
1PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018



2 3PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018



4 5PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018



6 7PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018



8 9PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018



10 11PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018



12 13PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018



14 15PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018

T O R R E Ó N

DIRECTOR EJECUTIVO 
Octavio López e: octavio.lopez@playersoflife.com

DIRECTORA EJECUTIVA DE CHARM LIFE
Alexis Navarro   e: alexis.navarro@charmlife.com.mx

GERENTE COMERCIAL 
Raúl Ontiveros   e: raul.ontiveros@playersoflife.com

ASESORES COMERCIALES
Cristina Campos   e: cristina.campos@playersoflife.com
Daniela Garza   e: daniela.garza@playersoflife.com
Tania Barrón e: tania.barron@playersoflife.com

GERENTE EDITORIAL
Benito Arguijo e: benito.arguijo@playersoflife.com

GERENTE DE DISEÑO 
Teresa Torres   e: teresa.torres@playersoflife.com

GERENTE EDITORIAL DIGITAL
Yovanna García  e: yovanna.garcia@playersoflife.com

GERENTE DE DISEÑO DIGITAL 
Edna Escamilla  e: edna.escamilla@playersoflife.com

COORDINADORA DE MARKETING
Jocelyn Albarrán  e: jocelyn.albarran@playersoflife.com

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
Mariana Sánchez   e: mariana.sanchez@playersoflife.com

FOTOGRAFÍA SOCIALES
Jaime Jiménez

LOGÍSTICA
Gerardo Martínez

Descubre otros artículos en nuestra página web
www.playersoflife.com/torreon

CARTA EDITORIAL E D I C I Ó N  1 5 1  /  N O V I E M B R E  2 0 1 8

E l reto de emprender en cualquier negocio o empresa es sin duda una de las habilidades y ca-
pacidades que el ser humano desarrolla a través de varios factores. Entre ellos se encuentran 
la disciplina, la humildad, el fracasar, aprender, escuchar consejos, desvelarse e intentar inde-

finidamente hasta que poco a poco los resultados vayan dejando frutos. Este camino de emprender 
es una tendencia que los jóvenes y no tan jóvenes están cada vez más motivados a hacer. Es por eso 
que en este mes tenemos nuestro especial “Five Superstars”, en donde te presentamos la historia de 
5 laguneros que decidieron tomar el reto de innovar en sus diferentes negocios y áreas y al día de hoy 
han logrado sobresalir con sus productos, marcas, inventos o puestos laborales. Conoce la historia de 
Carlos Finck, presidente de la Canirac y actual vocero del GEL; Miriam Murra, a la cabeza de la 
revolución generacional en Tecmur;  Jorge Willy, director general de Helados Willy; Susana Gonzá-
lez, médico radiologo al frente de CIRI; y finalmente, David Curiel, el hombre detrás de las ideas en 
diseño y arquitectura en Curiel Arquitectos. 
    Nuestra temática especial de noviembre es la de Proyectos Inmobiliarios. La tendencia de la cons-
trucción y acrecentar las ciudades es cada vez más grande, en cada esquina estamos viendo terrenos y 
espacios en construcción ya sea de manera horizontal o vertical. ¿Será un buen momento para invertir 
en una propiedad? Conoce las novedades inmobiliarias en Torreón en temas de fraccionamientos y 
espacios verticales y las agencias de bienes raíces que te pueden acercar a encontrar lo que buscas ya 
sea para compra o renta de un espacio. 
    Estamos en el penúltimo mes del año, la cuenta regresiva para el 2019 está cada vez más cerca 
y necesitamos prepararnos para cerrar el 2018 de la mejor manera. Para esto, es importante hacer 
una lista de lo que nos propusimos a principio de año y ver qué logramos y qué nos falta por cumplir. 
Organizar nuestro cierre de 2018 en lo laboral y en lo personal y comenzar a plantearnos nuevos 
objetivos, The beginning is now.

Octavio López, Director Ejecutivo, y Benito Arguijo, Gerente Editorial, junto a Jorge Willy Portal, 
uno de nuestros 5 Superstars de noviembre.
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Cocinero Urbano, creador 
de @weberfoods

Gualberto Elizondo

Cirujano Dentista (UA de C, 
Unidad Torreón)

Liliana Acuña

Agradecemos a nuestras Star Alliances que suman las fortalezas de las orga-
nizaciones, se aumenta el impacto de nuestra estrategia de ser el medio más 
influyente de la región, reforzando nuestro compromiso con la sociedad en 
nuestra plataforma impresa, digital y de eventos.

STAR 
ALLIANCES

COLABORADORES

Edición 151 / Noviembre 2018
COLABORADORES

Director de NOVAMENT
Jesús Enrique Pérez

Director Creativo de Creative 
Dreams

Rodolfo Joffroy

Analista y Estratega Bursátil 
de Monex Casa de Bolsa

Roberto Solano

Director de GROU
Roberto Madero

Arturo Franco
Economista, escritor y emprende-
dor mexicano. Es co-fundador de 
causas.org y miembro del consejo 
de Harvard Kennedy School

Fernando M. González Ruiz
Ha publicado varios libros históricos

Humberto Guajardo
Director del Instituto para la Me-
jora de las Actitudes. Capacitador 
certificado

Alejandro Juan - Marcos
Licenciado en Creación y 
Desarrollo de Empresas

Edgar Tejada
Asesor Financiero Independiente. 
Fundador de Finances Security & 
Saving

Carlos G. Ramírez
Abogado y Perito Valuador. Cate-
drático en la Universidad Iberoame-
ricana Torreón 
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Spotlight Las personalidades
más destacadas de la región

David Curiel 34

Jorge Willy 26

Miriam Murra 32

Susana González 28 Carlos Finck 30

EDICIÓN ESPECIAL
PLAYER BOOK
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• En 20 años Jorge quisiera…
Dejar a mi familia ejemplo de trabajo y constancia, el éxito se consigue por 
este medio, no existen las varitas mágicas.

• A México y a La Laguna le dejas…
Mi tiempo, disposición y ganas de colaborar. Buscaré siempre regresar a 
La Laguna lo mucho que he recibido como empresario, persona y mexi-
cano.

• La cuarta generación de Helados Willy…
Me llena de ilusión, tengo 2 hijos, de 7 y 5, y si ellos le toman amor a la 
empresa como yo lo hice, sería el hombre más feliz del mundo.

• Cuando no estás trabajando…
Estoy viendo el futbol americano, jugando tenis y dedicando tiempo a mis 
hijos. Busco ese balance entre la familia, mi persona y el trabajo.

¡TE VAS A QUEDAR HELADO! 

Enclavada en la ciudad industrial de Torreón (CIT) , y ro-
deada de otras grandes empresas de nuestra región, encon-
tramos Helados Willy, la fabulosa fábrica de los tradicionales 
helados, paletas, bolis y conos que ha detonado el sector ne-
vero de la región. Al frente se encuentra Jorge Willy Portal, 
quien amablemente nos abrió las puertas de su nueva obra 
para conocer desde sus entrañas el nacimiento de la empre-
sa, los momentos difíciles y su gran tradición familiar a lo 
largo de casi 100 años de vida.

Jorge Esteban Willy Nájera comenzó la historia de Hela-
dos Willy vendiendo y distribuyendo cerveza de raíz en par-
ques públicos y plazas; enrolado en la vida activa empresarial 
de La Laguna se le presentó la oportunidad de comprar una 
pequeña fábrica de helados, con el tiempo fue, además, ha-
ciéndose de equipo y carritos de paletas. Poco después logró 
posicionar la empresa, ejerciendo liderazgo y solución de 
problemas en situaciones complicadas de la época como el 
de materias primas y transporte.

Helados Willy logró gran arraigo en la región y sobrevi-
vió épocas de turbulencia económica en el país, fue entonces 
cuando un muy joven Jorge toma la dirección general de la 
empresa, comenzando así su legado.

Cuando entras a la sala principal logras ver la tradición y 
el arraigo de la empresa, 3 generaciones que han logrado el 
éxito empresarial, cada una, por supuesto, forjando su propia 
historia y tomando sus propios métodos como bandera. Willy 
Portal ha aportado frescura e innovación a Helados Willy, co-
menzó implementando los puntos de venta, empezaron ma-
nejando horarios y tiempos surtidos, él mismo considera que 
este es su gran aporte. Con el paso del tiempo logró alianzas 
comerciales con cadenas de autoservicios, misceláneas, far-
macias y tiendas de conveniencia; además, reconoce que la 
empresa estaba ávida de inversión, es por eso que mejoró 
la maquinaría y tecnología de la fábrica, renovó el área de 
producción dándole una nueva cara con la misma calidad 
de siempre.

Actualmente, la empresa produce una gran variedad de 
productos, paletas de diferentes tipos, bolis, vasitos de nieve, 
litros, botes y la exquisita paleta de crema de nuez o, como se 
le conoce tradicionalmente, barra de nuez, su favorita.

WILLY PORTAL, EL NUEVO 
EMPRESARIO MEXICANO

Parte fundamental en la vida de Jorge es su labor como 
empresario socialmente responsable, reconoce que solo no 
ha logrado lo que tiene y que debemos ser agradecidos con 
aquellos quienes se han atravesado por nuestro camino, es en 
esa tónica que día a día intenta regresarle a la comunidad lo 
mucho que ha recibido de ella.

Pertenece al Consejo de Asociación Pro Infancia Neurogé-
nica, asociación que apoya a los niños con espina bífida y a 
sus familias, cargo que para él es un honor y en el cual traba-
ja por integrar cada vez más a estos infantes a la sociedad; es 
también consejero de Laguna Yo Te Quiero, asociación que 
llegó a ser un revulsivo en la vida social y empresarial de La 
Laguna mediante la conscientización de la comunidad gra-
cias a su estrategia de mega proyectos en los que se involucra 
a la socialité lagunera.

El año pasado presentó planilla y fue electo como presi-
dente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial, 
puesto en el cual sucedió a Alejandro Gutiérrez y Eduardo 
Carmona. En su etapa al frente procuró siempre los inte-
reses de los industriales buscando obras y servicios públicos 
de calidad, mejoró la seguridad e internamente trabajó la 
consciencia social de los que conforman la CIT. 

Considera que el empresario actual tiene que hacer más 
consciencia y deberse más aún a su comunidad, brindando 
ejemplo desde su trinchera. Sin dejar la ciudad de lado, Jorge 
insta a compartir nuestros éxitos con la sociedad, esto resulta-
rá en un florecimiento de una ciudad mucho más respetuosa 
y comprometida.

