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    En esta edición la impactante portada ilustra-
tiva la engalana Mauricio Leyva, el colombiano 
que se ha convertido en nuevo director general 
de Grupo Lala, empresa líder en el negocio de 
los lácteos en América Latina. ¡No pierdas deta-
lle del impacto que este nuevo CEO tendrá en el 
gigante lechero!
    Definitivamente sentirnos seguros es una nece-
sidad del ser humano. Asegurar nuestro patrimo-
nio, nuestra familia, nuestra información y nues-
tra comunidad son factores que hoy en día nos 
interesan para vivir en paz, para eso encontrarás 
en la edición de octubre la temática de Seguri-
dad, encuentra la tranquilidad.
    Gracias fiel lector, comenzamos a preparar 
camino para los últimos 3 meses del 2018, un 
año que en especial a México le tocó participar 
en una contienda electoral decisiva y nos unimos 
como país en un evento deportivo icónico. Nos 
corresponde a nosotros como medio de comu-
nicación comprometido con la sociedad y con 
México estar en nuestras plataformas impresas, 
digitales y de eventos brindándoles a ustedes con-
tenidos y experiencias de valor. 
¡Éxito en octubre!
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Haciendo honor a uno de los más grandes pla-
ceres de la vida: la comida, concluimos nuestro 
gran evento PLAYERS’ Restaurant’s Choice, un 
proyecto de Grupo PLAYERS comprometido 
con el sector restaurantero para reconocer las 
mejores experiencias en la ciudad. Agradecemos 
el apoyo del consejo, de los restauranteros, los 
restaurantes, los patrocinadores, aliados estra-
tégicos, los comensales y del equipo PLAYERS 
of  life que un año más hicieron un éxito de esta 
noche. Revive los momentos más importantes en 
esta edición. ¡Nos vemos el próximo año!   
    Platicando sobre la edición que preparamos 
este mes para ti, encontrarás algunas de las ar-
madoras establecidas en nuestro país que influ-
yen a la economía del mismo, generan empleos 
a manos mexicanas, y nos hacen ser referentes 
a nivel mundial en el tema de producción auto-
motriz. Y empatando este contenido contamos 
con dos especiales relacionados al mismo sector: 
Proveedores Automotrices y Flotillas. Te mostra-
mos diferentes opciones de negocios en donde 
puedes acudir para algún servicio específico que 
requiera tu vehículo. Y si tienes la necesidad de 
ver alternativas de flotillas para tu empresa aquí 
te mostramos opciones con facilidades.

El equipo de PLAYERS of life Torreón detrás del éxito del evento gastronómico del año
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nuestra plataforma impresa, digital y de eventos.
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El lagunero Gerardo Ibarra y su socio, Rodrigo Trujillo, son 2 
emprendedores que desde el 2015 han trabajado en una em-
presa social a través de la cual generan experiencias increíbles 
para el público, al mismo tiempo que promueven un consumo 
justo y un impacto positivo entre todos los involucrados. Esta es 
la historia de Ruta Origen.

El objetivo: un modelo colaborativo

“Hace más de 10 años tuve la oportunidad de rea-
lizar un viaje a Chiapas donde pude convivir y traba-
jar con productores de café de la zona de los Montes 
Azules. Ahí entendí el esfuerzo y la complejidad del 
proceso de producción, y pude experimentar a través 
de ellos los problemas, carencias y la falta de acceso 
a tratos justos para comercializar su café y tener una 
vida digna”.

Fue esta vivencia lo que llevó a Gerardo a buscar 
generar un impacto positivo en México. En 2015, y 
con apoyo de Rodrigo, lanzaron Astillero 88, empre-
sa social que trabajaba bajo un modelo colaborativo 
de trabajo con productores locales. Buscaron la for-
ma de combinar esto con experiencias gastronómi-
cas y viajes a lo largo del país, dándole forma a Ruta 
Origen.

“Ruta Origen es una empresa social dedicada a 
promover el comercio justo y el consumo responsable 
de productos mexicanos a través de experiencias gas-

tronómicas y viajes únicos y significativos. Buscamos 
posicionar el reconocimiento y la valoración de los 
productos, sus procesos y a las personas involucradas 
en ellos, para generar compra directa, promoción de 
proyectos y marcas y vinculación entre consumido-
res, empresarios y agentes de cambio”.

Trazando la ruta

Diseñar dichas rutas y crear experiencias realmen-
te significativas es un proceso complejo: deben consi-
derar factores logísticos, los procesos comunitarios y 
la rentabilidad. No solo deben enfocarse en la utili-
dad, sino también en el impacto que generarán para 
la comunidad, y por ello cuentan con estándares a 
través de los que diseñan y evalúan cada parte de la 
experiencia.

“Las rutas son viajes de 2 o 3 días en los que cono-
cemos el proceso completo de producción, los sitios 
y a las personas que los producen. Las experiencias 
gastronómicas son catas y degustaciones de los pro-
ductos con los que trabajamos: mezcal, cacao, café, 
maíz, miel de abeja y cerveza artesanal”.

El consolidar este proyecto no fue sencillo. Y es 
que para 2 emprendedores que dejaron todo para 
poder cumplir su sueño, existen retos importantes 
como dominar temas que en un inicio desconocían: 

AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT
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planeación estratégica, proyecciones, marketing, diseño… Además, 
debían entender los procesos comunitarios y productivos, es por 
eso que cada ruta puede tardar hasta 3 meses en ser desarrollada.

“El sueño aún no está cumplido, pero sin duda es una gran sa-
tisfacción estar en el camino correcto para lograrlo. La satisfacción 
más grande es reencontrarnos durante el año con nuestros aliados, 
hombres y mujeres en el campo o en la industria que trabajan to-
dos los días por un México mejor. Regresar al campo y saludar a 
nuestros aliados como viejos amigos y compartir alegrías y preocu-
paciones con ellos es el motor de nuestro trabajo”.

El crear todas estas rutas ha dejado en Gerardo y Rodrigo gran-
des aprendizajes, y les ha permitido trabajar en conjunto con per-
sonas que comparten su experiencia, y que los motivan día a día 
a seguir con el proyecto. Una de estas experiencias la vivieron en 
Puebla, donde crearon su primera ruta y desarrollaron una nueva 
muy completa.

“La ruta del café ha sido la experiencia que nos ha dejado más 
aprendizaje, es la Ruta del Café en la Sierra Norte de Puebla. Nos 
permitió generar los procesos y aprendizajes necesarios para desa-
rrollar Ruta Origen. La familia Ávila, quienes son productores de 
café, se han convertido en grandes amigos con los que comparti-
mos no solo el trabajo, también las fiestas, los viajes y las preocupa-
ciones. Hemos aprendido a desarrollar un gran trabajo en conjunto 
lo que nos ha permitido ofrecer experiencias a viajeros indepen-
dientes, pero también a empresas que buscan ofrecer experiencias 
a sus equipos de trabajo”.

Viviendo el sueño

El poder estar viviendo de su sueño supone para ambos una gran 
experiencia, que les ha permitido compartir vivencias especiales y 
marcar su día a día con increíbles momentos. Uno de los más im-
portantes para ambos fue el diseño de la Ruta del Cacao en Tabas-
co, donde entendieron la importancia de este producto mexicano.

“La ruta comenzó con un viaje de scouting y un par de teléfonos 
en la agenda. Viajar junto con Rodrigo es siempre una aventura. 
En Tabasco, tuvimos oportunidad de conocer a personas increíbles 
como Ana Parizot de Hacienda la Luz o Medel Domínguez y Ne-
lly Córdoba de Cocina Chontal, personas dedicadas a promover el 
cacao y la cultura y gastronomía de Tabasco. En este viaje pudimos 
conocer a través de estas personas, la historia y la importancia del 
cacao en México, los usos y orígenes prehispánicos y las técnicas 
actuales de producción del chocolate. Los paisajes, el clima y sobre 
todo, el cariño de las personas en la región de la Chontalpa, nos 
dejó marcados.”

El reto continúa para estos 2 emprendedores y a pesar de tener 
ya definidas las rutas no descartan la creación de nuevas. De hecho, 
su próximo proyecto se enfoca en crear experiencias con motivos 
culturales y festividades, es decir, enfocándolas en el Día de Muer-
tos, la Guelaguetza, el canto Cardenche y otros momentos clave en 
nuestro país que fomenten y promuevan las tradiciones.

“También estamos asociados con Zoar Martínez en Tierra de 
volcanes, una empresa social hermana de Ruta Origen dedicada a 
deportes al aire libre, por lo que ofreceremos experiencias en dis-
tintas regiones, entre ellas, los destinos de la Comarca Lagunera”.
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Experiencias inolvidables, retos superados y logros 
que jamás imaginó conseguir son algunas de las sen-
saciones que nuestra deportista del mes ha logrado 
a lo largo de su carrera deportiva. Triatleta por con-
vicción propia, Valdes Segura practica este deporte 
junto a su esposo, a quien considera fiel compañero 
en este apasionante trayecto en el que ha puesto todo 
su empeño para lograr los objetivos deseados. Ya sea 
nadar, correr o rodar en bicicleta, la pasión por el 
deporte surgió con un simple regalo de un hermano 
que le cambiaría la vida: una bicicleta.

Con el objetivo de lograr un bienestar físico y 
emocional, Lorena se prepara para cada competen-
cia en ambos aspectos. “Físicamente corro, nado y 
ruedo, entreno una hora y media diaria por 6 días, 
los domingos llego a entrenar hasta 4 horas; mi en-
trenamiento se realiza con base a mi frecuencia car-
diaca y es mi entrenador quien me da la rutina. Por 
otra parte, realizo un entrenamiento silencioso, que 
consiste en llevar una alimentación e hidratación co-
rrecta, ambas muy importantes para lograr un ópti-
mo rendimiento”.

A lo largo de su carrera como deportista ha tenido 
retos importantes de los cuales se lleva grandes ense-
ñanzas, uno de ellos fue previo al Medio Ironman de 
Monterrey en donde sufrió un accidente entrenando 
en la bicicleta, “Me estrellé en un camión y me frac-
turé la muñeca derecha, por lo que requerí cirugía 
y una prótesis interna, además de esguinzarme el 
cuello”. La recuperación del accidente, ocurrido en 
2015, tardó 8 meses, y es gracias a su tenacidad que 
logró subirse de nuevo a una bicicleta, convirtiendo 
cada uno de sus retos en momentos mayúsculos den-
tro de su carrera como deportista.

Gracias a su esfuerzo conoció el verdadero signifi-
cado de la palabra resiliencia, y es que el haber caí-
do y haberse vuelto a levantar la ha hecho fuerte en 
carácter y personalidad; sin embargo, nos comenta 
que la gran emoción de volver a practicar la acti-
vidad que tanto disfruta fue la que la ayudó a salir 
adelante.

Un año más tarde logró realizar el Medio Iron-
man de Monterrey, sácandose una espinita clavada 
y sintiendo una gran satisfacción, ya que como ella 
comenta “Después de estar en el suelo, estaba cru-
zando una meta”.

Este 2018, volvió a competir y logró clasificarse 
para el mundial de medio Ironman que se realiza en 
Sudáfrica, en el cual tomó parte junto a su esposo. 
La experiencia, como ya lo esperaba, fue inolvida-
ble y sin duda será una historia digna de contar a 
sus nietos. Agrega que, además de su preparación y 
esfuerzo, su familia ha jugado un rol importantísimo 
motivándola para salir adelante.

Después de haber aprendido a dejar la soberbia y 
el ego de lado, Lorena nos comenta que lo hermoso 
del deporte son las distintas emociones por las que 
un deportista se enfrenta en una competencia, des-

de la felicidad extrema hasta la tristeza inconsolable, 
pasando por adrenalina y nervio. De ahí que el estar 
motivado y mentalmente fuerte sea tan importante 
en un deportista, por lo que para ella compartir con 
su familia cada logro se ha convertido en una satis-
facción personal muy grande.

Finalmente, aconseja a nuestros lectores que reali-
cen algún tipo de actividad física, puesto que el de-
porte siempre traerá consigo grandes beneficios y sa-
tisfacciones tanto en lo físico como en lo emocional.
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EN EXCLUSIVA
SPOTLIGHT

Por Edgar Llanas
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De todo esto han surgido importantes proyectos, 
como lo es B+A, programa de talleres orientados ha-
cia el personal de las empresas y al público en general 
que se enfoca en activar a las personas, motivarlas 
mediante el baile y el ejercicio y teniendo pláticas en-
riquecedoras sobre la importancia que cada persona 
tiene y la necesidad de romper paradigmas que no 
nos permiten alcanzar nuestro verdadero potencial. 
Han trabajado con importantes empresas de la re-
pública impartiendo su programa y, si bien está di-
rigido para todo tipo de personas, ha encontrado un 
nicho muy específico en las mujeres. Y así como no 
queriendo la cosa, de estos mismos talleres surge lo 
que es su actual proyecto y el que está despegando 
en todo México: SantaMadonna. En él, se dedican a 
ofrecer productos para el cuidado de la belleza, sien-
do los principales el colágeno marino y el agua de 
rosas. Iniciaron repartiéndolos al final de cada taller, 
vieron que la gente los aceptaba y decidieron hacer 
negocio de ello, lo que les ha dejado grandes satis-
facciones. SantaMadonna distribuye sus productos a 
todo el país mediante su página de internet, así como 
ventas hacia otras partes del mundo. Además, se han 
convertido en una gran fuente de empleo para mu-
chas mujeres, pues a través de ser distribuidoras de 
estos productos han encontrado una manera efectiva 
de autoemplearse. 

INICIOS

 www.santamadonna.com
 SantaMadonna
 santamadonnamx

Principalmente, la distancia ha complicado un poco las cosas. 
Además, sus diferencias en personalidad han sido retos en su 
etapa como socias; sin embargo y de manera un poco paradó-
jica, es lo que les ha permitido crecer profesionalmente con sus 
proyectos, pues logran un equilibrio entre el carácter apacible y 
analítico de una y la inquietud y movilidad constante de la otra.

RETOS

De los planes prioritarios a futuro de estas inspiradoras ami-
gas se encuentra expandir su gama de productos, además de 
proponerse estar presentes en los festivales internacionales 
más importantes. Porque, como ellas mismas lo mencionan, 
estamos aquí para romper paradigmas, siendo espontáneos y 
alternativos, sin miedo al miedo. Queda claro que siempre será 
mejor atreverse a hacer las cosas en lugar de preguntarse qué 
hubiera pasado, se aprende mejor cuando la regamos. Todo el 
éxito del mundo para las admirables laguneras que con toda cer-
teza la romperán a donde quiera que vayan.

LO QUE VIENE

 En exclusiva, revelan que abrirán su primera tienda física en 
Torreón, para finales de 2018 o principios de 2019.
 Sus principales consejos a los emprendedores: 
 Apasionarse por lo que les gusta
 Abrirse a las críticas
 Ser honestos y sinceros con sus socios.

PLAYERS BRIEF

E l Universo, la vida, Dios o como le queramos 
llamar sabe a la perfección lo que necesita-
mos; nos muestra el camino a través de suce-

sos que nos hacen más sabios; o mediante personas 
que se llegan a convertir en complementos de nues-
tras vidas, personas que pueden ser un familiar, la 
pareja o los amigos y que se vuelven indispensables. 

Tal es el caso de Erika Hay Hall y Daniela “Lola” 
García, un par de exitosas amigas  laguneras que han 
logrado formar una inigualable dupla que ha tras-
cendido las fronteras de una entrañable amistad para 
adentrarse en el impredecible mundo de los nego-
cios, aprovechando su dominio en distintas áreas y 
combinando lo mejor de cada una para dar extraor-
dinarios resultados.

Juntas han logrado crear grandes cosas, sacando 
ventaja de sus virtudes y encontrando áreas de opor-
tunidad en sus “no tan virtudes”, complementándo-
se una a otra, aparte de llevar aproximadamente 15 
años de una inquebrantable amistad.
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Al frente de la Asociación Mexicana de Agentes 
de Seguros y Fianzas, A. C. (AMASFAC)

Desde sus inicios en el mundo de los seguros fue in-
vitado a integrarse a la asociación, situación que no 
dudó al encontrarse con que solamente los mejores 
agentes están en ella; en 2016 fue invitado a partici-
par en la mesa directiva como vicepresidente para el 
periodo 2016 – 2017.

En diciembre de 2017 fue elegido presidente de la 
asociación para el periodo 2018 – 2019.

Como máximo representante de la mesa directiva 
tiene la responsabilidad de dar continuidad al traba-
jo y compromiso que sus predecesores han logrado; 
particularmente busca la capacitación constante de 
los integrantes de AMASFAC mediante conferencias 
y capacitaciones con expositores de alto nivel y expe-
riencia comprobada en el sector.

Sobre los retos y objetivos que tiene la asociación 
en La Laguna nos comenta que uno de los primor-
diales es incrementar la membresía de agentes, lo-
grando así que todos brinden un mejor servicio a 
sus clientes. “Como miembro AMASFAC, el cliente 
tiene la seguridad que el agente está en constante ca-
pacitación y actualización”. Otro tema importante a 
tratar es incrementar los beneficios de convertirse en 
agente AMASFAC, como el hecho que anualmente 
puedan presentar el examen para obtener la cédula 
que los acredita como agentes de seguros en Torreón.

Sin olvidar el compromiso que la asociación y su car-
go conlleva, Jesús busca realizar actividades que tienen 
como principal meta incrementar la consciencia en ni-
ños y jóvenes mediante una semana de prevención 
en la que visitarán escuelas e institutos.

L icenciado en Contaduría Pública, Manzanera 
Hernández inició su carrera como agente de 
seguros hace 10 años intermediando seguros 

de vida, gastos médicos y de autos; 6 años después 
unió fuerzas con Eva María Maisterrena Viesca y 
sus hijas Ana Cristina y Verónica, con quienes cons-
tituyó la firma Maisterrena y Manzanera Asesores 
Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.

Actualmente, Jesús, mediante su firma, ofrece to-
dos los tipos de seguros y trabajan para las principa-
les compañías de seguros del país; una de las prin-
cipales fortalezas son los gastos médicos, en donde 
cuentan con la experiencia en calidad y servicio de 
su socia, Eva María, avalada por más de 35 años de 
experiencia. Cuentan, además, con un equipo hu-
mano sólido, capaz, eficiente y experimentado que 
les permite servir de la mejor manera a sus clientes.

