espíritu de-
cididamente deportivo de la maison. Además, con 
una estructura de diseño tipo sándwich y un acaba-
do luminiscente en tono beige que se encuentran en 
los índices horarios, garantizan una extraordinaria 
legibilidad en cualquier condición de iluminación e 
incluso en la oscuridad.

Las nuevas piezas de esta emblemática colección, 
poseen movimientos de calibre automático e inte-
gran un indicador de reserva de marcha de tres días 
que pueden admirarse a través de la ventana de cris-
tal de zafiro del fondo. En el modelo Luminor Due 
3 Days Automatic Acciaio, su calibre es P.4001, el 
indicador es circular y se ubica en el fondo, mientras 
que, en el modelo Luminor Due 3 Days GMT Power 
Reserve Automatic Acciaio, su calibre corresponde 
al P.4002  y se añade la función GMT con indicación 
de 24 horas que permite la lectura de un segundo 
huso horario y se encuentra en la esfera, a las 5h.

Los dos modelos Luminor Due constituyen la sín-
tesis de perfecta tradición y contemporaneidad que 
distinguen a la marca, en donde sus piezas son un 
manifiesto de auténticas expresiones de tecnicidad y 
calidad de fabricación que parten de un diseño ita-
liano, tecnología suiza y pasión genuina por el mar. 

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

 Movimiento: 
GMT Power Reserve Automatic 
Acciaio, calibre P.4002

 Funciones: 
Horas, minutos, segundero 
pequeño

 Caja: 
45 mm 

 Hermeticidad: 
3 bar (30 metros)

 Reserva de marcha: 
72 horas

 Correa: 
Aligátor marrón con pespunte en 
color beige

LUMINOR DUE 3 Days GMT Power Reserve Automatic Acciaio
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

Tu manera de vestir dice más que mil palabras. La combinación 
de las prendas y accesorios que usas ya sea para un evento formal o 
casual deben de ser las adecuadas para que por sí solas hablen de ti.  
Cuando tienes un evento casual es importante que el mix de la 
ropa y accesorios que uses sean perfectas para la ocasión, y pasar 
desapercibido no es opción. Desde los lentes hasta los zapatos de-
ben de tener ese sello que te hará distinguir de entre la multitud. 
Te mostramos tres opciones de casual outfits que están en tenden-
cia esta temporada y que podrás  usar para dejar sin palabras a 
los que te rodean.

SALVATORE

FERRAGAMO

PAUL SMITH

FENDI

BURBERRY
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BROOKS 
BROTHERS

ARMANI

BROOKS 
BROTHERS

SALVATORE 

FERRAGAMO

HUGO BOSSARMANI

HUGO BOSS

SALVATORE 

FERRAGAMO



48 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2018

GIRLS & GIFTS
INSIDE

Cada 10 de mayo tienes la oportunidad de recordarle a 
tu mamá qué tan especial es para ti y cuánto la quieres. 
Que mejor que con un detalle único que la hará sentirse 
muy amada y agradecida por reconocerle todo lo que 
hace por ti.

Encontrar el regalo perfecto puede ser una tarea 
complicada, te presentamos diferentes opciones de 
las tendencias de este 2018 para que puedas sor-
prenderla en este Día de las Madres en donde 
ella se merece lo mejor.
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SPORT FASHION
INSIDE

1

1. GORRO DE NATACIÓN SILITEX  ||  2. GOGGLES ARENA NATACIÓN VIPER  ||  3. GORRO SPEEDO REVERSIBLE DECATHLON 

4. GOGGLES VOIT NATACIÓN VICTORIOUS  ||  5. JAMMER NIKE NATACIÓN FADE STING  ||  6. SHORT SPEEDO NATACIÓN SPORTS 

7. JAMMER ARENA NATACIÓN MODULAR

5

2

6

3

7

4

Se aproxima el clima ideal para hacer de-
porte, la motivación para estar en forma 
en este verano y no solo verte sino también 
sentirte bien. La natación es uno de los de-
portes que ejercita la mayoría de tu cuer-
po y sin dejar a un lado también tu mente. 
    La ropa que debes usar para nadar de 
manera deportiva tiene que ser la adecua-
da para que se cumplan con todas las ex-
pectativas de tu tiempo de entrenamiento.
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Torreón    |    Jueves 31 mayo  |    4:00 pm 

Escanea
el código

El PLAYER TALKS es una plataforma de conectividad 
donde líderes nacionales e internacionales compar-
ten sus experiencias e historias de éxito. Dentro del 
evento contamos con el apoyo de partners que nos 
ayudan a difundir el evento gracias a que comparten 
una misma visión con Grupo PLAYERS.

Agradecemos a nuestros Prime Partners, confor-
mado por cámaras importantes de nuestra región en 
los sectores económico, comercial, financiero, res-
taurantero y de la construcción, quienes se han su-
mado al evento compartiendo una misma filosofía y 
visión emprendedora para este importante foro.

Los Academic Partners, instituciones educativas 
de prestigio y renombre en La Comarca Lagunera, 
apoyan activamente en el evento mediante sus am-
plias plataformas, sumando emprendimiento, ideas y 
frescura al PLAYERS TALKS.

Media Partners, aliados importantes en la difusión 
y promoción del evento, aquellos medios de comu-
nicación que gracias a su alcance en prensa, radio y 
televisión han logrado comunicar e informar a la po-
blación de La Comarca Lagunera la importancia y re-
levancia del PLAYERS TALKS, son, sin duda, los me-
dios de comunicación más reconocidos de la región.

www.playersoflife.com/playerstalks

Sigue la transmisión en vivo en el sitio web oficial: 
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PRIME PARTNERS

PANEL 2018   |   Desarrollando el talento personal y de nuestro equipo de trabajo

Beatriz Rivas
Directora Sr. de asuntos 
corporativos de GPTW 

Institute México

M
O

DE
RA

DO
RA

Arturo
Gilio Hamdan
Director General / 

Coliseo Centenario

María Luisa
Marroquín

Directora General 
UCIALSA

Alejandro 
Gallegos

Gerente RH / Proceso
Norte - Pilgrims México

Rorro Echávez
Influencer y escritor -

Libro: Mis ladrillos

BISMARCK LEPE
CEO de Wizeline 

Fundador y Chairman de 
StartupGDL.

JORGE DE LARA
Vice President Sales & Client Mana-

gement de American 
Express México

MIGUEL RUIZ
CEO de MILEX

PEDRO MADERO
Presidente de Madero Equipos de 

Ordeño

ACADEMIC PARTNERS MEDIA PARTNERS

SPEAKERS
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TRAVESÍA
INSIDE

MI GUSTO POR VIAJAR

Yo decidí que conocería el mundo entero desde que tengo 
uso de razón… y lo hice de una forma moderada en mis años 
de adolescencia, en gran medida gracias a un padre que me 
dio la oportunidad. Hoy en día es diferente, tengo seis años 
haciéndolo en serio; tan solo el año pasado pasé nueve meses 
fuera de casa viviendo como un nómada digital en más de 30 
países a lo largo de cinco continentes.

En esta columna estaré platicando de mis destinos predi-
lectos mes con mes, el día de hoy, mi elección es Islandia. 
Como su nombre lo dice, Islandia es una isla localizada es-
tratégicamente entre América y Europa. Hoy por hoy, es 
un destino que algunas aerolíneas ofrecen como layover para 
quienes vienen de América y buscan estar en esta bella isla 
por unos cuantos días antes de seguir su camino hacia el viejo 
continente y viceversa.

Por: Hernán Junco Patrón
Instagram: @HernanJuncoPatron
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DÍA 1 (MIÉRCOLES): 
Recoger carro con GPS previamente 
rentado en el aeropuerto. 
Conseguir SIM Card con internet o 
rentar un módem portátil. 
Sacar efectivo del cajero y manejar a 
Hella. Check-in en Hotel Stracta. 
Montar a caballo por la costa (reservar 
con anticipación). 
Cenar en Hotel Rangá (reservar con 
anticipación).

DÍA 2 (JUEVES): 
Manejar a Vík, impactante playa de 
arena negra (verla por sus dos dis-
tintas entradas: desde arriba en las 
colinas y al nivel de mar). 
En camino a Vík parar en: 
-Seljalandsfoss (cascada)
-Skógafoss (cascada) *comer en el 
carrito de fish & chips que se encuen-
tra a la vista
-Seljavallalaug (alberca de aguas 
termales dentro de un hermoso valle)
Dormir en Fagurholsmyri.

DÍA 3 (VIERNES): 
Manejar a Jökulsarlón (lago de gla-
ciares). 
Sobre la carretera pasar por el volcán 
Eyjafjallajokull (famoso por su erup-
ción en 2010). 
Manejar a Reykjavik de regreso para 
cenar y salir de fiesta en el pueblo.
*Nota: Son cinco horas de Jökulsarlón 
a Reykjavik y no hay vida nocturna en 
Islandia más que los fines de semana, 
por eso sugiero que sean específica-
mente así los días de la semana.

DÍA 7 (MARTES): 
Traslado a aeropuerto y vuelo de 
regreso.

DÍA 4 (SÁBADO): 
Manejar a Golden Circle. 
Visitar Thingvellir (Capital Vikinga y 
línea divisoria entre América y Europa). 
Gulfoss (cascada) y Geysir (parque de 
geysers). 
Si sobra tiempo, Laugarvatn Fontana 
Spa. 
Regresar a Reykjavik para cenar y salir 
una vez más de fiesta por la noche.

DÍA 5 (DOMINGO): 
Turismo en Reykjavik día y noche.

DÍA 6 (LUNES): 
Turismo en Reykjavik día y noche.

ITINERARIO 
SUGERIDO 
PARA UN 
PRIMER 
VIAJE A 
ISLANDIA

Al día de hoy, en mi parecer es el momento idóneo 
para experimentar este bello país. No hay mucho 
que pensar: hay que definir fechas, trazar la ruta, 
perder el miedo y tomar ese vuelo aunque lo haga-
mos solos. Invertir en viajar es invertir en vivir. No 
hay que ver este tipo de experiencias como un gasto, 
sino como una inversión. Viajar solos es quizás uno 
de los más grandes placeres en esta vida.

En fin, hoy es cuando para visitar Islandia por la 
siguiente razón: el país se encuentra en una especie 
de punto de inflexión en el que pronto pasará de ser 
un lugar remoto y místico, a un destino conocido y 
visitado por las masas. Gracias a la aerolínea Wow 
Air, que cuenta con vuelos directos desde más de 
cinco ciudades en Estados Unidos y unas otras tan-
tas de Europa, cientos de miles de pasajeros ya han 
pisado esta bella tierra que aún conserva su encanto. 
Islandia tiene una especie de vibra que te atrapa, su 
gente es amable y aún muestra esa especie de asom-
bro cuando conoce turistas como yo, que venimos 
de tan lejos para conocer su bella cultura, paisajes, 
gastronomía, arte y vida nocturna. No hay lugar con 
paisajes más únicos y bellos que Islandia, ni siquiera 
Nueva Zelanda.

“INVERTIR EN VIAJAR 
ES INVERTIR EN VIVIR”
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 Mario Talamás

 TAYCO

 OM Despacho de Construcción

 Alberto L. Arriaga Garibay

 De Cayon Arquitectos
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Desde su inicio como despacho de arquitectura en 1990, Mario Talamás 
se distingue por ofrecer espacios acogedores y alegres, con una relación 
muy estrecha y respetuosa con la naturaleza y abierta al entorno exterior.

    Cada proyecto realizado por Mario Talamás es único y responde a las ne-
cesidades, sueños y forma de vivir de sus habitantes. Cuando se trata de espacios 
comerciales, esa misma búsqueda de bienestar se traduce en plusvalía para los 
inversionistas.

    En el año 2000 desarrolla el Fraccionamiento Las Villas, desarrollo habita-
cional de 180 hectáreas en la ciudad de Torreón que en el año 2005 obtuvo el 
primer lugar en la Bienal de Arquitectura de la Comarca Lagunera por su pro-
puesta innovadora y calidad en su ejecución y se ha convertido en un referente en 
el tema inmobiliario.

 En Marzo de este año, Mario Talamás recibió mención honorífica por 
el proyecto y ejecución de la casa habitación CAZARRA dentro de la categoría 
residencial en la Bienal Regional Centro Sur.

ARQUITECTOS

Calle Francisco Dingler #339
Col. Nueva Los Ángeles
Torreón, Coahuila

 871 712 5576 / 77

Mario Talamás

 info@mariotalamas.com
 www.mariotalamas.com
 mariotalamasarquitectos
 @mariotalamasarquitectos
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Su estilo
Es honesto y respetuoso en el uso de los materiales 
naturales que se deriva de su propia cosmovisión de 
la arquitectura y de la vida marcada por sus vivencias 
personales. Nace de la necesidad de comunicar belle-
za, armonía y paz a través de los elementos espaciales 
y constructivos.

Proyectos
Actualmente, trabajan en proyectos cuyas características 
los distinguirán de lo existente en la región.

 Paseo Milex, conjunto de hotel, plaza comercial y edi-
ficio corporativo, en colaboración con los arquitectos 
Humberto y Francisco Ruiz con quienes ha hecho una 
excelente mancuerna de trabajo.
 Plaza comercial y consultorios médicos en el norte de 
la ciudad. 
 Fraccionamientos El Cardenchal y otro más, próximo 
a desarrollarse; ambos con un fuerte enfoque en el bien-
estar familiar y la calidad de vida.

ÁREAS

 La actividad de Mario Talamás en el campo de la Arqui-
tectura es amplia y multifacética y abarca los temas de di-
seño, construcción, factibilidad y promoción de proyectos 
residenciales, urbanos, comerciales, institucionales y de 
responsabilidad social. Cabe mencionar que es de su auto-
ría el monumento “Grito del Triunfo” situado a un costado 
del Bosque Venustiano Carranza que enmarca la meta del 
maratón LALA a partir de su 25° edición, el cual se ha con-
vertido en un hito urbano.

Fundadores
Nombre: Mario Talamás Murra
Estudios: ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Años de experiencia: 30 años
Edificio o construcción favorita: La residencia Kauf-
mann (La Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright
En sus palabras la arquitectura es: El espejo de su crea-
dor y de quien la habita, de su entorno y su momento 
histórico.
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ARQUITECTOS

TAYCO
Taller de arquitectura y construcción

Desde sus inicios, TAYCO ha crecido bajo la filosofía 
de realizar obras que hagan felices a las personas que 
usan, ven y viven sus edificios. 

El arquitecto Francisco Ruiz lo define como un taller que 
busca una reinvención constante, una arquitectura atemporal 
y versátil  en la que la pasión y la calidad sean el eje principal 
todos los proyectos, siempre adaptándose a las circunstancias 
propias de cada proyecto, cliente, contexto y presupuesto.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos 
arquitectónicos, proyectos ejecutivos y construcción. El taller 
diseña y construye proyectos residenciales y comerciales ade-
más de proyectar edificios de usos mixtos, oficinas, hoteles en 
La Laguna y en distintas ciudades de México. 

Cacao Tulum - Condo Hotel - Tulum Quintana Roo
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Francisco Ruiz

• Arquitecto por la Universidad Autónoma de Coahuila
• Posgrado en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad Politécnica 
de Cataluña, en Barcelona, España
• Maestría en Ciencias de la Ingeniería, por la Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Autónoma de Coahuila

Arquitectura lagunera, arquitectura de primera

Están convencidos de que la arquitectura lagunera puede estar a la altura 
de proyectos a nivel nacional. Las ideas, conocimiento, calidad, sobretodo la 
grandeza de su gente, caracterizada por su esfuerzo y compromiso, serán un 
detonante de la arquitectura en la región y en el país. 

En TAYCO trabajan en equipo con distintos profesionales para enriquecer 
sus proyectos. Creen que viven en una época donde deben sumar esfuerzos, 
conocimientos, experiencias y habilidades para generar obras de excelente 
calidad. Actualmente, realizan un proyecto inmobiliario y de negocios, Paseo 
Milex, en conjunto con los arquitectos Humberto Ruiz y Mario Talamás, 
con muy buenos resultados; estando seguros que este será un detonante para 
hacer proyectos cada vez mejores en la región.

Paseo Milex en conjunto con Humberto Ruíz y Mario Talamás
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OM DESPACHO DE CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTOS

 713 3211 
 193 2154
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Fundado hace ya más de 15 años, OM Despacho de Construcción está 
dedicado al diseño arquitectónico y construcción de diversos espacios, 
especializándose en residencias de alto nivel y destacándose también 

en el área comercial e industrial.
Están comprometidos con la calidad y servicio, cuidando siempre los recur-

sos que les confían sus clientes, preparados para ofrecer soluciones a cualquier 
reto que se presente a nivel local y nacional.

Su estilo

La tendencia que los caracteriza es moderna, fresca, de 
vanguardia, utilizando la luz como principal elemento, 
considerando las necesidades del cliente como personas, 
aún antes del propio diseño, priorizando la funcionali-
dad de los espacios.

Fundadores

Jaime Olivier Jaik, ingeniero civil, egresado de la Uni-
versidad Iberoamericana campus laguna y Eduardo 
Gustavo Madero Salinas, licenciado en Arquitectura 
por la Universidad La Salle campus laguna, ambos con 
20 años de experiencia en el ramo del diseño y la cons-
trucción, han participado ya en más de 100 proyectos de 
diferentes rubros.
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E studió en el ISCYTAC en Gómez 
Palacio, trabaja desde que era estu-
diante en 1991, posteriormente for-

mó su propio despacho diseñando y cons-
truyendo. Se distingue por tomar en cuenta 
primero al cliente para encontrarle la mejor 
funcionalidad y proporción, y hacer de su 
hogar su espacio ideal.

ARQUITECTOS

Arq. Alberto L. Arriaga Garibay
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Su estilo

Se puede definir como práctico. Lograr que el cliente encuentre en su hogar 
todo lo que piensa al empezar a realizar su obra. Su estilo tiene que ver con lo 
mejor para el cliente siempre.

Proyectos

En todo momento se ha sentido apasionado por la construcción, así que desde 
su primer proyecto, hasta los actuales, todos son importantes para el arqui-
tecto.