JORGE WILLY Y LA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS EN MÉXICO

THANEVERCOOLER

Fotografia por Marinés Carrillo

5 SUPER STARS



28 29PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018

SUSANA GONZÁLEZ ,  UNA RADIÓLOGA APASIONADA DE SU PROFESIÓN
 

Siempre en preparación constante y con muchísimas ganas de seguir 
aprendiendo y crecer en todos los aspectos de su vida, Susana González Or-
tega es médico radiólogo con especialidad en Imagenología. Actualmente es 
directora del Centro Integral de Radiología e Imagen (CIRI); sin embargo, 
nos platica que sus primeros trabajos fueron con su padre, el Dr. Sergio 
Gónzalez, uno de los primeros radiólogos de la región y de quien aprendió 
muchísimo al comenzar a realizar sus estudios con él.

A Susana le apasionaba la tomografía computada, por lo que optó por 
comprar un aparato que le ayudaría a desarrollar estudios que le otorgarían 
ese plus necesario para lograr tener un mejor diagnóstico para los pacientes, 
además de buscar la manera de ofrecer varios servicios médicos en un mis-
mo lugar. Continuó su preparación y realizó una especialidad en ultrasoni-
do Doppler, una variedad de la ecografía tradicional encargada de evaluar 
los vasos sanguíneos y el flujo de la sangre, permitiendo la visualización en 
tiempo real del flujo sanguíneo, algo imposible de lograr con otros métodos.

A lo largo de su carrera ha logrado valiosas aportaciones como médi-
co general y es que desde que realizó su servicio social comenzó a tratar 
enfermedades de todo tipo, involucrándose y conociendo a sus pacientes 
logrando con ellos una relación estrecha. Como médico radiólogo diagnos-
tica enfermedades como el cáncer con base a diágnosticos oportunos, consi-
guiendo en algunos casos curar y tratar a tiempo el proceso en conjunto con 
el patólogo y médico del paciente en cuestión.

Así como existen logros y satisfacciones, existen retos a los que día con día 
se ha tenido que enfrentar, uno de ellos es el trabajar con sus emociones, ya 
que nos comenta que al ser una persona sentimental nunca le ha resultado 
fácil dar un mal resultado de algún diagnóstico a sus pacientes; sin embar-
go, siempre se ha manejado con el mayor profesionalismo y respeto que su 
carrera merece.

Fotografia por Edmundo Isais

CIRI abrió sus puertas hace un año y 
medio y cuenta con los servicios de reso-
nancia magnética, tomografía computa-
rizada, ultrasonido, mastografía, densi-
tometría, rayos x y fluoroscopia. Siempre 
teniendo como objetivo contar con todo 
lo necesario para trabajar en conjunto 
con el médico de acuerdo a los estudios 
que ellos soliciten, otorgando siempre un 
diagnóstico certero con base a su gran 
equipo tecnológico y de vanguardia. En 
poco tiempo, el personal de CIRI ha ido 
creciendo logrando conformarse al día 
de hoy con 12 personas trabajando en el 
centro. El compromiso de CIRI se man-
tiene desde su nacimiento igual: ofrecer 
el mejor trato a los pacientes y comuni-
dad médica en general, con los médicos 
más certificados y experimentados en 
las diferentes subespecialidades, siempre 
con una atención especializada. 

EL SUEÑO DE CIRI

TRASCENDER A TRAVÉS DE LA MEDICINA

•  En 10 años Susana quisiera… 
Seguir trabajando en mi profesión, que me apasiona tanto, además de 
continuar aprendiendo y creciendo como profesional.

•  A México y a La Laguna le deja… 
El esfuerzo y amor por todo lo que hago, especialmente a quienes 
acudan a mí les digo que tengan la confianza de que siempre estaré 
con el mayor entusiasmo y esfuerzo, pues reconozco lo importante 
que es la salud de las personas.

•  Cuando Susana no está trabajando… 
Me gusta hacer ejercicio, tomar clases de zumba y yoga e ir al cine, 
además, me apasiona leer.

•  CIRI significa… 
Es un sueño hecho realidad el ser capaz de contar con todos los mé-
todos de imagen en un solo lugar y la mejor tecnología de vanguardia.

RADIOLOGISTTOP
5 SUPER STARS
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VISIONARY
& ENTREPRENEUR

Fotografia por Edmundo Isais

5 SUPER STARS

En 20 años Carlos quisiera...
Cosechar lo sembrado y viviendo más lento mi presente.

Ser presidente de Canirac significa...
Un compromiso con mi región para “liderear” un gremio lleno 
de grandes retos; además, unir a la gran diversidad gastronó-
mica de la región a “en La Laguna se come bien”.

Cuando no estás trabajando...
Duermo y descanso, todos los días hago lo que me gusta hacer 
y nunca siento que estoy trabajando.

A México y a La Laguna le dejas...
Mi granito de arena en la gastronomía, impulsando y compar-
tiendo esta área a la mayor cantidad de personas posible.

CARLOS FINCK Y LA BÚSQUEDA DE UNA MEJOR COMARCA LAGUNERA

AL FRENTE DEL SECTOR RESTAURANTERO 
DE LA REGIÓN

Carlos actualmente funge como presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), organización empresarial de la que, des-
de marzo de 2017, es representante y cuya visión general es 
contar con un gremio unido y una rica gastronomía regional. 

Comenta que para lograr los objetivos es importante ver a 
todos como colegas; se encuentran implementando el código 
del buen comportamiento, basado en respeto, honestidad e 
integridad entre todos los agremiados. 

En la actualidad, la industria gastronómica es la segunda 
rama con mayor empleo en el país, emplean a personas de 
todo género, con y sin educación escolar mínima. En Cani-
rac, comenta, se han convertido en un importante punto de 
comunicación y turismo, y es que en cualquier región que 
visites, por negocio o placer, buscarán llevarte a comer lo tí-
pico de ahí.

VOCERO DEL GEL

La principal misión del Grupo Empresarial de La Laguna 
(GEL) es la unión y el fortalecimiento de las cámaras de La 
Laguna. Busca agrupar, representar y promover los intereses 
del sector empresarial de la región mediante un canal efecti-
vo de comunicaciones entre gobiernos y fungir como órgano 
de consulta de los mismos.

GEL está conformado por 6 cámaras confederadas: Cá-
mara Agrícola y Ganadera de Torreón, Cámara Nacional 
de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación, Cámara Nacional de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados, Cámara Nacional de la 

Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información y Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción.

Finck, quien es actual vocero del Grupo Empresarial de 
La Laguna, enfatiza que estamos viviendo una etapa en la 
que las cámaras están cambiando de liderazgo con nuevas 
generaciones y una visión más participativa, revolucionando 
la forma de trabajar en conjunto. Puntualiza que en el GEL, 
a la par de otras organizaciones, están trabajando para unir 
a La Laguna y hacer sentir a todos los habitantes parte de 
una región que tiene características únicas, además de estar 
unidos por importantes ciudades en nuestro país.

 Hoy en día, comenta, se trabaja en formalizar una zona 
metropolitana donde sus habitantes se sientan parte de toda 
La Laguna; además se busca la implementación del Plan In-
tegral de Crecimiento y Desarrollo de La Laguna 2040, un 
fenómeno que se gestó en el Implan, instituto que fue creado, 
con acierto y visión, en la administración de Miguel Riquel-
me. El plan busca el crecimiento de La Laguna con planea-
ción estratégica y visión hacia un futuro próspero. La apertu-
ra y diálogo del actual alcalde de Torreón ha provocado que 
la iniciativa privada comience a trabajar en conjunto con el 
municipio; también la alcaldesa de Gómez, Leticia Herrera, 
ha apoyado homologando licencias, trámites y permisos para 
que un negocio logre ser igual de competitivo en Gómez Pa-
lacio que en Torreón; por su parte, María Luisa González 
Achem le ha apostado a la cultura en Lerdo, aprovechando 
las virtudes y tradiciones tan peculiares de esa ciudad; estas 
son solo algunas de las estrategias que se han ido dando y 
que Carlos nos comparte porque hoy le toca estar al frente 
de 2 organizaciones importantes de nuestra región, siempre 
en búsqueda de una mejor Laguna y, por supuesto, unión de 
sus ciudadanos.
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A sus 32 años, Miriam es licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas 
por el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna; además, cursó un semes-
tre en la McGill University y un verano en la London School of  Economics. 
Desde muy pequeña su padre la llevaba a trabajar, comenzó haciendo las 
labores más sencillas y de paso fue conociendo poco a poco todos los niveles 
de la empresa, inculcando en ella el amor y la pasión por el trabajo, así como 
motivándola a ser parte de Tecmur. Su hermano, José, y ella son las que es-
tán involucrados al 100% en el negocio y varios de sus primos se integrarán 
próximamente.

Actualmente, se encuentra a cargo del sector financiero, cálculo y control 
de costos en Tecmur, una empresa familiar 100% lagunera iniciada por su 
papá y tíos hace más de 30 años; fue haciendo frenos de motor que esta 
historia comenzó su engranaje hasta llegar a lo que es el día de hoy: una 
compañía de fundición y maquinado muy reconocida por su desempeño a 
nivel internacional. Sobre el giro de la empresa, Murra Batarse menciona 
que es mediante el proceso de fundición y maquinado que producen partes 
del tren motriz de vehículos agrícolas, de construcción e industriales, así 
como componentes para motores y generadores eléctricos, reguladores de 
gas y compresores.

El alcance que ha logrado Tecmur a nivel nacional e internacional es 
sorprendente, y es que cuenta con clientes como John Deere, Caterpillar, 
Emerson, Trane, entre otros. Adicionalmente a sus clientes, exportan sus 
piezas a Estados Unidos, Argentina, China, Francia e India, por mencionar 
algunos países.

LEGACYENGINE
LA REVOLUCIÓN GENERACIONAL DE MIRIAM MURRA

• En 20 años Miriam quisiera…  
Seguir siendo parte de Tecmur e ir preparando la integración de mis 
hijos en la empresa.

• A México y a La Laguna le dejas… 
Trabajo, entrega en todas y cada una de mis actividades y un verda-
dero  compromiso con la sociedad. 

• Cuando no estás trabajando… 
Disfruto pasar el tiempo con mi esposo, Donaciano, y mis hijos, Majo 
y Don.

• Tecmur significa… 
Familia, legado y competitividad.