Un asesor AMASFAC…

• Conoce el mercado nacional y global, otorgándole una visión completa a sus clientes
• Está a la vanguardia de los cambios, no solo del sector asegurador sino fiscales, legales
y de fondo, para dar una asesoría adecuada
• Está siempre preocupado por mejorar y estar a la altura de nuevas tendencias y 
necesidades
• Sabe que no hay momento de saberlo todo, sino de ser humilde y estar en constante 
crecimiento

Recomendación del experto

 ¿Cuál es la importancia de contar con un seguro de vida?
Es el primer seguro que todo padre de familia y empresario debe tener; los demás seguros 
también son importantes pero estando vivos, un auto se puede arreglar o volver a comprar, 
una vida no.

 ¿Cuál es el seguro más solicitado en la Comarca Lagunera?
El de gastos médicos y vida.

 ¿Qué oportunidad de desarrollo profesional existe para aquellos que comienzan 
en este sector empresarial?
Es una profesión que te brinda muchas satisfacciones, trabajas para servir y dar apoyo a las 
familias en momentos difíciles como una enfermedad o la pérdida de un ser querido; además, 
te brinda la calidad de vida que difícilmente otra carrera te da, brindándote la oportunidad de 
generar ingresos muy por arriba de otras opciones.
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Nació en Torreón, el 18 de agosto de 1942, hija del 
licenciado Valente Arellano López originario de San 
Luis Potosí y Consuelo Flores Tello, de Durango, 

Durango, quienes además, procrearon a Valente, a la propia 
María Elena, María Eugenia y Artemisa. Al ocupar su padre 
un cargo en el Ministerio Público Militar, le toca en suerte 
trasladarse a Torreón donde forma su familia, fincando su re-
sidencia en la esquina de Juan Antonio de la Fuente y avenida 
Matamoros, lugar en el que también abrió su notaría pública.

María Elena cursa sus estudios en el Colegio La Paz, insti-
tución en la que finca amistades tan profundas que durante 
más de 50 años se encontraban regularmente para compartir 
vivencias y recuerdos. Estudia, además, Comercio y al termi-
nar va a una escuela de idiomas de las Madres Ursulinas en 
Kansas, Estados Unidos, a estudiar inglés, facultad que desde 
pequeña reflejaba al inventar idiomas ante sus familiares. Su 
ideal era dominar cuantas lenguas se pudiera. Ya un tanto 
mayor, estudia Terapia Gestal, Programación Neurolinguís-
tica, Logoterapia, Desarrollo Humano y el idioma francés.

Ingresa a los 19 años como la primera mujer en dar clases 
de inglés en el Instituto Francés de La Laguna, recomendada 
por su padre quien era el asesor jurídico del instituto y era 
atendido por el hermano José Cervantes. En esa institución 
María Elena permaneció durante 19 años con su materia 
siendo muy querida y apreciada por tantas generaciones de 
jóvenes que la llamaban sencillamente “miss”, generando en 
ella un profundo amor por el francés. Dio clase de inglés en 
la Carlos Pereyra donde también era muy apreciada por los 
padres jesuitas y el alumnado.

Dio clases particulares a destacados empresarios y políticos 
laguneros en su hogar donde construyó un salón de clases; 
igualmente atendía a empresas como Madesa y Libra y agen-
cias de autos como Misol y el grupo Murra Talamás donde 
impartía clases al personal en general. Señalaba siempre que 
sus exalumnos del francés eran personas que estaban hacien-
do mucho por Torreón y La Laguna. Era común que a María 
Elena se le invitara constantemente a ceremonias inaugura-
les, aniversarios y festejos empresariales y por supuesto cuan-
do cada generación del Instituto Francés celebraba aniversa-
rios de su graduación.

Casa el día 11 de octubre de 1968 con Humberto Villa-

rreal del Bosque, en la capilla de la colonia Los Ángeles, con 
quien procrea a sus hijas María Elena, Alida, Valeria y Be-
linda, dándoles a sus 4 hijas formación universitaria y mante-
niendo un hogar amoroso e integrado hasta su fallecimiento.

María Elena vivía intensamente; decía que la mejor mane-
ra de disfrutar la vida era ser agradecidos. Viajaba lo más po-
sible, leer y escuchar música clásica y era fanática de los Beat-
les, le encantaba ver los juegos del Santos porque apreciaba 
y admiraba mucho a Oswaldo Sánchez. Le gustaba ayudar a 
los demás y participaba activamente en la Ciudad del Niño 
con Cristy Murra, donde daba inglés a los pequeños. Su in-
tención era educar lo más posible y ayudar a los hijos de las 
señoras que trabajaban en su casa pagándoles lo necesario 
para que hicieran sus estudios. Siempre buscaba la respues-
ta a las dudas, era investigadora por naturaleza, consultando 
siempre las fuentes donde obtuviera la respuesta.

Como exalumno del Francés, de la generación 1955-1966, 
tuve la fortuna de ser alumno de miss Arellano, que al igual 
que muchos compañeros de diversas generaciones, encontra-
mos en María Elena no solo a la maestra de inglés, sino a una 
verdadera amiga, generosa en su sonrisa y excelente trato, lo 
que cultivó una amistad presente durante más de 40 años.

Profunda creyente en Dios, María Elena escribía y habla-
ba sobre la muerte a la que en su momento enfrentaría con 
absoluta tranquilidad al haber llevado una vida constructiva 
que le permitía gozar de una fortaleza interior y estar en paz 
con todos y consigo misma.

María Elena fallece tras sufrir una enfermedad letal que; 
sin embargo, nunca la hizo rendirse. Cuando regresaba de 
las quimioterapias se mostraba aún más activa y feliz con sus 
3 nietos varones a quienes naturalmente adoraba. Finalmen-
te, fallece el 16 de junio de 2017 en la Ciudad de México. 
Admiradora del pintor impresionista francés Claude Monet, 
sus queridas hijas y sus 3 nietos llevaron parte de sus cenizas 
a depositarlas en el pueblito Giverny, a 40 minutos de París, 
lugar donde nació y vivió el pintor; otra parte de sus cenizas 
descansan en Londres, Inglaterra, país que admiraba mucho. 
Una tercera parte de sus restos reposan en la casa de su hija 
Valeria en la ciudad de Querétaro.

Algún día, María Elena, nuestra querida miss, nos volvere-
mos a encontrar… see you later, miss!

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

Por Fernando M. González Ruiz

Una vida entregada a la educación y al servicio a los demás

María Elena 
Arellano Flores
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La totalmente nueva Acura RDX ha sido rediseñada y 
ofrece más lujo y emoción al conducir. Con el regreso 
de la tracción SH-AWD® (Super Handling All-Wheel 

Drive™), una cabina centrada en el conductor y tecnología 
de punta, esta es una elección insuperable. Todo lo que 
imaginamos y más.

RDX 2019 PERFECCIÓN RENOVADA

TRANSMISIÓN: 
Automática de 10 veloci-

dades Shift by touch. 

MOTOR: 
Turbo 4 cilindros 

2.0 Litros

CARROCERÍA: 
SUV 

CILINDRAJE: 
4 cilindros

POTENCIA: 
261 hp turbo cargados 

Av. Vasconcelos #220 
Residencial San Agustín
San Pedro Garza García, Nuevo León

Av. Paseo de los Leones #1008
Col. Leones
Monterrey, Nuevo León

 www.acuraplaza.com.mx 
 (81) 8133 2800 y  (81) 8122 2800

 Acura Plaza  
 Acura_plaza 

IN MOTION
INSIDE



33PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018



34 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018

Gualberto Elizondo y su 
famoso Patio de la Lumbre

  Gualberto Elizondo  
 @Weberfoods

 300 g de camarones 20/25 
pelados con cola
 500 g de pasta 
 100 ml de vino blanco seco
 1 barra de mantequilla 90 g
 3 ramas de romero fresco
 Perejil picado
 Media cebolla picada
 2 dientes de ajo picado
 250 ml de crema espesa

Poner a hervir agua con sal y después pasar a poner la pasta, 
tarda entre 10 y 15 minutos en estar lista. En ese tiempo en un 
recipiente acitronar la cebolla con el ajo, el romero y los camaro-
nes con la mitad de la mantequilla por unos 3 minutos. Retirarlos 
y reservarlos. Agregar el vino blanco hasta que evapore el alcohol 
en ese momento poner el resto de la mantequilla y la crema sazo-
nado con sal y pimienta. Después es momento de mezclar con la 
pasta y los camarones. Se decora con perejil y a la mesa.

GOURMET
INSIDE

Ingredientes: Elaboración:
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Acapulco se convirtió en icono de Mexico, en el pleno boom turístico as-
cendente del país, en los años 50 poco antes,  justo cuando el presidente 
Miguel Alemán Valdés construyó la famosa Costera de Acapulco y le dio 

prioridad a las inversiones turísticas y desarrollos en el puerto. 10 años después teníamos a Elvis Presley 
filmando una película llamada Fun in Acapulco (El ídolo de Acapulco) en el legendario hotel Brisas y esto puso 
a “La perla del Pacífico” en los ojos del mundo entero. Justo este era el destino hot para los lunamieleros, 
era muy cierto que la “gente bonita”  viajaba a Acapulco porque ahí se encontraba las Brisas, un emblema 
de la hotelería en rosa y blanco, situado en las colinas de Acapulco con una de las mejores vistas a la bahía.

Legendaria la época del afamado hotel Acapulco Princess construido en forma piramidal para evocar 
las construcciones prehispánicas, estamos hablando que son 90 años de historia. Este puerto ha vivido 
grandes cambios durante su evolución como destino de playa. Pese a fenómenos climatológicos y conflictos 
de seguridad, se impone hoy con la mirada hacia el futuro. La segunda parte de Acapulco o el renacimiento 
de Acapulco es muy notoria, es verdad que hay noticias de inseguridad donde el estado de Guerrero es pro-
tagonista, es verdad que la costera no tiene el mismo glamour que antes, pero también es verdad que se han 
hecho muchísimos esfuerzos para que tenga un nuevo rostro:

 Las nuevas generaciones son ahora quienes es-
tán haciendo que este destino recobre su glamour 
y vuelvan las fiestas, las bodas, los restaurantes de 
moda. Lo que sí es bien cierto es que este puerto 
enamora. Con grandes cambios y transformaciones 
su majestuosa bahía observa, callada, imponente, se-
gura de sí misma que Acapulco es y siempre será Aca-
pulco. La gran marca de México.

TRAVESÍA
INSIDE

Se han hecho importantes esfuerzos eco-
lógicos por regenerar la bahía y alentar un 
turismo equilibrado.

El aeropuerto de Acapulco está irreconocible, 
con una nueva terminal internacional moder-
na y sustentable que se prevé recibirá a un 
millón 300 mil pasajeros al año.

Inversiones privadas como la de Mundo 
Imperial de Grupo Autofin, de más de mil 
millones de dólares en el destino. La compa-
ñía está desarrollando un complejo turístico 
sin precedentes en el país.

Se está renovando el tradicional centro de 
convenciones, la pobra está en proceso

La zona sureste del puerto se ha convertido en el centro de la verdadera reinversión privada en 
donde se calcula que se inyectaron más de 2 mil millones de dólares entre 2002 y 2005 
con condominios de lujo, restaurantes prestigiosos como el Acapulco Chic que 
va de las Brisas a Punta Diamante y hasta Playa de Revolcadero

M   ARÍA

ACUÉRDATE DE
ACAPULCO...
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Solo que este magnífico complejo de  60 años, perfectamente 
renovado, con un diseño fresco y moderno pero que evoca 
su historia y nos da una probadita del Acapulco nostálgico y 
glamouroso. Las villas súper privadas con alberca (no piletas) 
y unas vistas de la bahía de Acapulco que no las encuentras en 
otro hotel. Las regaderas de las villas me encantaron, son como 
exteriores pero en el interior. El spa aunque pequeño, de los 
mejores masajes y productos ESPA. Y no se pueden perder el 
atardecer en el bar Bellavista, la cita es a las 6 en punto.

TIPS:

Excelente para golfistas- 
campo de golf Tres Vidas , 
Vidanta y Pierre Marques 

Rentar casas para familias 
a costos muy buenos y 
excelentes vistas y servicio 
completo incluido

Si reservan Banyan Tree Cabo 
Marqués con viajes Le Grand 
obtienen:
Upgrade de villa sin costo
Desayuno buffet diario, para 
hasta 2 huéspedes en la 
habitación gratis
10% de descuento en nuestro 
Banyan Tree Spa
Crédito de $100 USD por 

villa, por estadía  
Early check-in /late 
check-out. Sujeto a 

disponibilidad
WiFi gratis

Dónde ir a cenar: 
Restaurante Becco al 

Mare – italiano, baresito 
padre, vistas padres
Zibu – una experiencia 

gastronómica de la familia 
Palazuelos, una tradición 
culinaria en Acapulco 
Shu, en Plaza la Isla – fu-

sión japonesa internacional

Literal es un resort de lujo con un toque asiático, construido sobre los acantilados en la zona 
diamante con vistas espectaculares, con las villas más privadas y la calidad Banyan Tree. El Spa 
inigualable y sus restaurantes deliciosos. Aunque debo decir que Saffron me cautivó, un menú de 
degustación impecable, su chef una hermosa tailandesa muy joven, apenas 24 años y con una 
gran sabiduría culinaria, recién llegada a Mexico con escaso idioma español, ha sabido con-
quistar a quien se sienta en su mesa con los sabores más sutiles de la moderna cocina thai con 
toques e ingredientes mexicanos de la región.
Muy cerca del aerouperto, recomiendo llevar ya tu transportación contratada para evitar cualquier 
contratiempo y sí es importante que se sientan siempre seguros para romper con la influencia de 
las malas noticias exageradas que no llegan a este lado de la zona turística, desde que llegas al 
hotel ves desde el lobby abierto magníficas vistas. Con una cálida sonrisa me recibió José Por-
tocarrero, gerente general de Banyan Tree Puerto Marqués, el venezolano más mexicano que he 
conocido, su amor por México se refleja en cada detalle y servicio impecable del hotel.

Les recomiendo reservar una 
villa ocean front. No hay pa-
labras. Ahí es donde deben de 
pasar su honeymoon o aniver-
sario. Champagne a un lado o 
mezcal. Y dejarse cautivar por 
los colores de Acapulco.

BANYAN TREE CABO 
MARQUÉS- UN PEDAZO 

DEL CIELO EN LA TIE-
RRA. ¿BALI? NO… 

ACAPULCO.

LAS BRISAS ACAPULCO- 
DEL GRUPO HOTELERO BRISAS, 
HERMANO DEL YA FAMOSO ENTRE 
LOS REGIOS, HOTEL NIZUC. 

HOTEL ENCANTO – 
MODERNO, ARQUITEC-
TURA PADRÍSIMA QUE 
SE FUSIONA CON EL 
AZUL DEL MAR, PARA 
UN MERCADO MÁS 
JOVEN.

M   ARÍA BONITA,
DEL ALMA

ACUÉRDATE DE
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TECH NEWS
INSIDE

Watch Series 4/
iPhone XS
Como se ha vuelto ya toda una tradición año tras año, 
la empresa californiana Apple, realizó su magno evento 
en donde se lleva acabo la presentación de sus produc-
tos insignia. En esta ocasión, las estrellas de la tarde 
fueron el nuevo Apple Watch Series 4 y el prestigioso 
iPhone XS y el iPhone XS Max. Con una magnífica 
producción en el Steve Jobs Theather, la empresa 
encabezada por Tim Cook reveló por fin todos los por-
menores y novedades de estos codiciados gadgets que 
nos facilitan la vida cada día con fascinantes funciones 
y apps. 

 Con una reingeniería y 
rediseño, es el Apple Watch 
con la pantalla más grande 
que han hecho.

 Toda la interfaz fue redise-
ñada para poder mostrar más 
información con un mayor 
nivel de detalle.

 Cuenta con un sensor car-
diaco eléctrico.

 Respuesta háptica en la 
Digital Crown.

 La batería dura hasta 18 
horas con una sola carga.

 Hasta 2 veces más rápido. 
Este CPU de cuarta gene-
ración es más rápido que 
nunca.

 Bocina 50% más potente.

Watch 
Series 4

Nuevo chip S4 
Esta arquitectura 

permite que el Apple 
Watch albergue mucho 

poder en un espacio 
muy reducido.

Precio de 499 dólares 
(aún sin fecha de lanzamiento en México). 
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 Pantalla de 5.8″Super Retina 
en el XS y 6.5″en el XS Max.

 El iPhone XS da 30 minutos 
más de batería que el iPhone 
X y el iPhone XS Max una 
hora y media más de batería.

 Acero inoxidable de calidad 
quirúrgica.

 El vidrio más resistente 
jamás usado en un smar-
tphone.

 La parte posterior de vidrio 
permite cargar el iPhone de 
forma inalámbrica.

 Face ID aún más rápido.

-Cámara dual trasera 
de 12 MP.

-Presentaciones de 64, 
256 y 512 GB.

Chip inteligente 
A12 Bionic 

El chip más inteligente y 
potente usado en un smar-
tphone, con Neural Engine 

de última generación.

iPhone XS y 
XS Max

Precios desde 24,499 pesos en el iPhone XS y desde 26,999 
pesos en el iPhone XS Max
21 de septiembre llegó a México.
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Santos 
de Cartier

TEMPS
INSIDE
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Imaginado y diseñado por los estudios de creación, 
en busca siempre de la comodidad y de las propor-
ciones inteligentes, pero respetando los códigos de 

Santos, con matices de determinación, libertad, des-
envoltura; así es como Cartier regenera década con 
década el mito del reloj Santos desde 1904. 

Su concepto y su uso, revolucionarios a principios 
del siglo XX, reflejan un estado de ánimo marcado 
por el progreso técnico y la aceleración de un mun-
do cuya modernidad se ve reflejada en su diseño y 
en sus códigos impactantes. El nuevo reloj Santos de 
Cartier, fiel a la filosofía del original, se inscribe en la 
tendencia de su época, evolutiva e innovadora.