ÁREAS

El despacho diseña, crea y construye:

 Interiores
 Exteriores
 Casa Habitación
 Hoteles
 Hospitales
 Escuelas

Fundadores
El Arq. Alberto Arriaga fundó el despacho, desde que estudiaba, con el 

propósito de crear espacios para el bienestar de las personas que le brindan 
confianza para hacer su hogar.
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ARQUITECTOS

F irma de arquitectura y construcción inte-
gral que abrió sus puertas y servicios, des-
de primavera de 2004, a sus clientes en el 

desarrollo de proyectos integrales habitacionales, 
comerciales y urbanismo, y construcción residen-
cial y comercial en la región. El objetivo y filosofía 
de la firma es obtener el 100% de satisfacción de 
cada uno de sus clientes.

Fundada por el arquitecto Francisco De Cayón 
Zamarrón, la principal ventaja competititva de 
sus proyectos es el equilibrio del costo-beneficio 
en la inversión que se va a realizar a cualquier 
nivel y una ejecución de la administración y del 
control de calidad mediante técnicas de APP (ad-
ministración profesional de proyectos), de los cua-
les están certificados desde el 2015.

Francisco cuenta con maestría en Arquitectura 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM) en 2004 y la espe-
cialización en APP por Escala / Project Manage-
ment Institute 2015.

PROYECTOS:

Su estilo

Son flexibles al estilo, buscan siempre una congruencia 
e innovación en el diseño y una excelencia en la 
funcionalidad, proporcionando ambientes calidos, 
aplicando materiales naturales y tecnologías de punta a 
medida que el presupuesto lo permita. La mayoría de sus 
diseños son contemporáneos y actuales.

DE CAYON ARQUITECTOS

ÁREAS

 Proyectos integrales
 Estudio y factibilidad de 

proyectos
 Casas habitación y resi-

dencial
 Locales comerciales
 Edificios comerciales y 

habitacionales 

Su recomendación es nuestra utilidad

 Han realizado alrededor 
de 100 proyectos 
de construcción de 
casas habitacionales o 
residenciales y 20 de 
construcciones comerciales.

Blvd. Las Quintas s/n local 6 , Plaza Comercial 
Santorini, Torreón, Coahuila

 (871) 750 5352
 decayonarquitectos@hotmail.com
 www.decayonarquitectura.com
 Decayonarquitectos
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 Colegio de Arquitectos de la 
Comarca Lagunera A.C.
 OP + JGR Arquitectura e Ingeniería
 Estudio de Arquitectura Cecey Villarreal
 Durán y Arquitectos 
PALMMA Construcciones
 MINIMA

 IL HOGARE
 EUROMASTER
 2 Mobiliario
 Madera Mía
 El Huertito
 D Exterior
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En los años 60, los profesionistas dedicados al 
proyecto y a la construcción en la Comarca 
Lagunera formaron la primera asociación 

para dar forma legal a los asuntos que se relacio-
naban con su profesión, y así crearon la Asociación 
Lagunera de Ingenieros Civiles y Arquitectos, A.C. 
(ALICA), integrada por 18 ingenieros civiles y 12 ar-
quitectos, los cuales se reunían de forma casual. En 
el año de 1965 los arquitectos tomaron la decisión 
de separarse de los ingenieros civiles y dar inicio a su 
propia asociación, es ahí donde nace el Colegio de 
Arquitectos de la Comarca Lagunera, A.C., encabe-
zados por los arquitectos Román Torres y Antonio 
Palazuelos. 

En 1969, el Arq. Samuel Alatorre Morones toma 
la iniciativa de dicho colegio y a partir de esta fecha 
se formalizan las juntas periódicas y se pone en mar-
cha el protocolo.

En 1970, se le da forma a los estatutos y gracias 
a las experiencias alcanzadas en otros colegios de la 
república, se facilitó la puesta en marcha del Cole-
gio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, A.C. 
(CACLAC) y el 25 de marzo de 1971 se protocoliza 
el acta constitutiva legal del colegio, en la cual fir-
man los siguientes arquitectos: Otto Schott García, 
Salvador Pruneda Sole, Jaime de Lara Tamayo, Luis 
Felipe Cervantes Reyes, Horacio Salmón Acosta, 
Gerónimo Gómez Robleda, Jorge Pedroza Bulman, 
Adolfo Ignacio Pámanes Flores, Federico Obeso 
Gutiérrez, Samuel Alatorre Morones, Hugo Ollivier 
Romero, Jorge Álvarez Simental, Miguel H. Ruiz 
Castro y Carlos Torres Ortega.

El colegio actualmente cuenta con 450 agremia-
dos y el Arq. Jorge Alberto Guerrero Cervantes es el 
presidente del consejo directivo 2018-2019.

Colegio de Arquitectos de la Comarca 
Lagunera A.C.

ARQUITECTOS
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Objetivos
El colegio de arquitectos es una asociación sin fines de lucro cuyo principal 
objetivo es reunir a los profesionistas del ramo de la arquitectura de la región.
Forma parte de la Región IV de la Federación de Colegios de Arquitectos 
de la República Mexicana. Tiene como objetivo buscar la unión y el respe-
to entre colegas, compartir experiencias y situaciones profesionales, adquirir 
conocimientos para el crecimiento de sus miembros, defender la profesión en 
bien de la sociedad. 

Proyectos
El CACLAC  tiene convenios con las principales universidades de la Comarca 
Lagunera de Coahuila y Durango, y con importantes socios comerciales de 
la región para poder ofrecerles a los agremiados ventajas en la compra de 
insumos y servicios.
El colegio de arquitectos mantiene y busca convenios con las autoridades 
municipales y estatales para mejorar las relaciones y posicionarse como un 
organismo consultor.

Ofrece por medio de sus 
agremiados los servicios de:

 Diseño arquitectónico
 Oficina de vinculación
 Interiorismo
 Diseño de paisaje
 Diseño urbano
 Tramitologías
 Supervisión
 Costos
 Construcción

Blvd. González de la Vega #237
Parque Industrial Carlos Herrera
Gómez Palacio, Durango 35078

 01 (871) 192 9415
 contacto@caclac.mx
 www.caclac.mx
 Caclac A.C.
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G racias a un gusto y una pasión, Omar Puentes fusio-
nó su firma con JGR Ingeniería Civil en el año 2014, 
lo que al día de hoy es ya un equipo consolidado de 

arquitectura e ingeniería.
La firma ofrece servicios de proyección, diseño, asesorías, 
coordinación de ingenierías, supervisión, construcción, aná-
lisis estructural  y capacitación; en los cuales las necesidades 
del cliente y la estética, siempre han sido un balance y filosofía 
en todo proyecto.

El arquitecto junto con su equipo de trabajo han logrado 
establecer convenios con empresas como VIVANTU SOS-
TENIBLEMENTE S. C.  con el fin de expandir sus servicios 
a todo México, sumando a su trayectoria un gran número de 
talleres de capacitación y consultoría para desarrolladores de 
vivienda sobre aplicación de programas de normas ambien-
tales y eficiencia energética en vivienda, giro que ha manifes-
tado gran impacto positivo y social en su carrera.

OP + JGR ARQUITECTURA E INGENIERIA
ARQUITECTOS

Av. Mariano López Ortíz #239 sur int.6 
Col. Centro Torreón, Coahuila

 (871) 104 2924 
 Arqui.omarpuentes@gmail.com

Diseñamos y construimos tu estilo de vida

BIOGRAFÍA

Se graduó en 2006 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad La Salle 
Laguna y en 2011 de su posgrado de Proyectos en Construcción.  Inició 
desde el 2005 trabajando en diversas constructoras de ramo de vivienda 
social, donde herramientas como el diseño,  supervisión y  administración 
se volvieron vitales y hoy imprimen su estilo. En el 2010, inicia su primer 
proyecto comercial y dos años después su primer proyecto residencial  jun-
to con JGR Ingeniería Civil. Ha estado al frente de diversas cámaras de la 
industria de vivienda y construcción a nivel regional y nacional, lo que ha 
llevado a especializarse como asesor energético en vivienda, combinación 
estratégica para su ramo. Actualmente, es representante de la Comisión de 
Jóvenes Arquitectos del CACLAC.
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Su estilo
En OP + JGR Arquitectura e Ingeniería están seguros en lograr una visión 
más exacta de las necesidades del cliente mediante la atención personaliza-
da desde el primer contacto.  La herramienta más importante no es casarse 
con un estilo, sino seguir el eslabón conductor de la autenticidad y así poder 
reinventar los diferentes procesos y poder ofrecer un sinfín de posibilidades al 
cliente para realizar sus ideas.

Proyectos
Caja Mágica Fotografía (Guadalajara 2010)
Residencia De La Torre  Fracc. Las Villas (Torreón 2014)
Residencia Borrego Cumbres Col. El Fresno (Torreón 2016)
Marfil Cantina y Botana (Torreón 2017)
Residencia Rodarte Hacienda el Rosario (Torreón 2018)
Ampliación Nave industrial TBA (Torreón 2018)

ÁREAS

  Industrial
Mantenimiento y remodelación de naves industriales 
  Comercial

Coordinación de funcionalidad, diseño y economía de esta-
blecimientos comerciales
  Residencial

Diseño, construcción, financiamiento, asesoría para ideas y 
soluciones arquitectónicas
  Vivienda Social

Diseño, consultoría y adiestramiento sobre arquitectura bio-
climática y eficiencia energética en programas de vivienda 
social

Fundadores
ARQ. OSCAR OMAR PUENTES JUÁREZ
ING. JESUS GONZÁLEZ RANGEL
10 años de experiencia
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ARQUITECTOS  - -

Fundado en el 2013, el estudio trata de crear 
una arquitectura que conecte con el estado 
emocional del usuario y satisfaga sus nece-

sidades. Con un estilo sobrio, natural y funcional 
busca, a través de su arquitectura, lograr una cone-
xión entre el estado emocional y las necesidades y 
gustos del cliente.

Paseo de la Rosita #470 interior 4D 
Torreón, Coahuila.
 

 721 4466 
 cecey@cvestudioarq.com
 Estudio de Arquitectura, Cecey Villarreal

PROYECTOS:

 Residenciales
 Oficinas
 Interiores
 Comerciales

Su estilo
Buscan crear arquitectura honesta y congruente con el con-
texto, gustos y necesidades del cliente, el estilo sobrio y 
contemporáneo es lo que los distingue.

Estudio de Arquitectura 
Cecey Villarreal

ÁREAS

  Arquitectura
  Interiorismo 
  Construcción
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ARQUITECTOS

Durán y Arquitectos - 
PALMMA Construcciones
Si lo puedes imaginar, lo puedes crear

ÁREAS

 Proyectos 
arquitectónicos y 
ejecutivos
 Diseño de interiores
 Construcción
 Diseño y construcción 

de mobiliario   

Hace dos años inició el despacho, fundado por 
el arquitecto Jesús Durán, con la finalidad 
de desarrollar proyectos arquitectónicos que 

fueran diferentes e innovadores, creando nuevas for-
mas e identidad propia del despacho; asimismo nace 
la constructora PALMMA, fundada por el arquitec-
to Luis Mario García, con la finalidad de generar 
construcciones contemporáneas, con nuevas ideas 
y procesos constructivos innovadores. Hace un año 
decidieron trabajar en conjunto para brindar un ser-
vicio más completo a sus clientes, combinando dise-
ño y construcción a la vanguardia, teniendo así una 
mayor visión arquitectónica.

SU ESTILO 
No están casados con un estilo en sí, en DUA y PALMMA 
creen que el estilo se genera en base a soluciones arquitec-
tónicas que se adaptan a su entorno y a las necesidades del 
cliente, creando una identidad propia de la edificación; les 
gusta experimentar y salirse de lo común. Les gusta llevar 
su imaginación al límite, “si lo puedes imaginar, lo puedes 
crear”.

 (871) 346 5316
  @duran.arquitectos
 Instagram @duran_arquitectos

PROYECTOS

 Lake House
 Hacienda El Palomar
 Residencia Botticelli 
 Fundación DUA  (Proyecto so-

cial enfocado a la remodelación 
de espacios de recreación para 
casas hogares)
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MINIMA

Servicios

Mensaje del Gerente

INTERIORISMO

 Muebles para tu hogar 
(Comedores, salas y 
recámaras)

 Accesorios (Cuadros, 
espejos, decoración, tapices 
y persianas)

 Asesoría en decoración

Estamos comprometidos a dar el mejor 
servicio y experiencia de compra a nuestros 
clientes para convertir en realidad sus 
proyectos.

Lorena Echartea

Hace más de 10 años en la ciudad de Monte-
rrey se origina MINIMA, un concepto de diseño 
y fabricación de muebles que rápidamente se 
colocó como una de las principales opciones 
para amueblar los hogares de los regiomonta-
nos.
Tomando en cuenta este crecimiento, MINIMA 
se plantea la meta de posicionarse como una 
de las principales mueblerías del país, siendo 
Torreón su primera franquicia fuera de Monte-
rrey, abriendo en mayo de 2015. 

Porque tú eres único que tus 
muebles también lo sean

Proyectos

 Decoración y amueblado de 
casas muestra DILSA

 Amueblado de casas de los 
jugadores del Santos Laguna

Amberes Plaza local 13 en Perifé-
rico Raúl López Sánchez #5585, 
Zona Industrial, Torreón, Coahuila

 (871) 182 1275
 lorena.echartea@minima.mx
 www.minima.mx
 mueblesminima 
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Mensaje del Gerente

INTERIORISMO

¿Te gustaría vivir tu cocina antes de tenerla, así 
como normalmente probamos los autos antes 
de comprar el nuestro?, te invito a que hagas tu 
prueba de manejo en nuestro Kitchen Test Drive.
Probar tu cocina antes de tenerla es algo que solo 
nosotros ofrecemos, porque nos preocupamos por 
lo más importante, tu felicidad.

Juan Carlos García E.

Servicios

• Cocinas
• Vestidores y clósets
• Muebles de baño
• Centros de entretenimiento
• Interiorismo

Plaza Independencia, Local 8
Blvd. Independencia 2295 Ote.
Col. San Isidro, 27100

 (871) 688-6868
 contacto@il-hogare.com 
 www.il-hogare.com 
 ILHogare

¿Estás planeando una nueva cocina o pensando renovarla?

ILHogare es el primer estudio de cocina cuyo objetivo es ayu-
darte a crear un espacio donde podrás trabajar de manera fácil, 
cómoda y preparar tus alimentos con gran placer. Son los únicos 
donde podrás ver y probar la cocina de tus sueños, no en papel 
sino en la vida real. Experimenta con los módulos móviles en su 
Kitchen Test Drive donde vivirás tu cocina antes de tenerla y de 
esta manera quedar satisfecho con tu proyecto. Están capacita-
dos para diseñar tu cocina más práctica y cómoda tomando en 
cuenta el espacio y la cantidad de productos que deseas almace-
nar. Prueba diferentes opciones y mejora tu proyecto. 

En su sala de exhibición vas a presenciar lo más nuevo en 
tendencias ya que exhiben una amplia gama de sistemas de 
apertura, sistemas elevadizos, exclusivos materiales y electrodo-
mésticos con la más alta tecnología del mercado, de manera que 
encontrarás el producto que se adapte mejora tus necesidades 
con altos estándares de calidad y servicio. 

ILHOGARE



81PLAYERS OF LIFE
MAYO 2018



82 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2018

Mensaje del Gerente

INTERIORISMO

Estamos comprometidos profundamente con 
lo que estamos haciendo, asegurando al cliente 
un excelente trato con la mejor calidad de los 
productos que fabricamos. 

Susana Borbolla

Euromaster forma parte de un grupo español dedicado 
a la elaboración de productos de aluminio desde hace 
30 años, siendo en la actualidad una empresa situada 
en la Comarca Lagunera desde hace 10 años, fabri-
cando una amplia gama de productos para toda la re-
pública. Se especializan en la fabricación de ventanas, 
puertas y persianas de aluminio.

Cuenta con un sistema que tiene como objetivo prin-
cipal el aislamiento térmico y acústico, ahorrando así 
el consumo de energía y brindando confort, elegancia 
y seguridad a su hogar. Sus sistemas son fabricados 
especialmente a la medida de cada proyecto, contando 
con amplia gama productos y diseños para todos los 
presupuestos.

“La seguridad de tu familia 
empieza desde tu hogar”

EUROMASTER
Ventanas y Puertas 
Españolas

 Ventanas correderas, abatibles, 
proyectables, oscilobatientes y fijos
 Canceles correderos y fijos
 Puertas de aluminio con duela, cristal 

o mallorquina

Servicios

Son parte de un gran número de 
proyectos residenciales, hoteles, 
hospitales, restaurantes, colegios y 
plazas comerciales.

Proyectos

Plaza El Fresno, Blvd. Independencia 
#3788 Ote. Local 11

 (871) 732 1509
 laguna@euromaster.com.mx
 www.euromaster.com.mx
 Euromaster Laguna Torreón
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INTERIORISMO

2mobiliario
Conceptos únicos en interiorismo
¡Ya están abiertos! Para 2mobiliario el propósito más 
importante es encontrar la belleza y la sofisticación en 
los espacios habituales. Ofrecen un nuevo concepto en 
diseño de interiores, con una cuidada selección de piezas 
de mobiliario ecléctico, moderno o clásico. Ambientando 
espacios que regalan estadías serenas y crean ambientes 
que inspiran.
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Servicios

• Venta de muebles y accesorios 
• Asesoría en diseño
• Elaboración de proyectos de diseño de 
interiores para casa habitacional u oficinas
• Pedidos especiales de mobiliario

Horario: Lun – Vie 10:30 – 14:00 
/ 16:00 – 19:00
Blvd. Constitución #2029 
Col. Palmas San Isidro, 27104, 
Torreón, Coah.