Fotografia por Edmundo Isais

PREPARACIÓN, DISCIPLINA Y 
EQUILIBRIO

Uno de los retos a nivel profesional 
más importantes para Miriam ha sido el 
poder integrar el sistema de costos con el 
objetivo de tener mejor conocimiento y 
análisis del rendimiento de los productos 
y procesos en Tecmur, demostrando que 
el encontrarse perfectamente preparada 
y con base en disciplina y esfuerzo ha lo-
grado tomar las riendas de esta empresa 
desde su cargo. Apasionarse por su tra-
bajo y tener siempre bien puesta la cami-
seta han sido factores vitales para el éxito 
personal y, por supuesto, de la empresa.

Sobre su vida personal siempre busca 
equilibrar el tiempo entre su familia y el 
trabajo, además ha encontrado un reto 
importante en el saber integrarse con 
sus tíos y su papá para encabezar la re-
volución de las próximas generaciones. 
Considera, finalmente, que estar al día 
de lo que sucede en el entorno mundial 
es muy importante en la toma de deci-
siones de la empresa desde su área.

TECMUR, UN LEGADO FAMILIAR

5 SUPER STARS



34 35PLAYERS OF LIFE PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2018

THE ART OF
EL SUBLIME Y CONTEMPORÁNEO ESTILO DEL ARQUITECTO DAVID CURIEL

DISEÑANDO SU FUTURO

Desde chico, Curiel Gómez, supo que sería arquitecto. Es 
desde temprana edad que se involucró a todo lo que tenía 
que ver con este mundo y el del diseño, así comenzó a rea-
lizar sus primeros proyectos desde que estudiaba la carrera 
en el Tec de Monterrey. “Empecé, literal, poniendo pinos de 
navidad, después esa persona (a la que le puse el pino) me 
invitó a ayudarle en temas de diseño en sus nuevas oficinas y 
de repente ya estaba trabajando en esto que tanto me gusta”.

Egresado del Tec de Monterrey en Guadalajara, David 
regresa a tierras laguneras con la intención de seguir evolu-
cionando y concretar proyectos que lo retaran a explotar sus 
cualidades como arquitecto. Fue de esta forma que empieza 
a consolidar su despacho Curiel Arquitectos, proyecto que 
logra junto a su hermano Gabriel y su papá. 

Sobre su toque personal y estilo al diseñar, le encanta co-
nocer bien a sus clientes, sus gustos y hasta forma de ser, “en-
tre mejor me llevo con el cliente más bonita queda la casa”, 
declara. Es amante de la arquitectura colonial mexicana, le 
gustan las columnas, el ritmo, los ventanales y hasta las pie-
dras, pero sin descuidar lo primordial que es conocer qué es 
lo que busca el cliente, además de meterle muchísimo cora-
zón a cada uno de sus proyectos.

Actualmente tiene 3 áreas principales de trabajo, una resi-
dencial en México, otra en Estados Unidos y una comercial 
en México. Su oficina en la unión americana está en Hous-
ton, donde también atienden a clientes.

Acerca de la forma de entender y trabajar con un sector 
diferente como el norteamericano, David ha dirigido sus es-
fuerzos en conocer mejor el estilo de vida de los “gringos”, y 
destaca el proyecto Timber 2300, según el nombre de la calle 

mencionan el proyecto, una remodelación que los tiene muy 
ilusionados porque es una casa declarada como patrimonio 
en Houston. “Nos permitieron tocar ciertas partes de la casa, 
el reto está en respetar su antigüedad; sin embargo, nuestro 
toque ya está impregnado con unas terrazas padrísimas, un 
rooftop en color negro, contrastando lo antiguo con lo mo-
derno”. Este proyecto, que nos da una idea de la magnitud 
de la internacionalización de la firma lagunera Curiel Ar-
quitectos, se estima que esté listo en julio o agosto del año 
entrante.

LA ARQUITECTURA DEL ÉXITO

Poder compartir con los demás y ser un despacho lidera-
do por jóvenes es una de las claves del éxito de este joven 
profesionista lagunero que ha enfocado sus esfuerzos en el 
desarrollo humano de cada persona en su empresa. Además, 
ha aprendido a combinar el trabajo con su papá, quien toca 
todo el tema de la construcción y negocios inmobiliarios, y su 
hermano, al frente del área administrativa, por su parte él se 
encarga de la parte de diseño y clientes.   

Con múltiples proyectos en puerta, Curiel Arquitectos es 
una empresa que ha logrado confiar en su equipo de traba-
jo, contar con una estructura corporativa como tal y otorgar 
confianza a sus colaboradores.

Por último, Curiel nos incita a seguir nuestra pasión, “ha-
cer lo que nos gusta”. Se considera afortunado de poder tra-
bajar en lo que le apasiona y lo que siempre ha sido un safe 
haven para él; un lugar al que le ha tomado cariño y donde 
disfruta imaginar y ofrecerles a sus clientes sus más fantásti-
cas creaciones.

Fotografia por Edmundo Isais

5 SUPER STARS

En 20 años David quisiera…
Seguir desarrollándome en la arquitectura, haciendo aún más 
grande a este equipo de trabajo.

A México y a La Laguna le dejas…
A cada uno de los jóvenes que trabajan con nosotros un lugar 
para laborar con comodidad y calidad. Sobre La Laguna, de-
mostrar que en nuestra tierra también podemos hacer proyec-
tos internacionales de muy buena manufactura.

Cuando no estás trabajando…
Estoy diseñando. Por supuesto que me encanta salir, viajar y 
estar con mis amigos, pero de verdad estoy diseñando la ma-
yor parte del tiempo.

Curiel Arquitectos significa...
Compartir creatividad.

GOOD DESIGN
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DON COLCHONDon Paco, como era ampliamente conocido y apre-
ciado en la región y en otras partes del país, nació 
en Monterrey, N.L., el 3 de septiembre de 1917, hijo 

de Antonio M. Dávila Treviño y de María Josefa Guajardo 
Cantú, quienes además procrearon a Antonio, Jesús, Virginia 
y María Josefa. Desde muy joven, Francisco José estudió para 
Tenedor de Libros, lo que luego sería la carrera de Contador 
Público, e ingresa a trabajar a Casa Chapa, una cadena pres-
tigiada en la Sultana en el giro de abarrotes.

Sin embargo, don Paco era un hombre fuertemente iden-
tificado en el negocio del autotransporte de carga, profesión 
que comenzó cuando incursiona como transportista con un 
camión “Express Anáhuac” como permisionario, donde se 
fue consolidando a base de trabajo y empeño. Hasta consti-
tuir la empresa Autotransportes Matamoros Mazatlán, S.A. 
de C.V. en 1954, llevándolo a cambiar su residencia a To-
rreón debido al auge algodonero. Don Paco participó en la 
empresa hasta su fallecimiento.

A finales de la década de los años sesenta sus hijos Fran-
cisco José y Antonio Mario (+) se incorporan a la empresa 
dándole un fuerte impulso, al grado de que actualmente han 
constituido, ya con el apoyo de la tercera generación,  cua-
tro importantes empresas: Setramex, Aldafa, CODA y DG 
Autotransportes, afianzándose como el grupo líder del auto-
transporte en la Comarca Lagunera.

Don Paco era apasionado de los deportes, sobre todo del 
futbol, siendo directivo del Club de Futbol Laguna, hasta lle-
gar a ocupar el cargo de Vicepresidente en el torneo donde 
obtuvieron en anhelado campeonato y su ascenso a la pri-
mera división del futbol mexicano. Permaneció en la direc-
tiva hasta la desaparición del equipo Laguna. Sin embargo, 
atiende una invitación de José Muguerza para integrarse al 
consejo del Club de Futbol Santos Laguna en donde parti-

cipa activamente hasta el año dos mil. Tuvo la oportunidad 
como directivo de ser campeón en ambos clubes laguneros.

El día 3 de septiembre de 1942, día de su cumpleaños, 
se une en matrimonio con la señorita María del Carmen 
Rodríguez de la Garza en la ciudad de Monterrey, quienes 
felizmente reciben a sus hijos Francisco José, Patricia, An-
tonio Mario y María del Carmen todos de apellidos Dávi-
la Rodríguez, y en segundas nupcias, nace Alberto Dávila 
Fayat.  Junto con su querida esposa formó un hogar donde 
siempre existió un ambiente de armonía y confianza. Fue un 
padre siempre dispuesto a ayudar a sus hijos ante cualquier 
problema, consentidor pero firme en inculcar valores como 
el trabajo, la honestidad, tenacidad, nacionalismo, responsa-
bilidad y sentido de pertenencia. Su esposa María del Car-
men falleció en un accidente carretero el 3 de julio de 1973, 
por lo que inculcó a sus hijos la fortaleza, unión familiar y 
resiliencia.

En sus ratos libres, don Paco gustaba de leer, convivir con 
sus amigos y viajar con su familia. El futbol fue su pasión 
siendo además fanático beisbolero.

En su empresa creó siempre un ambiente de trabajo con 
sentido humano, respetuoso; era un ejemplo de entrega y 
capacidad de trabajo para sus colaboradores, generando en 
ellos un alto sentido de pertenencia por lo que se dieron rela-
ciones de trabajo de muchos años con su personal, a quienes 
exigía dar su mayor esfuerzo para crecer como personas y 
trabajadores.

Don Paco, ese hombre de carácter fuerte, alegre, afectivo, 
amiguero, solidario y comprometido, debido a causas natu-
rales por su edad, fallece el día 21 de febrero de 2007, siendo 
una noticia triste que conmovió a la sociedad lagunera, ya 
que era fuerte y ampliamente identificado como un lagunero 
de bien.

Por Fernando M. González Ruiz

Francisco José 
Dávila Guajardo
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GOURMET
INSIDE

Gualberto Elizondo y su 
famoso Patio de la Lumbre

  Gualberto Elizondo  
 @Weberfoods

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

 150 ml de vino blanco
 300 g de arroz arborio
 4 cabezas de pescado
 30 almejas blancas
 1 pulpo chico
 200 g de camarón 16 a 20
 1 barra de mantequilla con sal
 100 g de queso parmesano rayado
 Media cebolla picada finito
 2 dientes de ajo picados finamente 

E L A B O R A C I Ó N

Con las cabezas de pescado hacer un caldo y reservar calien-
te. En una sartén poner aceite de oliva para dorar la cebolla y 
el ajo. Agregamos el arroz y 150 mililitros de vino blanco, al 
evaporar se agrega caldo de pescado solo a cubrir el arroz y 
se menea constantemente. Así se repone el caldo y se sigue 
meneando alrededor de 18 a 20 minutos. En ese momento se 
agregan los mariscos y la mantequilla ayudándole con la cu-
chara a fundirse. Logrado esto sigue el queso que al igual que 
la mantequilla deberá integrar con el arroz. Se deja reposar 5 
minutos y se sirve. 