Brazalete 
Considerando la relevancia que este aditamento tie-
ne en la historia del reloj, el nuevo brazalete ha evo-
lucionado: acero, oro, piel de becerro o de aligátor 
se intercambian gracias al QuickSwitch, patentado 
por Cartier. Además, el sistema SmartLink permite 
el ajuste del largo del brazalete por sí mismo.

Calibre
El calibre 1847 MC va aún más lejos en su búsqueda 
de rendimiento y comodidad. Cuenta con compo-
nentes de níquel-fósforo antimagnéticos. También 
cuenta con hermeticidad de hasta 10 bar (100 me-
tros).

Ergonomía y brazaletes
Es resistente a las perturbaciones tales como las va-
riaciones de humedad, temperatura y presión, golpes 
y aceleración, y para prevenir los efectos de estos fac-
tores en la precisión del reloj.

Diseño
Teniendo como referente la elegancia característica de estos relojes, la 
forma cuadrada evoca la arquitectura parisina de la época. Una forma 
transgresora que rompe con la redondez.

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

1

2 3
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En su generalidad, para los hombres es mucho más fácil vestirse que para las muje-
res; jeans, tenis y una playera de las llamadas básicas y podemos andar por la vida 
en un día cualquiera; o un traje negro, corbata, zapatos y listo, nos encaminamos 
a la oficina. Sin embargo, si es un evento especial, como una boda por ejemplo, es 
impensable (con sus contadas excepciones) que vayamos con tenis y playera o con el 
mismo traje que utilizamos en la oficina. La tendencia en colores para esta tempo-
rada es el café, por ello te dejamos algunas recomendaciones para que te encuentres 

a la moda en aquella importante reunión otoñal a la que tienes que asistir. 

THE BEST DRESSED
OF THE PARTY

BE 
4 

5

6

7

1
Mango
www.mango.com

2
Hugo Boss
www.hugoboss.com

3 y 4 
Suit Supply
www.suitsupply.com

5 
Cortefiel
www. cortefiel.com

6
Massimo Dutti
www.massimodutti.com

7
Emidio Tucci 
www.elcorteingles.es
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SPORT FASHION
INSIDE

WEATHER 
IS AN ALLY 
NOT AN ENEMY
Hemos llegado a la recta final del año y es el 

momento ideal para hacer un recuento de 
los propósitos de inicio de año que hemos 

cumplido y los que no. Seguramente, uno de los 
principales que nos hicimos fue el de activarnos más 
físicamente, comenzar a correr o ir al gimnasio; al-
gunos no lo habrán cumplido aún, pero no importa, 
siempre estamos a tiempo. Esta época es una de las 
favoritas para los amantes del ejercicio, pues si gus-
tan practicar running o cualquier otra actividad al 
aire libre, incluso el mismo acto de ir al gimnasio, 
las temperaturas ya han descendido, las mañanas co-

mienzan a ser frescas y las noches templadas. Con 
las condiciones climáticas a nuestro favor, podremos 
comenzar o seguir con nuestros propósitos. Aunque, 
si bien el clima pudiera favorecer, la baja de tempe-
raturas puede convertirse en un obstáculo y algún 
catarrillo por ahí podría aparecer si no nos vestimos 
adecuadamente. Por ello, es importante protegernos 
al respecto, y que la baja en las temperaturas sea un 
aliciente más que un desafío; así que, pensando en 
apoyarte en tu labor, hemos seleccionado una serie 
de opciones de sudaderas y hoodies  deportivas idó-
neas para tus actividades físicas.

Nike 
Sudadera Dri-FIT
Úsala cuando tu entrena-
miento requiera ejercicios y 
rutinas en climas fríos.

Reebok
Chaqueta reflectante
La tecnología Speedwick 
repele la humedad de tu 
cuerpo.
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Adidas 
Sudadera 
Un cierre frontal y gorro con 
cordón ajustable permite gra-
duar el nivel de protección.

Adidas
Sudadera con gorro z.n.e. 
parley
Diseñada para envolver a 
deportistas con comodidad 
y estilo.

Reebok
Sudadera
Puede usarse en capas con 
facilidad para ofrecerte abri-
go al ir y salir del gym.
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Seguramente durante la mayor parte de nues-
tras vidas hemos escuchado frases del tipo “no 
me compares”, palabras con las que las perso-

nas dejamos de manifiesto que no nos gusta que nos 
equiparen con otras personas. En el ámbito comer-
cial, la comparación es una práctica tan común como 
el mismo hecho de compraventa de productos. 

En el mundo de los vinos no es la excepción y al-
rededor del planeta existen infinidad de asociaciones, 
sommeliers y en general personas amantes del vino que 
se reúnen a catar diversos tipos de esta bebida de di-
ferentes partes del mundo, comparan y determinan 
cuáles son los preferidos. 

Uno de los referentes más reconocidos a nivel 
mundial en estos menesteres es Wine Spectator, una 
prestigiosa revista norteamericana especializada en 
vinos. La publicación con más de 30 años de trayec-
toria es la más importante e influyente dentro de la 
industria del vino. Cada año desde 1998, la publica-
ción lanza su Top 100 de vinos del mundo, donde sus 
editores seleccionan los mejores, en una revisión que 
se lleva en el transcurso de un año.

Asimismo, en nuestro país Vinoteca nos da la 
oportunidad de conocer lo mejor de los vinos tan-
to nacionales como internacionales a través de Ex-
povino, que es la excusa perfecta para amantes del 
vino, comerciantes y restauranteros para interactuar 
y catar las mejores bebidas de las principales bodegas 
nacionales e internacionales. Este año se realizará del 
12 al 15 de noviembre de 2018 en la CDMX, Monte-
rrey y Puerto Vallarta.

A continuación te presentamos algunos de los 
mejores vinos que aparecen en el Top 100 de Wine 
Spectator 2017. 

BEST WINES 
FOR YOU

DELICATESSEN
INSIDE

 www.vinoteca.com            vinoteca_mexico

Bodegas Em
ilio M

oro Tem
pranillo Ribera del Duero 2015

 rank 59
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San Felice Brunello di M
ontalcino Cam

pogiovanni 2012

 rank 20

M
atua Sauvignon Blanc M

arlborough 2016

 rank 40
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TODOPODEROSO
INSIDE

Perpetuando
el legado familiar
¿Te has imaginado ser el copropietario de la segunda empresa más grande de Estados Uni-
dos? O, mejor aún, ¿alguna vez has pensado en qué harías si fueras dueño de 50 mil millones 
de dólares? Quizá nunca lo hayas pensado pero seguramente estarías (estaríamos) fascinado 
en ser y tener eso.

Charles Koch no lo tiene que imaginar pues 
ostenta estas riquezas. Nació el 1 de noviem-
bre de 1935 en Wichita, Kansas, EUA y des-

de 1967 es el presidente y CEO de Koch Industries, 
empresa que comenzó su padre en 1940 cuando des-
cubrió una innovadora forma de refinar el petróleo. 
Además de presidir esta poderosa empresa, las ga-
nancias que recibe por la misma año con año hacen 
que aparezca en los listados de las personas más ricas 
del mundo (de 2017 a 2018 subió un puesto).

Con su familia, se encuentran ligados muy de cer-
ca con la política del país vecino del norte, incluso 
teniendo influencia directa con las más altas esferas.

Junto a su hermano David, se han visto involucra-
dos en algunos escándalos que no han mermado su 
prestigio e incidencia en la escena política norteame-
ricana. 

A pesar de estos momentos de polémica, Charles 
se ha mantenido como un empresario sobrio y, si 
bien es bastante conocido, se ha mantenido con un 
perfil hasta cierto punto bajo, tras bambalinas, algo 
así como “la mano que mece la cuna”. 

Radiografía de un poderoso mutimillonario 

“Para que las empresas sobrevivan durante un 
largo periodo, deben contribuir a la sociedad y el 
bienestar de la gente. De otra manera, ¿quién las 
querría?”

Koch Industries tiene 100 MMDD 
en ganancias de los distintos 
sectores en los que se desem-
peña.

Charles posee 42% de la firma.

Ha fundado numerosos think 
tanks, con amplia influencia en 
importantes sectores de la socie-
dad estadounidense.

Es el 7º hombre más rico del 
mundo según Forbes hasta mayo 
del 2018.

Es un defensor de la reforma de 
justicia criminal de los Estados 
Unidos, por ello en sus empresas 
no solicitan historial criminal a 
personas de nuevos ingresos.

Licenciado en Artes y Ciencia; 
y maestro en Ciencias, por el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT por sus siglas en 
inglés).

Su fortuna en tiempo real (hasta 
el cierre de este artículo) es de 
52.9 MMDD
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Hasta 2016 Bernie Ecclestone fue el hombre 
fuerte de la Fórmula 1 (F1) a nivel internacio-
nal. Desde 1970 consiguió hacerse del poder 

de esta organización y a partir de entonces controló 
el deporte automovilístico principalmente por medio 
de los derechos de transmisión de las grandes carre-
ras. Quien lo ha llegado a conocer, deja claro que el 
tipo es un negociador de los más rudos que pueden 
existir y que nunca pierde negociación alguna. Sin 
embargo, un empresario mexicano, de los más tena-
ces del país pero de un perfil recatado y alejado de 
los grandes escándalos, se sentó a la mesa con Eccles-
tone y, para sorpresa de muchos, no perdió al nego-
ciar con este viejo lobo de mar sino todo lo contrario, 
por lo que logró conseguir el respeto de sus colegas 
a nivel mundial. Ese gran empresario es Alejandro 
Soberón Kuri, CEO de Corporación Interamericana 
de Entretenimiento (CIE) y es uno de los más gran-
des responsables de que el deporte de la bandera a 
cuadros haya regresado a México después de 23 años 
de ausencia. 

Soberón Kuri logró firmar un contrato para que 
la F1 volviera a México de 2015 hasta 2019 lo que 
ha dejado un impacto económico positivo a las arcas 
de los involucrados con ganancias multimillonarias.

Aunque el empresario no se emociona ni pide que 
le aplaudan porque regresó la F1; la gran fanaticada 
del Gran Circo (como se le conoce a la Fórmula 1), 
en nuestro país (135 mil 857 asistentes en 2017 en 
una jornada) se lo agradecerá por mucho tiempo.

• Nació un 31 de mayo de 1960 en Ciudad de México 

• Es licenciado en Administración de Empresas por la Uni-
versidad Iberoamericana 

• Inicia operaciones OCESA en 1990, como promotora de 
eventos en vivo y operadora de centros de espectáculos

• En 1999 inicia operaciones en Argentina, Brasil y Chile, de 
la mano de inversionistas locales

-Es el líder de CIE, conglomerado líder en la industria del 
entretenimiento en el mercado mexicano; así como en la 
región centroamericana y en Colombia

• La Fórmula 1 costará 363 mdd por los 5 años (2015 a 
2019)

• CIE pondrá 150 mdd

• El Gran Premio de México 2017™ dejó una derrama eco-
nómica de más de $14 mil 780 millones de pesos en el país

Alejandro 
Soberón Kuri 
El encargado de traer de vuelta la F1 a México

HECHO EN MÉXICO
INSIDE
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VINOTECA



52 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018

E l pasado 29 de agosto fue el día en que los 
PLAYERS’ Restaurant’s Choice (PRC) reco-
nocieron las propuestas y experiencias gastro-

nómicas que más gustaron a los laguneros a lo largo 
del último año. 

Por sexta ocasión, Torreón fue una de las sedes 
de este evento insignia del gremio restaurantero del 
occidente y norte del país que reunió a chefs, empre-
sarios, foodies, bloggers y expertos gastronómicos en la 
que fue una noche especial para la industria.

La selección de los TOP Restaurants 2018 se hizo 
con el apoyo de un consejo de 10 expertos que se 
dieron a la tarea de proponer y evaluar los lugares 
que mejor experiencias otorgaron en las 13 catego-
rías con las que cuenta el PRC cada año. 

En total, los consejeros eligieron 5 conceptos por 
categoría, y así elaboraron la lista con los 65 TOP 
Restaurants con los que se inició el proceso de vota-

ción en el sitio oficial de PLAYERS of  life, y donde 
se recibieron más de 25 mil participaciones, del 1 al 
15 de agosto.

Con el proceso de votación, los laguneros decidie-
ron sus 13 FAV Restaurants 2018, y así es que se llegó 
finalmente a la gala del 29 de agosto, donde a cada 
uno de los restaurantes se le entregó su galardón por 
parte de los organizadores.

Durante la velada se hizo también entrega del Re-
conocimiento como Chef  del Año a Nacho Aguirre 
Martínez, propietario de Délice, por su triunfo en el 
Spring Bakin Championship de Food Network. 

El siguiente especial es para recordar lo que fueron 
los PLAYERS’ Restaurant’s Choice y para rendir ho-
menaje a los restaurantes y personajes que cada día 
trabajan para que los laguneros se sientan orgullosos 
de las propuestas gastronómicas que hay en la ciu-
dad. 

 Desayunos
 Italinissimo
 Comida Oriental
 Hoteles y Clubes
 Comida Mexicana

 Business
 Revelación
 Internacional
 Drinks & Cocktails
 Grill

 Green & Healthy
 No te lo Pierdas
 Seafood

Importantes figuras del gremio restaurantero y foodies se dieron cita en Salón Fortana para 
ser parte del evento gastronómico más importante del occidente y norte del país

Noche de PLAYERS’ 
Restaurant’s Choice 2018

Consejeros PRC 2018

 Marcelo Gutiérrez 
Weber Specialist

 Roberto Gutiérrez
Weber Specialist

 Angela Aranda 
Exparticipante de MasterChef

 Jorge Torres
Experto Parrillero de a pie

 Marylú Gidi
Directora de Alcachofa Ca-
tering

 Susana Mijares 
Propietaria y fundadora de 
Délice Chocolatier & Patisse-
rie, LLC

 Alejandro Martínez
Campeón Nacional de Parrilla 
con FatBurners

 Mónica Sada 
Especialista en Dieta de la 
Zona

 Andrés Homero Arras 
Director de Gourmet 
Banquetes

 Nina Eraña 
Fundadora de Pastelería Nina

Este año hubo un total de 13 categorías
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2 3        

1

1. El sector restaurantero de la región presente en el evento gastronómico más importante del año
2. El consejo de expertos del PRC junto a Nacho Aguirre, chef del año, y directivos de Grupo PLA-

YERS: Victor Blankense, Homero Arras, Alejandro Martínez, Angela Aranda, Nina Eraña, Marilú Gidi, 
Mónica Sada, Susana Mijares, Nacho Aguirre, Alejandro Martínez y Jorge Torres

3. Georgina Finck y Octavio López, Director Ejecutivo de PLAYERS Torreón
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4

4

4

4

4

4

6

8

5

7

9

4. Alexis Navarro, Directora Ejecutiva de CHARMlife, y Julián Alba 5. Susana Mijares y Fernando Orozco
6. Sebastián Ordaz y Luis Benito Arguijo, Gerente Editorial de PLAYERS Torreón 7. Karen Ramírez y Oliver Sifuentes

8. Daniela Berlanga 9. Laura Pérez y Alejandro Fernández
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10

10. Ernesto Valenciana, Mayela Placencia, Angela Aranda, Florilú González y 
Mylene Labossiere 11. Marijose y Ana Lucía Arias

12. Beatriz Fernández y Ricardo Fernández

1211
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4

4

4

4

4

4

13

15

17

14

16

18

13. Vicente Revuelta 14. Andrea Martínez y Ana Gaby Tueme
15. Daniel Morado y Jorge Gajón 16. Victoria Peña y Victoria Murra

17. Alexis Navarro, Mauricio Rufino, Gerardo Alonso y Alejandro Fernández
18. Alejandro Cisneros, influencer ganador de la bocina Bose
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Años de tradición avalan a este restaurante que cuenta con un 
concepto totalmente mexicano y excelente servicio. Además de 
experiencia, OK Maguey tiene una gran variedad de comida 
gracias a su distinguido buffet y deliciosos cortes. Para toda la 
familia, en el restaurante podemos vivir una experiencia única 
de tradición, música, colores y sabores.

Restaurante familiar con un amplio y exquisito menú gracias a 
su variedad de platillos y bebidas. Cuenta con un excelente servi-
cio y área de terraza en donde los comensales pueden deleitarse 
con las especialidades del lugar. En su repertorio gastronómico 
destacan los desayunos, ensaladas, paninis, pizzas, hamburgue-
sas y postres, sin dejar de lado, por supuesto, la carta de vinos y 
licores.

Una increíble vista de la ciudad gracias a su excelente ubi-
cación y exquisitos platillos son lo que distinguen a Nicanor, 
un restaurante donde los cortes finos, las hamburguesas y los 
tacos lo hacen el mejor lugar para los amantes de la parrilla. 
El establecimiento ofrece un ambiente ideal para degustar 
un buen cóctel o vino de tu preferencia, convirtiéndolo en el 
favorito de los comensales.

OK Maguey

La Ballena Feliz

Nicanor

Blvd. Constitución #421 Ote.
Col. Ampliación los Ángeles
Torreón, Coahuila

 (871) 716 9228
 OKMaguey

Blvd. Independencia #2030 int. 10 
Col. Navarro
Torreón, Coahuila

 (871) 204 1024
 laballenafeliz.trc
 laballenafeliz

Blvd. Independencia #2295
Col. San Isidro
Torreón, Coahuila

 (871) 204 7078
 nicanorcocinadeasador
 nicanormx

COMIDA MEXICANA

DESAYUNOS

GRILL

Conoce a

a los 13 FAV Restaurants 2018
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Un restaurante que te invita a probar la cultura italiana con 
su amplio menú de pizzas, pastas y vinos, especialidades del 
lugar. Excelentemente ubicado y ameno para una reunión 
familiar o cena con tus amigas, su área de terraza viene a 
complementar la experiencia de este fantástico estableci-
miento ganador de la categoría Italianissimo. 