 (871) 747 9213
 2mobiliario
 2mobiliario
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CLIENTES

MARCAS / PRODUCTOS

Madera Mía
Diseño que distingue

Yolid comenzó hace ocho años remodelando su cuarto, esto debido a que 
no encontraba alguna sala que se acomodara a sus medidas, necesidades 
y el tono que buscaba; cuando finalizó el trabajo quedó fascinada, motivo 

por el cual comenzó a hacer trabajos por su parte, pensando en las personas que, 
como ella, buscaran un trabajo más específico. En la actualidad cuenta con alta 
demanda de trabajo gracias a la confianza que han depositados sus clientes en 
base a su calidad y excelente trabajo; adaptándose al estilo de cada uno de ellos, 
entendiendo sus necesidades y áreas de oportunidad.

SERVICIOS
 Objetos de decoración 

general 
 Candiles
 Tapices
 Retapizados

 Salas
 Comedores
 Vestidores
 Telas

Desde grandes casas hasta trabajos en pequeños pueblos, sin 
dejar fuera a nadie. Cada uno de los clientes han sido impor-
tantes para el crecimiento del proyecto Madera Mía. Logrando 
entablar lindas relaciones con cada uno de ellos gracias al 
trabajo profesional y bien hecho.

Manejan todo tipo de decoración exterior o 
interior, en cuanto a maderas manejan todas 
dependiendo lo que el cliente quiera invertir.

Lo mismo pasa en las telas, manejan variedad 
dependiendo del costo que esté buscando el 
cliente.

“Yo creo que la parte más importante es 
lograr entender lo que el cliente te está 
pidiendo y la necesidad que en sí tiene 
porque muchas veces es ver mas allá,  
ya que el cliente muchas veces no se 
sabe expresar; combinando así lo que le 
quedaría mejor, adaptando lo que ya tiene 
con lo nuevo”.

Yolid Marcos
Fundadora

Río Jordán 480, Col. Navarro
 (871) 347 8716
 yolid_marcos@hotmail.com
  madera mia
 madera mia

DESIGN
INTERIOR
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GARDEN

La empresa, fundada en Torreón el 6 de junio de 2013, nace en Monterrey 
producto de la idea de 3 jóvenes emprendedores que buscaban ofrecer solu-
ciones originales y novedosas en la decoración de hogares, diseño de áreas 

verdes y agricultura en general. En la actualidad Ignacio Valencia funge como 
único dueño de la empresa, logrando crear en La Laguna un concepto innovador 
en el servicio integral de áreas verdes. Es gracias a su original propuesta, que El 
Huertito ha llamado la atención de restaurantes, hoteles, hospitales, centros noc-
turnos y fraccionamientos, no solamente de la región, sino del país entero.

Agricultura Urbana
El Huertito

Dale vida a tu espacio

EL DISEÑO 

El Huertito tiene como objetivo inculcar a la sociedad 
a nunca olvidar las plantas al momento de moderni-
zar un espacio. El contar con un espacio verde cerca 
de las personas otrgará un ambiente más cómodo, 
disminuyendo los niveles de estrés.

SERVICIOS 

 Muro Verde Artificial 
 Muro Verde Natural
 Invernadero Comercial y Urbano
 Sistema de Riego agrícola y urbano
 Malla sombra
 Macetas
 Diseño, instalación y mantenimiento
de Áreas Verdes

Instalación de muro natural

Leona Vicario 267
Col. Centro, Torreón, Coahuila

 (871) 716 9647

 info@elhuertito.com
 www.elhuertito.com
  ElHuertito

Alejandra Mondragón, Ignacio Valencia y Mariana Conte
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GARDEN

DEXTERIOR comienza en agosto de 2016 con la ilusión de trabajar con 
excelente calidad y buen gusto, ofreciendo siempre un trato personalizado 
para poder ayudar a sus clientes a volver realidad sus ideas. Su fortaleza es 

comercializar productos directo de fábrica para ofrecer el mejor precio y la mejor 
calidad. Cuentan con diversos productos como macetas de fibra de vidrio y po-
lietileno, barro, plantas y muros verdes artificiales, salas y comedores, que aunque 
especializados para exteriores, funcionan muy bien para interiores. La misión de 
D EXTERIOR es servir siempre con lealtad, sin condiciones, pensando siempre 
en cada uno de sus clientes.

D EXTERIOR
Mobiliario y decoración para exteriores

EL DISEÑO 
Al decorar un área consideran esencial no meter más 
de tres colores para evitar saturar visualmente un 
espacio. En D EXTERIOR piensan que el blanco y gris 
son neutros así que no afectan en este rubro.

SERVICIOS 

 Asesoría en diseño
 Decoración para exteriores 

en tu hogar 
 Decoración para exteriores 

en tu negocio

Blvd. Constitución 163 Ote., 
Col. Ampliación Los Ángeles

 (871) 455 1566
 contacto@dexterior.mx

 www.dexterior.mx
 D EXTERIOR
  D EXTERIOR
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LAS MEJORES DESARROLLADORAS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA REGIÓN

LAS VILLAS  GRAN VINÍCOLA  PARVADA  
ALTOZANO   CASAS TRIO
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DESARROLLADORAS

DESARROLLO  

Nombre del desarrollo: 
Fraccionamiento Residen-
cial Las Villas

Ubicación: 
Zona Residencial Las Villas

Sector: 
Al norte de Torreón

Descripción: 
El Fraccionamiento Residencial 
Las Villas fue creado pensando en 
el futuro, con un estilo y calidad 
que perduren en el tiempo. La 
creatividad y respeto por la na-
turaleza de los arquitectos lagu-
neros, le dio forma a un concepto 
único en la región, que cuenta con 
espacios amplios y generosos 
donde se integra la arquitectura 
al lugar. La vida en Las Villas está 
planeada para ser excepcional, 
en un entorno campestre que se 
enriquece con tecnología y exi-
gente planeación.

SECTORES 
Desarrollos residenciales de lujo:
 Fraccionamiento Las Villas
 Fraccionamiento Las Acacias
 Fraccionamiento El Cardenchal

VALOR AGREGADO  
Mientras en la ciudad crece el 
tráfico, en Las Villas crece la 
plusvalía de tu terreno. La ex-
traordinaria aceptación de los 
desarrollos de Las Villas en 17 
años de trayectoria, es la mejor 
recomendación y garantía de 
plusvalía de sus fraccionamien-
to residenciales. El sello de la 
casa está impreso desde el Plan 
Maestro de esta exclusiva zona 
residencial.

Paseo de Las Villas #1, Residencial Las 
Villas, Torreón, Coah. C.P. 27105
Horario: lunes a viernes de 9 am a 2 
pm y de 4 a 7 pm
Sábados de 9 a 2 pm

  lasvillas.com.mx
 ventas@lasvillas.com.mx
 (871) 750 9780
  @elcardenchal

Después de 17 años de éxito y más de 1,300 terrenos vendidos 
en sus fraccionamientos Las Villas, Las Acacias y El Cardenchal, 
la tierra en los desarrollos residenciales de Las Villas es la de 
mayor plusvalía en La Laguna, lo cual transforma la compra de 
uno de sus lotes en la mejor inversión, la más rentable y segura.

Al norte de la ciudad, los desarrollos de Las Villas ofrecen una 
gran calidad de vida, atmósfera campestre, orden conveniencia y 
seguridad, el sello de la casa. Por esto mientras la ciudad crece, 
con ella crece el valor de los terrenos de los fraccionamientos de 
Las Villas.

Las Villas
Me gusta para vivir
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DESARROLLADORAS

GRAN VINÍCOLA 
RESIDENCIAL

VALOR AGREGADO

Gran Vinícola cuenta con una excelen-
te ubicación dentro del entorno urba-
no, ya que además de contar con vías 
rápidas que permiten la conectividad 
al bulevar Independencia y periférico 
Raúl López Sánchez,  está rodeado de 
los principales desarrollos comercia-
les, universidades y colegios de mayor 
prestigio en La Laguna. 

Gran Vinícola brindará exclusividad con terrenos residenciales y bellas 
áreas verdes con paisajes naturales que permitirán tener una excelente 
calidad de vida. Los detalles de sus materiales la hacen muy particular y se 
distingue de cualquier otro desarrollo residencial; sus piedras de diferentes 
tonalidades, sus tabiques y el uso del acero embellecen cada rincón.  

Contará con una casa club para que sus habitantes puedan pasar mo-
mentos de felicidad en un ambiente cómodo y agradable.  Desde canchas 
de pádel, cancha de futbol, gimnasio, alberca; hasta terrazas con asadores 
y televisores, además de extensas áreas verdes con juegos infantiles.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL DESARROLLO:
Gran Vinícola Residencial

UBICACIÓN:
Gómez Palacio, Dgo.

METROS CUADRADOS:
Lotes de 450 a 1,000 m2

Gran Vinícola lo tiene todo: 

 4 Valles que reúnen 100 lotes
 Terrenos de 450 a 1,000 m2

 Áreas verdes en cada valle
 Circuito cerrado y sistema de vigilancia
 Caseta de vigilancia las 24 hrs.
 Instalaciones subterráneas
 Cajones de estacionamiento en cada valle
 Proyecto de agua particular
 Bardas perimetrales de 4.40 de altura
 Fraccionamiento exclusivo

*Proyecto diseñado por Latitud 25

Plaza 505 Autopista Torreón – San Pedro 505
Fracc. Santa Bárbara, local 1-211

 www.lat25.mx
 ventas@lat25.mx 
 (871) 750 9040
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DESARROLLADORAS

PARVADA

VALOR AGREGADO

Parvada contará con una vinícola 
o bodega de vinos, la cual será un 
atractivo turístico, en donde los vi-
sitantes podrán hacer un recorrido 
y aprender acerca del proceso y la 
elaboración del vino de mesa; ade-
más se podrá degustar del mismo 
en sus áreas de terraza para disfru-
tar de lo natural de Parras.

Parvada es un proyecto integral, diseñado pensando en el potencial que tie-
ne Parras de la Fuente, el cual incluye un fraccionamiento de tipo campes-
tre, un hotel boutique y una bodega de vinos, la cual presentará en su propia 
etiqueta. Será un complejo para poder pasar fines de semana de descanso o 
diversión en pareja, con los amigos o con toda la familia.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL DESARROLLO:
Parvada

UBICACIÓN:
Parras de la Fuente, Coah.

METROS CUADRADOS:
Lotes de 1,000 a 2, 000  m2

DESCRIPCIÓN

El fraccionamiento contará con 145 lotes los 
cuales tendrán la sombra de una magnífica 
nogalera de muchos años de trabajo y es-
fuerzo, vialidades empedradas, caseta de se-
guridad y de acceso principal, instalaciones 
subterráneas, bardas y cercas perimetrales, 
circuito cerrado y sistema de vigilancia, ade-
más de una casa club con alberca, cancha 
de tenis, cancha de pádel, gimnasio, terraza, 
restaurante bar, cuarto de juegos, baños, spa, 
juegos infantiles, paseos peatonales y exten-
sas áreas verdes. Complementando su dise-
ño natural tendrá un arroyo y un gran lago 
decorativo.

Plaza 505 Autopista Torreón – San Pedro 505
Fracc. Santa Bárbara, local 1-211

 www.lat25.mx
 ventas@lat25.mx 
 (871) 750 9040
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DESARROLLADORAS

SECTORES 

 Increíbles lotes residenciales
 Magnificas casas de 4 recámaras*
Todas las recámaras con clóset* 
 Espectacular club deportivo
 Conjuntos bardeados
 Vigilancia y acceso controlado
 Vialidades de baja velocidad
 Calles de concreto hidráulico
 Impecables jardines y áreas verdes
 Servicios ocultos

VALOR AGREGADO  

 Todas las recámaras con clóset
 Cocina equipada
 Jardín interior
 Acabados europeos*
 Cochera techada para dos autos
 Área de servicio
 Amplio estudio*
 Family Room*

*Aplica en algunos modelos de casas.

Carretera La Unión – Santa Rita km 1.5 
Gómez Palacio, Durango. La Laguna, México.

 www.altozano.com.mx
 informes@altozano.com.mx
 AltozanoLaNuevaLaguna
 grupoaltozano

Altozano es una empresa mexicana dedicada a desarrollar centros urba-
nos de la más alta calidad, que van más allá de cubrir las necesidades 
básicas y satisfacen cada uno de los sentidos de quienes los habitan. Sus 
diseños son la muestra de que la modernidad combina perfectamente con 
el medio ambiente. La armonía es su fuente de inspiración y, a través del 
diseño, buscan crear desarrollos que brinden calidad de vida en su máxi-
ma expresión. No solo quieren que vivas bien, quieren que lo disfrutes.

ALTOZANO
Vive bien, vive Altozano
LA NUEVA LAGUNA

DESARROLLO

Nos encontramos en la zona de ma-
yor plusvalía de la Comarca Lagu-
nera, con una privilegiada ubicación 
gracias al nuevo Puente Altozano 
que reduce significativamente los 
tiempos de traslado. Nuestras ca-
sas de hasta cuatro recámaras te 
brindan generosos espacios ideales 
para el esparcimiento y la diversión 
familiar.
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DESARROLLADORAS

DESARROLLO  

Nombre del desarrollo: 
Circuito Colibrí

Ubicación: 
Fracc. Villa de las Palmas 
Sector Viñedos, Torreón, 
Coahuila

Sector: 
Edificación 

Descripción: 
 Club deportivo privado con 

casa club y alberca.

 Gimnasio equipado y can-
chas deportivas.

 Cercano a zona escolar, 
restaurantes, clínicas, cen-
tros comerciales, centros 
deportivos y aeropuerto.

SECTORES 
 Construcción
 Arquitectura
 Servicios especializados

VALOR AGREGADO  
Hacemos desarrollos de cali-
dad, garantizando los procesos 
constructivos y materiales, 
privilegiando los espacios con 
una arquitectura de firma que 
prevalece en el tiempo y otorga 
confort y plusvalía.

Blvd. De la Senda, Plaza comercial 
Pabellón Senderos #317, Local 
5. Fracc. Residencial Senderos, 
Torreón Coah. México C.P 27018 

 www.casastrio.mx

 ventas@casastrio.com
 (871) 204 0030
 Casas TRIO
 Casas TRIO
 Casas TRIO 

Casas Trio presenta una importante armonía en cada rincón del 
fraccionamiento y una variedad inigualable de prototipos. Su estilo 
es desarrollado por uno de los arquitectos más reconocidos del país, 
Humberto Artigas. Con más de 75 años de experiencia, la firma ya 
ha realizado importantes proyectos en el país y ha madurado una 
forma de apreciar la arquitectura a partir del usuario y el entorno 
para conservar un carácter atemporal.

Este proyecto de Artigas Arquitectos es un claro ejemplo de que 
se puede combinar diseños modernos y vanguardistas con elemen-
tos rústicos de la arquitectura mexicana, manteniendo siempre una 
línea de diseño totalmente estética y excepcional.

Casas Trio
Calidad, diseño y plusvalía 
bajo el mismo techo
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PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

Lanza una herramienta de aseso-
ramiento profesional para ayudar a 
superar la “Crisis del cuarto de vida” 
75% de los profesionales, a nivel 
global la padecen y 56% desearía 
encontrar un asesor profesional

A nivel global, el 75% de los profesionales de 
entre 25 y 33 años sufren o han sufrido la 
denominada “Crisis del cuarto de vida’, un 

periodo de inseguridad y duda en torno a la vida 
profesional y personal que hace que una persona se 
sienta desilusionada y frustrada al compararse con la 
gente de su alrededor y no saber bien cómo abordar 
esta nueva situación tan diferente a la que tenía al-
gunos años atrás.

Las razones que provocan esta primera crisis pro-
fesional son, principalmente, laborales y económicas. 
No encontrar un trabajo o una carrera que no resulte 
apasionante (54%), no poder adquirir una vivienda 
(41%), ni tener el nivel de vida que se desea (42%), 
o compararse con amigos más exitosos (39%) son las 
causas principales, según revela el estudio realizado 
por LinkedIn.

El psicólogo cognitivo conductual, Dr. Alex Fowke, 
afirma que la “Crisis del cuarto de vida” se ha hecho 
más latente en los últimos años, debido a las grandes 
presiones a las que se enfrentan las generaciones más 
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jóvenes, especialmente, cuando se comparan con las 
generaciones anteriores. “Hoy en día, los veintea-
ñeros tienen una enorme presión para ingresar en 
el mercado de la vivienda, navegar en un panora-
ma profesional cada vez más complejo, luchar para 
mantener sus relaciones y, además, están sujetos a 
una noción distorsionada de la vida a través de las re-
des sociales, lo que contribuye a que aparezcan estos 
sentimientos de duda y falta de dirección”, asegura.

Momento de reflexión profesional

El 54% de los encuestados confiesa que se sien-
ten inseguros sobre qué hacer en sus vidas y 
sus carreras profesionales. En tanto, cerca del 
49% de los encuestados se sienten frustrados 
sobre sus opciones de carrera y 47% siente que 
no percibe el sueldo suficiente por su trabajo. 
Por ello, no es de extrañar que, como respuesta 
a la “Crisis del cuarto de vida”, muchos profesio-
nales decidan cambiar su carrera por completo 
y empezar de nuevo en un sector distinto (33%), 
irse de viaje o tomar unas largas vacaciones 
(31%), regresar de tiempo completo a la escuela 
o tomar cursos (22%) o, incluso, mudarse a otra 
ciudad (19%). 

Sin duda, una gran ayuda durante este momento 
de reflexión sería contar con asesoramiento que per-
mita orientar de mejor forma las metas profesiona-
les. En este sentido, el 56% confiesa que le gustaría 
contar con asesoramiento profesional para orientar 
su carrera y el 45% considera que no cuenta con las 
conexiones laborales necesarias para solicitar una 
mentoría o guía profesional capaz de brindarle con-
sejos laborales. 

Encuentra a tu asesor profesional
Precisamente por esa necesidad de conectar con una 
persona que pueda brindar una guía o asesoría en 
el desarrollo profesional, nace la nueva función de 
LinkedIn llamada Asesoramiento profesional o Ca-
reer Advice Tool, que ayuda a conectar a los más 
de 530 millones de usuarios de la red entre sí para 
obtener oportunidades de asesoramiento. 