Risotto de Mariscos
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Whispering 
to europeans
Mathias Döpfner dictates what is spoken in the old continent

TODOPODEROSO
INSIDE

Corre el año de 1787 y el político angloirlan-
dés, Edmund Burke, en el debate de apertura 
de la Cámara de los Comunes del Reino Uni-

do utiliza el término “cuarto poder”, aludiendo a que 
había 3 poderes en el parlamento y señalando que en 
la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto 
poder. En la actualidad, en la mayoría de los países la 
división de poderes consiste en 3: Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo; y, como en sus orígenes, los medios de 
comunicación siguen conservando ese término que 
los sitúa, de manera no oficial, como el cuarto poder, 
dada su importancia y el papel fundamental en el de-
sarrollo de un país, donde no solo reflejan la opinión 

pública, sino que dictan la opinión pública.
Los medios de comunicación mantienen su in-

fluencia en el mundo y, sobre todo, entre la élite de la 
Unión Europea, y Mathias Döpfner (Bonn, Alema-
nia, 1965 ) lo sabe y lo conoce de primera mano. El 
nacido en Alemania es un ejecutivo y periodista que 
ha pasado su vida en la industria editorial, algo que 
no ha sido nada fácil, pero que le ha dejado grandes 
satisfacciones, luchando desde abajo para llegar a 
su actual puesto: CEO del poderoso grupo de me-
dios alemán, Axel Springer SE que, según el estudio 
“What Influences the Influencers” elaborado por 
Burson Cohn&Wolfe y ComRe, mediante su portal 
digital POLITICO, son el medio que más influye a 
eurodiputados, funcionarios de la Unión Europea y 
líderes de opinión en Bruselas a la hora de tomar de-
cisiones.

Si bien, POLITICO es un diario digital estadouni-
dense creado en 2007, en 2015 lanzó su versión para 
Europa, logrando un éxito rotundo, gracias a la con-
ducción del magnate editorial Mathias Döpfner. Tal 
es el grado de influencia que tiene el Dr. Döpfner, 
tanto en Europa como en el mundo que en septiem-
bre pasado, Reed Hastings lo nombró miembro del 
Consejo de Administración de Netflix, buscando en-
riquecer a la plataforma de streaming con el liderazgo 
en la vanguardia de empresas europeas y de medios 
de comunicación online que el flamante editorialista y 
empresario germano posee.

 En 1998 Döpfner se incorporó a Axel Springer SE 
como redactor en jefe  y en el 2000, se unió al consejo 
de administración.

 Se convirtió en CEO de Axel Springer en 2002 y se 
centró en la transformación digital del grupo.

 El papel del directivo ha sido clave en el crecimien-
to del negocio digital de Axel Springer SE, que ahora 
representa el 80% de los ingresos operativos de la 
empresa, creciendo de 117 a 2,500 millones de euros.

 Es presidente de la Federación de Editores de Periódi-
cos Alemanes (BDZV, por sus siglas en alemán).

 POLITICO Europe es un caso digno de reconocimien-
to, dado que se trata de una publicación principalmen-
te digital que se creó en 2015 y que en apenas 2 años 
ha sido exitosa y aceptada por la audiencia.

 Axel Springer SE con base en Berlín, Alemania, con-
glomera algunos de los más importantes periódicos 
internacionales como Bild, Die Welt, Business Insider 
y POLITICO Europe. 
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SAM ALFER

María Asunción Aramburuzabala (Ciudad de 
México, 1963) considerada la mujer más 
poderosa de México o Mariasun, como se le 

conoce entre sus allegados, es una mujer que estaba 
destinada a no tener complicaciones, debía dedicarse 
a vivir la vida, encontrar un buen marido y ser una 
brillante esposa compañera de algún flamante em-
presario. Pero la nieta del fundador de Grupo Mode-
lo sencillamente no aceptó tal camino. Heredera de 
un prestigio poco común y una fortuna por de más 
ostentosa, Mariasun decidió escribir su historia a su 
modo, internándose en el caótico mundo de los ne-
gocios y, más allá de eso, consiguió triunfar y engran-
decer aún más el emporio que había recibido. 

La contadora pública por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) jugó un rol estratégi-
co en Grupo Modelo, pues fue pieza fundamental 

para su expansión mundial, además de ser clave en 
las negociaciones cuando Ab Anheuser-Busch InBev  
compra Grupo Modelo y,  con una astucia admira-
ble, logró adquirir un lugar en el Consejo de Admi-
nistración en la multinacional belga.

La importancia de la mexicana más poderosa de 
la actualidad es irrebatible, ya que prácticamente 
ha colaborado en todos los sectores económicos de 
México, pasando por áreas fundamentales como la 
educación hasta las telecomunicaciones. 

Actualmente, la multimillonaria tiene una gran 
presencia en el sector inmobiliario y, según la revista 
Forbes, el secreto de su éxito se debe a la combinación 
de su intuición para encontrar empresas en las cua-
les invertir con su capacidad de mantener relaciones 
duraderas con sus clientes, así como crear proyectos 
mixtos.   

HIERRO
LA DAMA DE

MEXICANA
ELLA ES LA MUJER 

MÁS PODEROSA 
DEL PAÍS

En 2003, se convirtió en 
la primera mujer en ocu-
par un sitio en el consejo 
de la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) 
Fortuna personal de 

6 mil 100 millones de 
dólares, según Forbes. 
Mujer más poderosa de 
México en el 2018, de 

acuerdo con Expansión.
Posee Tresalia Capital, 
empresa con la que ha 
diversificado su partici-
pación en muchas in-

dustrias, siendo su fuerte 
proyectos de capital 

privado y venture capital.
Forma parte de los con-
sejos de administración 
de varias de las empre-
sas más importantes 

del país.

BRIEF

HECHO EN MÉXICO
INSIDE
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S i hablamos de expertos en vinos, definitiva-
mente hay que mencionar al grupo Codorníu 
Raventós, que tiene más de 450 años haciendo 

vino y es la empresa familiar más antigua de España. 
Su legado enológico de 18 generaciones se hace 

presente en 10 bodegas ubicadas en algunas de las zo-
nas más emblemáticas de elaboración de vino, como 
Mendoza, en Argentina, la Rioja Alta y Ribera del 
Duero en España, y en Napa Valley, por mencionar 
algunos. Además, fueron los primeros en elaborar el 
espumoso cava, en 1872 Julian Raventós elaboró las 
primeras botellas en el mundo en la casa Codorníu.

Estos winemakers buscan superarse a sí mismos 
constantemente, una de las razones por las que lle-
van 4 siglos haciendo lo que mejor saben. En cuanto 
a su manera de trabajar, cuentan con estándares de 
calidad muy altos, dentro de sus políticas existe una 
que dicta que ninguna añada puede ser peor que 
la anterior; “Eso nos obliga a estar todo el tiempo 
haciendo investigaciones y en desarrollo, tenemos 
acuerdos con varias universidades del mundo, más 
la experiencia que tenemos, la verdad es que siempre 
sacamos productos de valor agregado y le sacamos 
ese diferencial”, indicó Esteban Baigún, director ge-
neral del grupo Codorníu Raventós para América 
Latina.

El grupo ha tenido presencia por cerca de 3 déca-
das en nuestro país y desde hace 9 años lo hace en 
exclusividad con Vinoteca, con la que han crecido 
en un 80% y donde se pueden encontrar botellas de 
Codorníu, Viña Pomal y Séptima.

Cabe mencionar que en los últimos 5 años el gru-
po ha recibido más de 150 medallas de oro por sus 
vinos. Justo el año pasado su Anna de Codorníu fue 
distinguido como uno de los 10 mejores espumosos 
del mundo, incluyendo la zona de champagne; ade-
más, este vino que nació en 1984 es el primer cava de 
la historia elaborado con uva chardonnay. Su marca 
Viña Pomal y la bodega Séptima no se quedan atrás 
en reconocimientos, la primera cuenta con uno de 
sus vinos en el ranking de los 5 más vendidos de Espa-
ña, mientras que la segunda ha recibido la medalla 
de oro Vinus, su gran reserva, prácticamente se agota 
en preventa a países como Suiza y Japón. 

“Han pasado 450 años, 
con ellos grandes 
acontecimientos mun-
diales y Codorníu Ra-
ventós sigue estando 
ahí. Sabemos que el 
consumidor es inquieto 
y que le gusta explo-
rar, así tenemos que 
trabajar para ofrecer 
los productos”, añadió 
Baigún.

Además de ser reconocidos por sus vinos, la cava 
de Codorníu, que fue construida en 1892, fue decla-
rada como monumento artístico nacional y es uno de 
los museos más visitados de Barcelona. 

DELICATESSEN
INSIDE

 www.vinoteca.com            vinoteca_mexico

 Ha cosechado más de 
460 vendimias
 Hasta la fecha ha erigi-

do 10 bodegas
 Es la empresa familiar 

más antigua de España y 
la 17 del mundo
 Su legado ha perma-

necido a través de 18 
generaciones 
 Cuenta con 10 bodegas 

alrededor del mundo
 Su equipo de trabajo es 

integrado por más de 900 
personas 

 Tiene presencia en los 
5 continentes en más de 
100 países
 De viñedo en propiedad 

tiene más de 3 mil hec-
táreas 
 Ha recibido 150 meda-

llas de oro en los últimos 
5 años

Bodegas de 
Codorníu Raventós 
 Abadía de Poblet
 Artesa
 Bach
 Bodegas Bilbaínas
 Codorníu
 Legaris
 Nuviana
 Raimat
 Scala Dei
 Séptima

Codorníu Raventós  
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El diseño de nuevos proyectos se centra hoy en las 
necesidades de nuestras ciudades (movilidad, empleo, 
transporte...), por lo que es crítico entender las maneras 
en que la sociedad se adapta a las nuevas condiciones de 
vida, trabajo y entretenimiento, así como la influencia de la 
tecnología en este proceso. 

Así, se ha generado una ola de cambios en respuesta a 
tal demanda: núcleos con componentes de usos mixtos; 
centros de grandes ciudades que retoman su fuerza, 
desarrollos que cambian su vocación industrial por una 
mayor sofisticación como “Nuevo Polanco” en la Ciudad 
de México. 

Carlos E. Rousseau
Presidente de Orange Investements.

 www.orangeinvestments.com.mx 
 OrangeInvestments
  OrangeInv

A CONTINUACIÓN, ABORDAREMOS ESTAS Y OTRAS TENDENCIAS EN EL SECTOR INMOBILIARIO 
MEXICANO, ASÍ COMO LAS RAZONES DETRÁS DE ELLAS

Como desarrolladores tenemos la gran responsabilidad de crear espacios que, además del éxito financiero, trasciendan y mejoren la calidad de vida de quienes 
los usan. Para esto necesitamos entender muy bien la dinámica en los mercados y los ciclos económicos del sector, además de basar nuestros proyectos en 

fundamentos lógicos y datos precisos, con la finalidad de brindar a los mercados las soluciones que requieren.