La delicia de los sabores del mar y sus manjares los encuentras en 
Costeñito, un lugar ideal para refrescarse, disfrutar un excelente 
ambiente y escuchar música en un entorno playero. Exquisito 
menú de mariscos, pescados y camarones al gusto, son solo algu-
nos de los platillos que puedes disfrutar en el restaurante ganador 
de la categoría Seafood. Bebidas tropicales, limonadas, clamatos 
y margaritas, acompañan las deliciosas tostadas y los suculentos 
caldos del restaurante.

Con gran repertorio de sabores orientales como el sushi, arroz 
mixto y pollo a la naranja, Sr. Kimono ofrece una atmósfera 
ideal para celebrar cumpleaños, hacer negocios o simplemen-
te disfrutar una buena charla. Con postres y bebidas, el res-
taurante tiene además un área de bar exclusiva que te permite 
elegir el ambiente de tu comida o cena. Sr. Kimono te invita a 
vivir la cultura japonesa y deleitarse con su gran sazón.

Baldoria

Costeñito

Sr. Kimono

Blvd. Independencia #3699
Col. El Fresno
Torreón, Coahuila

 (871) 182 0202
 BaldoriaMexico
 baldoriamexico

Blvd. Independencia #3400
Torreón, Coahuila 

  (871) 204 5001
 srkimono
 srkimono

Blvd. Independencia #3690 
Col. El Fresno
Torreón, Coahuila

 (871) 750 6969
 costenitolaguna
 costenito_independencia

ORIENTAL

SEAFOOD

ITALIANÍSIMO
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Una sana alimentación, calidad y delicia natural distinguen 
a este novedoso establecimiento. Cuenta con una gran varie-
dad de productos y alimentos en su menú para todos aque-
llos que buscan cuidar su alimentación. Con productos ela-
borados naturalmente, desde jugos hasta snacks y té, La Es-
quinita Orgánica destaca en la categoría Green & Healthy.

Una combinación de arte, bebidas y música es lo que le 
otorga un giro totalmente diferente a este lugar, ideal para 
pasar el rato con los amigos disfrutando del amplio menú 
que ofrece el lugar. Cócteles y cervezas acompañados de lin-
da arquitectura hacen de Berliner el lugar predilecto de los 
laguneros en la categoría Drinks.

Ofrece un delicioso menú gourmet y cada platillo tiene un 
toque que lo hace único, el manejo de la técnica culinaria 
del chef  y la atención personalizada que brinda a sus clien-
tes fueron clave para que este restaurante se alzara como 
favorito en la categoría Business. Excelentes drinks y espacios 
íntimos y acogedores son distintivos de Bistro. 

La Esquinita Orgánica

Berliner

Bistro

Av. Matamoros #85
Local 3
Torreón, Coahuila

 berlinertrc
 berliner_trc

Blvd. Independencia #1255
Torreón, Coahuila

 (871) 716 8231
 Bistro
 bistrotrc

Blvd. Independencia #3840
Torreón, Coahuila

 laesquinitaorganica
 laesquinitaorganica

BUSINESS

DRINKS

GREEN & HEALTHY
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La perfección del panini lo encuentras aquí, un restaurante en el 
que, además, puedes disfrutar de tus alimentos acompañados de 
fina coctelería y un amplia carta de vinos. Las entradas, pastas y 
ensaladas son también parte del menú. Un lugar con excelente 
ambiente, comida italiana e internacional y espectaculares drinks.

Desde un exquisito desayuno hasta una riquísima cena se pueden 
disfrutar en La Copa de Leche, un restaurante con gran variedad 
en su menú y con el ambiente ideal para compartir con toda la fa-
milia. Ofrecen entradas, desayunos y cremas en este establecimien-
to que tiene como concepto cava + cocina. Con toda la tradición 
lagunera, La Copa de Leche abrió sus puertas recientemente y es 
por eso que el día de hoy es la relevación de la temporada.

La Casa del Panini

La Copa de Leche

Blvd. Las Quintas #80 local 1
Quintas San Isidro 
Torreón, Coahuila

 (871) 713 7176
 lacasadelpanini
 lacasadelpanini

Blvd. Las Quintas #50 local 12
Residencial El Fresno 
Torreón, Coahuila

 (871) 182 0871
 lacopadeleche.trc
 lacopadeleche.trc

La tradición y cultura de la comida mexicana en La Laguna ha 
hecho merecedor a Los Farolitos del galardón No te lo pierdas, 
un restaurante obligado para quienes han crecido con el sazón 
de los vampiritos, sus inigualables salsas y las inigualables flautas. 
Además de contar con desayunos, los comensales disfrutan con el 
ambiente y la calidez que solo este establecimiento puede otorgar.

Este prestigioso club lagunero cuenta con un delicioso restau-
rante, acompañado de una increíble vista al campo de golf  don-
de podrás pasar un rato agradable en compañía de amigos y 
seres queridos. Para el gusto de sus comensales también cuenta 
con área cerrada en la cual también podrás deleitarte con las 
delicias culinarias y, por supuesto, una amena botana.

Los Farolitos

Campestre Torreón

Blvd. Independencia #3788 Ote.
Residencial El Fresno
Torreón, Coahuila

 (871) 750 8335
 farolitos
 losfarolitostrc

Paseo de las Flores y Paseo del Campestre s/n
Col. Campestre la Rosita
Torreón, Coahuila

 (871) 721 2323
 ClubCampestreTorreon
 campestretrc

INTERNACIONAL

HOTELES Y CLUBES

NO

TE LO PIERDAS

REVELACIÓN
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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No cabe duda que una de las historias más importantes a nivel empresarial que tiene por contar 
nuestro país es la de la industria lechera y es que gracias a la constante innovación y enorme 

cantidad de derivados que produce esta sustancia, ha permitido que muchas empresas crezcan 
de forma tan exponencial que el futuro luce muy prometedor para este sector.



Más de 20 años de trayectoria, antes de asumir la dirección general de Grupo 
Lala, fue presidente de la zona Middle Americas y CEO de Grupo Modelo Mé-
xico en AB InBev, en donde desarrolló una exitosa carrera durante 13 años. 
Previamente, en Avianca, fungió como vicepresidente de marketing y ventas, 
y fue responsable de la operación comercial de una de las aerolíneas más 
grandes de Latinoamérica con operaciones en 12 países. Antes, en América 
Móvil, fue vicepresidente de comercialización y ventas. 

L E Y V A  A R B O L E D A
MAURICIO

G rupo Lala, una empresa mexicana con 68 
años de experiencia y con marcas de renom-
bre en todo México, se ha convertido en po-

tencia en esta industria logrando su visión de “ser la 
empresa preferida de lácteos en América”, y es que 
es gracias a sus valores fundamentales que la empre-
sa ha logrado ser consistente con su origen, sueños y 
objetivos.

Con la intención de seguir siendo punta de lanza 
en cuanto a lácteos en México, Grupo Lala ha selec-
cionado a Mauricio Leyva, quien era CEO de Grupo 
Modelo y ahora encabezará al productor de lácteos. 
El directivo colombiano es licenciado en Administra-
ción de Empresas, graduado con honores en Comer-
cio por la Universidad de Los Andes en Colombia. 
Cuenta con estudios de posgrado en Gestión de Ne-
gocios Internacionales por la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Nancy en Francia, y un programa 
avanzado de Gestión y Liderazgo en la escuela de 
negocios de la Universidad de Oxford, Inglaterra.

Pieza fundamental en la expansión de Corona a 
nivel mundial, Leyva Arboleda asumirá la dirección 

Presencia Global

31 fábricas

185 Centros de distribución

+7000 rutas de reparto

+38,000 colaboradores

general, en sustitución de Scot Rank. Cuenta con 
más de 25 años de experiencia dirigiendo en empre-
sas globales de consumo, aerocomercial y de comu-
nicaciones en geografías tan diversas como Europa, 
Estados Unidos, África, América Central y América 
del Sur, incluyendo su natal Colombia. 

En un comunicado, Eduardo Tricio Haro, presi-
dente del consejo de administración de Lala, ha co-
mentado que “el nombramiento de Mauricio Leyva 
confirma la confianza que tenemos en el inicio de 
una siguiente etapa que nos permitirá capitalizar las 
inversiones realizadas en los últimos años, retomar 
el crecimiento y reactivar la rentabilidad de Lala”, 
declaró.

La empresa lechera más importante de México 
logra “fichar” a un directivo experimentado, con la 
firme intención de seguir creciendo y mejorando día 
con día sus procesos e inversiones. Mauricio Leyva 
deja la industria del alcohol para dedicarse a los lác-
teos, aunque siguiendo con la mira puesta en el obje-
tivo de toda empresa: el consumidor. 
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La industria automotriz ha encontrado en México el sitio ideal 
para el ensamblaje de los coches que se venden en América del 
Norte. Al menos 12 de los 32 estados mexicanos cuentan con 
plantas para la manufactura de automóviles.

Fuentes:  
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
www.elpais.com
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INDUSTRIA SOBRE RUEDAS

En el 2016 se inauguró en el municipio 
de Pesquería en Nuevo León la primera 
planta de KIA MOTORS MÉXICO 

en donde se ensamblan, pintan, estampan y 
revisan el control de calidad de cada uno de los 
vehículos con la mejor calidad y tecnología de 
vanguardia innovando en cada uno de ellos. La 
marca coreana se ha encargado de sacudir al 
mercado nacional y a 3 años de iniciar la venta 
de sus autos en México ha logrado abarcar el 
6.7% de la participación del mercado con el 

objetivo de ampliar este resultado. La planta 
cuenta con un proceso de producción altamen-
te automatizado que le permite procesos ágiles 
y confiables. Esta prestigiosa marca se ha ubi-
cado dentro de las 100 mejores compañías a 
nivel mundial con una producción anual que 
supera los 3 millones de vehículos producidos 
en diferentes partes del mundo como Estados 
Unidos, China, Europa y Corea del Sur.

Crecimiento ininterrumpido
KIA Motors México

“En los últimos años, Kia Motors ha 
estado muy enfocada en mejorar 
el diseño de los modelos y como 
resultado ha obtenido diferentes pre-
mios entre los cuales están: Red Dot 
Award, iF Design Award, IDEA Award, 
estos son 3 de los más prestigiosos 
reconocimientos a nivel mundial. 
Con este enfoque, la compañía está 
comprometida con el mercado global 
para ofrecer vehículos de alta calidad 
y con un diseño innovador.”

Woo Yeol Park 
Presidente de KIA Motors México

Vehículos

 Rio

 Forte

 Hyundai Accent

En el primer año de opera-
ciones se construyeron

108,000 
autos

En 2017 se 
ensamblaron más de 

222,000

En agosto de este año 
reportaron la producción 

del automóvil

500,000

Para el 2018 se tiene el 
objetivo de construir

de Rio y Forte de KIA, así 
como el Hyundai Accent, 

los cuales se exportan a 70 
países, incluyendo México.

314,000 
unidades

La factoría tiene una capa-
cidad de ensamble de

400 mil 
vehículos
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INDUSTRIA SOBRE RUEDAS

La marca líder de ventas en nuestro país 
es la compañía que más autos produce 
para México y el resto del mundo. Ubi-

cada en la ciudad de Aguascalientes, Nissan 
cuenta con 2 naves principales, la A1 dedicada 
a la manufactura de motores y piezas estable-
cida en 1982 la cual cuenta con procesos como 
el de fundición de aluminio y de acero gris y la 
A2 en donde se fabrican vehículos desde 1992.

Las operaciones en Aguascalientes son las 
más significativas en términos de productivi-
dad y valor agregado para la matriz de Japón.  
No deja de asombrar el hecho de que ahí se 
produce un auto en menos de un minuto, en 

una de las operaciones de ensamble más efi-
cientes de Norteamérica, cuyos vehículos se 
exportan a más de 60 países, basado en un sis-
tema de producción just-in-time modelo y altos 
estándares de calidad con reconocimiento que 
trasciende fronteras. La industria de manufac-
tura automotriz en México era dominada por 
armadoras estadounidenses. Con la llegada de 
Nissan, una compañía japonesa, vino a revo-
lucionar la industria y establecer nuevos pa-
rámetros de calidad, eficiencia, durabilidad e 
innovación, convirtiéndose rápidamente en los 
vehículos predilectos del mercado mexicano.

Plantas de calidad mundial
Nissan Mexicana

“Nuestro país destaca como uno de 
los más competitivos del mundo, de-
rivado de cualidades como el tamaño 
y la fuerza de su mercado interno, 
la tasa de crecimiento económico, 
la capacidad de producir productos 
de alta tecnología y de avanzada 
manufactura, y la alta calidad y com-
petitividad de mano de obra. Además, 
la ubicación geográfica le otorga una 
posición estratégica hacia la fron-
tera de EUA y Canadá, así como la 
ubicación de sus puertos marinos el 
acceso a rutas navieras hacia África, 
Asia y Europa.”

Mayra González 
Presidenta y Directora General de 
Nissan Mexicana

En el área de 
estampado hay 
10 líneas que 

producen
2.5 millones de 
piezas al mes

En el edificio de 
carrocería se pueden 

fabricar hasta 
5 modelos 
de manera 
simultánea 

Se produce un auto 
nuevo en

Fabrican 
más de

esto quiere decir 
que son 65 autos 

por hora

230 mil 
unidades 

al año

Vehículos

 Sentra
 Kicks
 Versa
 Note
 March

55 segundos,
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Fue en 1985 cuando Honda Motor Co. 
decidió fundar una filial en nuestro país 
para producción y comercialización de 

sus productos y poco después comenzó la cons-
trucción de la planta de El Salto, Jalisco que 
comenzó operaciones en 1988 con producción 
de autopartes y motocicletas. En 1995 comien-
zan con la producción del Accord Sedan, pos-
teriormente en 2007 cambian la producción 

por la SUV CR-V para finales del 2017 cam-
biar y concentrarse en la HR-V. La segunda 
planta está en Celaya, Guanajuato y es una de 
las más modernas del mundo, la cual tuvo una 
inversión de 800 mdd e inició operaciones en 
el 2014 con la nueva generación del Fit para 
venta en México y exportación a Norteamé-
rica y a partir del 2015 comenzó a fabricar la 
SUV subcompacta HR-V.

30 años produciendo en México 
Honda México S.A. de C.V.

Modelos
 CR-V (El Salto)

 Fit (Celaya)

 HR-V (Celaya) 

“México es una de las bases de 
producción de vehículos más 
importantes a nivel global, no 
solo para Honda, sino para toda 
la industria por el buen recurso 
humano, la base geográfica 
y el tratado de libre comercio 
que permite exportar a varias 
regiones con la posibilidad de 
exportar a Estados Unidos, 
Canadá y Latinoamérica”. 

Hiroshi Shimizu 
Presidente y CEO de Honda 
México

para produc-
ción de vehícu-
los y motores

para produc-
ción de trans-

misiones

En los 30 años de 
la planta se han 

producido más de 

La capacidad de 
producción de 

autos es de

Exportan automó-
viles, motocicletas 

y piezas a 
Estados Unidos, 
Europa, Canadá 

y Asia

Son 
alrededor de 

7,800 
asociados

PLANTA CELAYA PLANTA EL SALTO HONDA MÉXICO

Inversión de 
800 mdd

470 mdd 

600,000 
motocicletas

60,000 
unidades 
anuales
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BMW Group construirá una nueva plan-
ta de producción en la ciudad de San 
Luis Potosí, en el estado del mismo 

nombre. De esta manera, la compañía con-
tinúa desarrollando su estrategia de un creci-
miento global equilibrado. BMW Group está 
presente en México desde el año 1994 con una 
compañía de ventas. En 2013 la empresa ven-
dió 13 mil 992 vehículos en el país. Esta ven-
ta significó un aumento interanual de casi un 
18.3%. En ese mismo año se vendieron 2 mil 
064 motocicletas (+ 16.6 % en comparación 
con el año anterior).

Llega a México en 2019
BMW Group

“México es un emplazamiento ideal 
para BMW Group y será una planta 
importante de nuestra red de pro-
ducción. En el transcurso de los años 
siguientes invertiremos mil millones 
de dólares en la nueva planta. En el 
transcurso del primer año de fun-
cionamiento de la planta trabajarán 
en ella unas mil 500 personas. Todo 
el continente americano constituye 
uno de los mercados en crecimiento 
más importantes para BMW Group. 
Seguimos impulsando la estrategia 
de la empresa que es ‘la producción 
sigue al mercado’”
 
Harald Krüger 
Director Ejecutivo de BMW

Vehículos que 
se fabricarán

 BMW Sedan Serie 3

Este auto tendrá un costo entre 539,900 y 834,900 
pesos con tecnologías BMW Efficient Dynamics 
conjunto de tecnologías para reducir el consumo 
de combustible, funciones Auto Start/Stop en las 
que apaga automáticamente el motor cuando el 
vehículo se detiene y el sistema Brake Energy 
Regeneration que carga la batería solo cuando el 
vehículo frena, se mueve por inercia o desacelera.

Capacidad de producción 
de alrededor de 

150,000 
unidades anuales

Inicio de producción 
previsto para el 

2019

Inversión de 
aproximadamente 
mil millones 
de dólares

Invertirá un total de
2,200 millones 

de dólares en la región del 
TLCAN hasta el año 2019

Al día de hoy se tiene 
avance del 

en la construcción 
de los edificios

98% 
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Su producción representó el 16.9% de 
las manufacturas durante 2014.

Se ubica como la segunda actividad 
más importante dentro de las manu-
facturas solo después de la industria 
alimentaria.

Esta industria tiene una posición destacada 
entre los principales productores de vehícu-
los a nivel mundial, es el primero en América 
Latina, al tiempo que permanece como el 
cuarto exportador de vehículos ligeros.

Por exportaciones ocupó el cuarto lugar a 
nivel mundial en 2014, después de Alema-
nia, Japón y Estados Unidos.

La industria automotriz al demandar insumos para realzar su producción genera una derrama eco-
nómica en un total de 259 actividades diferentes. Según la última encuesta del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en la cual se registraron los ingresos y gastos de los hogares en 
2014, las familias mexicanas destinan un 14.4% del total del sueldo para transporte (se engloba 
la adquisición de vehículos, mantenimiento, accesorios, combustible y otros servicios del auto).

La industria automotriz 
mexicana

Relación con el resto de las 
actividades económicas del país

Comportamiento 
internacional

Como factor importante, 
hasta 2014, esta industria 
representaba un 

3%
 del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país.