A través de la nueva herramienta gratuita los inte-

resados podrán consultar a asesores experimentados 
para obtener recomendaciones imparciales sobre su 
carrera profesional, el cambio a una nueva industria 
o las mejores prácticas que les ayuden a desarrollar 
un proyecto en el que está trabajando. La nueva fun-
ción ayuda a encontrar y conectar con la persona 
adecuada. 

Career Advise Tool de LinkedIn está disponible en 
el centro de Asesoramiento Profesional de los usua-
rios registrados en la plataforma. Lo único que hay 
que hacer es configurar las preferencias del tipo de 
consejo que se quiere dar o recibir y la plataforma 
recomendará perfiles que se ajusten a estas necesi-
dades, teniendo en cuenta la experiencia profesional 
del interesado. Cuando encuentren un perfil idóneo, 
el usuario recibe una alerta y a partir de ahí, se pue-
de iniciar una conversación acerca de los temas que 
le preocupan. 

Sobre LinkedIn
LinkedIn conecta a los profesionales de todo el mun-
do para hacerlos más productivos y exitosos y trans-
forma la manera en que las empresas contratan, se 
anuncian y venden. Nuestra visión es crear oportu-
nidades económicas para todos los trabajadores del 
mundo a través del desarrollo continuado del primer 
gráfico económico mundial (Economic Graph).
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E ste proyecto inicia en el Programa Empren-
dedor del TEC, hace 20 años. Aún me en-
contraba estudiando la carrera y surge la idea 

de un viaje a España en donde me di cuenta de cómo 
los españoles habían resuelto una necesidad de se-
guridad y protección que imperaba sobre todo en la 
región norte. 

Mi papá es del País Vasco y España en ese enton-
ces, estaba sufriendo una situación muy particular en 
donde tenían que enfrentar al terrorismo. Toda esa 
región desarrolló sistemas de seguridad, muy sofisti-
cados para esos tiempos, pues debían defenderse de 
los ataques de la ETA, sobre todo los edificios del 
gobierno ya que eran los principales objetivos de 
ataque. 

Paralelamente, México atravesaba también por 
una situación muy particular y compleja de secues-
tros. Secuestraron a Alfredo Harp Helú, a la familia 
Lozada de Grupo Gigante y, es ahí donde nace el 
traerme esa idea al país para poder hacer los edifi-
cios más seguros, en cuanto a security, fuimos evolu-

cionando a hacerlos más seguros en cuanto a safety 
y después hacerlos más eficientes, utilizando la tec-
nología.  

Al inicio tuvimos todo tipo de retos, el principal 
fue cuando hice mi plan de negocios. 

En México, uno iba a tomar las medidas al sitio y 
con base en eso se fabricaban las puertas; en España 
no. En España las medidas eran estándares y el reto 
se presentó cuando tuvimos que educar a todo un 
mercado. 

Empezamos a importar las primeras puertas de se-
guridad, que cumplían con características superiores 
a las mexicanas y me costó muchísimo poder colocar 
el producto. Concretando la curva de aprendizaje de 
las constructoras, puntualizando que podían tener 
acceso a un producto siempre y cuando respetaran 
medidas estándares, fue que pudimos avanzar.

Ya no tenía dinero, tenía cuentas por pagar a los 
proveedores y enfrentarnos a esta situación, nos su-
puso un gran reto.

Pasión y vocación en 
el emprendedor actual

EMPRENDEDORES
ACTUALÍZATE

PROA es un grupo líder en soluciones de seguridad, protec-
ción y eficiencia. Se dedican a salvaguardar vidas, proteger 
inmuebles y hacerlos más eficientes.

Por Luis Pernia 
Creador de PROA

El caso PROA
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El apoyo de Endeavor, clave
Durante toda mi vida emprendedora, siempre he es-
tado muy activo dentro del ecosistema emprendedor. 
Cuando yo inicié, este ecosistema era muy diferente 
al de ahora, era muy básico. No había más que el 
programa emprendedor del TEC y una organiza-
ción a la que me invitaron que se llama EO (Entre-
preneur Organization). 

En EO el objetivo principal es ayudarte con otros 
emprendedores con las mismas vivencias, experien-
cias y aspiraciones. Aquí es donde me entero de En-
deavor y corrimos todo el proceso. Nos invitaron al 
panel regional, después a un panel nacional y por 
último a un panel internacional y fuimos elegidos 
como Emprendedores Endeavor en el 2014.

Por otro lado, el principal respaldo que hemos ob-
tenido de Endeavor, sin duda ha sido el tener acceso 
a una red de expertos.

Endeavor tiene una red de mentores que nos ha 
servido de gran apoyo ante cualquier reto, como re-
tos financieros, retos de crecimiento. etc. 

Cuando tuvimos oportunidad de comprar una 
empresa, nos “coachearon” con todo el due diligence. 
Desde la valuación, hasta la compra, los contratos, 
etc. Nos han apoyado con la visión, la estrategia, te-
mas de estructura, procesos y cuando construimos 
nuestra Universidad PROA, nos ayudaron mucho 
con la parte humana. 

Consejo para el emprendedor actual
Los 3 ingredientes más importantes para arrancar 
tu negocio de forma satisfactoria son:

Actitud 
Como emprendedor tienes que estar convencido 
de tu proyecto. Es creértela, tener la pasión y el 
hambre por hacer las cosas. A la hora de ir imple-
mentándolo, te encuentras con muchos retos que 
te exigirán tener esa actitud ante la adversidad. 

Perseverancia y humildad 
Lo único que te puedo asegurar en la vida de un 
emprendedor es que te vas a equivocar. Vas a co-
meter errores y hay que aprender de ellos. Muchas 
veces vas a tener que reivindicar tu idea original, 
no casarte con que tu idea es perfecta. 

En la vida, hay que sacarle provecho a las 
oportunidades que se nos presentan 
Nosotros nos tomamos muy en serio a Endeavor, 
tenemos nuestro consejo, a nuestros mentores y 
en cualquier situación compleja de cualquier área, 
siempre hemos tenido gente dispuesta a ayudar-
nos sin ningún compromiso ni algún conflicto de 
interés. Lo que nosotros tanto pidamos, es lo que 
tanto encontramos. Siempre que tenemos cual-
quier situación compleja vamos encontrando las 
soluciones.

Considero que hay que tener pasión y que hagas 
lo que hagas, que sea porque crees en ello. Si estás en 
un negocio porque vas a ganar dinero, tu porcentaje 
de éxito va a ser muy bajo y  tu porcentaje de fracaso 
será altísimo. La estadística dice que si vas a poner un 
negocio lo más seguro es que vayas a fracasar pero lo 
importante es estar convencido, tener esa vocación y 
sacarlo adelante. 

No lo veas como una alternativa, no es poner un ne-
gocio y si no se da, poner otro. Yo siempre he dicho que 
no tengo plan B. Mi plan B es volver al A con más ga-
nas, dedicándole más tiempo y aprendiendo del error. 

Hay que tener perseverancia, enfoque y ganas.  El 
éxito no es un botón como el de un elevador, que le 
aprietas y llegas a él. El éxito es una escalera que tienes 
que ir subiendo peldaño por peldaño y a veces en lugar 
de subir, bajas. Pero en esos bajones, nunca pierdes; o 
ganas dinero o ganas experiencia. Va a ser un tema de 
mucho tiempo y sacrificio. Se debe de tener autodisci-
plina y automotivación. 

Siempre te inspira y te motiva el tener gente 
como EO o como Endeavor, donde puedas es-
cuchar experiencias.
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¿Quién debe liderar la 
transformación digital 
en las empresas?
Por ManpowerGroup

Las empresas necesitan estar abiertas al cambio, 
preparadas para tomar riesgos y dispuestas a 
fallar rápidamente. La mayoría de las organi-

zaciones manifiestan que sus líderes existentes aún 
no están preparados para afrontar por completo los 
desafíos de la transformación digital. Los retos de 
cambiar la mentalidad y las habilidades, incluída 
la resistencia a nuevas formas de trabajar e incluso 
el sentirse abrumado por la complejidad, previe-
nen que muchas organizaciones logren una efectiva 
transformación digital. 

Las compañías se encuentran en diversas etapas 
de la transformación: determinando su importancia 
estratégica, estableciendo a qué rol le corresponde 
o adaptándose sobre la marcha. Más allá del punto 
donde se encuentren las empresas en su viaje digital, 
el camino es claro: necesitan ser aún más ágiles y ca-
paces de hacer entregas en el corto plazo mientras 
se adaptan para el largo plazo. Deben aprovechar 
las nuevas herramientas e ideas novedosas que ayu-
den a maximizar las oportunidades. Los líderes de-
ben mantener el negocio en normal funcionamiento 
mientras, paralelamente, se preparan para un futuro 
diferente e incierto. 

El liderazgo digital no consiste en reemplazar to-

talmente los atributos de efectividad del liderazgo 
que hoy conocemos. Más bien, se aplica la regla 
80/20. Se mantiene el 80% de las competencias y 
facilitadores que siempre han hecho que los líderes 
sean efectivos. 

El otro 20% se compone de las capacidades que 
antes no eran tan necesarias, pero que ahora resultan 
esenciales para líderes modernos y futuros.

Los líderes han pasado años desarrollando habi-
lidades valiosas, conociendo a profundidad sus fun-
ciones y adquiriendo experiencia de primera mano 
para cambiar con tenacidad y aprender de las fallas. 
La solución no consiste en intercambiar el equipo 
por líderes más jóvenes listos para el uso digital. Los 
actuales y rápidos desafíos para liderar a través de 
la transformación digital hacen que esta experien-
cia sea más intensa, pero no menos importante. Las 
organizaciones se transforman rápidamente a tra-
vés del desarrollo de las habilidades profesionales y 
capacidades de formación de los líderes existentes, 
al mismo tiempo que se les motiva a convertirse en 
líderes de la generación de vanguardia. Además de 
tener los adecuados facilitadores inherentes, todos 
los líderes deben tener curiosidad y capacidad de 
aprendizaje junto con destreza y destreza digital.

CAPITAL HUMANO
ACTUALÍZATE
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La poderosa combinación entre lucidez, adaptabilidad, 
resistencia y dinamismo constituye una base sólida para 
la creación de líderes efectivos. Estos atributos son pre-
dictivos del éxito futuro:

 Adaptabilidad: estar cómodo frente a la ambigüedad, 
complejidad e incertidumbre

 Dinamismo: sentir deseo de tener éxito, y tener el im-
pulso y la energía

 Resistencia: ser altamente resistente, tenaz y tener 
empeño

 Lucidez: ser curioso intelectualmente, agudo y un 
aprendiz continuo

 Capacidad de aprendizaje y curiosidad: en un 
mundo que vive rupturas veloces y frecuentes, tan rápido 
surgen nuevas habilidades como otras se vuelven obsole-
tas. Lo que sabes es menos importante que lo que puedes 
aprender. Los líderes deben ser modelos a seguir que bus-
can diferentes experiencias, perspectivas inusuales y se 
mantienen abiertos a nuevas ideas.

 Habilidades digitales y experiencia: los líderes 
también deben tener una comprensión de las habilidades 
técnicas requeridas para transformar efectivamente su 
negocio. Deben rodearse de expertos y tomarse el tiempo 
para mantenerse informados acerca de las últimas ten-
dencias y desafíos.

Los líderes listos para el mundo digital necesitan de la sólida base de las habili-
dades tradicionales de liderazgo y ser capaces de demostrar consistentemente el 
20% adicional. Necesitan ser capaces de liberar el talento, atreverse a liderar y 
acelerar el rendimiento. Es posible mejorar los conocimientos de los líderes exis-
tentes y elevar sus capacidades, así como ampliar sus habilidades al integrar en el 
grupo de talento líderes de otras empresas que se encuentren preparados digital-
mente y en etapas más avanzadas en su viaje de transformación.

Los líderes deben desarrollar la habilidad de liberar talento, fomentar la capa-
cidad de aprendizaje, acelerar el rendimiento, fomentar el espíritu emprendedor 
y atreverse a guiar, por ejemplo: 

Los líderes efectivos necesitan acelerar el rendimiento atrayendo y de-
sarrollando talento de alto potencial desde dentro y fuera de la organiza-
ción. Ellos deben construir una cultura que fomente la carrera continua 
para el desarrollo de individuos y proporcione empleados con un sentido 
de propósito. Para el éxito de los líderes hoy, resulta esencial construir 
confianza en el liderazgo.

Impulsa el talento:

Lograr un rendimiento sostenido requiere de líderes digitales que puedan 
equilibrar las estrategias a corto plazo para el desarrollo empresarial. Los 
líderes exitosos ayudan a que los empleados entiendan la importancia de 
su papel en ayudar a que la organización alcance sus metas y en defender 
una colaboración multifuncional.

Acelera el rendimiento:

Se espera que los mandos medios apoyen el cambio, sin embargo, a me-
nudo se encuentran atrapados entre objetivos comerciales ambiciosos y 
procesos no tan óptimos. En pro de una transformación efectiva, es vital 
equipar a los líderes de niveles medio para fomentar la innovación, arries-
garse y tomar decisiones valientes.

Atrévete a liderar:
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Corazón vs razón
Inteligencia emocional en las relaciones públicas

Alina Colmenares Álvarez  
Strategic Alliance, PR & Public Affairs

Great Place to Work® México

TALENT
ACTUALÍZATE
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Explicar el concepto de inteligencia emocional 
puede llegar a ser complicada por la varia-
ción de sentimientos que la conllevan. La 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) la 
define como “Capacidad de percibir y controlar los 
propios sentimientos y saber interpretar los de los 
demás.”1 Ello significa que la capacidad de controlar 
las emociones involucra factores personales y socia-
les, así como la habilidad para manejar conductas 
sensibles para entablar lazos de relacionamiento. 

En las relaciones públicas, las emociones juegan 
un papel importante, sin duda. Si hay algo sustan-
cial e imprescindible a la hora de llevarlas al traba-
jo, es contar con una gran capacidad del control en 
la manera en cómo nos comportamos. Para ello, es 
vital tener ciertas habilidades como la capacidad 
de escucha activa, la empatía, el ser perceptivo, ya 
que esta capacidad de percibir las emociones de los 
demás y conocerlas correctamente puede ayudar a 
consolidar relaciones exitosas. 

Podemos preguntarnos, ¿cuál es la conexión en 
las relaciones públicas y la inteligencia emocional? 
En primer lugar, es la capacidad del ser humano de 
conocerse a sí mismo y sus propias emociones. El 
saber cómo reaccionar ante diferentes situaciones, 
puesto que en el día a día en el trabajo nos enfren-
tamos a diversos ambientes donde se pueden vivir 
momentos agradables, de tensión, desconfianza o 
felicidad.

En el ámbito profesional, influye la percepción de 
emociones en la toma de decisiones, pues el estímu-
lo de sentimientos puede determinar las acciones de 
comunicación y relacionamiento público. De esta 
forma, la vertiente en las estrategias se utilizará para 
buscar una empatía, por parte de las organizaciones 
ayudando a aumentar el grado de engagement de sus 
audiencias.

El psicólogo Daniel Goleman es una referencia 
en el tema porque cuestiona el intelecto en la valo-
ración emocional del individuo. En su libro Inteligen-
cia Emocional, explica el porqué de la disconformidad 
entre el coeficiente intelectual y el éxito personal o 
profesional. 

1Diccionario RAE, http://dle.rae.es/?id=LqtyoaQ
2 Goleman, D. (1999).  Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

Definitivamente, para lograr una estrategia de un 
buen relacionamiento, debemos empezar por cono-
cer nuestras habilidades sociales y el equilibrio de 
estas con nuestra inteligencia emocional, para que 
así se logre un networking efectivo y seamos capaces 
de entablar un diálogo que propicie una comunica-
ción eficaz.

 Autoconciencia
 Autogestión
 Motivación
 Empatía
 Habilidades Sociales

Estos cinco pilares son base para lograr consolidar 
en cualquier momento alianzas o negociaciones. A 
este respecto, es importante también recordar el 
mediar emociones, identificar los deseos, las aspi-
raciones de los públicos a los que quiere llegar y 
finalmente crear una empatía. 

Los cinco puntos en los que Goleman fundamenta 
la inteligencia emocional se basan en los siguientes 
conceptos:
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Sabemos que los proyectos de construcción siem-
pre están contra reloj, pareciera que es más im-
portante enfocarse en la operación que planear 

una estrategia, sin embargo, esto acaba por retrasar los 
proyectos y gastar más dinero.

La realidad es que solo ayuda a mantener a algunos 
clientes e inversionistas tranquilos de que se está “avan-
zando”, pero es el camino directo a la extensión del 
tiempo y del costo final del proyecto, lo que se pudo 
haber evitado con una buena planeación.  El tiempo es 
dinero y no considerar los tiempos reales de un proyec-
to, impacta directamente al presupuesto. 

¿Alguna vez has intentado definir un presupuesto sin 
conocimiento de lo que realmente vale en el mercado? 
Actuar de esta manera solo dirige el proyecto al preci-
picio, pues se está creando una expectativa totalmente 
irreal e inalcanzable, lo que genera una reacción en ca-
dena que trae consecuencias negativas y que probable-
mente te obligarán a volver a conceptualizar, cotizar y 
negociar con precios reales. 

Toma en cuenta que invertir tiempo en encontrar 
quién se adapte a un presupuesto poco probable o  cas-
tigado, puede poner tu proyecto en riesgo. No escati-
mes, al final del día “tiempo es dinero”, y este empieza 
a correr desde el minuto uno que decides, incluso sin 
haber iniciado absolutamente nada del proyecto.

Por Sandra De la Torre Zavala, 
De Tresismo, estudio de Diseño de Interiores en 
Monterrey,  que mejora la calidad de vida, bienestar y 
funcionalidad del espacio. Emprendedoras de Victoria147

Dime qué presupuesto 
tienes y te diré cuándo 
lo planeaste

STARTUPS
ACTUALÍZATE
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Es primordial que los clientes no se desgasten 
buscando a alguien que cumpla con todas estas 
variables y que, además, tenga calidad, una agen-
cia con un extraordinario portafolio de diseño, que 
además sea el más barato… ¡No existe! Lo mismo 
pasa en la construcción, define bien cuáles son tus 
prioridades, y busca que te cumplan los puntos 
anteriores, compara y revisa cuánto cuestan en el 
mercado esas variables. Presupuesta bien tu pro-
yecto, y si no tienes dinero, ahorra para poder de-
sarrollarlo cuando estés listo.  