TECNOLOGÍA Y OPTIMIZACIÓN

La sustentabilidad también juega un 
rol muy importante de cara al futu-
ro. En el diseño y la construcción se 
incorporan con frecuencia prácticas 
y recursos más consistentes con el 
cuidado del medio ambiente, en una 
adopción que aparte se verá impulsa-
da por sistemas de certificación como 
LEED.
Pero la optimización va más allá de lo 
ambiental. En su afán por optimizar 
los procesos y presupuestos, los de-
sarrolladores recurren a herramientas 
de tecnología y big data para tomar 
decisiones más acertadas respecto 
a sus proyectos y su relación con los 
mercados. 

UBICACIÓN Y CALIDAD DE VIDA

Esta necesidad tanto de vivienda como 
de pragmatismo apunta a un desarro-
llo más vertical en las principales ciu-
dades. 
Los espacios privados se perciben ya 
como un lujo y la gente opta más por 
aquellas ubicaciones céntricas y ame-
nidades que les provean una mejor 
calidad de vida: proyectos que cuenten 
con restaurantes, comercios y otros 
servicios cercanos a departamentos y 
oficinas. A su vez, esto ha dado lugar 
a la tendencia de departamentos en 
renta: una preferencia marcada entre 
los millennials, quienes buscan sitios 
cercanos a sus zonas de trabajo y en-
tretenimiento.

CRECIMIENTO

En términos económicos, los bienes 
raíces dependen mucho del costo de 
financiamiento. Aunque este reto hace 
que el pronóstico de crecimiento sea 
más discreto en los próximos años, 
hay también factores sólidos que dan 
certidumbre al movimiento alcista en 
el sector.  Por un lado, en el terreno 
de la oferta, México sigue gozando 
de un fuerte impulso por parte de la 
inversión institucional proveniente de 
vehículos como las afores. Por otro, en 
la demanda, se aprecia que la infraes-
tructura no acompaña al ritmo de cre-
cimiento en el país y la vivienda sufre 
de un rezago importante.

TURISMO

En el sector turístico se registra un 
auge impulsado por los apoyos del 
gobierno y la expansión económica de 
Estados Unidos, 
lo que ha traído una fuerte demanda 
de espacios a precios muy razonables 
para sus compradores.
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Las Villas
Me gusta para vivir

Imagina tu vida, la de tu pareja y la de tus hijos, rodeados de 
naturaleza y urbanidad en comunión. Imagina tu vida en 
familia y haz realidad tus sueños en los fraccionamientos de 

Las Villas.
Después de 18 años de éxito y cerca de mil 300 terrenos ven-
didos en los fraccionamientos Las Villas, Las Acacias y ahora 
El Cardenchal, la tierra en los desarrollos del Grupo Las Villas 
es la de mayor plusvalía en La Laguna, lo cual transforma tu 
compra en la mejor inversión, la más rentable y segura. 
En sus desarrollos, la vida está planeada para ser excepcional, 
en un entorno campestre que se enriquece con tecnología y 
exigente planeación.

 Colegios y universidades
 Malls y plazas comerciales
 Clubes sociales y deportivos
 Tiendas de autoservicio
 Tiendas de conveniencia
 Farmacias y restaurantes

 Iglesias y hoteles
 Estadio Corona TSM
 Aeropuerto de Torreón
 Central de AR Médica
 Salida a autopistas de cuota

Invertir en un terreno de los desarrollos de Las Villas te asegura la cosecha 
de una vida mejor, al construir tu casa y vivir en un fraccionamiento de 
amplias vialidades, ambiente campestre, áreas verdes estilo paisaje, bardas 
altas, con control de acceso general y en cada villa. No escatiman para 
crear fraccionamientos residenciales bellos, funcionales y seguros, ideales 
para invertir, construir y vivir con calidad.

“Lo decimos con orgullo: los fraccionamientos de Las Villas son la mejor 
inversión en terrenos residenciales de La Laguna”. El sello de la casa 
está impreso en los planes maestros de estas exclusivas zonas residen-
ciales.

Oficina Grupo Las Villas
Paseo de Las Villas #1
Residencial Las Villas
Torreón, Coah. CP 27105
Horario: Lunes a Viernes de 
9 am a 2 pm 
y de 4 a 7 pm
Sábados de 10 am a 3 pm
Domingo de 11 am a 3 pm 

Me gusta para vivir

Todo está a menos de 9 minutos

 lasvillas.com.mx
 claudia@lasvillas.com.mx 
 (871) 750 9780 
 (871) 887 9742
 @elcardenchal
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El Cardenchal
El nuevo desarrollo de Las Villas

Aun costado del fraccionamiento Las Villas, compar-
tiendo 800 metros de barda perimetral, nace El Car-
denchal. Este es el nuevo fraccionamiento residencial 

del grupo inmobiliario creador de Las Villas y Las Acacias, 
que son sinónimos de calidad, exclusividad y seguridad.
El Cardenchal presenta un concepto urbanístico exclusivo, 
moderno, bello y funcional, en el cual se proyectan espacios 
amplios y generosos donde se integra la arquitectura al lugar, 
resaltando la belleza natural de la tierra lagunera.
El Cardenchal es la nueva creación del Grupo Las Villas, que 
continúa con la tradición de excelencia que ha dado a los frac-
cionamientos de esta empresa el liderazgo y la mayor plusva-
lía en el sector inmobiliario de lujo en La Laguna. 
Su diseño arquitectónico único, ofrece gran privacidad en 
cada villa dentro de un ambiente campestre inigualable. Ade-
más, está diseñado con vías de acceso amplias y fluidas que 
ofrecen confort y seguridad.

El Cardenchal ofrece una gran calidad de vida, con una plusvalía que crece 
con el tiempo. Esto garantiza el crecimiento de tu inversión patrimonial, 
asegurando tu futuro y el de tu familia.

Invertir en El Cardenchal es invertir con certeza. La extraordinaria acepta-
ción de los fraccionamientos residenciales de Grupo Las Villas en 18 años 
de trayectoria, son la mejor recomendación y garantía de plusvalía.

 ●Caseta de control de acceso las 24 horas.
●  Portero electrónico para control de acceso a cada villa.
●  Excelente alumbrado público y drenaje pluvial.
●  Gas natural, energía eléctrica e internet.
●  Red de agua potable exclusiva para uso doméstico.
●  Equipamiento en áreas verdes.

Oficina Grupo Las Villas
 Paseo de Las Villas #1

Residencial Las Villas
Torreón, Coahuila 27105
Horario: Lunes a Viernes 
de 9 am a 2 pm y de 4 a 7 pm
Sábados de 10 am a 3 pm
Domingo de 11 am a 3 pm

Instalaciones 100% subterráneas

¿Por qué construir tu casa 
en El Cardenchal? 

 lasvillas.com.mx
 claudia@lasvillas.com.mx 
 (871) 750 9780 
 (871) 887 9742
 @elcardenchal 
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Residencias

Residencial
San Armando

¡Ven a Residencial San Armando y 
vívelo feliz!

E l concepto que Residencial San Armando ofrece a sus 
habitantes es tener un contacto directo con la natura-
leza, ya que está en un lugar lleno de nogales y áreas 

verdes, teniendo con esto una temperatura más fresca en 3 
o 4 grados con respecto a la temperatura normal en nuestra 
ciudad, y en donde se puede respirar un aire prácticamente 
sin contaminar.

    Adicional a esto los residentes de San Armando están en 
un ambiente de total seguridad ya que su barda perimetral 
de 3 m de altura delimita los 300 mil m2 del desarrollo, y su 
caseta de acceso restringido está totalmente automatizada y 
con vigilancia 24/7/365.

    En cuanto al concepto urbano de Residencial San Ar-
mando, tiene todas las instalaciones subterráneas y está con-
formado por 2 secciones con un único acceso, mismo que es 
restringido exclusivamente para sus residentes, sus familiares 
y amigos.

    La distribución de los lotes es en la primera sección, 
131, y en la segunda sección, 264, teniendo diversas medidas 
desde 280 m2 hasta 2mil m2.

San Armando Bosque Residencial se encuentra en su última etapa 
de venta de terrenos y casas, quedando aproximadamente un 30% de 
terrenos. El precio que tienen es muy competitivo, $3,000 m2

Las viviendas son del tipo modernista, de 1 o 2 niveles y de 2 o 3 
recámaras, con o sin alberca, en lotes desde 150 m2 hasta 350 m2 
de construcción, y en lotes de 360 m2 hasta 1,000 m2 de terreno, 
todo este concepto en lotes unifamiliares, es decir, en residencial 
San Armando no existen condominios. Además, cuentan con las 
mejores viviendas del mercado diseñadas en varios estilos, al 
gusto.

Av. San Armando #2 
Residencial San Armando
Torreón, Coahuila 27450  

 (871) 297 5095
 informacion@sanarmando.mx

 www.sanarmando.mx
 SanArmandoMx
 @SanArmandoMx
 @SanArmandoMx
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Altozano 
la Nueva Laguna

Servicios
Vive bien, vive Altozano

En Grupo Altozano tienen como visión planear desa-
rrollos envidiables que sobrepasen los estándares de 
excelencia, que privilegian la calidad de vida a través 

de un entorno seguro, gran cantidad de áreas verdes, todos 
los servicios cotidianos al alcance y la mejor oferta residen-
cial y de inversión.

    Su arquitectura es la clara muestra de que la moder-
nidad combina perfectamente con el medio ambiente. La 
armonía es su fuente de inspiración y, por medio del diseño, 
crean desarrollos que brindan calidad de vida en su máxima 
expresión. 

Altozano no es solo un lugar donde vivir, es donde se dis-
fruta la vida.