Proveedores 
y Flotillas

Fuentes: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Carmatch (www.carmatch.mx)
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PRODUCTOS SERVICIOS

PROVEEDORES

E s una empresa fundada por el ingeniero 
Horacio Aranda y el licenciado Álvaro 
Aranda, comenzó en el año 2011, siendo 

originaria de Torreón, Coahuila, desarrollando 
la marca Redbelt Premium, en donde se brinda 
servicio de calidad en bandas de alta rotación 
y especialidades que exige el mercado. Lo que 
diferencia a Banda de Transmisión y Transpor-
tadoras, S.A. de C.V. es la calidad de los compo-
nentes que forman su producto, además de con-
tar con la certificación ISO9001 en los procesos 
de producción, convirtiendo esto en una ventaja 
competitiva para la empresa. Con esta ventaja 
logran obtener un mayor rendimiento de vida 
en el producto, el cual se respalda con una ga-
rantía de 70 mil km. Cuentan con un desarrollo 
de crear productos especializados, según sea la 
necesidad del cliente, con la posibilidad de ma-
quilar el pedido requerido.

 Banda automotriz 
dentada tipo GS 
(9.5AVX-13AVX)
 Banda automotriz 

dentada tipo PQ (20AVX)
 Banda de tiempo 

automotriz
 Banda automotriz tipo PK 

(micro-v)
 Banda automotriz para 

servicio pesado

 Asesoría profesional 
en aplicaciones de banda 
 Atención personalizada 
 Se cuenta con toda la gama 

de banda automotriz
 Un stock que cubre la 

demanda regional
 Desarrollo de 

productos especializados

Periférico Raúl López Sánchez #505
Torreón, Coahuila

 contacto@redbelt.com.mx
 (871) 192 7704
 BandasRedBelt

La meta de Redbelt 
es generar valor 
comercial a sus 

clientes, basado en 
la gestión profesional 

de su personal y 
productos de la más 
alta calidad. Creando 
un ambiente de con-
fianza desarrollando 
vínculos que vayan 

más allá de los 
negocios, no tanto 
como un trato de 

empresa a empre-
sa, sino de la parte 

humana.

Álvaro Aranda
Director General de 

Redbelt

DIRECTOR

Redbelt se mueve conmigo

Bandas de Transmisión
y Transportadoras 
S.A. de C.V.
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PRODUCTOS SERVICIOS

Pirelli

PROVEEDORES

 Power is nothing without control

Fundada en 1872, Pirelli se constituye 
como un referente industrial clave en 
cuanto a innovación, desafiando de 

manera constante los límites de la tecnología, 
el estilo y la sustentabilidad, marcando ten-
dencias en todo el mundo. Con presencia en 
160 países en los 5 continentes, la empresa 
actualmente emplea a 36 mil personas alre-
dedor del mundo. 

 Llantas para auto
 Llantas para camioneta

 – suv
 Llantas para motocicleta
 Llantas deportivas
 Llantas de scooter
 Llantas de trabajo
 Llantas fuera de carretera

 Liderazgo en materiales 
innovadores y ecológicos
 Modelización de avanzada
 Desarrollo de procesos de 

fabricación flexibles 
y eficientes
 Inversiones considerables 

en investigación y 
desarrollo

40 años de experiencia en el 
segmento Premium para un 
liderazgo global en cuanto a 
tecnología de productos. Sus 
motores de innovación:

EN EL MUNDO

 1 Centro de Investigación
 Global
 10 Centros de

 Investigación Aplicada 
en todo el mundo
 14 convenios con

 universidades
 + 100 cooperaciones con 

fabricantes automotrices 
de equipos originales
 4,500 patentes

 www.pirelli.com
 PirelliMexico
 @Pirelli
 Pirelli
 Pirelli
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PRODUCTOS SERVICIOS

PROVEEDORES

Marcos 
Llantimundo
Tradición comercial desde 1917

Marcos Llantimundo ha estado en el 
mercado desde 1917, contando con 
una experiencia de 100 años en el 

mercado. Inició en San Pedro, Coahuila como  
Mercantil Marcos, después cambió de nombre 
a Almacén Oriental. Jesús Marcos continuó 
con el negocio desde los 13 años y la genera-
ción siguiente se encuentra en el mercado con 
distintas empresas mercantiles. Actualmente 
el director de Marcos Llantimundo es el Ing. 
Ricardo Marcos y cuenta con 13 sucursales de 
llantas en la región. La empresa se diferencia 
por precios competitivos y productos de ex-
celente calidad manejando llantas alemanas, 
japonesas, chinas y francesas, los costos varían 
según la necesidad del cliente. Desde 1986 han 
recibido el premio Águila CIP y cuentan con 
distintos tipos de servicio.

 Llantas Continental
 con tecnología alemana
 Llantas Bridgestone 

con tecnología japonesa
 Llantas agrícolas
 Llantas off road
 Llantas para tráiler

 Montaje, alineación
y balanceo de llantas
 Afinación de 

automóviles
 Frenos
 Cambio de aceite

Buscamos satisfacer a 
los clientes manejando 
productos a un precio 
justo. También me 
enorgullezco de realizar 
actividades en beneficio a 
la comunidad, formando 
parte del consejo de la 
Cruz Roja de Gómez 
Palacio y como miembro 
de la Cámara de 
Comercio y el Club 
Rotario. Mi compromiso 
con la sociedad y hacia 
mis clientes es una res-
ponsabilidad, apoyando 
y dando el mejor servicio 
para ellos.

ING. RICARDO 
MARCOS GARZA

Blvd. Miguel Alemán #465 
Gómez Palacio, Durango

 715 2030

 direccion@llantimundo.com
 www.llantimudo.com
 llantimundo
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SERVICIOS EN 
LLANTAS

SERVICIOS 
AUTOMOTRICES

 Montaje
 Rotación

 Alineación
 Balanceo

 Inflado con nitrógeno

 Amortiguadores
 Frenos

 Cambio de aceite
 Suspensión

 Acumuladores

La historia de Llantas y Rines del Guadiana se 
empezó a escribir desde 1973, con 8 puntos 
de venta en la ciudad de Durango y 4 en la 

Comarca Lagunera, ofrece a sus clientes productos 
y servicios para su auto, camioneta o camión.

Llantas y Rines del Guadiana es distribuidor 
Alliance, respaldado por las marcas Michelin, BF 
Goodrich y Uniroyal, equipados con la más alta 
tecnología y supervisados por estándares de calidad 
que aseguran la satisfacción total de sus clientes.

A lo largo de 45 años ha crecido con la con-
vicción de ofrecer las mejores marcas de llantas y 
servicios automotrices; continúa reinventándose  
manteniendo su esencia y valores para dar seguri-
dad en el camino.

Llantas y Rines
del Guadiana

PROVEEDORES

Tu seguridad es lo primero

LLANTAS
Para auto, camioneta y camión

Calzada Ávila Camacho 2605 
Col. Magdalenas  

 (871) 204-0567 
y 204-4440

CENTRO CAMIONERO
AUTO Y CAMIONETA       
Periférico Raúl López  Sánchez 11905 
Col. San Antonio de los Bravos

 (871) 733-1172 

TORREÓN, COAH. GÓMEZ PALACIO, DGO.

Pedro Rodríguez Triana 650 
Col. Residencial Hacienda

 (871) 732-4947

Blvd. Miguel Alemán 955 Pte.
Col. Campestre 

 (871) 714-7045 y 714-1227 
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FLOTILLAS

Facilidades

NISSAN Fleet Solutions
Lo mejor para tu empresa

Portafolio de productos

Nissan Alameda se caracteriza por ofrecer solu-
ciones a sus clientes flotilleros, gracias a la cali-
dad, confiabilidad y durabilidad de sus vehículos, 
así como gran amplitud y capacidad de carga, 
habitáculos confortables, innovadoras tecnolo-
gías y una eficiente economía de combustible. Es 
por ello que han logrado ganar la preferencia y 
lealtad de sus clientes durante años.  
Los vehículos de la marca más vendidos dentro 
de este segmento son Nissan NP300, Sentra, 
March, Tiida y Versa, todos estos de producción 
nacional.
Además de los modelos ya mencionados, es im-
portante señalar que la gama Nissan contempla 
unidades para flotas ejecutivas que se adaptan a 
las necesidades de cada negocio con vehículos 
como Nissan Altima, Nissan Máxima, Nissan 
X-Trail y Nissan Pathfinder.

Es por ello que Nissan lanza su programa Fleet 
Solutions enfocado en atender a los clientes del 
segmento de flotillas. Su intención es brindar 
soluciones reales de movilidad y transportación 
a micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como a grandes corporativos e instituciones, en 
donde bajo una misma entidad, obtienen todas 
las soluciones a sus requerimientos de flotillas.

 Plan de Arrendamiento Puro 
 Atención personalizada 100% 
 Financiamientos a la medida
 Seguro especializado y garantía extendida
 Precios competitivos en vehículos, servicios y repuestos
 Facturación consolidada
 Servicio de rastreo satelital 
 Paquetes de mantenimiento a la medida
 Acceso prioritario al centro de servicio y refacciones
 Recordatorio de servicio de mantenimiento y 

programación de citas

Blvd. Independencia #20 pte.
Ampliación los Ángeles
Torreón, Coahuila

 (871) 705 5555
 www.nissanalameda.com.mx
 nissanalameda
 @nissan_alameda
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FLOTILLAS

Atendiendo los grandes retos que enfrentamos a 
nivel mundial en temas ecológicos, esta nueva van 
es la primera con un motor a diésel que cumple las 
normas ambientales Euro V, tomando el liderazgo 
con las innovaciones diseñadas para combatir el 
cambio climático. La Sprinter Plus tiene como base 
el equipamiento y sistemas de seguridad de la 
Sprinter Pasaje, además de contar con el siste-
ma de prevención de colisión frontal y sistema de 
monitoreo de las 4 llantas, así como 3 servicios de 
mantenimiento gratis en un año. 

Ofrecen un financiamiento mediante 
crédito directo/plan estándar que permite 
adquirir el vehículo deseado con Daimler 
Financial Services y pagarlo mediante 
cuotas en condiciones hasta por 72 meses. 
También existe la opción de arrendamiento 
financiero, que otorga la posibilidad de ad-
quirir tu vehículo con todos sus beneficios 
y, al final del plazo, puedes comprarlo a un 
costo que se estipula al inicio.

Facilidades

Av. Paseo de los 
Tamarindos #90 

CDMX 05120
 www.mercedes-

benz-vanes.com.mx

Mercedes-Benz Sprinter Plus
La innovación ahora tiene un plus

 Sistema de prevención de colisión frontal 
(COLLISION PREVENTION ASSIST).
 Sistema de monitoreo de presión de neumáti-

cos en las 4 ruedas.
 Asiento de confort para conductor.
 3 servicios incluidos en el primer año.
 Módulo Especial Parametrizable (PSM), que 

permite al vehículo reaccionar automáticamen-
te a funciones previamente programadas.
 Vans Connection* se enfoca en el ahorro y 

productividad del vehículo.
* Equipo opcional

Novedades del vehículo
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Facilidades

SEAT Torreón
Es momento de estrenar ahora

Portafolio de productos

SEAT es una empresa originaria de Barcelona, 
España, la compañía tiene una gran distribución 
automotriz que cuenta con diversos modelos de 
automóviles adaptados a las distintas necesida-
des del cliente alrededor del mundo. Busca que 
exista calidad, comodidad y un excelente servicio 
en cada uno de sus diseños, por lo que ofrecen 
una amplia gama de carros listos para su venta 
en cualquiera de sus sucursales.
El servicio de flotillas SEAT ofrece una impor-
tante variedad de productos para PYMES, Uber, 
Cabify, personas físicas con actividad empresa-
rial y personas morales. Además, se integra por 
un equipo de expertos que pueden asesorar al 
cliente de la manera más acertada considerando 
sus necesidades y visión a futuro. Cuenta con 
atención preferencial para flotillas en el área de 
posventa para realizar servicios de mantenimien-
to o reparaciones. 

 Ibiza Reference, Style, Xcellence, FR

 Toledo Reference, Style, FR, Xcellence

 Arona Style y Xcellence

 León Style, Xcellence, FR, Cupra, Turbo (en 

todas sus versiones)

 Ateca Style, FR, Xcellence

 Seguros vehiculares

 Garantía extendida

 Arrendamiento

 Mantenimientos prepagados

• Servi SEAT asistente en el camino por 3 años 
• Precio Flotilla desde una unidad 
• Garantía de fábrica SEAT de 2 años que te cubre de 
defensa a defensa
• Garantía anticorrosión de carrocería hasta por 12 años
• Garantía por defectos de pintura de 3 años
• Garantía en reparaciones por 2 años realizadas en tu 
concesionario SEAT

Blvd. Independencia #502 Ote.
Col. Centro
Torreón, Coahuila

 (871) 747 1350
 www.seat-torreon.mx
 SEAT.Torreon

FLOTILLAS
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Facilidades

Grupo Pequeña

Portafolio de productos

20 años de trayectoria y éxito

Es una empresa que ofrece servicio de calidad 
en el ramo del transporte de personal, cubriendo 
las necesidades de cada empresa.
Son la mejor empresa para transportar a tu per-
sonal en la región, asimismo, ofrecen el servicio 
de turismo, siempre enfocándose en ofrecer un 
servicio de excelencia, puntual, con operadores 
altamente capacitados y las mejores unidades 
que brindarán seguridad, confort y comodidad a 
cada pasajero.

 Autobús de personal

 Autobús de turismo

 Camioneta de carga

 Sprinter

 Combis

 Coches

 Grúas

Dentro de las facilidades que te ofrecen 
se encuentran el servicio de unidades de 
reciente modelo, renovadas constantemente, 
y un equipo de supervisor y operadores desti-
nados especialmente para cada empresa, 
ofreciendo un servicio personalizado; todas 
las unidades cuentan con sistema de rastreo 
y localización las 24 horas del día, además, 
se adecúan a las necesidades de cada 
empresa, permitiéndoles ofrecer un servicio 
exclusivo y eficiente.

Calle Carlos Salinas de Gortári
Col. Nueva Laguna Norte #9132

 www.grupopequena.com
 informes@grupopequena.com
 (871) 750 5620
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Seguridad
Para nadie es un secreto que nuestro país atraviesa uno de los momentos más complicados en 
materia de inseguridad; delitos de cualquier índole se hacen presentes día a día, a grado tal que 
las corporaciones del Estado se ven rebasadas o retrasadas en su capacidad de reacción. Esto 
ha orillado a los distintos sectores de la sociedad a buscar soluciones ante las situaciones que 
aquejan a todos por igual. 

Si bien las autoridades del sector público deberían garantizar nuestra seguridad, la seguridad pri-
vada ha surgido como una alternativa eficiente y viable para apoyar a la ciudadanía en materia del 
cuidado de nuestros bienes patrimoniales, nuestros negocios y de nuestra integridad física misma.
En México, de acuerdo con la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la Comisión Na-
cional de Seguridad, hasta octubre de 2017 se tenían registradas 4 mil 587 compañías de seguri-
dad privada a nivel estatal en todo el país.

La opciones son amplias y variadas; sin embargo, a la hora de elegir una compañía de seguridad 
privada, primero consideraremos nuestras necesidades, luego analizaremos que estas compañías 
cuenten con el aval oficial, como lo son las instituciones de seguridad gubernamentales corres-
pondientes, certificaciones que avalen sus servicios  y garanticen nuestra seguridad, lo que nos 
brindará la plena confianza de que estamos tomando la decisión correcta. 
Conoce las mejores opciones de seguridad privada a continuación.
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Multisistemas de Seguridad Industrial nace en el año de 1983, por la ini-
ciativa del Lic. Alejandro Desfassiaux, quien preside hasta el día de hoy 
la empresa. Desde entonces, con la visión de superar la calidad de los 

servicios ofrecidos a los usuarios, ha evolucionado con las necesidades del merca-
do. Hoy en día es la empresa de seguridad privada más importante, 100% mexi-
cana y miembro fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, A.C., 
organismo que agrupa a las mejores empresas del sector.

Actualmente cuentan con 38 filiales que dan servicio a todo el territorio na-
cional, además de ser la única empresa privada de seguridad que cuenta con un 
Centro Nacional de Monitoreo C-5 Millenium que, aunado a los más de 10 mil 
elementos de estado de fuerza altamente entrenados, permite ofrecer una amplia 
gama de servicios de monitoreo y reacción únicos en el mercado, para beneficio 
de sus clientes.

SEGURIDAD

Grupo Multisistemas 
de Seguridad Industrial
Excelencia en Seguridad 

La clave del éxito:

Ofrecer la más alta tecnología, 
el mejor recurso humano y los 
más eficientes procesos, lo 
que se traduce en el efectivo 
retorno de la inversión a sus 
más de mil 500 clientes.
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Permisos y
Certificaciones:
- Primer permiso federal 
otorgado a una empresa de 
seguridad privada.
- ISO 9000.
- Algunas de las filiales cuen-
tan con su propia licencia 
para portar armas.
- Máster Universidad Aná-
huac.
- Empresa Socialmente 
Responsable.
- Miembro fundador del Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Privada, A.C.
- Patrono Consejo de la 
Comunicación.
- Miembro AMCHAM.
- Miembro de la Cámara Fran-
co-Mexicana.
- Certificación Business 
Alliance for Secure Com-
merce.

Centro Nacional de 
Atención a Clientes 

 01 800 222 6666
 cnac@multisistemas.com.mx
 www.multisistemas.com.mx
 Grupo Multisistemas 

de Seguridad Industrial
 grupomsi

Los mejores en:

Monitoreo y reacción: el primer C5 del sector de 
la seguridad privada, en su Centro Nacional de Mo-
nitoreo “Millenium”. Son la única empresa de segu-
ridad privada que intercambia información y man-
tiene comunicación con entidades del gobierno.

Los mejores en:

El Servicio Millenium cubre todas las necesidades, 
al conjugar tecnología de vanguardia, el recurso hu-
mano más y mejor capacitado y los procesos más 
eficientes, garantizando a sus clientes el retorno de 
su inversión.