Para los diseñadores es importante que no olvi-
den ayudar al cliente a presupuestar correctamen-
te y planear para que sea rentable para ustedes y 
para el cliente, y terminen con un proyecto exitoso. 
Si el cliente no quiere pagarlo, simplemente no es 
el cliente que están buscando.

Contrata personas con experiencia en el tema  
El dicho de “lo barato sale caro” es aplicable casi al 
100% en los proyectos de diseño y construcción. La 
realidad es que no siempre a quien le sale caro es al 
cliente. Es por eso que no solo los clientes tienen que 
asegurarse de contratar a la gente adecuada que los 
pueda apoyar a realizar una buena planeación. También 
quienes dan el servicio deben corroborar los números y 
tiempos que están proponiendo para lograr un proyecto 
exitoso y rentable que los ayude a ellos mismos.

Considerar imprevistos: humanos, climatológi-
cos, logísticos, culturales y el tan famoso “por 
si las dudas”
Ya seas el cliente, el dueño o tengas un puesto geren-
cial donde tu responsabilidad es tomar decisiones y 
elegir a quién asignarle el proyecto, debes solicitar una 
planeación agresiva, pero que no impacte en la ex-
tensión de tiempos y costos, es primordial no generar 
falsas expectativas.  Lo mismo aplica para el diseñador 
o constructor, no es ético ganar un proyecto prometien-
do tiempos o presupuestos poco reales.

Nunca inicies un proyecto sin presupuesto… 
así es, nunca 
Parece tentador aceptar un proyecto que “no tiene 
presupuesto”, pero la realidad es que todos tenemos un 
límite en nuestras expectativas, y los costos del merca-
do no se pueden cambiar. Al menos para el diseñador 
o arquitecto es una obligación considerar todas las 
variables del proyecto para que pueda desarrollarse 
exitosamente, incluyendo la propuesta de costos.

¡Planea! 
Cuando gente con experiencia planea las estrategias 
para reducir tiempo y costo sin sacrificar los objetivos 
y alcances del cliente, no tiene por qué crear falsas 
promesas e incumplir con las expectativas. Ojo a los 
clientes: no exijan y presionen demasiado, el perfil de 
los diseñadores busca la satisfacción del cliente, y 
es inevitable perderse en cumplir sus expectativas, y 
olvidar que los imprevistos SIEMPRE suceden.  Ojo a 
los diseñadores: no se dejen presionar por los clientes… 
punto. Y consideren el tiempo que tardará el cliente en 
aprobar una idea en cada paso que den.

Invierte en una persona o empresa de confian-
za que te ayude a coordinar todo el proyecto, 
que tenga experiencia, habilidades de segui-
miento de tiempos, costo y calidad 
Existen estudios de diseño que te pueden dar el 
servicio completo: diseño, construcción y gerencia 
del proyecto.  Si lo encuentras, considéralo, pues te 
ahorrará muchos dolores de cabeza.  En caso de que el 
despacho que elijas no cuente con un buen perfil para 
la gerencia de tu proyecto, no lo pienses mucho ¡con-
trata una gerencia!

¿Cuáles son los puntos claves para no 
pasarte del presupuesto?
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Ahora que se moderniza el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
reflexiono sobre la responsabilidad de quienes 
habitamos en los países involucrados. Los TLC 
son motor para las economías y la prosperidad 
de los países, mas llevar sus beneficios a la 
realidad de cada habitante requiere un esfuerzo 
colaborativo y (así, para decirlo bien clarito) 
compromiso personal.

Las relaciones diplomáticas entre 
México y Estados Unidos iniciaron 
en diciembre de 1822. Casi 200 
años después, la agenda bilateral 
comprende temas en los ámbitos 
político, económico y comercial, 
social, medioambiental, energético, 
técnico, fronterizo y de seguridad.

La integración 
México-Estados Unidos 
no tiene marcha atrás

INTERNACIONAL
ACTUALÍZATE

Por Marisa Jiménez de Segovia
Presidenta de la American Chamber of Commerce of México Capítulo Monterrey 

Lazos históricos de cooperación 
México-Estados Unidos
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E l extraordinario equipo de negociadores por 
parte de México en las rondas de moderniza-
ción del TLCAN cuenta con el input y aseso-

ría de Cuarto de Junto, integrado por representantes 
del sector privado entre los que se cuenta American 
Chamber (AmCham).

Sector privado y gobierno buscamos un acuerdo 
ganar-ganar-ganar. El equipo mexicano se mantie-
ne firme para establecer un diálogo constructivo que 
permita alcanzar un acuerdo que preserve la aper-
tura comercial, que no restrinja la actividad econó-
mica, ni afecte a las cadenas productivas de los tres 
países. Tenemos en estos momentos una ventana de 
oportunidad; para AmCham un mejor acuerdo será 
aquel que (I) dé certidumbre a la inversión en la re-
gión; (II) integre sectores estratégicos que no estaban 
incluidos (energía, e-commerce, propiedad intelectual, 
género); y (III) mantenga y fortalezca aquello que ha 
sido exitoso.

Los capítulos cerrados con éxito son 1)Buenas 
Prácticas Regulatorias; 2)Administración y Publi-
cación (Transparencia); 3)Medidas Sanitarias y Fi-
tosanitarias; 4)Pequeñas y Medianas Empresas; 5)
Competencia; y 6)Anticorrupción. Además, se han 
cerrado los anexos sectoriales de Químicos y Fórmu-
las Patentadas; Eficiencia Energética; y de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación.

Asimismo, hay avances sustantivos en Comercio 
Digital, Telecomunicaciones, Obstáculos Técnicos 
al Comercio y Energía; así como en los anexos secto-
riales de farmacéuticos, bebidas, entre otros.

Los temas pendientes son los más controversiales. 
Ahora que, las negociaciones han entrado a una fase 
intensa, se requiere voluntad política para lograr un 
acuerdo y aprovechar los beneficios que representará 
alcanzar un TLCAN moderno.

Independientemente de los resultados de este pro-
ceso es fundamental fortalecer nuestra relación co-
mercial con otros mercados, pues si bien contamos 
con más de 46 acuerdos comerciales y TLC con más 

de 33 países, 62.8% del total de nuestro comercio 
(79.8% de nuestras exportaciones y 46.3% de nues-
tras importaciones), es con Estados Unidos.

Desde nuestra trinchera como cámara empresa-
rial, AmCham brinda información y servicios para 
facilitar la operación de las organizaciones que ge-
neran empleos y riqueza. Sin embargo, para avan-
zar en competitividad a nivel internacional, es fun-
damental, primero, mirar hacia adentro y fortalecer 
nuestro mercado interno. Para lograr ambas metas, 
en AmCham hemos delimitado una agenda para 
guiar nuestro trabajo en años próximos; los ejes rec-
tores son Energía, Competitividad, Estado de Dere-
cho y Relación Bilateral México-Estados Unidos.

Por otra parte, a nivel sociedad es imperativo que 
todos los mexicanos nos conduzcamos y trabajemos 
en favor de la Cultura de la Legalidad y el Estado 
de Derecho (respetar leyes y reglamentos y evitar el 
soborno; pagar los impuestos correspondientes en 
tiempo y forma; acudir a votar en cada elección). 
Esta es una manera de abonar a la prosperidad que 
el país (y todos nosotros) merece.

La relación bilateral con Estados 
Unidos es la de mayor profundi-
dad para México. Se trata de una 
relación madura, multifacética, 
compleja e integral. 

Ambos países comparten una 
frontera de más de 3 mil kilóme-
tros por donde cruzan más de un 
millón de personas al día. 

En Estados Unidos viven 
34.6 millones
de personas de origen mexi-
cano.

Estados Unidos se ha conso-
lidado como el primer socio 
comercial de México (concentra 
el 64% del comercio total y el 
80% de sus exportaciones).

Estados Unidos realiza más 
exportaciones a México que a 
China y Japón en conjunto. 

México es el primero, segundo o 
tercer mercado de 30 de los 50 
estados de Estados Unidos.
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Cuál es el perfil ideal de un candidato? O ¿de un aspirante 
a gobernante? Son al menos dos preguntas que se plantean 
para definir lo que la ciudadanía pide o debiera esperar de la 

actuación de quienes aspiran a la presidencia de la república o, en 
su caso, a las presidencias municipales, toda proporción guardada.

A mis manos llegó un documento elaborado por el jesuita David 
Fernández, que aborda el liderazgo desde el punto de vista uni-
versitario con enfoque ignaciano, y que me permito adaptar para 
tratar de responder las preguntas iniciales por ser tareas de direc-
ción tanto estar al frente de universidades como de gobiernos. En 
ese texto, el autor refiere que, la concepción ignaciana de liderazgo 
no difiere en realidad de la idea de servicio de gobierno; se tiene 
liderazgo en la medida que se sirve a los demás. 

Servir y gobernar son una y la misma cosa. Se sirve a los demás 
con el gobierno y para que sea auténtico se debe ejercer con con-
ciencia de ser un servidor de los otros por un llamado en particular.

Dice el padre Fernández que, en esa virtud, los liderazgos y go-
biernos jesuitas tienen necesariamente un componente carismático 
o espiritual y otro de carácter práctico o institucional.

Motivar, suscitar, mover, dar ejemplo, ser auténtico, sin esta parte 
del carisma se burocratizan las instituciones y pierden sus fines; se 
disipan en la historia, no perduran ni pueden operar en la realidad. 
Se trata de hacer congruentes las finalidades del encargo que se 
tenga o se esté por obtener.

Lo institucional pretende racionalizar los recursos, generar es-

tructuras y administrar personal para que esas finalidades puedan 
conseguirse. Saber disponer de controles para la planeación del 
cargo, de la obra que se va a poner en sus manos por parte de 
la ciudadanía. Los seres humanos, al ser falibles y contradictorios, 
necesitamos de normas y mecanismos de supervisión.

En materia de colaboradores, del personal que acompañe a 
quienes aspiren a cargos públicos, deben considerar que se trata de 
sumar talentos a la institución, no a buscar cómo aprovecharse de 
ella. No confundirse, quienes tienen el liderazgo, y dejar que por el 
“bien personal” permanezcan algunos colaboradores en la institu-
ción a pesar de sus ineficiencias. No deben ser benefactores de los 
empleados o colaboradores que la integran.

No se trata de ser líderes, dirigentes o directores para beneficio 
de pocos o de cercanos, es trabajar, para realizar el encargo que se 
les confía, encomendado por la sociedad, lo más libre que se pueda 
de afectos, intereses, presiones, elecciones previas; se trata de poner 
en el centro a la ciudadanía, a la sociedad.

Coloquialmente, se dice que nos debemos poner la camiseta, 
bien puesta, en este caso, que se la pongan y además de eso, que 
la suden.

Así, gobernar es servir y, a la vez, comunicar el liderazgo, que 
al estilo ignaciano sería sabiendo hacer correr la información en 
todas las direcciones de la institución, al igual que las pretensiones, 
modos y actitudes que se deban tener en el encargo que se les con-
fíe. Romper la dicotomía “nosotros – ellos”.

Por Carlos Gregorio Ramírez

Abogado y Perito Valuador
Leer antes 

de votar

POLÍTICA LOCAL
PODER
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Dice una frase de Woody Allen que “la vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema”, que con frecuen-
cia se aplica a la realidad mexicana; pues bien, se trata de romper ese estigma sirviendo a los demás, resolviendo problemas, 
proponiendo soluciones, trabajar en las cualidades personales y para esto, y con el fin de completar una respuesta a los cuestio-
namientos, cito una serie de seis caracteres que debe tener un presidente, basándome en un texto publicado por el investigador 
Miguel Carbonell, que aplico a esta colaboración: 

Ser un comunicador político, que 
convenza, no solamente venza, que es-
cuche, dialogue, comunique proyectos, 
iniciativas y propuestas.

Con capacidad organizativa, ya que enca-
bezará la administración pública federal o, en 
su caso, municipal, que supone un enjambre 
de dependencias y oficinas de todo tipo, de-
biendo saber elegir buenos colaboradores, 
hacer que trabajen de forma coordinada, so-
bre todo, conformando un equipo y además, 
supervisar el trabajo con el temple necesario 
para realizar los ajustes necesarios, inclu-
yendo relevos en el gabinete.

Tener liderazgo político, con rum-
bo claro, adoptando las medidas que 
haya que tomar. Tener presente que es 
el principal actor político del país o de 
la ciudad, con agenda política de largo 
aliento, en un sinfín de temas, con ideas 
pertinentes e idóneas para resolver pro-
blemas.

 Con políticas públicas claras, plan maes-
tro de trabajo preconcebido, articulado con 
los propósitos a lograr, áreas y responsables 
por temas, tiempo de ejecución de los pro-
yectos y rendición de cuentas respecto de lo 
logrado y no logrado. Sobre todo, evitar ser 
“apagafuegos” sabiendo trazar rutas e iden-
tificando los pasos para generar políticas 
públicas exitosas.

Capaz de procesar información, ana-
lítico, que separe el grano de la paja, que 
la oriente respecto de la mayor o menor 
veracidad de lo que escucha o de lo que 
lee, sobre todo capaz de digerir la infor-
mación indispensable para tomar deci-
siones con rapidez y eficacia.

 Inteligencia emocional, que controle sus 
emociones, que no le gane el enfado, el co-
raje, ni la indolencia o el desinterés en algún 
tema. No despotricar en público como el 
resto de los ciudadanos. Que su presencia 
pública sea comedida, incluso calculada. 
Reservado en ciertos aspectos y transparen-
te en otros. Deberá pensar muy bien todo lo 
que diga.

1

2

3

4

5

6
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 A nivel federal se renovarán la 
Cámara de Diputados con 500 

cargos y la Cámara de Senadores 
con 128 cargos, así como la 
Presidencia de la República

 Se elegirán 8 gubernaturas y 
la jefatura de gobierno de la 

capital:Chiapas, Ciudad de México, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán

Por primera vez, 
un candidato independiente 
podrá llegar a la presidencia o 
al senado

88 millones
de personas inscritas en la 
Lista Nominal y con credencial 
para votar vigente*



119PLAYERS OF LIFE
MAYO 2018

México se encuentra en uno de sus puntos de 
inflexión más importantes en materia políti-
co electoral en su historia moderna, proba-

blemente equiparable al famoso proceso electoral del 
88. El actual momento de campañas que atravesamos 
es especial por distintos aristas que la convierten en sí 
misma en una contienda que marcará un parteaguas 
en la democracia mexicana. Por un lado, un descon-
tento social que se encuentra fundamentado en las 
acciones de gobernantes que, en aras de llevar al país 
a mejores condiciones sociales, han impactado seve-
ramente el devenir cotidiano de los mexicanos. De 
igual manera, un escenario político polarizado por 
escándalos de corrupción e impunidad que han can-
sado a una población que clama mejores condiciones 
para su desarrollo y, sobre todo, justicia en los actos de 
enriquecimiento ilícito de ciertos políticos. Además, 
será una de las elecciones más vigiladas de la historia, 
pues con el acceso a los diveros medios de comunica-
ción, en específico a las redes sociales, prácticamente 
cualquier cosa puede ser verificada o refutada en el 
instante. Asimismo, los candidatos tienen un acerca-
miento mayor a la ciudadanía, con mayor interacción 
y bajo un escrutinio social muy de cerca, siendo la 
población joven la que más ha mostrado interés en 
el proceso y la cual será determinante para decidir al 
nuevo presidente.

Sin embargo, no solo se elegirá al nuevo portador 
de la banda presidencial sino que en distintas enti-
dades habrá nuevos gobernadores, así como presi-
dentes municipales; y también, estaremos en la po-
sibilidad de votar por nuevos integrantes del Poder 
Legislativo. 

Independientemente de las preferencias políticas, 
la sociedad mexicana tendrá la responsabilidad de 
mantenerse bien informada, cuestionar a los aspi-
rantes a los cargos de elección popular y seguir muy 
de cerca de manera activa todo el proceso electoral. 

30 entidades 
Renovarán sus Congresos Locales 
y Presidencias Municipales:

Aguascalientes, Baja California 
Sur, Campeche, Chihuahua, Chia-
pas, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Fuente: Instituto Nacional Electoral (INE) *Datos publicados al 28 de febrero de 2018

12.8 millones 
de jóvenes de entre 18 y 23 
años votarán por la presidencia 
por primera vez

1 millón 400 mil 
personas contarán los votos 
el día de la elección

11 millones 
de personas sorteadas para 
participar como funcionarios 
de casilla

+155 mil casillas 
habilitadas para emitir 
el voto

44 mil capacitadores 
electorales 

recorrerán el país para preparar 
a los funcionarios de casilla

En Grupo PLAYERS nuestro compromiso es difundir información veraz y pública con los lectores, así como 
usuarios digitales. Para la publicación de la edición de mayo 2018 extendimos una invitación a todos los 

participantes en la contienda electoral a las Alcaldías del Ayuntamiento de Torreón con el fin de presentar el 
perfil y propuestas de los candidatos. Algunos candidatos declinaron la invitación, acto que bajo su estrategia 

es completamente respetable.
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EL CANDIDATO

¿Cuál es su propuesta en torno al tema de seguridad y economía?
En seguridad, combatir las causas que originan los comportamientos 
delictivos con la promoción de mejores condiciones en la ciudad, con 
más deporte y cultura y con mejores espacios de convivencia social 
involucrando a toda la sociedad en la difusión de valores. 
Dotar de mejores instrumentos de trabajo a los policías, capacitán-
dolos permanentemente, así como crear una verdadera academia de 
policía y mantener una coordinación adecuada con los otros órdenes 
de gobierno.
En economía, promover la atracción de inversiones generando con-
fianza y mostrando las ventajas competitivas de la región: ubicación, 
mano de obra, parques industriales, vías de comunicación, universi-
dades, hospitales, teatros, museos y calidad de vida, entre otros.
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 Jorge Zermeño Infante
 JZERMENOI 
  jzermenoi

De resultar electo, ¿qué tipo de funcionario tendría-
mos?
Un servidor público que trabaje con los ciudadanos, 
cercano a sus necesidades y dispuesto a trabajar para 
resolver y mejorar todos los servicios públicos, agua, 
drenaje, pavimentación, áreas verdes, seguridad pú-
blica, deporte, cultura, educación y salud. Uno que 
promueva el desarrollo sustentable y que impulse la 
creación de más mejores empleos.