Pensando en satisfacer todas las necesidades de quienes lo habiten, 
cuentan con un imponente club deportivo, la ciclovía más grande de la 
ciudad y extensas áreas verdes. Son el primer desarrollo en su clase con 
vialidades de concreto, sistema de drenaje pluvial, servicios ocultos y 
alumbrado público LED

Equipamiento urbano de clase mundial:

 Conjuntos bardados
 Vigilancia y acceso controlado
 Calles de baja velocidad de concreto hidráulico
 Jardines, áreas verdes y lagos en cada clúster
 Servicios ocultos

• Lotes residenciales
• Casas de 4 recámaras
• Club deportivo y social

Valor agregado

• Todas las recámaras con clósets
• Cocina equipada
• Jardín interior
• Acabados de alta calidad
• Cochera techada para 2 autos
• Área de servicio
• Amplio estudio*
• Family Room*
*Aplica en algunos modelos de casas

Acceso por nuevo puente Altozano
Frente al Tec Milenio
Calz. Dra. María Montessori s/n 

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

*Foto real del desarrollo

*Foto real del desarrollo
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Servicios

Residencias

Valle de los 
Almendros
Vívelo

Valle de los Almendros presenta un concepto moder-
no y exclusivo con una arquitectura tipo mexicana 
contemporánea, ofreciendo al público comodidad, 

tranquilidad, plusvalía y una excelente ubicación con conec-
tividad inmediata al periférico.

El sector cuenta con la Privada Belona que ofrece las siguientes 
características:

• Alberca y chapoteadero
• Terraza
• Áreas verdes
• Juegos infantiles
• Pórtico con acceso
• Caseta de vigilancia
• Casas equipadas con piso, cisterna, barandal en escalera, preparación 
para tanque estacionario o gas natural y lavabos de placa de mármol
• Casa con ventanales grandes para aprovechar la luz natural

Próximamente se espera la apertura de 3 privadas más: Mollar, 
Soleta y Vairo.

  Excelente ubicación, rodeada de múltiples instalaciones 
de servicios educativos y conveniencia de fácil acceso
 A 5 minutos de Galerías Laguna y el aeropuerto
 Drenaje pluvial
 Materiales y acabados de primera calidad
 Amplias calles arboladas
 Área de juegos y canchas de futbol

CASA ALBARIÑO
• Lote de 147 m2 y construcción de 162 m2

• 3 recámaras, principal con baño completo y vestidor
• 2 ½ baños

CASA SANGIOVESE
• Lote de 147 m2 y construcción de 132 m2

• 3 recámaras, principal con baño completo y vestidor
• 2 ½ baños

CASA CARMENERE
• Lote de 147 m2 y construcción de 129 m2

• 4 recámaras, principal con baño completo y vestidor
• Cuarta recámara en planta baja
• 2 ½ baños

Calz. J. Agustín Espinoza 
esq. con Periférico,
Torreón, Coahuila

 204 00 30

 www.casastrio.mx
 Casas TRIO
 Casas TRIO
 Casas TRIO
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Almeras

Servicios

Residencias

Has llegado a tu destino

El momento ideal para invertir en tu futuro es ahora.

Actualmente Almeras tiene a la venta: 
• Lotes de 270m2 a 320m2

• Lotes en preventa de 400m2 a 600m2

Esmerados en proporcionar exclusividad y comodidad a sus habitantes; el 
desarrollo cuenta con un diseño distintivo, con pocos lotes por cada circuito 
e innovadoras instalaciones, además de contar con un sistema presurizado 
para asegurar el suministro de agua e instalaciones subterráneas.

 Seguridad 24/7 con circuito 
cerrado
 Casetas y cámaras de vigilancia, 

con sistemas de grabación central
 Segundos accesos controlados y 

sistemas de control para 
visitantes

Casa Club con:
 Alberca
 Gimnasio 24/7
 Canchas de pádel
 Área de eventos y 

usos múltiples
 Área de asadores

María Montessori #100
Torreon, Coahuila 27100

 (871) 150 5055

 ventas@almeras.com.mx
 @almerashaztucamino

Un desarrollo residencial hecho para conquistar tu 
nuevo estilo de vida. Todo lo que necesitas para vi-
vir, en la zona con mayor plusvalía de la Comarca 

Lagunera.
Almeras es un desarrollo de alto nivel arquitectónico en el 

que se conjugan elementos de vanguardia y calidad, utilizan-
do  materiales naturales que armonizan con la vegetación de 
la región, enmarcado por un gran pórtico de diseño moder-
no y expresivo.

 Ubicado a solo 2 kilómetros de la carretera Torreón – San Pedro, está 
situado en un estratégico punto cerca de complejos educativos, de 
servicio y de entretenimiento; brindará a sus residentes y visitantes 
experiencias de primer nivel.

 Vivir en Almeras significa un futuro lleno de privacidad, tranquilidad y 
armonía.
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Rancho La Barranca

Residencial Rancho la Barranca es un desarrollo pensado y construi-
do para quienes buscan vivir en contacto con la naturaleza, disfrutar 
aire puro, el silencio y la tranquilidad de vivir en un lugar seguro 

que abre sus puertas en un área de la más alta plusvalía de la región. Cuenta 
con paisajes, vistas hermosas, nogales y vegetación cuidada desde hace años 
como un valor agregado e inspirador que celebra la naturaleza.

Fue planeado, cimentado y construido bajo los más altos estándares de 
calidad en cada uno de sus elementos, los cuales se conjugaron en diseño y 
responsabilidad ecológica para que el 22 de septiembre de 2017 se colocara 
la primera piedra, un sueño realizado que gracias a sus creyentes y los que 
han valorado esta gran oportunidad de inversión, hoy cuenta con 60% de 
lotes vendidos.

Construir tu casa en una nogalera. Perseguir el sueño 
hoy y vivirlo. Una empresa orgullosa de La Laguna

Residencial Rancho La Barranca está ubicado en una de las zonas resi-
denciales de mayor prestigio y plusvalía de la ciudad, ya que está cerca de 
varios centros comerciales, clubes deportivos, universidades y rápidas vías 
de acceso. Se ubica en el Blvd. Centenario, a 5 minutos de Galerías Lagu-
na, aeropuerto, comercios (HEB®) y universidades de prestigio(UVM®, 
TecMilenio® e Ibero), así como a 3 minutos del Sanatorio Español® y del 
Estadio TSM®.

• Instalaciones subterráneas de Gas Natural®, Megacable® y 
Telmex®
• Caseta de vigilancia en acceso principal con circuito cerrado de 
seguridad y accesos automatizados con tecnología TAG® e 
interfón en cada vivienda.
• Bardas perimetrales de seguridad de 4 m de altura y bardas in-
teriores de sillar de piedra natural.
• Áreas verdes y jardines en calzadas de cada cerrada e 
iluminación especial diseñadas por paisajistas profesionales.
• Planeación y desarrollo del concepto y fraccionamiento con la 
participación de arquitectos reconocidos en Torreón, además de 
la participación de la firma internacional del arquitecto Michael 
McKay en el paisajismo.
• Pozos de agua y sistema de riego automático en todas las áreas 
verdes.
• Sistema de drenaje pluvial por captación dirigido a pozo de 
absorción.
• Sendas para caminar o correr con áreas de descanso.
• Nogales cuidados por más de 50 años por la Familia Villarreal 
Jiménez y alrededor de 2,500 árboles como reserva natural.
• Áreas verdes exclusivas y reglamentarias de 5 m al frente de 
cada lote para preservar la naturaleza.

Servicios y Amenidades

Blvd. Centenario #450 
Plaza Seii Local #2
Torreón, Coahuila

 (871) 297 4789
 fraccionamientolabarranca@gmail.com
 LaBarrancaRancho 
 @labarrancarancho
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+ Valor

Servicios

Puerto Cielo
 Siente la emoción de conocer tu nuevo hogar

Cuatro D es una empresa mexicana dedicada a la construcción de 
casas con conceptos únicos. Es por eso que desarrollan los me-
jores fraccionamientos con la excelente calidad arquitectónica 

basado en su filosofía Cuatro D: dimensión, distinción, diseño y detalle; 
su principal compromiso es la calidad de vida de sus clientes, es por eso 
que te brindan un espacio con los mejores beneficios de diseño ecológico 
donde contribuyen al ahorro de energía y cuidado del medio ambiente 
con paneles solares, colocación de la mejor tecnología para tu reserva de 
agua y la mejor nanotecnología para el hogar.

• Alberca
• Área de recreación
• Cancha de futbol
• Gimnasio
• Vitapista
• Ludoteca
• Áreas verdes
• Terraza
• Juegos infantiles
• Caseta de seguridad
• Salón de usos múltiples
• Bodegas

Puerto Cielo se encuentra ubicado en una de las zonas con mayor plusvalía 
de la ciudad de Torreón; Sector Viñedos.
Cerca de escuelas, centros comerciales y hospitales para una mejor calidad 
de vida de sus residentes.

Todas sus residencias están totalmente equi-
padas con paneles solares, cocina integral, 
hidro, boiler, tanque estacionario, pasto frontal 
y el nuevo sistema inteligente de Cuatro D, que 
te permite controlar tu hogar desde tu celular.

Puerto Cielo Viñedos cuentan 
con modelos adaptados a las 
necesidades de sus clientes
• Modelo Americana
• Modelo Real
• Modelo Imperial

Nuevos modelos con 
recámara en planta baja:
• Modelo Ibérica
• Modelo Monarca

Blvd. Efraín López Sánchez 
Col. Palma Real Local 3 y 4

 268 1522
 ventas@cuatrod.mx
 www.cuatrod.mx
 cuatrodmx
 cuatrodmx
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Un desarrollo aliado con el planeta:•

• Planta tratadora de agua, tus aguas residuales se convierten en el riego de las áreas 
verdes de tu colonia.

• Energía renovable, paneles solares alimentan de energía limpia el sistema de riego.
• Árbol Kiri, el árbol que salvará el planeta. Se están sembrando más de 200 árboles kiri.
• Absorbe mas dióxido de carbono que cualquier otra planta.
• Emite grandes cantidades de oxígeno.
• Sus raíces salvan el suelo de la erosión.
• En un año crece 4 metros y medio, algo nunca antes visto.
• Alcanza una altura de hasta 27 metros.
• Sus hojas son ricas en nitrógeno, una vez que se descomponen enriquecen el suelo.