Seguridad patrimonial: como un traje a la me-
dida de cada uno de los clientes, de acuerdo a sus 
necesidades, ofrece una variedad de servicios.

Tecnología
SmartSafe Home: cuida a tu 
familia con su sistema de 
intrusión; activa y desactiva 
la alarma con un toque, 
visualiza las cámaras en 
vivo, captura imágenes, 
enciende y apaga las luces 
y mucho más.

SmartSafe Business: prote-
ge tu negocio, cuidan de él 
con sistemas de intrusión. 
También cuentan con tec-
nología en video vigilancia, 
CCTV, detectores de me-
tales y lo último en drones 
para brindarte seguridad.

SmartSafe GPS: incrementa 
la seguridad y productividad 
de tus vehículos, conocien-
do su ubicación en tiempo 
real. Además, cuentan con 
equipos GPS personales 
para tus seres queridos.
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SEGURIDAD

Permisos y certificaciones:

• Permiso federal: DGSP/002/13/2206
• Permiso estatal: SSP/ESP/062/98
• Permiso estatal Durango: 
GED/SSPE/SO/DSP/032/0010/2015
• Permiso estatal Tamaulipas: 20/066/2018
• Afiliados al Consejo Nacional de Seguridad Privada
• Certificación en ASIS International
• Certificación en Business Anti Smuggling Coalition
• Certificación como Empresa Socialmente Responsable

Los mejores en:

• Servicios de guardias de seguridad para vigilancia y pro-
tección privada de bienes para la industria fabril, comer-
cial, de servicios, hospitales e instituciones educativas. 
• Servicios de consultoría para elaborar análisis de vulne-
rabilidad y evaluación de riesgos para reducir mermas y 
pérdidas.
• Investigaciones confidenciales para detectar desvíos de 
recursos económicos y materiales y así ubicar a los res-
ponsables.

Corporativo ALFA Seguridad 
S.A. DE C.V.
Siempre a la vanguardia en seguridad

Grupo ALFA inició sus operaciones en 1998 con 
la dirección de su fundador, Lic. Rafael Díaz, quien 
previamente se capacitó en la materia en varios paí-
ses para responder a la demanda de las empresas de 
poder contar con seguridad privada. Actualmente la 
segunda generación de la familia está integrada en el 
proceso de capacitación, innovación y crecimiento.

Gracias a la preferencia de sus clientes, que con-
forman las empresas más importantes de la región se 
han convertido en los líderes indiscutibles del ramo 

de la seguridad privada en los esta-
dos de Coahuila, Durango y Tamauli-
pas con base en la confianza, solvencia moral, 
responsabilidad y ética empresarial. 

ALFA cumple con todas las obligaciones fiscales 
y legales, es por eso que la razón social no ha cam-
biado. El Corporativo ALFA cuenta con amplias y 
funcionales instalaciones propias y están ubicadas es-
tratégicamente en la zona financiera más importante 
de La Laguna.

Río de la plata #702
Col. Estrella
Torreón, Coahuila

 722 6150

 722 6148
 asistentedireccion@alfaseguridad.mx
 empleo@alfaseguridad.mx 
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SEGURIDAD

Permisos y certificaciones:

  Certificaciones oficiales de asesores seleccionados, 
capacitados y registrados, consultados en la red y alta-
mente calificados en las diferentes áreas de servicio.

Los mejores en:

 Protección patrimonial: servicio, vigilancia y protección 
a comercios, industrias, residencial, educativo, hotelería, 
maquilas y eventos masivos. 
 Seguridad industrial y protección civil: capacitación en 

combate de incendios, manejo de materiales peligrosos, 
evacuación y primeros auxilios, elaboración de progra-
mas de contingencia y análisis de riesgo y protección 
civil.
 Foros de eventos masivos: protección y seguridad en 

los eventos de los 2 centros de entretenimiento de la lo-
calidad.

Grupo LOZ CORP 
S.A de C.V.

En busca de crear una conciencia de seguridad y 
prevención después de 22 años de experiencia acu-
mulada en diferentes trabajos relacionados con la 
seguridad tanto en el ámbito privado como de go-
bierno, el licenciado Nelson Lozada ha logrado con-
juntar en LOZ CORP S.A. de C.V. un corporativo 
donde convergen diferentes sistemas como un todo, 
proporcionado asesorías en seguridad patrimonial, 
industrial, protección civil y eventos masivos.

Los diferentes servicios que prestan 
permiten proporcionar un verdadero y efi-
ciente soporte a todo tipo de giros que lo requieren sea 
mercantil, comercial, industrial, hotelero, residencial 
educativo y centros de eventos masivos. Cuentan con 
que el éxito se logra con un trabajo constante, dando 
al cliente la atención y asesoría adecuada de acuerdo 
a sus necesidades; el análisis de riesgo y la prevención 
es la base de un sistema de seguridad.

Asesores en seguridad patrimonial, industrial y protección civil

Lorenzo González Treviño #281
Col. Ampliación Los Ángeles
Torreón, Coahuila 

 www.lozcorp.com
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Para que una empresa alcance el éxito, no hay 
nada más importante que tener a las personas 
adecuadas. Cada vez más líderes de talento 

entienden que los datos son la clave para encontrar a 
esas personas. Por ello, LinkedIn presenta: Talent In-
sights, una nueva solución que, basada en inteligen-
cia artificial, brinda a los reclutadores acceso a datos 
completos sobre grupos de talentos y empresas, para 
que puedan ir un paso adelante y tomar decisiones 
más asertivas. 

LinkedIn decidió crear esta herramienta al identi-
ficar que uno de los principales obstáculos a los que 
se enfrentan los reclutadores y profesionales de recur-
sos humanos radica en que los datos son limitados; 
muchas veces están desactualizados y ofrecen poca 
visibilidad del talento que las empresas tienen y ne-
cesitan encontrar. 

La nueva herramienta de la red social profesional más grande del mundo llega para convertirse en 
el principal aliado de los profesionales de recursos humanos

LinkedIn presenta Talent 
Insights en México

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de Talent Insights, pues se trata 
de la primera solución de datos y análisis de autoservicio de LinkedIn, basada en 
inteligencia artificial y que aprovecha los datos en tiempo real de los más de 575 mi-
llones de profesionales, las más de 20 millones de empresas y más de 15 millones de 
ofertas de trabajo activas que conforman la plataforma, con el fin de proporcionar in-
formación que pueda contribuir de manera positiva en las estrategias de las compa-
ñías”, compartió Ramiro Luz, Head of Hispanic LATAM para LinkedIn Talent Solutions.

Con LinkedIn Talent Insights, 
estos profesionales no solo podrán 
acceder a información sobre el talento 
de prácticamente cualquier sector, tam-
bién tendrán acceso a datos sobre los diversos 
mercados y competidores, lo que les dará visibilidad 
de las tendencias del mercado laboral y les permitirá 
tomar decisiones más estratégicas y encaminadas ha-
cia los objetivos y las necesidades de la empresa. Por 
ejemplo, podrán identificar si es necesario centrar los 
esfuerzos de reclutamiento, abrir una nueva oficina, 
mejorar su oferta laboral en determinado aspecto y 
hasta comprender cuáles son las habilidades de ma-
yor demanda y cómo afectan a la fuerza de trabajo 
actual, o buscar brechas de habilidades, entre mu-
chas otras cosas.

La nueva herramienta de datos y análisis para las 
empresas ya está disponible en todo el mundo y, a 
través de una interfaz amigable e intuitiva, brindará 
a los profesionales de talento la posibilidad de gene-
rar reportes en 2 vías:

Talento: datos sobre una población específica de 
profesionales, es decir, habilidades principales, escue-
las, relación con la marca empleadora de una com-
pañía, etcétera.

 Empresas: datos sobre compañías similares en la 
industria, tales como la distribución por geografía o 
hacia y desde dónde se mueve el talento.

A través de este lanzamiento, LinkedIn reafirma 
su liderazgo en la nueva era de talent intelligence, im-
pulsando a las empresas a mirar hacia el futuro de 
manera estratégica e incrementar su competitividad 
en el mercado.
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Las soluciones en temas de transporte de carga 
que existen en una industria tan dinámica y 
compleja como la industria automotriz es muy 

diversa y la responsabilidad que tienen los agentes de 
carga o freight forwarders es alta con relación a los re-
querimientos que deben resolver, ya que al ser parte 
fundamental de la cadena de suministro, deben saber 
cómo funciona el departamento de logística y enten-
der todos los procesos y necesidades de una manera 
integrada y eficiente. 

Las necesidades para transporte de piezas, insumos 
o componentes que forman parte de una controlada 
planeación de abastecimiento de materiales, pueden 
atenderse por soluciones integrales de transporte ma-
rítimo, ya sea en opción LCL o FCL dependiendo 
los volúmenes, peso y requerimientos en el manejo y 
sensibilidad de las mercancías. 

Por Lic. Columba Uribe Vázquez
Fundadora de Fit Logistics, especialistas en crear soluciones de transporte internacional de carga 
adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. 
fitlogis.com

“¡Es urgente! corremos 
riesgo de paro de línea”

“¡Es urgente! corremos riesgo de paro de línea”; 
cuando una refacción o insumo es requerido con ur-
gencia, es común escuchar esta frase y convertirla de 
inmediato en una prioridad para el departamento de 
logística de las armadoras automotrices. El agente de 
carga debe estar disponible 24/7 para atender estas 
urgencias con soluciones aéreas exprés como un hand 
carry cuando se trata de una pieza pequeña o bien un 
servicio aéreo que cubra las necesidades en tiempo 
de entrega. 

La alternativa de fletar un chárter carguero usual-
mente se contempla solo cuando el volumen y peso 
de carga es mayor, esto por su elevado costo en dó-
lares; sin embargo, en estas circunstancias el precio 
pasa a segundo plano, ya que el costo de un paro de 
línea puede significar una pérdida mucho más cara 
para la armadora.

Un agente de carga especializado en la industria 
automotriz, definitivamente está preparado para 
brindar asesoría, así como atención personalizada y 
rápida para adaptar de manera expedita los procesos 
de atención para embarques regulares y urgentes. 

México ha tenido un crecimiento muy positivo en 
los últimos años dentro del sector automotriz, en ese 
sentido, el rol que juega la eficiencia operacional en 
términos logísticos es vital, por lo que la preparación 
y especialización de ejecutivos de alto desempeño 
con capacidades, habilidades desarrolladas y, sobre 
todo, comprometidos con las exigencias de la indus-
tria, ha sido de gran apoyo. 

El agente de carga es capaz de brindar soluciones 
integradas puerta a puerta prácticamente desde y 
hacia cualquier parte del mundo, atiende requeri-
mientos más especializados en el transporte, admi-
nistración de riesgos, almacenamiento, análisis de 
documentos, aprovechamiento de tratados comer-
ciales, así como trámites de despacho aduanal con 
procedimientos que aseguren liberaciones expeditas. 

Los especialistas en transporte internacional de 
carga estamos siempre listos para levantar el teléfo-
no, entender el requerimiento y brindar una solución 
inmediata, la pasión por servir es el ingrediente prin-
cipal a la hora de colaborar con una empresa auto-
motriz. La adrenalina la vivimos al máximo quienes 
estamos detrás de la larga cadena de suministro, tan-
to o igual como quien va al volante de su auto. Es 
simplemente magnífico.

STARTUPS
ACTUALÍZATE



105PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018



106 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018

Pocos ponen en duda que nuestros pensa-
mientos influyen en cómo nos explicamos 
la realidad, qué consideramos bueno, cómo 

interpretamos la información, qué pensamos acerca 
de nosotros mismos y cómo nos vinculamos con los 
otros. De la calidad de nuestros pensamientos depen-
de en gran medida nuestra capacidad para adaptar-
nos y alcanzar logros que nos generan satisfacción.

Esto es aún más relevante para el conjunto de per-
sonas que integran la tripulación de un mismo bar-
co. Sobre todo, porque este grupo está compuesto de 
perfiles disímiles con intereses individuales válidos 
que, a través de la interacción frecuente, tratan de co-
laborar para permanecer en un entorno cambiante, 
competitivo e incierto. Por esto es necesario invertir 
tiempo y recursos en explorar qué y cómo se piensa 
en las empresas.

Entendiendo el origen de las subculturas
La cultura organizacional es ese universo de ideas, 
creencias, valores y enfoques a través de los cuales 
interpretamos el mundo y creamos significado como 
organización. Moldea la forma de vida particular de 
la misma a través de declaraciones explícitas como 
la misión, visión, compromisos y políticas. Asimismo, 
de manera reveladora, se manifiesta en las formas de 
interacción, la jerga, las bromas o anécdotas y, par-
ticularmente, en las decisiones que se toman en mo-
mentos de crisis o cambios inesperados. 

Subculturas 
organizacionales

¿Qué habría pasado si Ulises hubiera decidido no ir a Troya a combatir y quedarse en su apacible 
isla? Obviamente, no sería el prototipo del emprendedor osado que, después de múltiples errores 
que generaron dolorosas pérdidas, regresa a casa con una profunda sabiduría. Tampoco hubiera 
permitido a este héroe, al final de su viaje, hacer la interpretación precisa de su pasado, circuns-
tancias y recursos, que facilitó su victoria en la entrañable Ítaca. Ulises no sería Ulises si hubiera 
pensado diferente.

TALENT
ACTUALÍZATE

Por Dr. Jorge Mérida Puga 
Director de Bienestar Emocional en el Trabajo / 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Aliado de Great Place to Work® México

Prácticas integradoras

La difusión de la visión y los valores organizacionales 
son apenas los primeros intentos de integrar a las per-
sonas. Los individuos no entenderán ni se apropiarán de 
la cultura organizacional hasta que interactúen de lleno 
a través de los procesos mismos. Debido a esto, son ne-
cesarias prácticas que aseguren una plena identificación 
de las creencias y las formas de la organización.

Una de las experiencias más integradoras es la parti-
cipación de los integrantes de los diversos equipos en el 
diseño de las políticas organizacionales. Por ejemplo, si 
los diversos equipos se involucran en la formulación de 
la política de seguridad y salud en el trabajo, es más pro-
bable que se comprometan con su cumplimiento dado 
que estarían ejecutando algo que ellos mismos idearon. 

Por último, es importante que la dirección establezca 
de manera explícita cómo se distribuyen los recursos en 
la organización y cómo se regula de manera formal el 
nivel de influencia que cada equipo tiene sobre las deci-
siones en general. Es decir, los líderes deben establecer 
políticas claras y explícitas que eviten la percepción de 
preferencias en la distribución de recursos, en los meca-
nismos de reconocimiento al desempeño de los equipos 
y en los criterios de actuación en momentos de crisis.

Además, la interacción entre personas al interior 
de las organizaciones propicia la integración de sub-
grupos que los lleva, luego de un tiempo, a compartir 
ideas, supuestos y valores propios que pueden gene-
rar un distanciamiento de lo que la cultura organiza-
cional establece. Incluso, con el riesgo de perder la 
pertenencia a la organización que los contiene.

El primer paso es naturalizar las subculturas
Pese a que los conflictos entre equipos representan 
riesgos, la existencia de subculturas no debe conside-
rarse como algo negativo necesariamente. De hecho, 
esta diversidad favorece la creatividad, la innovación 
y la competitividad interna. Por ello, en vez de des-
gastarnos en adoctrinar de manera aplastante a to-
dos y cada uno de los integrantes de la organización 
con el objetivo de “poner orden en la casa”, debemos 
invertir tiempo y otros recursos para armonizar las 
subculturas y así favorecer un entorno dinámico, co-
laborativo y enriquecedor.

Por otro lado, es importante recordar que, a tra-
vés de la identificación con su equipo, las personas 
desarrollan el apoyo social que facilita el adecuado 
afrontamiento a los problemas complejos en tiempos 
de alta demanda de trabajo o cambios inesperados. 
Si se vulnera la subcultura de los equipos podríamos 
poner en riesgo su eficiencia y compromiso con los 
fines de la organización. Esto acarrea problemas tan 
comunes como el sabotaje o la renuncia psicológica.
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“Early adopters” 

ManpowerGroupSolutions ha identificado un nuevo grupo de candidatos conocidos como early 
adopters de tecnología de recursos humanos. Estas personas son quienes han utilizado al menos 
3 o más herramientas de tecnología en su búsqueda de trabajo durante los últimos 6 meses, 
incluyendo una aplicación de teléfono inteligente, anuncios en redes sociales, feria de trabajo vir-
tual, mensaje de texto con la empresa, entrevista en video, chat del sitio web del empleador, prue-
bas de habilidades a través de juegos o búsqueda por asistente virtual de voz. Este nuevo grupo 
de candidatos proporciona nuevos conocimientos sobre la tasa de adopción de la tecnología de 
recursos humanos y actúa como el predictor de las tecnologías más deseadas en el mercado.

Los early adopters de tecnología de recursos huma-
nos son únicos entre los candidatos. Tienden a 
ser hombres y mujeres jóvenes, citadinos y con 

gran movilidad. El 29% es Gen Z (edad entre 18-21) 
y el 35% son Gen Y/millennials (edad entre 22-34). 
El 86% de ellos están dispuestos a mudarse a una 
nueva ciudad, región o país. Para ellos, la tecnología 
se considera en gran medida como un habilitador de 
movilidad.

11% de los candidatos a nivel mundial califican 
como early adopters de tecnología de recursos huma-
nos, pero su presencia varía significativamente según 
el mercado. Los candidatos en India (31%), Malasia 
(22%) y Brasil (18%) tienen entre 2 y 3 veces más 
probabilidades de ser early adopters. Por el contrario, la 
mayoría de los países europeos están ligeramente por 
debajo de la media. República Checa (5%), Canadá 
(5%) y Japón (3%) ocupan el último lugar en lo que 
respecta al porcentaje del grupo en cuestión.

Lo que más han adoptado los candidatos son los 
anuncios en redes sociales. Mientras que el 17% de 
los candidatos globales ha utilizado una aplicación 
de teléfono inteligente y el 11% ha participado en 

una feria de trabajo virtual, el 31% de los candidatos 
ha hecho clic en un anuncio de redes sociales. La tasa 
de interacción con los anuncios en redes sociales es 
alta, lo que sugiere que incluso los candidatos que 
no están buscando activamente empleo pueden ser 
atraídos para dar clic en anuncios de trabajo.