Fuera de los títulos y descripciones que los demás 
han hecho de usted, ¿quién es realmente Jorge Zer-
meño?
Una persona como cualquiera que ha luchado siem-
pre por ser mejor, por servir sin esperar nada a cam-
bio, que ama a su familia y quiere para sus hijos una 
formación humana y con valores apreciando la vida 
y respetando a sus semejantes, y que en lo público 
quiere un México más libre, democrático y solidario, 
con mejores oportunidades de desarrollo para todos.

¿Cuál es su diagnóstico actual del estado y del país?
Somos una país de contrastes, por una parte una 
economía capaz de competir con los mejores están-
dares de calidad mundial, abierta a la exportación, y 
por otra parte 50% de la población viviendo en con-
diciones de pobreza y marginación. Se debe avanzar 
en mayor inversión en educación, salud e infraes-
tructura para disminuir las desigualdades sociales

¿Cuáles son los mayores intereses por los que luchará 
durante el ejercicio de su cargo?
Lucharé por hacer un buen gobierno, más justo, ho-
nesto y eficaz. Vamos a atender de manera especial 
la restauración de los servicios básicos para toda la 
ciudad, con obras bien hechas, cuidando la calidad 
en las mismas devolviendo a Torreón el lustre y la 
importancia que como región debe tener.

Según su propio análisis, ¿qué acciones o facilidades 
atraerán progreso a la entidad?
Mejorar la infraestructura, promover la creación 
de más parques industriales, impulsar atracción de 
empleos en comercio y servicios, facilitar trámites, 
créditos y microcréditos para pequeños y medianos 
inversionistas. Apoyar a los productores del campo 
con proyectos productivos que permitan la subsisten-
cia y la mejora de su calidad de vida.
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EL CANDIDATO

De resultar electo, ¿qué tipo de funcionario tendríamos? 
Seré un funcionario de nueva generación con las capacidades técni-
cas y de innovación que requiere el municipio, un alcalde cercano a 
la ciudadanía, abierto al diálogo, honesto y transparente, que tendrá 
un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, materia-
les, humanos y económicos, con una gran vocación por el servicio y 
con una visión clara de futuro, sé y conozco las necesidades priorita-
rias de la región y por eso llevaré a cabo las grandes trasformaciones 
que acaben de consolidar al municipio como un polo de desarrollo, 
trabajaré de manera coordinada con los tres niveles de gobierno en 
todas las áreas.             

¿Cuál es su propuesta en torno al tema de seguridad o economía? 
Para mí la seguridad y el desarrollo económico van de la mano, por eso mi 
propuesta está encaminada a lograr beneficiar a diferentes segmentos de 
la población con estrategias claras que detonen el empleo para los jóvenes, 
las mujeres, personas en edad media (a partir de 45 años) y adultos mayo-
res, es por eso que es una propuesta articulada con los tres niveles de go-
bierno, la iniciativa privada y las instituciones educativas de nivel superior 
que permita la promoción del municipio, la inversión pública para crear 
infraestructura, la innovación, y la creación de incentivos que permitan la 
inversión privada, la meta está fincada en crear 25 mil nuevos empleos que 
eleven la calidad de vida de los torreonenses.  
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 AntonioGutierrezJardon
 jagtzjardon

Fuera de los títulos y descripciones que los demás 
han hecho de usted, ¿quién es realmente Toño Gu-
tiérrez Jardón? 
Me considero que soy una persona accesible, me 
gusta el diálogo sincero y sin intermediarios porque 
creo que así deben de decirse las cosas, de frente, mi 
gran vocación es la familia, en ellos encuentro el res-
paldo, la comprensión, el apoyo y es mi termómetro 
de cuando hago las cosas bien, son mi referente más 
cercano de lo que es la honestidad porque si hago 
algo mal no tendría cara para verlos a los ojos, creo 
en el trabajo como motor de una vida mejor porque 
así lo he vivido en mi propia experiencia, nada de lo 
que tengo lo he conseguido que no sea a través del 
trabajo, el esfuerzo y hasta muchas veces el riesgo, 
me gusta asumir retos y soy responsable en todo lo 
que hago, para mí ese es un valor máximo, soy un 
emprendedor natural, siempre estoy innovando y 
creando.       

¿Cuál es su diagnóstico actual del estado y del país? 
Creo que el estado con nuestro actual gobernador 
Miguel Ángel Riquelme Solís está dando importan-
tes avances en temas prioritarios como la seguridad, 
la educación, la salud, el deporte, la inversión en 
infraestructura, la generación de empleos y el desa-
rrollo social. Coahuila tiene mucho potencial de cre-
cimiento por su cercanía con Estados Unidos y por 
su conectividad, ahora mismo se están sentando las 
bases de las políticas públicas requeridas para seguir 
creciendo. México como país va bien desde mi pun-
to de vista por toda la inversión que está llegando, 
hoy México se está consolidando como una econo-
mía fuerte, es importante recordar que México ocu-
pa el puesto 15 del ranking de las mayores econo-
mías del mundo y representa el 1.54% del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial. Se intercambian más 
de 1.5 millones de dólares en comercio internacio-
nal cada minuto y sus industrias forman una parte 
esencial de las cadenas globales de valor. Además, es 
el octavo país más visitado del mundo.         

¿Cuáles son los mayores intereses por los que luchará 
durante el ejercicio de su cargo?
Prioritariamente trabajar por lograr que las familias 
consoliden su economía, que logren elevar su nivel de 
vida, que tengan acceso a mejores servicios y que se 
les facilite emprender una actividad o negocio. Tengo 
el futuro puesto en los jóvenes porque creo que ellos 
tienen el derecho de realizarse, sé también que son los 
que deben ser los motores del cambio, tengo una visión 
clara del futuro que quiero para mi ciudad y en ella 
están incluidas las mujeres porque sé que son la base de 
la familia, también voy a luchar para que las mujeres y 
hombres en edad media encuentren alternativas para 
fortalecer su economía ya que son ellos los que en la 
actualidad cargan con la responsabilidad de sacar ade-
lante a sus familias, también voy a orientar muchas de 
las políticas públicas para incluir a los adultos mayores 
en una vida productiva y en mejores condiciones para 
ellos, trabajaré incansablemente por mantener y con-
solidar la paz para que Torreón sea un lugar seguro 
para vivir.         

Según su propio análisis, ¿qué acciones o facilidades 
atraerán progreso a la entidad? 
Fortalecer y priorizar el área de desarrollo económico 
para diseñar un esquema de promoción enfocado al 
crecimiento de las PYMES en el municipio y la atrac-
ción de inversión extranjera directa. Incentivar a los 
emprendedores y/o a los egresados de las universida-
des para que logren concretar sus proyectos y podamos 
guiarlos para acceder a recursos o apoyos tanto muni-
cipales, estatales como federales. 
Analizar el estado que guardan los servicios básicos del 
municipio y planear a corto y mediano plazo una estra-
tegia eficiente priorizando y equilibrando los recursos 
de manera equitativa en la región. No a las ocurrencias.

José Antonio Gutiérrez Jardón 
es originario de Torreón, Coahui-
la, casado y padre de tres hijos, 
tiene una vida dedicada al servi-
cio y al trabajo para fortalecer la 
ciudad que lo vio nacer

Es Contador Público egresado 
de la Universidad Autónoma del 
Noreste

Cuenta con una Maestría en 
Alta Dirección por el Colegio de 
Graduados en Alta Dirección

Ha cursado diferentes diploma-
dos y especialidades en Comer-
cio Internacional, Comunicación 
y está certificado en Programa-
ción Neurolingüística

En el ámbito empresarial, es 
socio fundador de más de 6 
empresas en el ramo de la 
belleza dedicadas a la importa-
ción y exportación de productos, 
contando con 16 sucursales que 
lo posicionan como una de las 
3 empresas más importantes 
a nivel nacional que importa y 
exporta productos de belleza a 
Centro y Sudamérica

Es ex Secretario de Desarrollo 
Económico, Competitividad y 
Turismo del Estado de Coahuila, 
donde destacan las acciones 
que emprendió para posicionar a 
Coahuila como la tercera entidad 
que más aporta al Desarrollo 
Económico de México y uno 
de los principales destinos de 
inversión en el país

Fue presidente de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico (AMSDE)

Fue presidente del  COREN 
(Coordinación del Corredor 
Económico del Norte) y vice 
presidente nacional de la zona 
noreste

Fue vicepresidente de CONCA-
NACO (Confederación Nacional 
de Cámaras de Comercio), vice 
presidente nacional de Comer-
cio Mayorista y vicepresidente 
Nacional de Comercio Exterior

Como secretario de fomento 
económico, competitividad logró 
la cifra histórica de 172 mil 
nuevos empleos en el Estado y 
52 mil en Torreón y La Laguna 
de Coahuila, atrajo una inversión 
histórica que logró posicionar 
al Estado como una de las 
economías más fuertes del país 
elevando el PIB per cápita al 2° 
lugar nacional
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Paseo Milex es el primer concepto multidisciplinario en la región concebido 
por y para un ambiente de negocios con prácticas operativas de primer 
nivel, fue creado acorde a un urbanismo sustentable, funcional y estético y 

consta de casi 4,000 m2 de oficinas corporativas EN RENTA en módulos de 140 
hasta 650 m2 distribuidos en ocho pisos con hermosas vistas panorámicas. Como 
complementos innovadores Paseo Milex contará con un hotel business class de 120 
habitaciones, sucursal bancaria, gimnasio especializado, restaurantes y locales co-
merciales, todo esto enmarcando en una plazoleta central con áreas verdes y de 
descanso, con iluminación y sonido ambiental permanente, personal de seguridad 
y video vigilancia 24/7, y más de 300 estacionamientos techados para  automóviles  
de ejecutivos y visitantes.

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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Con la más alta tecnología, seguridad y confort, el edifi-
cio de oficinas corporativas de Paseo Milex contará con 
las siguientes características:

 Edificio panorámico de 9 niveles con 2 elevadores: 

  2 niveles de comercio con 17 espacios comerciales y 1 
elevador panorámico

 6 niveles de oficinas corporativas para empresas de 
consultoría, despachos y corporativos nacionales y 
multinacionales

 1 nivel de Club Ejecutivo Milex ®

 650 m2 por nivel de oficinas divisibles hasta en 4 es-
pacios

 Terrazas en áreas de oficinas 

 Lobby general en planta baja

 Lobby en cada nivel

 3 Salas de juntas compartidas de diferentes capacida-
des

 Comedor ejecutivo compartido

 Edificio incluyente

 Sistema contra incendio integrado

  + 300 cajones en 3 pisos de estacionamiento techado 
con elevador con accesos controlados electrónicamente

El concepto tendrá los 
siguientes atributos 
únicos en la región:

 Paseo central arbolado
 Circuito cerrado de TV
 Seguridad 24/7
 Sonido ambiental
 Banco 
 Gimnasio
 Cafetería
 Restaurantes
 Contiguo a Hotel Ibis de 

120 habitaciones
 Entre otros

Busca cubrir las necesidades de desarrollo de la 
zona, brindando una oferta de servicios múltiples en 
un mismo sitio, cuidando con el mismo interés, la sa-
tisfacción funcional de espacios y servicios, la calidad 
de instalaciones y edificios y la proyección de una 
sensación grata que invite y haga amable la estancia 
en el conjunto a sus ocupantes y visitas.

El complejo se ubica en el corazón de la nueva 
zona dorada de Torreón, rodeado de universidades, 
centros de convenciones, complejos industriales, hos-
pitales y exclusivos centros comerciales, y diseñado 
por los mejores despachos de arquitectos de la re-
gión. 

Paseo Milex es la nueva manera de hacer negocios 
en un entorno estimulante, que con seguridad será el 
punto de referencia para los negocios en la ciudad.

Club Ejecutivo Milex ® 
Este nuevo concepto estará ubicado en el noveno piso 
y consistirá en un área privada de acceso exclusivo con 
pantallas, sillones, barra, conmutador, servicio de bebi-
das, así como servicio de mesero. Este es un servicio úni-
co en la región, en el que los ejecutivos top de las oficinas 
corporativas podrán hacer uso de un exclusivo espacio 
para un cierre exitoso de negocios, una lectura tranquila, 
un cóctel, una charla privada o simplemente relajarse un 
poco con la panorámica vista que encuadra el bello paisa-
je del novedoso espacio. 

Primer edificio inteligente en el cual los ejecutivos 
contarán con servicios orientados a satisfacer sus ne-
cesidades en el mismo lugar.

 871-734-6579
+52 (871) 716-35-13
 inmobiliaria@grupomilex.com

 www.paseomilex.com
 paseomilex
 paseomilex
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Explotarán campo de 
gas shale en Coahuila
Pemex y Lewis Energy firman acuerdo

Petróleos Mexicanos y Lewis Energy Méxi-
co firmaron el primer Contrato de Servi-
cios Integrales de Exploración y Extracción 

(CSIEE) en el campo Olmos, ubicado en el estado de 
Coahuila, con el propósito de evaluar y explotar el 
yacimiento no convencional Eagle Ford, en México.
Pemex aprovecha las herramientas y la flexibilidad 
que le otorga la Reforma Energética para compartir 
riesgos financieros y operativos con terceros e incre-
mentar las inversiones estratégicas que maximizan el 
valor de los hidrocarburos.

Desde hace 14 años, Lewis Energy ha ejecutado 
un contrato de obra pública en el propio campo Ol-
mos, donde se estima un volumen de alrededor de 
800 mil millones de pies cúbicos de gas.

La exploración y explotación del Campo Olmos 
brindará generación de empleo y pondrá especial 
atención a la infraestructura necesaria para el sector 
energético 

Este tipo de acciones contribuyen a la rentabilidad 
de la empresa productiva del estado, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en su Plan de Negocios 
2017 - 2021.

  Con la celebración del contrato de prevén inversio-
nes por 617 millones de dólares.
  Se estima alcanzar una producción de alrededor de 

117 millones de pies cúbicos diarios de gas en 2021.

Sobre Lewis Energy
 Es un operador privado de yacimientos no convencio-

nales en el sur de Texas.
 Ha perforado más de 500 pozos en Eagle Ford, con 

enfoque en gas natural.
 En 2017 produjo más gas natural de la región que 

cualquier otro operador y fue el tercer mayor productor 
en el estado de Texas.

¿Qué es el gas shale?
Es un tipo no convencional de gas natural. Se en-
cuentra ubicado entre las rocas sedimentarias de 
grano fino que hay presentes bajo la corteza terrestre 
y se extrae de zonas de gran profundidad en las que 
abundan rocas como las argillitas, las lutitas, los es-
quistos y las pizarras bituminosas. Posee las mismas 
cualidades que el gas natural y sus aplicaciones en el 
mercado son exactamente iguales.

La mayoría del gas de esquisto se emplea para ela-
borar combustibles, generar energía eléctrica y para 
uso industrial y doméstico.

Fuente: Boletín Nacional PEMEX
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Las inversiones siguen llegando a la Comarca Lagu-
nera de la mano de grandes marcas y cadenas que 
buscan abrirse camino en el mercado de la región. 

Una de ellas, esperada por muchos, es la franquicia in-
ternacional de origen sueco H&M (Hennes & Mauritz 
AB), cadena de tiendas de ropa, moda y cosmética con 
presencia en Europa, Oriente Cercano, África, Asia y 
América.

Con alrededor de 4 mil 200 tiendas en el mundo y 39 
en México, fue inaugurada en 1947 por Erling Persson 
bajo el concepto de una tienda de ropa para mujeres con 
precios muy accesibles llamada Hennes, que significa 
“para ella” en sueco. Tiempo después, se unió con una 
tienda de accesorios para hombre llamada Mauritz Wid-
fross, y nació lo que ahora conocemos como H&M.

De acuerdo con la cadena, fue la excepcional respues-
ta que han tenido en Saltillo y Monterrey lo que los llevó 
a extenderse a tierras laguneras. Eligieron Galerías por 
su locación, extensión y especificaciones del lugar, que 
aseguran la optimización de los espacios para sus clien-
tes. Se espera que alrededor de 50 personas sean em-
pleadas por la cadena, la cual promete ofrecer grandes 
beneficios a sus empleados, al ser premiada por segundo 
año consecutivo por Great Place To Work.

Llega H&M a Torreón
El gigante sueco se establecerá en Galerías Laguna

ADVANCE
ACTUALÍZATE

La fecha de apertura de la tienda está prevista 
para el 12 de julio del 2018.



129PLAYERS OF LIFE
MAYO 2018



130 PLAYERS OF LIFE
MAYO 2018

Plateas
La experiencia más exclusiva del TSM

E l ofrecer mejores experiencias y beneficios a 
los aficionados es un compromiso constante 
para Club Santos, es por eso que basados 

en los comentarios de la misma afición, el próximo 
Torneo Apertura 2018, el Estadio Corona contará 
con una nueva localidad ubicada en las cuatro sec-
ciones centrales de Poniente: Plateas.

• NUEVAS BUTACAS
Toda la localidad tendrá mayor como-
didad con lugares abatibles acojinados 
que contarán con descansabrazos y por-
tavasos

• ENTRADA EXCLUSIVA
A través de Lobby Soriana con filas muy 
cortas en interior climatizado

• SERVICIO VIP DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS
Servicio de meseros en gradas con aten-
ción directa a tu lugar, así como filas ex-
clusivas en las concesiones del área

• INCREÍBLE VISTA DEL CAMPO
Asegura el centro del lateral de la cancha, 
con la mayor cercanía a banca de juga-
dores y sombra durante todo el partido

Además, el mejor ambiente más cerca de ti, pues 
se inaugurará un NUEVO BAR en Poniente ubi-
cado justo detrás de la nueva localidad con acceso 
antes, durante y después del partido con menú de 
alimentos y bebidas.