FRACCIONAMIENTOS

Servicios y beneficios

Hacienda El Rosario
Tercera Etapa

 Instalaciones 100% subterráneas
 Seguridad privada las 24 hrs.
 Drenaje pluvial
 Vialidades amplias y seguras
 Barda perimetral

Amenidades sin salir de tu colonia:

• Hotel Home & Business Suites
• 7-Eleven
• Restaurante Buona Vitta
• Restaurante Rib House

• Tintorería
• Cajero automático
• Guardería
• Yoga
• Gym
• Spa

Calzada Hacienda el Rosario #60 Local #1
 (871) 391 5615
 204 4484 y 204 4487
 ventas@haciendaelrosario.com
 www.haciendaelrosario.com
 @fracchaciendaelrosario
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Baudel by KW 
Milenio, Keller 
Williams
Pasión por ofrecer lo mejor

Con el objetivo de ofrecer a sus clientes el servicio más profesional posible, nace 
en 2012 Baudel Bienes Raíces, ahora asociado de KW Milenio Keller Williams, la 
empresa de bienes raíces #1 en el mundo, quienes les proporcionan capacitación 
y actualización con los más altos estándares de calidad a nivel internacional, lo 
cual les da una gran ventaja competitiva en el ramo inmobiliario,  siendo su princi-
pal interés el ser un asesor profesional de alto rendimiento con los conocimientos 
necesarios para poder asesorar de forma personalizada a cada uno de sus clientes 
y regalarles la mejor experiencia en su proceso de compra, venta y renta. Además, 
pertenecen a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

OFERTA 

• Capacidad de escuchar y entender tus necesidades
• Planes de marketing personalizados
• Asesoría fiscal, financiera y legal 
• Servicio de valuación 
• Asesoría en créditos hipotecarios
• Servicios de intermediación en compra - venta y renta
• Cuentan con la tecnología más avanzada y única en el mercado
• Bolsa inmobiliaria de más de 3000 propiedades

Blvd. Las Quintas #334
Col. Quintas San Isidro
Torreón, Coahuila 27016

 (871) 213 9263
 carmen.delgado@kwmexico.mx
 www.baudel.mx
 Baudel KW

PRESENTADO POR 

Orduña y Asociados 
by Keller Williams
Profesionales Inmobiliarios

Establecida como agencia en el año 2002, con una trayectoria inmobiliaria de 
más de 30  años.  Su equipo de expertos, se ha posicionado en la región debido a 
la gran atención personalizada  y el interés por el patrimonio que cada uno de los 
asesores brinda a todos sus clientes.  Su contribución al crecimiento y desarrollo 
de nuestra ciudad se ve reflejado en sus áreas de mayor competitividad habita-
cional y comercial.  En 2018 nos fusionamos con Keller Williams, Bienes Raíces, 
siempre pensando en ofrecer el mejor servicio de nuestros clientes..

 Especialistas en marketing
 Manejo de aspectos legales
 Atención profesional personalizada.
 Venta y renta de todo tipo de

 inmuebles

 Asesoría de proyectos y opinión 
de valores
 Cuidamos el patrimonio de 

nuestros clientes

• Martha Orduña Rodríguez 
 (871) 727 1125

• Juan Gilberto de la Torre Orduña
 (871) 316 2132

• Magdalena Murra Martínez 
 (871) 211 7109

• Claudia Pámanes Hernández 
 (871) 523 1198

• Luz Elena Chufani García 
 (871) 139 1244

• Ana Cecilia Ramírez Abusaid
 (871) 161 9648

Blvd. Las Quintas #334
Quintas San Isidro
Torreón, Coah. 27016

 orduna_y_asociados@hotmail.com   martha.orduna@kwmexico.mx    www.ordunayasociados.com.mx

Somos una Agencia inmobiliaria, con el más alto sentido de respon-
sabilidad, respeto, honestidad y profesionalismo a su servicio

OFERTA

Dedicados a resultados
Empresa multinacional especializada en el ramo inmobiliario. Cuentan con 

un equipo profesional en cada área de desempeño. Tu vivienda tendrá la pro-
moción que merece ya que sus sistemas de marketing maximizan la expo-
sición de tu propiedad para asegurar compradores. Están asociados a Keller 
Williams, empresa líder mundial en bienes raíces.

PRESENTADO POR 

NaHauss Bienes 
Raíces

Servicios que marcan la diferencia en el mercado

•Trato personalizado en la promoción de tu inmueble o búsqueda de una 
propiedad, a través de un equipo especializado.
•Promoción adecuada de tu inmueble en los principales portales 
inmobiliarios. 
•Recorridos 360° y tomas con drones. 
•Red de marketing multinacional, a través de una plataforma tecnológica 
exclusiva de Keller Williams.
•Asesoría jurídica, fiscal y notarial, antes, durante y después del proceso 
de compra, venta o inversión.

Blvd. Las Quintas #334
Quintas San Isidro
Torreón, Coahuila

 (871) 182 1212

 info@nahauss.com
 www.nahauss.com
 NaHauss Bienes Raices
 nahaussbienesraices• Mazatlán

• Riviera Maya
• Los Cabos

Te apoyan con más de 1000 
desarrollos de inversión en:

• San Miguel de Allende
• Querétaro
• Puebla

• Ciudad de México
• Monterrey
• Guadalajara

Puntoclave
“Experiencia y confianza”

Puntoclave by kw, empresa creada con una gran motivación por los bienes raíces, 
cuentan con más de 25 años de experiencia en el ramo inmobiliario, la cual es su 
pasión; son miembros A.M.P.I., integrándose al centro de negocios inmobiliarios más 
grande en la región, kw Milenio, en el cual se posicionaron como #1 en exclusivas y 
ventas. 
Te ofrecen una extraordinaria promoción para tu propiedad:
 Plan de marketing.
 Los mejores portales inmobiliarios y redes sociales. 
 Open House para inmobiliarios y/o clientes. 
 Una red inmobiliaria a nivel internacional con las mejores propiedades para tí. 

Si compras o vendes, ¡Puntoclave by kw es tu mejor opción!

 El Cardenchal
 Las Villas
 Los Viñedos
 Torreón Jardín

OFERTA: COMPRAVENTA Y RENTA DE INMUEBLES
Casas y terrenos residenciales: Blvd. Las Quintas #334

Quintas San Isidro
Torreón, Coah  27018 

 (871) 793 1111
 info@puntoclave.net
 www.puntoclave.net
 Punto Clave Propiedades
 puntoclavepropiedades

Realizan proyectos a tu gusto en el fraccionamiento 
ideal para tu familia. Asimismo manejan plazas co-
merciales, oficinas, bodegas, terrenos y naves 
industriales.
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Firme Bienes Raíces
“Certeza y seguridad a tu patrimonio”

Nace como respuesta a la necesidad de prestar servicios de asesoría inmobiliaria 
de manera profesional y formal a la comunidad lagunera. Constituida en marzo 
de 2004 por expertos en el ramo inmobiliario cumple 14 años de presencia en el 
mercado. Actualmente, representada por el Ing. Aldo Alonso Sandoval Montema-
yor y la Arq. Arantza Sandoval Blásquez, caracterizándose por su experiencia y 
capacitación continua que avalan a sus clientes la confianza y seguridad en sus 
transacciones inmobiliarias. 
Conocimiento del mercado inmobiliario, percepción e identificación de las ten-
dencias y nuevos productos implementando la tecnología, brinda a sus clientes 
eficiencia y buenos resultados.

OFERTA
• Promoción de inmuebles (residencial, industrial y comercial)
• Búsqueda de propiedad adaptada al uso deseado
• Gestión personalizada en operaciones de compra, venta y renta
• Administración de rentas
• Asesoría fiscal, legal y financiera con el staff de los mejores especialistas
• Avalúos comerciales, bancarios y referidos
• Asesoría en opciones hipotecarias, Infonavit y Fovissste
• Oferta actualizada en proyectos residenciales, incluyendo los fraccionamientos 
más exclusivos de la ciudad

Blvd. Las Quintas #334
Col. Quintas San Isidro

 (871) 184 5284
 (871) 493 0181
 esteban.herrera@kwmexico.mx
 Vive-In-by-Keller-Williams

Vive în
Somos expertos inmobiliarios

En 2010 nace la empresa inmobiliaria Vive în atendiendo el ramo de la vivienda 
residencial. Cuenta con capital humano con más de 20 años de experiencia en el 
ramo inmobiliario e instituciones financieras, en 2017 se diversifica y se asocia 
con Keller Williams Bienes Raíces, empresa líder a nivel internacional.

Actualmente Vive în es reconocida por Keller Williams Milenio como una de las 
inmobiliarias más productivas del market center.

Sobre las características y servicios que marcan diferencia en el 
mercado son:

• Clientes de por vida
• Servicio integral a vendedores y compradores

OFERTA
- Asesoría Financiera
- Captación, venta y promoción de inmuebles (Residencial, Terrenos y Comercial)
- Servicio desde la promesa de venta hasta el cierre de la operación
- Análisis de mercado

Mariano López Ortiz #239 sur
Local 7, Colonia Centro, Torreón, Coahuila, 27000

 Agencia: (871) 722 7000

Ing. Aldo Alonso Sandoval 
 (871) 178 7492
 aldoal@prodigy.net.mx

Arq. Arantza Sandoval Blásquez 
 (871) 234 5712
 arantza_sb@hotmail.com

 www.firmebienesraices.com 
 Firme Bienes Raíces
 @firmebienesraices

PRESENTADO POR PRESENTADO POR 

Sigma Bienes Raíces 
by KW
Experiencia y servicio a sus órdenes

Sigma Bienes Raíces es una agencia inmobiliaria que nace en Torreón, Coahuila en 
1991, enfocada en dar el mejor servicio a sus clientes que deseen comprar, vender, 
rentar o administrar algún bien raíz. Son un equipo de profesionales inmobiliarios en 
constante capacitación, comprometidos a dar el mejor servicio pensando en el bien-
estar de sus clientes, ante los retos actuales. 

Cuentan en sus bases de datos con propiedades para uso habitacional, comercial, 
industrial y agrícola. 

Sus alianzas en el mercado inmobiliario les permiten poner a su disposición el bien 
raíz que usted requiere.

Joaquín Moreno #120 Sur (Altos) 
Col. Centro, 
Torreón, Coahuila 27000

Blvd. Las Quintas #334 
Col. Quintas San Isidro
Torreón, Coahuila 27016 

 (871) 718 5631

 sigma@sigmalaguna.com
 www.sigmalaguna.com
 SigmaBienesRaices
 (871) 718 5632

SERVICIOS
 Marketing Directo.
 Asesoría Fiscal y Financiera.
 Asesoría para compra-venta y renta de propiedades.
 Investigación de Valor de Mercado.
 Asesoría en Landscape
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AGENCIAS INMOBILIARIAS

Experiencia en el mercado

Oferta

Coldwell Banker Comarca
Profesionales en Bienes Raíces

F ranquicia Inmobiliaria Internacional nacida en 
San Francisco California, USA, en 1906 por sus 
fundadores Colbert Coldwell y Benjamin Arthur 

Banker. Actualmente tiene presencia en más de 50 paí-
ses y en 27 estados de México, además cuenta con la 
certificación de la marca SUPERBRANDS desde el 
2015 a la fecha. Tiene más de 1,100 asesores profesio-
nales inmobiliarios en México y 18 en Coldwell Banker 
Comarca. Tienen capacitación profesional, sistema de 
mercadotecnia efectiva, sistema de referidos y alianzas 
estratégicas.