Si los early adopters son los indicadores de los nuevos 
comportamientos tecnológicos entre los candidatos, 
los anuncios en redes sociales y las aplicaciones de 
teléfonos inteligentes serán las tecnologías de recur-
sos humanos más utilizadas en el futuro. Entre los 
early adopters, los anuncios de medios sociales relacio-
nados con trabajo son 2 veces más populares: el 73% 
de ellos hizo clic en comparación con el 31% de los 
candidatos promedio. Los early adopters de tecnología 
de recursos humanos usan 3 veces y media más las 
aplicaciones de teléfonos inteligentes para buscar y 
solicitar empleos (61% contra el 17% del promedio 
mundial).

Los empleadores deben ser conscientes de que la 
facilidad de aplicar a través de la tecnología puede 
abrir la puerta a una avalancha de solicitudes. Los 
early adopters de tecnología de recursos humanos soli-
citan el doble de puestos de trabajo que sus contra-
partes: 18.3% frente a 9.9% puestos de trabajo. Este 
avance en las aplicaciones aumenta la demanda de 
tecnologías de back-end que ayudan a los encargados 
de recursos humanos a priorizar a los candidatos más 
calificados. 

Para las empresas la implementación de cualquier 
nueva tecnología de recursos humanos debería resol-
ver un problema existente, no ser un problema. ¿Es 
una prioridad reclutar candidatos que sean millen-
nial o Gen Z? ¿Quieres mejorar la selección de los 
candidatos que recibes actualmente? ¿Quieres in-
volucrar candidatos que no están buscando empleo 
activamente para puestos de alto mando? ¿O crear 
una marca-empleador con una experiencia que sea 
divertida y refleje los valores y la cultura de la empre-
sa? Definir el problema es esencial para dar una solu-
ción. Una vez que se define el problema del talento, 
las tecnologías se pueden evaluar por su eficacia y 
rentabilidad.

La tecnología debe coincidir con los candidatos 
que necesita la empresa, que incluso pueden variar 
según los roles. Los anuncios en redes sociales, por 
ejemplo, pueden llegar a candidatos que no están 
buscando trabajo activamente y/o experimentados 
que de otro modo no estarían en el radar de un reclu-
tador. Programando un algoritmo a ciegas y basado 
en los empleados actuales puede dar lugar a un sesgo 
inconsciente o no dar cuenta de las nuevas habilida-
des importantes en un lugar de trabajo cambiante.

CAPITAL HUMANO
ACTUALÍZATE
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El comienzo
Nosotros empezamos en 1984 cuando estaba prohi-
bida la importación de productos petroquímicos, en-
tonces había empresas trasnacionales que requerían  
de lubricantes especiales y era muy difícil importar-
los. Fue ahí donde vimos el nicho de oportunidad y 
teniendo un permiso petroquímico entramos a satis-
facer esas necesidades.

Retos de emprender
Nos enfrentamos a todos los retos financieros, obvia-
mente no teníamos el soporte de una gran industria 
trasnacional, además no éramos una marca conocida 
y lo único que teníamos eran muchas ganas y algo de 
tecnología propia que queríamos probar. 

Sobre todo, el reto más grande fue enfrentarnos 
a adoctrinar un mercado nuevo. Los lubricantes es-
pecializados eran totalmente desconocidos y tenía-
mos que cambiar toda la mentalidad del manteni-
miento tradicional, porque estaban acostumbrados 
a usar un aceite y si no lubricaba echar más aceite 
o simplemente cambiar refacciones, esto sin conocer 
el impacto que tenía la lubricación sobre sus equi-
pamientos. Fue una labor muy ardua el convencer 
al mercado que una buena lubricación puede traer 

EMPRENDEDORES
ACTUALÍZATE

El caso Interlub

Redefiniendo 
la industria 
de lubricantes

Grupo Interlub es una empresa que está redefiniendo la industria tradicional de lubricantes. Los 
consultores técnicos de la compañía ayudan a los equipos de mantenimiento de las principales 
empresas industriales a detectar y resolver los problemas más críticos de fricción y desgaste que 
hoy día impactan sus indicadores de productividad, a través de su consultoría técnica ayudarle 
a los clientes a desarrollar soluciones a la medida. Hoy cuentan ya con más de 2 mil desarrollos 
diseñados en colaboración con sus clientes. 

Tips para emprendedores

¿Cómo arrancar tu negocio de forma satisfactoria?
Encontrar una fórmula que sea diferenciadora es una 
clave, para no perderte en el mar de todos los demás, 
nosotros sí le apostamos a los nichos, a hacer las cosas 
diferentes y la otra es creer en ti y en tu equipo, esa es la 
actitud, siempre y cuando te sientas convencido de lo que 
estás haciendo.

¿Qué oportunidades han encontrado gracias a Endeavor?
Nosotros estamos muy involucrados en la operación del 
negocio, en la especialidad, en el mercado; sin embargo, 
hay áreas como recursos humanos, el área financiera y 
logística en las que somos neófitos y algo en lo que En-
deavor nos ayudó muchísimo fue obviamente a eficientar 
la operación. Endeavor ha sido un pilar, nos ayudó con 
mentorías para mejorar donde no somos expertos.

¿Qué recomendarle a los chavos que recién comienzan, 
con base en los problemas por los que has atravesado y 
cómo los has resuelto? 
Lo que puedo recomendar y más hoy en día es que no 
te puedes comer el mundo, si tienes una visión de largo 
plazo, de trascendencia, si quieres hacer algo que valga la 
pena pues hay que aguantar firme en tus convicciones, es 
cuestión de tenacidad, disciplina y convicción.

Por René Freudenberg 
CEO de Grupo Interlub

ahorro, no solo en refacciones y en mano de obra, 
sino en tiempos muertos de producción.

Nosotros estamos haciendo muchísima labor de 
investigación y desarrollo, estamos buscando realizar 
tecnologías disruptivas muy diferenciadas no solo en 
producto sino en tecnología, en la química de los pro-
ductos, en nanotecnologías, biomimetismo, sobre todo 
en tecnologías biosustentables y esa es nuestra apuesta. 
Le vemos un gran futuro, es un campo poco explora-
do en el campo de la lubricación que aún hoy en día 
siguen sin darle la importancia.

Nosotros tenemos que tener la capacidad de se-
guirnos reinventando y volver al punto cero.

 
El apoyo de Endeavor para Interlub
A Endeavor lo conocimos en el 2010 por una reco-
mendación y después de varias entrevistas nos con-
vencimos de que podría ser una buena experiencia, 
en especial por las mentorías que podríamos conse-
guir a través de ese proceso de certificación, y nos 
lanzamos. La realidad es que Endeavor sí nos revo-
lucionó, nos hizo acelerar el proceso de desarrollo.
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Nuevos mercados, inversión y 
competitividad enmarcan el V 
encuentro empresarial de la 
alianza del pacífico 
En el marco del V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico y la XIII Cumbre Presi-
dencial de la Alianza del Pacífico (AP), que se realizó los pasados 23 y 24 de julio en Puerto 
Vallarta, México; se determinó que el bloque regional debe seguir fortaleciendo la integración y 
el crecimiento, así como reforzar acciones comerciales conjuntas y de cooperación destinada a 
fortalecer la competitividad e innovación de América Latina. 

MÉXICO HOY
ACTUALÍZATE

A l respecto, las agencias de promoción de ne-
gocios de cada país -ProChile, ProColombia, 
ProMéxico y PromPerú- tienen la encomien-

da de trabajar en una estrategia de cooperación ins-
titucional a través de la realización de actividades 
conjuntas orientadas a promover nuevos mercados a 
través del comercio exterior, la inversión y el turismo.

Entre los avances de este V Encuentro, está la 
determinación de que empresarios de los países 
miembros de la AP tendrán acceso a instrumentos 
de financiamiento por parte del sector privado para 
impulsar sus proyectos mediante un esquema de ga-
rantías para fomentar el otorgamiento de créditos en 
los cuatro países.

Otra de las iniciativas clave fueron: la promoción 
de un mecanismo de zonas especiales como motor 
de inversiones y empleo; la creación de un fondo de 
inversión para presentar proyectos que hagan más 
competitivos a los cuatro países; desarrollo de in-
versiones compartidas en energía, transferencia de 
tecnologías, inversiones en innovación y desarrollo 
tecnológico y apoyar a pequeñas y medianas empre-
sas para incorporarlas al desarrollo con mayor valor 
agregado.

El encuentro empresarial fue organizado por la 
Secretaría de Economía de México, a través de Pro-
México, con el apoyo de ProChile, Procolombia y 
PromPerú, así como por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico y el Consejo Empresarial Mexicano de Co-
mercio Exterior, Inversión y Tecnología.

Durante el Encuentro participaron más de 260 
empresarios de alto nivel de los cuatro países de la 
Alianza del Pacífico, 56 ministros de Estados Obser-
vadores y de candidatos a Estados Asociados, y más 
de 40 funcionarios de gobierno de los cuatro países 
del bloque, entre otros.

Posteriormente se realizará la VI edición de la Ma-
crorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, que 
se llevará a cabo el 30 y 31 de agosto de 2018 en 
Oaxaca, México.

El evento, organizado en con-
junto por las agencias de ProChile, 
ProColombia, ProMéxico y PromPe-
rú, con el apoyo del gobierno del estado 
de Oaxaca y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), contará con la participación de 
400 exportadores de los cuatro países miembros de la 
Alianza del Pacífico, principalmente de los sectores 
de agroindustria, manufacturas y bienes de consu-
mo. Igualmente, participarán 230 compradores in-
ternacionales, de los cuales 188 provendrán de los 
países integrantes de la Alianza del Pacífico; 20 de 
China, Corea y Japón; 12 de Australia, Nueva Ze-
landa, Canadá y Singapur (países candidatos a ser 
Estado Asociado); y 10 de países del Mercosur. 

En la VI Macrorrueda de Negocios de la Alian-
za del Pacífico, que tendrá como sede el Centro de 
Convenciones de Oaxaca, ProMéxico espera que los 
empresarios realicen más de 6,000 citas de negocios 
y alcancen más de 120 millones de dólares de nego-
cios. 

En el marco del evento, se entregarán los Premios 
al Exportador de la Alianza del Pacífico, cuyo objeti-
vo es reconocer a aquellas empresas que entre 2013 
y 2017 hayan logrado un incremento en sus exporta-
ciones hacia los mercados del bloque.

La Alianza del Pacífico cuenta con un potencial 
de mercado de 5,254 millones de consumidores y un 
acumulado en conjunto de 38 acuerdos vigentes y 
solo el año pasado, el intercambio comercial entre 
México y los países que integran esta alianza, alcan-
zó los 10,204 millones de dólares, de los cuales 6,479 
mdd corresponden a exportaciones y 3,725 a impor-
taciones, lo que da como resultado un superávit de 
2,755 mdd.
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TRABAJO
ACTUALÍZATE
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Ubicado en Coahuila, un estado con increíbles 
escenarios naturales, variadas actividades re-
creativas y una gran oferta de atractivos tu-

rísticos, el Hotel Marriott Torreón, situado estratégi-
camente en el Boulevard Independencia, la avenida 
más famosa del centro de la ciudad y a pocos minutos 
de los mejores centros comerciales y más importantes 
parques industriales de La Laguna, se ha convertido 
en la mejor opción para quienes visitan esta región.

Marriott en Torreón…
Además de las múltiples actividades al aire libre que 
hacen de la experiencia en Torreón única, durante tu 
estancia en Marriott podrás disfrutar de una de las 
143 amplias habitaciones libre de humo con cálida 
decoración totalmente equipadas con acceso a inter-
net de alta velocidad, elegante ropa de cama y ser-
vicio a la habitación disponible las 24 horas del día. 

Descubre Torreón
La experiencia hotelera en la región

Near to…
Marriott se encuentra muy 
cerca de lugares emblemáti-
cos de Torreón como la Plaza 
Mayor, Teatro Nazas y Centro 
Histórico de Torreón.

RECOMENDACIÓN PLAYERS
ACTUALÍZATE

Amenities…
Piscina climatizada 
Gimnasio totalmente equipado
Duomo Café con los mejores platos de cocina internacional
Centro de negocios con 2 salas privadas
Auditorio con capacidad para 70 personas

Con más de 6,500 hoteles 
en 127 países y territorios, 
Marriott es una empresa 
global de alojamiento líder 
en los lugares donde tiene 
presencia. Fundada por J. 
Willard y Alice Marriott, Ma-
rriott International, Inc. se ha 
convertido en un referente 
hotelero mundial.
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PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

Adiós a la euforia 
por las criptomonedas

S i bien durante los últimos 3 años diversos 
inversionistas mostraban cierto interés por 
invertir en criptomonedas, la mayoría de 

especialistas mundiales se mantenía firme en que 
dicha inversión carecía de ciertos fundamentales. 
Durante 2018, hemos sido testigos de una caída 
estrepitosa en los precios de las criptomonedas, de 
hecho uno de sus activos ejemplares como el bitcoin 
lleva una caída de 60% de su valor, en contraste, la 
inversión en ciertas acciones americanas ha otorga-
do un rendimiento sobresaliente en dicho periodo 
(ejemplo Amazon 70%).

El debate sobre invertir en criptomonedas hoy ha 
tomado un terreno más firme, desafortunadamente 
no para los que invirtieron en ellas, ya que ese boom 
hoy se ha convertido en una preocupación. Este tema 
me hace recordar que diversos especialistas como el 
premio Nobel Joseph Stiglitz; la expresidenta de la 
FED (Reserva Federal de EUA) Janet Yellen; Peter 
Hooper, el economista en jefe de Deustche Bank; Bill 
Gross, el fund manager de Janus Henderson han men-
cionado en diversas ocasiones que este tipo de activo, 
de acuerdo a su volatilidad, se podría comparar con 
la acción de una empresa, además de que este instru-
mento resulta un activo de “especulación” y que no 
existe un valor intrínseco en él.

El futuro luce incierto para los inversionistas en criptomonedas, en con-
traste, las inversiones en el mercado accionario y en otros tipos de activos 
regulados presentan un mejor escenario, obviamente sujeta principalmen-
te en expectativas cuantificables. Históricamente la aparición de instru-
mentos de inversión tiene un momento de auge, de caída y de equilibrio 
(donde se formaliza hasta su análisis), pero la llegada de las criptomonedas 
trajo desde su debut dudas, que en muchos casos siguen sin resolverse (este 
aspecto limita su seriedad). Un ejemplo claro de la pérdida no solo del 
valor en dichos activos, es que hoy en día ya no generan el mismo impacto 
en los medios y mucho menos en la gente. Si bien no se podría descartar 
un repunte en los precios de las criptomonedas, los fundamentales de in-
versión siempre se mantendrán firmes en todo momento.

La tesis de diversos especialistas para no realizar una inversión en dichos activos se 
basa en algunos principios básicos de inversión, entre los cuales encontramos: 

1) No existe un respaldo tangible que sustente la inversión. 
2) No hay un sustento legal o de regulación del mismo, ya que en diversos países no 

se reconoce la inversión en dichos activos. 
3) No existe un análisis que pueda ayudar a sustentar un valor de mercado, por lo que 

más allá de una volatilidad implícita, existe un alto riesgo de encontrar una inversión 
sobrevalorada. 

4) Una burbuja que se iba a generar, donde mucha gente empezó a apostar, en lugar 
de analizar sus ventajas y desventajas (principalmente riesgos). Sobre este último pun-
to, diversos colegas fueron testigos sobre la propaganda que se empleaba para hacer 
promesas de rendimientos a la gente, aspectos que se encuentran fuera del marco legal.  

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

 jrsolano@monex.com.mx
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Plan financiero 
personal para 
millennials

Por Edgar Tejada García

Mucho se habla de la necesidad de contar con un plan financiero 
personal y esto es prioritario para todos, pero más para los mi-
llennials en donde 8 de cada 10 que se encuentran empleados o 
que trabajan por su cuenta tienen deudas en tarjetas de crédito, 
así como durante su etapa escolar no contaron con una guía o 
educación financiera adecuada para poder tomar decisiones de 
ahorro, crédito y gasto.

De aquí que la educación financiera y la guía para la elabora-
ción de un plan financiero cobra relevancia.

Antes de desarrollar un plan personal financiero debemos entender a 
fondo tus finanzas, hábitos de consumo y conocer tus metas, por 
lo tanto debemos poner atención en los siguientes factores:

Establecimiento de metas: es necesario conocer tus expectativas y objetivos per-
sonales para poder establecer metas de corto, mediano y largo plazo, no se puede 
elaborar un plan sin una meta.

• Estilo de vida: tenemos que conocer de manera real y precisa tu estilo de vida, lo 
que gastas y en qué cosas inviertes o pierdes tu dinero, esto no tiene la intención 
de juzgar a nadie por lo tanto hay que ser realistas al dar respuesta a los 
cuestionamientos.

• Hábitos financieros: hay que entender tu patrón de conducta financiera para 
poder mejorarlo, esto es preguntando el cuándo y el cómo, hay que contar con 
información de tus estados de cuenta, recibos de nómina y recibos de servicios 
como agua, luz, gas, etc.

• Deudas y focos de alerta: es necesario conocer tus deudas y cómo está tu esta-
tus en el buró de crédito, cuáles son tus deudas en tarjetas de crédito, préstamos 
personales, automotriz, hipotecario (si los hubiese), así como préstamos labora-
les y otros gastos fuertes a los que se les tenga que hacer frente, sobre todo, en 
el corto y mediano plazo.

• Elaboración del plan: una vez analizada la información proporcionada en cada 
paso anterior, se deberá crear un plan a la medida que incluirá un presupuesto 
para la administración de tu dinero que busque afectar lo menos posible la cali-
dad de vida, este presupuesto deberá considerar un plan para el pago de deudas, 
un plan de ahorro, sobre todo, para el retiro.

PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE
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TEACHING
ACTUALÍZATE

Alejandro Juan-Marcos Barocio
Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas.
Comercio de equipo médico y laboratorio. Babson 
College Entrepreneur Development Experience.
www.alejandrojuanmarcos.com

El petróleo, una de las industrias más respetadas 
de la historia, durante el último siglo ha dominado 
nuestra economía y nuestra política, con su frase “el 
petróleo es poder” y aunque sabemos que contribuye 
al calentamiento global, lo seguimos usando en mu-
chas de nuestras actividades y productos (psicológi-
camente, los humanos solemos enfocarnos más en 
los problemas actuales sin priorizar los emergentes). 
Estudios demuestran que los automóviles y camiones 
contribuyen con alrededor del 15% de las emisiones 
mundiales de combustibles fósiles.

Tal vez hay un futuro en el que caminar y conducir 
sean actividades complementarias, en lugar de com-
petir como lo son ahora (es común escuchar que hay 
que caminar más o usar la bicicleta para ir a nues-
tros destinos, pero siendo honestos, esto no es 100% 
viable, ya que muchas ciudades en México no están 
acondicionadas para poder llevarlo a cabo). 

Otro motivo por el cual hoy se continúa con una 
gran demanda en carros es porque no solo como 
transporte, sino como potentes símbolos de dinero, 
estatus y poder; sin embargo, los vehículos están in-
dudablemente ligados a la constante innovación, y la 
historia nos ha enseñado que sin importar la deman-
da actual, las nuevas tecnologías pueden cambiar las 
reglas del juego en un abrir y cerrar de ojos.

Seth Miller, consultor financiero, predice que debi-

do a las emergentes innovaciones, el final del petróleo 
para el uso de energía se encuentra a la vuelta de la 
esquina, esto debido a la alta rentabilidad de la tec-
nología que le abre las puertas al automóvil eléctrico; 
la fórmula de su éxito es una combinación de pocas 
piezas y una eficiencia de la batería, con vidas espe-
radas de hasta 40 o 50 años capaces de recorrer un 
millón de kilómetros. Además que el costo total de 
poseer un vehículo eléctrico es, a lo largo de toda su 
vida, aproximadamente 1/4 a 1/3 del costo de uno 
impulsado por gasolina.

Miller comenta que es una evolución en el trans-
porte personal que no hemos experimentado en más 
100 años, desde que los caballos dieron paso a los 
autos.

El cambio en el comportamiento, el pensamiento 
y las actitudes por venir serán bastante notables. Los 
servicios de viaje compartido ya han comenzado a 
modificar un poco la forma en que vemos al trans-
porte y nos da una idea sobre lo que podríamos ha-
cer y a dónde podríamos viajar. Asimismo, nuestras 
ciudades cambiarán con la adopción del vehículo 
eléctrico, habrá menos espacio de estacionamientos 
y los autos serán aún más seguros para los peatones 
que los rodean, se tendrán que instalar tanto en la 
ciudad como en carreteras múltiples, espacios para la 
recarga de baterías, entre otras adaptaciones.

¿Tiene el petróleo 
sus días contados?



123PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018



124 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018

E l automóvil nos encanta a la mayoría de las 
personas, desde que recuerdo en mi infancia, 
nos sabíamos las marcas de todos, ahora im-

posible.  En la actualidad, la tecnología nos ofrece 
vehículos rápidos, potentes, muy eficientes, y tengo 
entendido que una de las prioridades de los fabri-
cantes es trabajar sobre el nivel de seguridad. Evitar 
accidentes por alcance, despiste en autovías, senso-
res inteligentes que nos guían y anuncian peligros,  
accidentes graves para minimizar consecuencias, así 
como alertas de cansancio. A pesar  de todo esto la-
mentablemente se siguen presentando un alarman-
te número de accidentes viales, “debido a que se 
presenta el error humano”. De acuerdo al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, (SNSP)  en 2018, en 
promedio fallecen 11 mil personas en el país, un alto 
porcentaje son menores de 29 años. Las causas: uso 
de teléfonos móvil,  (40% de las muertes), conducir 
bajo el efecto de alcohol o de cualquier sustancia 
psicoactiva o droga, exceso de velocidad y manejo 
agresivo, impericia del conductor, así como la falta 
de revisión  de sus vehículos antes de salir a carretera, 
sin extremar precauciones en temporada de lluvias. 
Aunando el riesgo por falta de uso del cinturón de 
seguridad, uso de cascos, sistemas de sujeción para 
los niños. Lo triste de todo es la falta de criterio de 
las personas, ya que existen normas de tránsito y no 
se respetan, a pesar de que nos informan permanen-
temente. El desenlace de estos accidentes es fatal o  
resulta en lesiones graves,  entre 20 y 50 millones de 
personas (a nivel mundial) sufren traumatismos no 
mortales, y muchos de esos traumatismos provocan 

desde lesiones leves, graves y alguna discapacidad 
permanente, con grandes dificultades de rehabilita-
ción, problemática tanto económica como moral en 
la familia y de interés público. 

Lo que nos compete odontológicamente son las  
lesiones craneocervicales y orofaciales. Cuando la 
lesión cerebral es causada por un latigazo cervical, 
esto es cuando la cabeza es azotada con fuerza hacia 
adelante y hacia atrás, en ocasiones este movimiento 
brusco, al inicio puede ser no tan grave, las secuelas 
al pasar los años son las consecuencias más graves. 
Todas las situaciones que expongan a nuestra co-
lumna cervical a un movimiento exagerado pueden 
desencadenar en trastornos a nivel cervical, despla-
zamientos de las vértebras, traumatismo a nivel de 
la articulación temporomandibular, cuando suceda 
esto, regularmente les indican un collarín cervical, es 
muy importante que el tratamiento sea multidiscipli-
nario e interactúe el odontólogo, para valoración de 
las estructuras de cabeza, cuello, ATM, (articulación 
temporomandibular) y coloque adecuadamente un 
protector bucal (guarda oclusal). Asimismo, para que 
valore músculos contracturados, fracturas mandibu-
lares, maxilares, órganos dentales, dolores de cabeza 
por problemas de oclusión, fotofobia, zumbidos de 
oídos, posturología inadecuada, lo cual nos causará 
tratarnos en la salud bucal, inmediata o a futuro. 
Recuerde los traumatismos bucodentales, o craneo-
cervicales,  es muy importante los atienda el estoma-
tólogo y trabajar en equipo con otras especialidades 
para ayudar a disminuir secuelas. Maneje y camine 
con precaución.

SALUD
VITAL

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda

La importancia de la 
salud oral al manejar



125PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018



126 PLAYERS OF LIFE
OCTUBRE 2018

Humberto Guajardo
Consultor en Actitudes

FAMILIA
VITAL

No cabe duda que la inmensa mayoría de las per-
sonas en el planeta, estarán de acuerdo que la rueda 
ha sido uno de los mayores inventos de la especie hu-
mana a lo largo de su historia y queda claro el nivel 
de impacto que tiene la propia rueda cuando se le 
añade una fuerza motriz, así como elementos que le 
permiten desplazarse, no solo con mayor velocidad, 
sino con mayor capacidad e incluso seguridad. Por 
supuesto que entre el troncomóvil de Pedro Picapie-
dra y nuestros vehículos actuales hay una enormidad 
de diferencia, en todo, absolutamente en todo, hasta 
en quien los conduce. Así es, la tecnología ha avan-
zado de tal manera que hoy nos ofrece en nuestros 
automóviles una confianza, comodidad, elegancia 
y audacia inimaginables en otros tiempos. Cambios 
para mejorar, evidentemente.

El tío de Peter Parker (Spiderman) dijo algo que 
me parece que podría aplicarse adecuadamente a 
todo lo anterior: “un gran poder, conlleva una gran 
responsabilidad” y es que a mayor potencia de un 
auto, mayor prudencia debe tener quien lo conduce, 
es decir, que la actitud ante el volante debe mandar 
sobre los caballos de fuerza o la belleza del vehícu-
lo. Arriba dijimos que la rueda es uno de los más 
grandes inventos, complemento ese comentario con 
lo que Oprah Winfrey mencionó: “El mayor descu-
brimiento de todos los tiempos es darse cuenta que 
una persona puede cambiar su futuro simplemente 
cambiando su actitud”.

Hoy sabemos que es muy diferente una persona 
que sepa conducir, a un buen conductor y lo que 
realmente está de fondo es la actitud, me refiero al in-

terés por conocer las reglas, el respeto por sí mismo y 
por los demás, entender que tener un vehículo es una 
gran ventaja, una oportunidad; incluso, hay quienes 
lo ven como una bendición. Es más, existen lugares 
en el que desde pequeños se puede aprender, como el 
Centro Infantil de Educación Vial “Carlos de la Cue-
va”, del Club Rotario Torreón Campestre. Quien es 
buen conductor o conductora, aparte de moverle al 
volante y a los pedales, toma en cuenta que no es el 
único en la calle y no utiliza su auto para sentirse más 
importante, ni poderoso, ni más joven. Un automo-
vilista con un nivel adecuado de desarrollo sabe que 
el semáforo en rojo no le prohíbe pasar, solo le señala 
que en ese momento detenga la marcha porque viene 
otro auto y puede causar un accidente. No prohíbe, 
regula. Quien al volante se transforma, siente que el 
rojo del semáforo es un reto, le acelera, se adelanta, 
ve el más mínimo espacio y ¡fum! se pasa, claro que 
también están quienes el verde les indica que ya, que 
te muevas, usando el claxón como el ¡arre! del coche-
ro antiguo.

Le voy a pedir un favor, no empiece a poner sacos, 
que si ahí te hablan, que se acuerda del amigo, la 
esposa o el compadre que son unos cafres. No sea así, 
vea su propia actitud, ya que frecuentemente vemos 
hacia afuera y casi nunca hacia adentro, de esta ma-
nera, poniéndose atención, usted podrá asegurarse 
que ese vehículo que tanto le gusta, que tanto trabajo 
le costó obtener, va de acuerdo con quien lo maneja, 
es decir, si su carro es de calidad, que quien lo condu-
ce esté a la altura. Cuestión de actitud.        
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SALUD
VITAL

Dr. Josué Bizmarck Zamarripa Mottú
Médico cardiólogo e intervencionista
Hospital Angeles Torreón
Piso 3, Consultorio 340, Torre de especialidades

La hipertensión arterial (presión arterial alta), ele-
vación de colesterol y diabetes mellitus son las 3 en-
fermedades que provocan el desarrollo de angina de 
pecho, infarto del corazón y las embolias cerebrales. 

Obviamente cuando se juntan estas enfermedades 
los problemas progresan mucho más rápido, sobre 
todo, si se acompañan de malos hábitos como seden-
tarismo y consumo de tabaco.

Todas las complicaciones limitan mucho la calidad 
y cantidad de vida en los pacientes haciendo muy 
costosa la atención en la salud del paciente, además 
de que hacen más breve el tiempo para ser económi-
camente productivo.

Las 3 enfermedades tienen en común que no pro-
vocan molestias al inicio y que solo hay síntomas has-
ta que ya ocurrieron complicaciones en los diferentes 
órganos del cuerpo, entre ellos ojos, corazón, cerebro 
y riñón.

Por esta razón es muy valioso hacerte revisiones 
médicas de rutina orientadas en hacer un diagnós-
tico temprano de estas enfermedades que cursan sin 
síntomas, ya que si se inicia tratamiento temprano es 
posible postergar por gran tiempo la presencia de las 
complicaciones mencionadas previamente.

Te recomiendo que consideres como una prioridad 
de salud el conocer si tienes alguno de estos padeci-
mientos, ya que en caso de tenerlos puedas recibir el 
mejor de los tratamientos y con ello mantener una 
mayor posibilidad de cumplir con tus proyectos de 
vida que tienes contemplados en el largo plazo.

Una excelente opción es que incluyas en tu agen-
da una revisión médica preventiva, mejor conocida 
como check up. Para ello estamos con la mejor dispo-
sición de ayudarte.

Sabías que en la actualidad los padecimientos cardiovasculares 
son la principal causa de mortalidad y enfermedad en personas 
que están en edad productiva?
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Por Carlos Gregorio Ramírez
Abogado y Perito Valuador

POLÍTICA LOCAL
PODER

MANEJO A LA
DEFENSIVA

Sobrevivir al tráfico se ha convertido en una 
aventura de alto riesgo que, aunado a la can-
tidad de vehículos circulando y al manejo des-

cuidado de muchos de los conductores, se suma el que 
cualquier cantidad de calles están en malas condicio-
nes ya sea de pavimento, señalamientos horizontales 
y verticales, además de carecer de la vigilancia ade-
cuada.

A lo anterior se suma que, en un afán de corregir 
desperfectos y contingencias, se ha hecho costumbre 
que en horas de mayor tráfico se lleven a cabo cortes a 
la circulación por obras de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las vías de comunicación.

Pues bien, en ocasión de estar dedicada la edición 
de la revista a los automóviles, observo que manejar 
es una tarea de tiempo completo que exige concentra-
ción, cuidado, respeto y atención por lo que sucede a 
nuestro alrededor.

Observo por ahora que los trabajadores de las obras 
referidas se encuentran a la deriva ya no por el manejo 
defensivo, a veces ofensivo de los conductores, sino por 
la mala, mínima o nula asesoría o preparación para 
prevenir tanto a los automovilistas como a los trabaja-
dores mismos, sean bandereros u operativos de la obra 
que se trate.

Es común encontrar cuellos de botella en el tráfi-
co por la reducción de carriles, sin que se prevenga la 
comunicación con la suficiente anticipación a los con-
ductores, pues en ocasiones la distancia del tráfico a la 
obra es menor a 10 metros con el consiguiente riesgo 
de todos aquellos que se encuentren en la vía pública.

Por ser los más vulnerables en una situación como 
la que se comenta, son los trabajadores los que deben 
trabajar a la defensiva y sus supervisores cuidar que se 
cumpla al menos con lo siguiente:

Que utilicen ropa de seguridad, casco protector, cal-

zado de seguridad, equipo básico de protección como 
lo pueden ser las señales de PRECAUCIÓN, ALTO/
DESPACIO, TRAMO EN REPARACIÓN, etc., así 
como conos de seguridad colocados a una distancia 
mínima necesaria de 100 metros que permita un fre-
nado anticipado o reducción obligada de la velocidad 
para evitar accidentes de consecuencias fatales.

Es el banderero quien cumple una función de orden 
y respeto hacia quienes se encuentran en la zona de 
trabajo, así como de ayuda a que el tráfico fluya, por lo 
que debe ganarse el respeto necesario de los conducto-
res y, sobre todo, desempeñar su trabajo con seguridad 
y entrenamiento previo para manejar situaciones de 
riesgo.

El tema es complejo, interesante y muy técnico, 
existiendo al respecto una serie de normas aplicables 
a las tareas referidas. Somos nosotros, los ciudadanos, 
los conductores, quienes junto con los trabajadores 
contribuimos a que se eviten los congestionamientos 
viales, tarea en conjunto que debe realizarse con re-
cursos humanos entrenados, equipados, supervisados 
y todos, ciudadanos, conductores y trabajadores, con 
actitud de tolerancia y paciencia hacia labores que no 
son fáciles de ejecutar.

En épocas de emergencia o contingencias climáti-
cas, eventos muchas veces inesperados, requieren de 
acciones inmediatas que exigen atención, enfoque a la 
tarea que se lleve a cabo, protección y contar o co-
nocer rutas alternas para evitar congestionamientos 
viales.
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Lorena Ochoa, quien ganó 30 torneos profesionales en su carrera, es la 
única mexicana inducida en el Salón de la Fama del Golf Mundial.SOCIALITÉ

Lorena Ochoa 
en el Campestre
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

Clínica y convivencia
Como ya es toda una tradición, la exgolfista profesional Lorena Ochoa visitó el Campestre 
Torreón para impartir una clínica y convivir con los participantes en el torneo de golf. La 
atleta aprovechó la oportunidad para compartir experiencias y aportar valiosos consejos, 
previo al arranque del torneo.

1. Lorena Ochoa, a través de su fundación, impartió una clínica y 
convivió con todos los que se dieron cita en el club deportivo
2. Carlos García, Rodolfo González y José Murra
3. Jorge Sada y Jorge Garza
4. Mónica Hoyos, Claudia Fájer, Güera Montalvo y Olga Acevedo
5. Guillermo Murra y Oscar Russek
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El nuevo complejo residencial invitó a socios y clientes 
a conocer sus nuevas instalaciones.SOCIALITÉ

San Armando
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

Bendicen instalaciones
Con la presencia de directivos e invitados especiales, Residencial San Armando 
realizó la bendición de sus nuevas oficinas de ventas con un ameno cóctel.

1. Benjamín Tumoine, Tomás y Víctor Tumoine
2. Santiago Vera, Diego Reséndiz y Fernando Vera
3. Hilda Gallegos y Jorge Córdova
4. Manuel y Ricardo Barroso
5. Guillermo A. Gilio y Benjamín Tumoine
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Con la certificación, la empresa logra un nivel Platino, la más alta distinción 
que alcanza una empresa especializada en concreto premezclado.

La empresa JB Constructores recibió por parte de Holcim la distinguida 
certificación que avala mundialmente la calidad del concreto premezclado 
que ofrece a sus clientes.

SOCIALITÉ

2 3        

1

Certificación 
“Concreto de Calidad”
Un reconocimiento otorgado por Holcim

1. Adriana Gutiérrez, Diego Jiménez y Darío Jiménez
2. Jorge Jiménez, Luis Rodríguez, Ramón Mata y Edgar Samaniego
3. Néstor Baeza, Hans López, Norberto Díaz y Miguel Ángel Cano
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Lagunero 
Distinguido 2018

SOCIALITÉ
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Jared Borgetti recibe reconocimiento

El Club Rotario y el Comité de la Feria de Torreón reconoció al exjugador de 
Santos Laguna y la Selección Mexicana como “Lagunero Distinguido”. El golea-
dor histórico de los albiverdes estuvo acompañado de sus hijas y su esposa en 
la ceremonia.

1. Mónica Borgetti, Jared Borgetti, Mónica de Borgetti y Aixa Borgetti
2. Donato Gutiérrez y Paty de Gutiérrez
3. Dr. Guillermo Milán y Lola González

El doctor Guillermo Milán se encargó de entregar el 
reconocimiento al ídolo lagunero.
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