Plateas será ideal para momentos familiares, com-
partir con amistades o hasta llevar los negocios a 
un ambiente casual y divertido,  podrás asegurar 
tu lugar en la nueva localidad Plateas adquiriendo 
cualquiera de los planes de abonos: Guerrero Total, 
Abono de Temporada 18-19 y Abono Torneo Aper-
tura 18 con promociones en más de 15 tarjetas de 
crédito participantes o a través de boletos sujetos a 
disponibilidad de la misma.Descubre la nueva experiencia, 

agenda tu cita con un asesor:

César Carlos 
 8711 60 65 61

Citlalli Valdés 
 8711 66 75 45

Diego Ceniceros 
 8711 65 52 02

Hugo Gajiola 
 8711 54 59 69

Sandra Hernández 
 8711 54 63 28

Más información: 

 (871) 293 91 56  
 tsmexperiencia@clubsantos.mx
 www.clubsantos.mx/abonados
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ADVANCE
ACTUALÍZATE
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E l propósito de Solen es ser una empresa fi-
nancieramente sana y exitosa, en constante 
superación, conformada por un equipo hu-

mano profesional, altamente capacitado, motivado e 
identificado con su misión y visión y con una cliente-
la leal y promotora, que reconozca en Solen al líder 
comprometido con la más amplia satisfacción de sus 
necesidades. 

Solen trabaja bajo los valores de confidencialidad, 
responsabilidad, puntualidad, transparencia y ho-
nestidad. Con una misión bien definida en generar 
un valor bidireccional cliente – empresa, donde am-
bos reciben crecimiento económico a través de ener-
gías renovables y consumos inteligentes.

Proyectos instalados

1,950,000 Watts instalados y contando
10,790,000 kwh producidos
Más de 100 toneladas de CO2 evitadas por año

Con más de 6,000 paneles instalados, estos son algunos de sus casos de 
éxito
 Planta Solar Carnicería Hermanos Herrera, San Pedro, Coah. de 8,500 Watts
 Planta Solar Tortillería, San Pedro, Coah. de 6,500 Watts•Planta Solar Miscelánea 

Palacios Varela, La Unión, Coah. de 10,200 Watts
 Planta Solar Veterinaria Sumano, Torreón, Coah. de 7,800 Watts
 Planta Solar Productos Alimenticios Barmar SA de CV, Torreón, 

Coah. de 2,600 Watts
 Planta Solar Casino, Juan Aldama, Zac. de 5,200 Watts
 Luminarias Solares anti-explosión en Subestación PEMEX
 Tortillería La Merced, Calentadores Solares

El calentamiento global, la contaminación atmosférica y el agotamiento de los 
combustibles fósiles son temas serios que la humanidad debe abordar si queremos 
sobrevivir. Debido a esto, se está presentando una nueva economía energética 
que nos ayuda para resolver esta problemática utilizando las energías renovables.

Es por ello que usar energía solar ayuda al medio ambiente reduciendo las 
emisiones que son dañinas para la salud. Una suscripción solar con Solen te per-
mite transformar tu casa o negocio en uno sustentable de una forma sencilla y 
accesible.

Escoge una vida sustentable

S.A. de C.V.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Solen de México
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Hacemos un análisis de tu recibo de 
CFE. Enseguida un consultor
energético te hará una propuesta 
personalizada.
✓

Tu propuesta con Solen

Nosotros te guiaremos a través de 
nuestro proceso de documentación 
y diseñaremos el sistema que me-
jor se adapte a tu hogar o negocio.

Análisis y diseño

Cuando estés satisfecho con el 
diseño, nuestro grupo de instala-
dores expertos se va a encargar 
de instalar tu nuevo sistema fo-
tovoltaico y equipo demonitoreo. 

Revisión e instalación

Solen trabaja junto con CFE para 
interconectar tu nuevo sistema a 
la red energética. CFE instalará 
un medidor de energía especial 
en tu casa o negocio.

Conexión a la red

4 sencillos pasos para que Solen te ayude:

Planta Solar Carnicería Hermanos Herrera, 
San Pedro, Coah. de 8,500 Watts

Planta Solar Tortillería, San Pedro, Coah. 
de 6,500 Watts

Planta Solar Veterinaria Sumano, 
Torreón, Coah. de 7,800 Watts

Proyectos instalados:

$308.00
(TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

10 MAR 18
11 MAR 18

RODRIGUEZ SOTO ROBERTO
ABEDULES 195 FOTO KAVI OK
SICOMOROS Y PASEO DE LA ROSITA
TORREON JARDIN COL TRN+. C.P. 27200
TORREON, COAH.

27200 80-08-15 XAXX-010101 001 CFE
NO. DE SERVICIO : 609800800638

22 DIC 17 - 22 FEB 18

1C 278FPW 1

Energía (kWh) X X13482 13262
08864 08864  B‡sico

  Intermedio
  Suma

150 0.793 118.95
70 0.956 66.92

220 185.87

Suministro 185.32 0.00 0.00 185.32
Distribuci—n 0.00 0.00 279.71 279.71
Transmisi—n 0.00 0.00 34.87 34.87
CENACE 0.00 0.00 1.65 1.65
Energ’a0 .000 .000 .750 .75
Capacidad0 .000 .000 .810 .81
SCnMEM 0.00 0.00 1.19 1.19

Apoyo Gubernamental 318.43

Energ’a 185.87
IVA 16% 29.73
Fac. del Periodo 215.60
DAP9 2.93
Adeudo Anterior 353.37
Su Pago 353.00-
Total $308.90

-1-

Fecha, hora y lugar de impresi—n: 13 APR 2018 11:31:46 hrs. Calzada Mexico esq Calle Capullo s/n  Fraccionamiento Nueva California Torreon Torreon Coahuila
Mexico CP 27089

27200 80-08-15 XAXX-010101 001 CFE
01 609800800638 180310 000000308 0

36DC22B013613620 Repartir

$308.00
(TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

DESPUÉS

$308.00
(TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

10 MAR 18
11 MAR 18

22 DIC 17 - 22 FEB 18

1

kWh

$8,800.00
(OCHO MIL OCHOCIENTOS  PESOS 00/100 M.N.)

609 800 800 638

14 NOV 15

RODRIGUEZ SOTO ROBERTO
ABEDULES 195 FOTO KAVI OK
SICOMOROS Y PASEO DE LA ROSITA
TORREON JARDIN COL TRN
TORREON, COAH.

01DC22B010143620 DomŽstico DAC2

Num. de Lectura LecturaM ult. Consumo
Medidor actual anterior kWh
507G6L 13060 10800 1 2260

01 SEP 15
AL

30 OCT 15

59 38.30 149.15

Concepto kWhP recio Subtotal
Cargo fijo (2)
B‡sico
Suma

84.800 169.60
2,260 3.226 7,290.76
2,260 7,460.36

Corte a partir de 15 NOV 15.
Su servicio est‡ en tarifa DomŽstica de Alto
Consumo (DAC), la cual no cuenta con
aportaci—n gubernamental.

Su consumo de energ’a elŽctrica est‡ en el rango de Tarifa
DomŽstica de Alto Consumo. Su consumo anual rebas— los 10,200
kWh.

Costo de producci—n $7,460.36
Aportaci—n Gubernamental $0.00

Energ’a7 ,460.36
IVA 16% 1,193.65
Fac. del Periodo 8,654.01
DAP 146.00
Adeudo Anterior8 ,554.00
Su Pago 8,554.00-
Total $8,800.01

-1-

Fecha, hora y lugar de impresi—n: 11 19 15 01:34:50 hrs. Calzada Mexico esq Calle Capullo s/n  Fraccionamiento Nueva California Torreon Torreon Coahuila
Mexico CP 27089

609800800638
01 609800800638 151114 000008800 9

01DC22B010143620 Repartir

$8,800.00
(OCHO MIL OCHOCIENTOS  PESOS
00/100 M.N.)

ANTES

$8,800.00
(OCHO MIL OCHOCIENTOS  PESOS 00/100 M.N.)

609 800 800 638

14 NOV 15

Corte a partir de 15 NOV 15.
Su servicio est‡ en tarifa DomŽstica de Alto
C( DAC) ll

Casos de éxito:

1.-

2.-

3.-

4.-

Blvd. Constitución #1190, 
Local 09 Col. San Isidro 
Torreón Coahuila

 (871) 793 2631
 www.solendemexico.com
 solenlaguna@hotmail.com
 ventas@solendemexico.com
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Si bien desde la incursión de la primera fibra en México en 
2011 el inversionista ha visualizado retos a nivel de mercado 
accionario e inmobiliario, consideramos que a partir de 2018 

los desafíos se acentúan para este tipo de empresas, ya que las condi-
ciones macroeconómicas, sociales y de coyuntura que existen 
en el horizonte pondrán a prueba la gestión de cada 
administración. Entre los temas recurren-
tes dentro de la visión de los inversionistas 
encontramos la actual renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), las próximas 
elecciones, el contexto global con 
riesgos macroeconómicos y nue-
vos competidores en temas de ins-
trumentos en el escenario.

Partiendo de que en la ac-
tualidad las fibras consolidan 
inmuebles industriales, comer-
ciales, hoteleros y de oficinas, 
el inversionista visualiza los 
siguientes retos hacia el 2018; 
1) Renegociación del TLCAN, la 
cual genera preocupación hacia 
sectores industriales (automotriz, 
entre otros) que en la actualidad 
constituyen superficie arrendable en 
cuatro (Fibra Uno, Terrafina, Macquarie y Pro-
logis) de las fibras más importantes en la BMV; 2) Un 
entorno macroeconómico sujeto a cambios en el gobierno, ya 
que si bien el sector no es tema principal en los aspirantes a la presiden-
cia, genera preocupación por algún cambio que ralentice la actividad 
económica, y por ende, genere una contracción en las empresas que 
constituyen arrendatarios de las fibras; y 3) Un entorno de política mo-
netaria de la Reserva Federal en EUA (FED) que acelere el nivel de ta-
sas en EUA, y por tal, en México al incrementar de manera simultánea 
dicha variable genere una mayor nivel de tasas que reste el atractivo 
por los dividendos de las fibras, incluso encarezca el costo financiero.

Si bien el sector de fibras ha mostrado una gestión activa en cuanto 
a su portafolio de inmuebles y un mejor dividendo respecto al obser-
vado desde hace cinco años (en promedio 8% mayor), el inversionista 
patrimonial o de retail asume que las condiciones del sector podrían 
perder tractivo durante 2018, incluso mantenerse en un perfil mode-
rado hacia los siguientes años. 

Además, en el transcurso del año se han realizado colocaciones de 
nuevas fibras en el mercado accionario, las cuales si bien lucen más 
como un Master Limited Partnership (MLP), han generado cuestiona-
miento sobre una mejor oportunidad de inversión respecto a las fibras 

tradicionales. En este caso en particular, el inversionista deberá asumir 
que una fibra tradicional y estas nuevas fibras pertenecen a sectores 
distintos, cuentan con una estructura financiera diferente, y de hecho, 
hasta el tratamiento fiscal posiblemente marque diferencias por el tipo 

de activo que las respalda.
Pese a los retos y posibles escenarios de incertidum-

bre, es necesario considerar fibras dentro de una 
estrategia de inversión patrimonial 

siempre y cuando sus compo-
nentes actuales mantengan 
una expectativa sólida de 
dividendo, que su pipeline 
de adquisiciones o desarro-

llos mantengan una valuación 
justa y con menor perfil de riesgo 
inherente a estas etapas, y que su 
estructura financiera se manten-
ga sana ante cualquier cambio 
adverso en el contexto global y 
local.

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

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

 jrsolano@monex.com.mx

Los Retos para Fibras en 2018
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TEACHING
ACTUALÍZATE

E s posible que hayas notado que ciertos espacios 
afectan tu humor en función de sus colores (es-
tudios han demostrado que el color rojo 

induce a un mejor rendimiento en tareas enfoca-
das, mientras que el azul “pone” a las personas en 
un estado de ánimo más creativo, y los colores 
fríos nos vuelven menos enérgicos) y las for-
mas (diseños con muchos ángulos desenca-
denan el miedo; una hipótesis es que en la 
naturaleza los ángulos sugieren algo de lo 
que hay que estar atentos: una rama de ár-
bol, una roca afilada, etc.).

Estos efectos pueden ser tanto sutiles como dramá-
ticos, y no son solo una cuestión de gusto personal, ya 
que los diferentes elementos de la arquitectura y di-
seño, al combinarse, actúan sobre nosotros como un 
estimulante o un relajante. A veces, nuestras respues-
tas al entorno llegan a ser inconscientes, por lo que ni 
siquiera nos damos cuenta de que este nos hace sentir 
de cierta manera y solemos atribuir nuestro cambio de 
ánimo a los eventos que nos están sucediendo.

De acuerdo a investigaciones de neurólogos, el en-
torno no solo tiene un serio impacto en nuestro esta-
do de ánimo, también influye en nuestra motivación y 
desempeño laboral; por lo que, fusionar el diseño con 
la funcionalidad en los espacios que desarrollamos es 
primordial, así como hay algunas construcciones que 
nos hacen sentir tristes antes de poner un pie dentro de 
ellas, hay otras que parecen llamarnos con una cálida 
invitación.

La neuro-arquitectura nace a partir de dichos estu-
dios, y tiene como principal objetivo desarrollar y pla-
nificar lugares tomando en cuenta nuestras caracterís-
ticas cognitivas. 

En una reciente conferencia de la Universidad de 
Austin, The Psychology of  Architecture, la psicóloga 
industrial Cristina Banks, enfatizó el poder del dise-
ño para brindar bienestar, ella dijo que, “si el entor-
no construido cumple con cinco necesidades humanas 
(conexión, seguridad, flexibilidad, comodidad y priva-
cidad), las personas son más productivas, felices y sa-
nas”. 

Los espacios que estimulan la conversación con los demás, pero también 
facilitan la soledad, hacen que nos desenvolvamos de una mejor manera. 
Banks explicó que sin importar el rol de cada uno en la oficina, cuando 
todos los trabajadores tienen acceso a un espacio privado se preserva el 

bienestar común de una mejor manera.
Otra característica de un edificio bien diseñado, es su similitud a la 

naturaleza; las oficinas con espacios abiertos, implementaciones en 
madera/piedra y con plantas, mantienen a los trabajadores vivaces 
y motivados; si las personas están sentadas en lugares sin ventanas 
durante todo el día, se crea un ambiente tóxico generando resultados 

poco favorables en el trabajo.
Recordemos que el objetivo principal de casi todos los edificios es albergar la 

actividad humana, por lo que es indispensable considerar el tamaño, las propor-
ciones y las características de la anatomía de las personas al diseñarlos.

Hoy en día, el verdadero reto para los arquitectos y diseñadores de interiores, 
consistirá en encontrar metodologías para plasmar estos hallazgos en sus creacio-
nes, sin olvidar la creatividad con el fin de no producir edificaciones homogéneas, 
aburridas y con los mismos patrones.

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio
 @alejandrojuanmarcos

Neuro -
Arquitectura
¿Alguna vez has estado en una sala de espera, una ofici-
na o edificio que alterara tu estado de ánimo?
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Por: Roberto González Lobo
Co-Fundador de Plexiz Inbound Marketing  |  CEO MarketinGlobal 

¿Ciberpolítica o 
simplemente publicidad?

¿Qué es la ciberpolítica?

Aunque hay referencias que hablan de la ciberpolítica 
como una nueva fórmula mágica de hacer propaganda 
política, en la cual se involucran especialistas o expertos 
en las redes sociales, la realidad es que la ciberpolítica es 
un medio más que se suma a la mezcla de las campañas 
políticas, al igual que sucede con las campañas comer-
ciales.

El uso de las redes sociales no es una opción para los 
políticos que buscan ganar una elección popular, sino una 
obligación, ya que la atención y la interacción de la gente 
que votará está ahí, todos los días, todo el día, por lo cual 
sería ridículo pensar en una campaña política sin el uso 
de las plataformas de Internet, como Google, YouTube, 
Facebook, Instagram, Whatsapp, etc.

¿Cómo se maneja la ciberpolítica?

La realidad es que la ciberpolítica funciona muy parecido al 
manejo de los medios tradicionales, solo que a una veloci-
dad impresionante. Cuando los medios tradicionales giran 
alrededor de los días, las semanas y los meses, donde el 
mensaje y la preferencia se construyen a lo largo de perío-
dos largos, en Internet, sobre todo en redes sociales, esto 
sucede en horas, minutos y segundos.
Además en la ciberpolítica ya no hay mensajes unilatera-

les, como sucede en los medios tradicionales, sino que 
los mensajes tienen respuestas directas e inmediatas 

por parte del electorado y cualquier persona pue-
de exponer su opinión de forma masiva, escri-

ta o en video, en sitios web, blogs, foros de 
discusión o redes sociales, donde influyen 
en otras personas, a veces más que cual-
quier político.

¿La ciberpolítica es simplemente publicidad 
en Internet?

No. El manejo de las plataformas de Internet requiere de entender 
cómo funciona cada una. Así como la televisión es diferente a la 
radio, la radio es diferente a una revista, y un anuncio especta-
cular tiene una función distinta a los otros medios tradicionales, 
en Internet no es lo mismo la optimización de los resultados de 
búsqueda que la interacción en redes sociales, ni el blogging es 
igual al mailing.
Esto realmente es importante para los responsables de las campa-
ñas políticas que buscan votos. Para el electorado, para los ciuda-
danos que tienen el derecho a votar e incidir en los resultados de 
la votación, lo importante es estar atentos al fondo, no a la forma. 
Reflexionar en lo que una ideología, un estilo de gobernar o una 
tendencia de acción significa para el bienestar de la sociedad. Eso 
no cambia.

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

Recuerda que nada va a suceder si tú 
no haces que suceda.
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El arquitecto de 
mi propio destino

Por Humberto Guajardo
Psicólogo

FAMILIA
VITAL

La frase que titula esta colaboración es parte de un 
poema de Amado Nervo que se llama “En paz”, 
lo comparto porque siempre me ha parecido que 

es una buena forma de visualizar mi papel en mi propia 
vida, puesto que ser el arquitecto de mi propio destino 
me permite desde diseñar, construir, reforzar, adecuar y 
renovar este espacio de tiempo que se llama vida. Por 
supuesto que estoy consciente de que no todo lo que 
nos pasa en la vida depende única y exclusivamente de 
nosotros, claro que no, como dijera el filósofo español 
José Ortega y Gasset, “Soy yo y mis circunstancias”; 
sin embargo, una buena parte de nuestras situaciones 
sí son producto de decisiones que tomamos, ya sea por 
que hicimos o porque dejamos de hacer.

En abril, uno de los viernes cayó en 13, en mi twitter 
@mejoratuactitud, escribí que “si creemos que por ser 
viernes 13 nos puede pasar algo malo, es como creer 
que nuestros logros, son por la suerte, fortalecer nues-
tra actitud, es preparar el material con el que vamos a 
construir nuestra estabilidad, recordando que la estabi-
lidad, solo se logra verdaderamente, de adentro hacia 
afuera, nunca de afuera hacia adentro”. Generalmente, 
buscamos obtener logros, conseguir cosas, tener perso-
nas a nuestro lado que nos hagan sentir bien, procura-
mos que la familia, la casa, el trabajo estén bien, pues 
ustedes saben de personas que, a pesar de “tener todo 

para ser felices”, no logran tener esa tan anhelada esta-
bilidad emocional, también hay quienes le llaman paz.

Las cosas nos van pasando conforme vamos vivien-
do, porque casi nadie sabe prevenir y menos en el terre-
no de las actitudes; vamos reaccionando “como Dios 
nos dé a entender”, sobre la marcha. Lo anterior se 
debe a que no nos enseñaron a pensar analíticamen-
te, a la mayoría nos dijeron que le echáramos ganas, 
que estudiáramos, tuviéramos nuestra pareja e hijitos, 
que trabajáramos muy duro y que con eso seríamos 
felices… pues parece que no, que no es exactamente 
así, que hace falta algo más. Ese “algo más” que le falta 
a la fórmula que funcionó por milenios, hoy se llama 
actitud. Así es, actitud de mejora, de desarrollo, de 
conciencia, de decisión, es ahí donde a mí me parece 
fantástico el asunto.

Somos la única especie sobre este planeta que pode-
mos planear, proyectar la vida que quisiéramos llegar a 
tener, por supuesto, no porque lo planee resulta exac-
tamente igual, pero ya es un avance. ¿Un perrito, de 
cualquier raza, puede mejorar su calidad de vida por sí 
mismo? Ya me lo imagino diciendo que a partir de ma-
ñana ya no comerá croquetas de tales, sino de tales por-
que son más nutritivas. Pues claro que no, pero usted sí 
puede decidir una serie de cosas que mejoren su calidad 
de vida. Ojo, no hablo solo de cambio, estos son natu-
rales, ya que todo cambia; hablo de mejoras, es decir, 
un cambio con avance. Igual que en una construcción, 
define tu idea, proyéctala, planéala, mide, en este caso 
consecuencia, consecuencias, define detalles que harán 
que tu vida sea más funcional. Claro, hay un sinfín de 
situaciones que afectan la construcción de un edificio, 
igual en la construcción de tu estabilidad. La diferencia 
es que contigo, básicamente, es cuestión de actitud.
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Los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, mejor conoci-
dos como fibras, son instrumentos de inversión relativamente nue-
vos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores( BMV). Si bien, el 

pionero del concepto fue Estados Unidos, que estableció en 1960 los REITS 
(Real Estate Investment Trusts), este ha servido de modelo para más de 35 
países en el mundo.

Su objetivo es fomentar y estimular el desarrollo del mercado inmobiliario 
en México, ofreciendo diversificación de cartera, liquidez valiosa, transpa-
rencia envidiable y rendimiento competitivo; reduciendo los riesgos inheren-
tes al mercado e integrando a pequeños y grandes inversionistas, extranjeros, 
nacionales, particulares e institucionales en inversiones y proyectos de gran 
alcance. 

El mercado de las fibras en México y su regulación es aún joven, y tiene 
mucho por perfeccionarse. La primera colocación la realizó Fibra Uno en 
marzo de 2011 y actualmente existen 12 fibras públicas con un valor de capi-
talización de más de 250 mil millones de pesos, con la expectativa de nuevas 
colocaciones durante 2018. Cada uno de estos fideicomisos se ha enfocado 
en la adquisición o construcción de diversos tipos de inmuebles como centros 
comerciales, edificios corporativos, naves industriales, hoteles y hospitales. 
De esta forma, se ha logrado que los administradores de dichos inmuebles 
manejen eficientemente los activos en los que tienen una mayor experiencia 

y grado de especialización.

Por: Antonio Zuazua
Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México

 asesoria@kpmg.com.mx   www.delineandoestrategias.com
 / KPMG MÉXICO           KPMG en MÉXICO
 @KPMGMEXICO           KPMGMX

Fibras en México: 
un enfoque fiscal

En este sentido, algunos de los estímulos fiscales referidos consisten en 
que la fibra no estará obligada a realizar pagos provisionales de impuesto 
sobre la renta, y que el aportante de los bienes inmuebles diferirá el pago 
del impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la ena-
jenación de la aportación de los bienes al fideicomiso, siempre y cuando 
reciba certificados de participación a cambio. El impuesto actualizado se 
pagará hasta el momento en que se enajenen dichos certificados o se ven-
dan los inmuebles.

    Asimismo, las personas físicas residentes en México y los residentes en 
el extranjero sin establecimiento permanente no pagarán impuesto sobre la 
renta por la ganancia en la enajenación de los certificados de participación, 
siempre que estos sean vendidos a través de la BMV.

    Para un potencial aportante de inmuebles a una fibra es indispensable 
cuantificar, a través de proyecciones y un modelo económico, los estímulos 
fiscales que ofrecen estos vehículos contra seguir operando y arrendando 
sus inmuebles directamente. Si se ejecuta una buena estrategia, los rendi-
mientos pueden ser más atractivos a través de las fibras.

Para lograr ciertos estímulos fiscales, la fibra debe cumplir 
con una serie de requisitos establecidos en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, por ejemplo:

 Al menos el 70% de su patrimonio debe estar invertido en 
bienes raíces y que estos no se enajenen antes de haber transcu-
rrido al menos cuatro años.

 Dedicarse a la compra o construcción de bienes inmuebles 
que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a 
percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bie-
nes u otorgar financiamiento para dichos fines.

 Emitir certificados de participación por los bienes que inte-
gran el patrimonio del fideicomiso y que se coloquen en México 
entre el gran público inversionista, o bien, sean adquiridos por un 
grupo de inversionistas privado integrado por al menos 10 perso-
nas, que no sean partes relacionadas entre sí, en el que ninguna 
de ellas en lo individual sea propietaria de más del 20% de la to-
talidad de los certificados de participación emitidos.

 Distribuir entre los tenedores de dichos certificados, al menos 
una vez al año, el 95% del resultado fiscal del ejercicio anterior.

RESOURCE & STRATEGY
ACTUALÍZATE
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SALUD
VITAL

¿Qué es la 
coloproctología?

Por Dr. Enrique Valdez Landeros
Coloproctólogo y Cirujano General

Hospital Angeles Torreón, piso 9, 
módulo 900, Torre de especialidades
Torreón, Coahuila

 Tel. 222 5454

Es la especialidad de la medicina que brinda diagnóstico y 
tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de las enfermedades del 
colon, recto y ano; por lo tanto, un coloproctólogo trata proble-
mas graves desde cáncer colorrectal, hasta problemas más 
sencillos como fisuras anales. 

 HEMORROIDES
Son raras antes de los 20 años de edad; su fre-
cuencia aumenta con la edad y es probable que 
50% de los adultos de 50 años o más tengan o 
hayan sufrido síntomas por hemorroides. Pue-
den ser internas, externas o mixtas. El síntoma 
más frecuente asociado a las hemorroides es el 
sangrado al momento de evacuar; además, se 
puede presentar dolor, sensación de ano húmedo 
o comezón en la parte externa del ano.

 FISURA ANAL
Es una enfermedad relativamente frecuente, que 
suele afectar a adultos jóvenes, entre los 20 y 30 
años de edad, pero se puede presentar en cual-
quier edad. Predomina en el sexo femenino. El 
síntoma más frecuentemente asociado a la fisu-
ra anal es dolor intenso al momento de evacuar, 
acompañado generalmente de sangrado.

 ABSCESO ANAL
El absceso anal ocurre con más frecuencia en 
hombres que en mujeres, se presentan con mayor 
frecuencia entre los 30 y los 50 años de edad. Los 
síntomas asociados a esta enfermedad son dolor 
anal de inicio leve y, posteriormente, muy inten-
so, continuo y el paciente generalmente nota una 
“bolita” o una zona inflamada en la parte externa 
del ano, con mucho dolor al tocarla, puede haber, 
además, fiebre.   

 FÍSTULA ANAL
Es una enfermedad muy frecuente, generalmente 
secundaria a la formación de abscesos anales.   
Existe una comunicación anormal entre la parte 
interna del ano y la piel fuera del ano (fístula).  El 
paciente se queja de una zona de inflamación o 

“granito” en la parte externa del ano, el 
cual se inflama, ocasiona dolor y al 

cabo de algunos días sufre de rup-
tura espontánea, drenando pus o 
moco, con lo que los síntomas 
mejoran.

A continuación, les menciono algunas 
de las enfermedades que más común-
mente requieren atención por un colo-
proctólogo.

Es muy importante recalcar que la mayoría de 
los síntomas o malestares en la región anorrectal 
son considerados por los pacientes como secunda-
rios a hemorroides, pero existe una gran variedad 
de enfermedades que pueden causar síntomas en 
dicha zona, no todo lo que duele, sangra o mo-
lesta a nivel del ano son hemorroides.

Ante cualquier síntoma te recomiendo acu-
dir con tu médico coloproctólogo de confian-
za, ya que puede tratarse de un problema tan 
sencillo como una fisura anal, hasta problemas 
tan serios como cáncer de colon o recto.
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En los jardines del Parque España se realizó esta cena de gala en beneficio de la 
fundación para niños con autismo. Abril fue un mes muy movido en cuanto apoyo a esta 
fundación ya, que además de la cena, se realizaron diferentes actividades como un 
festival taurino, una carrera atlética y una actividad especial en el partido que enfrentó a 
Santos contra Querétaro.

1. Lalo Carmona y Marcela Pruneda 
2. Alejandra y Alejandro Gutiérrez
3. Gerardo Ruenes y Mónica Sobrino 
4. Mariana Viesca y Enrique Galindo

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10540
en playersoflife.com 
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ

Cena de gala En beneficio de la Fundación Sonrisa Azul
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Un estudio financiado por Autism Speaks descubrió que uno de cada 115 niños son diagnosticados 
con autismo; esto quiere decir que aproximadamente 400 mil infantes lo padecen.

4

4

4

4

4

4

5

7

9

6

8

10

5. Luis Miguel Castrillón, Tony García y Arturo Gilio 6. Rocío y Julián Alba
7. Regina e Iván Gutiérrez 8. Jorge y Ana Karla Willy 9. Constantino y Susana Jiménez 10. Jorge y Miriam Batarse
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SOCIALITÉ

Se colocó la primera piedra del complejo industrial encabezado por el grupo empresarial 
ACV, el cual estará ubicado sobre el bulevar Carlos Herrera. En la presentación del pro-
yecto estuvieron presentes directivos de la empresa, así como el gobernador de Durango 
y la alcaldesa de Gómez Palacio. 

Colocan la primera piedra

SOCIALITÉ
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. José Luis Hotema, Carlos Román Cepeda y Manuel Garza
2. Humberto Frías y Gerardo Martínez
3. Héctor González, Pablo Veyán, Héctor González, Víctor González, 
Javier Veyán, Víctor González, Diego González y Héctor González
4. David Sánchez Medrano, Gerardo González y Guillermo Issa
5. Jesús Monárrez y Guadalupe Díaz

Parque Industrial 
CG Park

ACV invertirá 25 millones de pesos en la urbanización e introducción 
de servicios en las 30 hectáreas de terreno que se ocuparán.
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Grupo Surman, organizador del evento, entregó un cheque a la Fundación Sonrisa Azul que atiende a 
niños con autismo, recordando el objetivo principal de la carrera, recaudar fondos para dicha asociación.
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Una gran asistencia registró la primera edición de la carrera atlética 1K, 5K y 10K Surman 
realizada el pasado 15 de abril. Chicos y grandes vivieron una auténtica fiesta sobre el 
bulevar Independencia, poniendo su máximo esfuerzo en cada uno de los kilómetros.

En beneficio a la fundación Sonrisa Azul5K y 10K Surman

1. Valeria Tricio, Joaquín Reyes y Mariana González
2. Arturo Gilio, Ana Paula Gilio y José Miguel Helguera
3. Güera Montalvo y Sandra Martínez
4. Miguel Mena y Diego Lorda
5. Vivi Hernández y Jorge Mery

SOCIALITÉ
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1. Jonathan Orozco junto a directivos de la empresa
2. El equipo de Buffalo Wild Wings en su apertura
3. Fernanda Guerrero, Andrea Torres y Jorge Torres
4. Susana Aguilar y Martín Lara
5. Jonathan Orozco y Nytze Reyes

SOCIALITÉSOCIALITÉ
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Buffalo
Wild Wings

Abre la primera sucursal en la Comarca Lagunera
Buffalo Wild Wings realizó la inauguración de su primer sucursal en Torreón ante la 
presencia de distinguidos invitados, entre los que destacan Jonathan Orozco, portero 
de Santos Laguna, quien fue el encargado de apadrinar las instalaciones. Asimismo 
se contó con la presencia de directivos de la empresa y medios de comunicación.

El restaurante está ubicado en Periférico Raúl López Sánchez 5585-1, en Plaza Amberes, y 
tiene una capacidad para 182 comensales, además de contar con amplio estacionamiento.
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En el auditorio Elías Murra Marcos de Cimaco Plaza Cuatro Caminos, se realizó la presen-
tación del libro “Una vez imaginé”, autoría del lagunero Ricardo Segura. Este es el segundo 
libro del escritor, el cual está respaldado por la editorial española Chiado.

Fernando Royo y Marcela Pámanes fueron los encargados 
de comentar y presentar el libro de Ricardo.

1. Ricardo Segura Jr., Guille de Montaña, Gabriel Montaña, 
Bárbara Moore de Segura y Ricardo Segura
2. Fernando Royo, Bárbara Moore y Marcela Pámanes
3. Manolo Sesma y Pilar Montaña
4. Blanca Jáuregui y Benjamín Navarro
5. Heberto Quintero y Luis de la Rosa C.

“Una vez imaginé” Presenta Ricardo Segura su novela
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Con una participación de 36 equipos conformados por cuatro jugadores cada uno, y 
con atractivos premios, se celebró la primera fecha de la Gira A Go Go Mx Golf Tour 
en las instalaciones del Campestre Torreón.

A Go Go Mx 
Golf Tour

El equipo conformado por Eduardo Sáenz, Carlos Núñez, Daniel Carmona y Hassan 
Chaúl, quien realizó un Hole in One, se alzó con la victoria en el torneo.

Primera fecha celebrada en el Campestre Torreón

1. Marcelo Bremer, Salvador Sánchez y Frank López
2. Sergio, Alejandro, Rodrigo y Chebo
3. Luis Aguirre, Daniel Carmona y Ricardo Tueme
4. Edelmiro Garza y Ricardo López
5. Javier, Marcelo y Yussef
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Galería Casa 
Paolo

En el Hotel Marriott Torreón se realizó la interesante exposición del Maestro Oscar Rizk, 
evento que fue presentado por la galería de arte lagunera Casa Paolo. La socialité lagunera 
pudo admirar a detalle las obras del artista y el uso de la técnica mixta sobre tela.

1. Oscar Rizk y Fernando Humphrey
2. Lupita Rizk y Pablo María Sauza
3. Bertha de Madero y Chelito de Macías
4. Nicolás Papadopulos y Pilar Revuelta
5. Cristina de Sesma y Adolfo Sesma

Presentó exposición

Oscar Rizk es un artista que cuenta con más de cinco exposiciones individuales y 
cerca de 20 colectivas. Arquitecto de profesión, el chihuahuense es un reconocido 
urbanista y empresario de su región
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Llega Wingstop a Gómez Palacio, el restaurante donde podrás disfrutar de alitas frescas, 
papas famosas cortadas a mano sazonadas e increíbles opciones para acompañar. Es-
tuvimos en su primer fin de semana de operaciones, donde sin duda los comensales se 
deleitaron con las exclusivas recetas y exquisitas salsas.

Wingstop Inaugura sucursal en Gómez Palacio

En la actualidad, cuentan con más de 1,000 restaurantes abiertos en los Estados 
Unidos, México, Singapur, Filipinas, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos.

1. Espectacular barra con gran iluminación
2. Detalles del establecimiento
3. Fernando Arias, Adla Villanueva, Wendy Castrejón y Alonso Guerrero
4. Karla Rodríguez y Carlos Rodríguez
5. Inés Torres y Gerardo Gutiérrez
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ILHogare Inaugura sus instalaciones
El negocio, ILHogare, realizó un brindis de honor para inaugurar sus instalaciones, con 
la presencia de distinguidos amigos y familiares, quienes desearon a los propietarios la 
mejor de las suertes en esta nueva aventura.

1. Juan Carlos García y María José Jiménez
2. Miguel Berlanga y Melissa de Berlanga
3. Mariana Álvarez y Franco de la Fuente
4. Mariano y Rocío García
5. Juanny de García y Raúl García

El negocio se especializa en cocinas, clósets y baños.
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