En esta época en donde el cambio es constante y las fluctua-
ciones en el mercado son inestables, invertir en bienes raíces 
es una sabia e inteligente decisión. Los invitamos a acercarse 
a nuestras oficinas para recibir una asesoría integral acerca 
de cómo manejar su patrimonio manteniéndolo a salvo de la 
inflación y recibiendo dividendos por su inversión.

Ma. Elena Leco Romero 
Director de Coldwell Banker Comarca

Cuenta usted con una firma reconocida a nivel interna-
cional con más de 100 años de experiencia en el ramo 
inmobiliario, misma que los caracteriza como empresa 
líder mundial; además pertenecer a una franquicia inter-
nacional con altos estándares de calidad le garantizan 
su tranquilidad.

 Servicios de Intermediación Inmobiliaria
 Corretaje
 Brokers certificados ante INFONAVIT 

e Instituciones Bancarias
 Servicio de Avalúo
 Asesoría Fiscal
 Soporte en Derecho Fiscal

Calzada Antonio de Juambelz #145 Sur Int. 5 
Colonia Jardines Reforma
Torreón, Coahuila

 (871) 204 2682, (871) 722 1788
(871) 722 1353 y (871) 718 9590 

 (871) 754 5442 y (871) 149 8394
 comarca@coldwellbanker.com.mx
 www.coldwellbanker.com.mx
 Coldwell Banker Comarca
 coldwell_banker_comarca

Corporativo 
Valmar
Hard work beats talent, when talent doesn’t work hard

En 2010 Corporativo Valmar inauguró su primera oficina en la 
Comarca Lagunera con 6 colaboradores en la rama especializada 
fiscal – contable. Al día de hoy, y gracias al crecimiento en cuanto 
a cartera de clientes, se han ido abriendo representación de ofici-
nas en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cd. Juárez y 
León, captando una buena parte de clientes por los servicios que 
se prestan y el enfoque directo a las necesidades particulares de 
su negocio. 

    Corporativo Valmar fue fundado por el Juris Doctor Ernes-
to Apolo Valencia Martínez, cuya misión siempre ha sido que la 
empresa sea reconocida por calidad, servicio, amabilidad y expe-
riencia. 

    Cuentan con el Premio Internacional de Calidad, otorgado 
por BID Business Inititative Directions / BID Group One, cuya 
premiación fue celebrada en Ginebra, Suiza en abril de 2018.

Servicios
• Asesoría integral en las ramas contable, financiero, fiscal, laboral y derecho 
corporativo.
• Manejo y administración de nóminas y servicios de prestación de personal.
• Proyección para eficientar la carga fiscal en materia laboral.
• Elaboración y seguimiento en el plan de negocios, auditorías internas e instau-
ración de controles de calidad en los procesos.

Buenos Aires #200
Col. Nuevo San Isidro, Torreón, Coah.

 (871) 747 9748 
 (871) 747 9179

administración@invoicelaguna.com
www.invoicelaguna.com

 Corporativo Valmar
 Corporativo Valmar

Mery’s 
Fumigaciones

Durante las últimas décadas se ha detectado que la creciente 
contaminación de nuestro medio ambiente ha ocasionado la proli-
feración de plagas y enfermedades, amén de un proceso paulatino 
pero irreversible de degradación ecológica que viene a modificar el 
entorno comunitario tanto en las ciudades como en los ámbitos su-
burbanos. Es por eso que Mery’s Fumigaciones se ha esmerado en 
ofrecer tecnología de vanguardia y atención inmediata a la proble-
mática real del cliente con base a sus más de 37 años de experiencia 
en el campo de control de plagas.

Cuentan con recursos humanos de probada experiencia y cali-
dad profesional, materiales de la más alta calidad y eficiencia, así 
como equipos y técnicas actualizadas con un espíritu de servicio 
que, aunado a los elementos anteriores, les permite cumplir con lo 
estipulado al cliente.

Algunos de sus servicios
• Fumigaciones y aplicaciones de plaguicidas para control y eliminación de plagas 
urbanas.
• Control y prevención de termitas en pre y post construcción.
• Desinfección de clínicas, hospitales públicos y privados.
• Tratamiento de silos y almacenes de alimentos y perecederos.
• Control de roedores en túneles y vías de comunicación públicos y privados.
• Entre otros.

Sectores a los que se dirigen
• Doméstico
• Comercial
• Industrial
• Salud
• Comunicación y transporte

Río Guadalquivir #1632 Bis.
Col. Magdalenas
Torreón, Coahuila

 (871) 713 4541
 (871) 717 6101
 (871) 722 3541
 informes@fumigacionesmerys.com
 www.fumigacionesmerys.com

 

PATROCINADORES
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Santa Anita 
Foodservice
Hechos para la cocina, diseñados para tu mesa

En la gastronomía profesional existen 2 mundos; el del comen-
sal, en donde todo es elegancia, placer, estética y presentación y 
el de la cocina, donde se debe ser práctico, cuidadoso y eficiente. 
Sin embargo, ambos comparten un elemento que debe mantenerse 
inmaculado siempre: la vajilla; que dentro de la cocina, debe ser 
capaz de soportar el trato rudo de los cocineros, lavavajillas y mese-
ros, mientras que en la mesa, debe exhibir los alimentos con gracia, 
estilo e integridad.

Por eso, en Santa Anita Foodservice tienen más de 20 años sien-
do el aliado de la gastronomía de tu negocio, ya sea con sus piezas 
de cerámica, peltre, porcelana o melamina.

En peltre tienen más de 90 años acompañando a la gastronomía 
mexicana, hoy patrimonio de la humanidad. Es por eso que su co-
cina mexicana y su peltre para servir, van de la mano para crear el 
ambiente, sabor y colorido de las recetas mexicanas.

Cuentan con una cobertura a través de sus distribuidores en va-
rios puntos de la República Mexicana logrando llegar a más ne-
gocios gastronómicos que buscan reponer y tener disponibles las 
piezas en cualquier momento.

Fortana Centro de 
Eventos

Fortana Centro de Eventos es una empresa dedicada a la organi-
zación y elaboración de cualquier tipo de evento: bodas, XV años, 
bautizos, cumpleaños, eventos empresariales, aniversarios, capaci-
taciones, posadas y desayunos, entre otras. Cuentan con más de 30 
años de experiencia en La Laguna, ofreciendo un servicio único y 
de calidad. 

CAPACIDAD
• Desde 50 hasta 1500 invitados. 

INSTALACIONES

Cuentan con 2 salones y un jardín para eventos. Ofrecen nuevas y amplias insta-
laciones, salones y baños de lujo, pasto sintético en áreas de jardín, decoración 
y arquitectura moderna y todos sus espacios están adaptados para recibir a per-
sonas con discapacidades.  

SERVICIOS

• Banquetes
• Meseros
• Mobiliario
• Toldo Gigante
• Seguridad

• Valet Parking
• Decoración
• Iluminación 
• Renta de instalaciones

VENTAJA COMPETITIVA 

Fortana, además de tener una ubicación céntrica, brinda a sus clientes un trato y 
servicio inigualable. Cuentan con instalaciones, mobiliario y equipo de la mejor 
calidad. Están siempre en constante innovación, capacitación y renovación de 
servicios y banquetes, siendo así el mejor lugar para tus eventos en La Laguna.

La red social para profesionales más grande del 
mundo, anunció a Martha Debayle como la 
primera mexicana que se suma al grupo de in-

fluencers oficiales de LinkedIn. 
Esta plataforma trabaja de manera continua para 

aportar un valor agregado a cada uno de los usuarios 
que integran la plataforma, por lo que desde 2011 en 
Estados Unidos y este año para México, cuenta con 
un área editorial, que trabaja día con día para mejo-
rar la experiencia de los usuarios a través de generar 
y compartir información relevante para ellos.

La labor de esta área, entre otras cosas, consiste 
en estar siempre al día sobre las noticias más impor-
tantes y compartirlas a través de un newsletter al que 
pueden tener acceso todos los usuarios. Además, la 
marca cuenta con un programa de influenciadores 
por medio del cual busca y selecciona a grandes vo-
ces de distintas partes del mundo para maximizar su 
impacto a través de LinkedIn. 

Martha ha sido seleccionada no solo por su gran 
trayectoria e influencia, sino por la presencia activa 
que tiene en la plataforma al compartir artículos de 
valor para quienes conforman su red profesional. 

Dentro de la plataforma, todos los usuarios pueden 
interactuar compartiendo contenido e información 
que sea de interés para otros usuarios en su red de 
contactos. Una forma muy útil de hacerlo es a tra-
vés de la plataforma de publicación, donde es posible 
publicar artículos sobre diferentes temáticas que ayu-
dan a los miembros a difundir su marca profesional, 
ganar más visibilidad en la plataforma y ser atractivo 
para los reclutadores.

LinkedIn reconoce a 
Martha Debayle como 
su primera influenciadora 
oficial mexicana

El objetivo principal del programa de influencia-
dores oficiales de LinkedIn es reconocer a aquellas 
personas que están generando y compartiendo infor-
mación de valor en la plataforma. Aquellos que ex-
tienden su conocimiento, motivan e inspiran a través 
de lo que comparten. 

Una vez identificadas estas grandes voces alrede-
dor del mundo, el trabajo del área editorial de Linke-
dIn es impulsarlas para que cada vez más y más usua-
rios puedan interactuar con ellas.

Así es como el equipo editorial de LinkedIn está 
contribuyendo para conectar a los profesionales de 
todo el mundo, mientras los ayuda a ser más produc-
tivos y exitosos, y transforma también la manera en 
que las empresas contratan, se anuncian y venden. 

Sobre LinkedIn

LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. Estamos presentes en más de 200 países y contamos con más 
de 575 millones de usuarios, 12 millones de ellos, mexicanos. Ayudan a conectar a los profesionales de todo el mundo con 
oportunidades de empleo, así como a transformar la forma en que las empresas contratan, se anuncian y venden. Su visión 
es crear oportunidades económicas para todos los usuarios del mercado de trabajo a través del desarrollo continuo del 
primer gráfico económico mundial (Economic Graph).

Crea tu perfil en LinkedIn. Únete a la mayor red profesional del mundo hoy: 
https://www.linkedin.com/

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

PATROCINADORES
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E l lugar en el que nos desarrollamos profesio-
nalmente es quizá, después de nuestro hogar, 
donde pasamos la mayor parte del tiempo en 

nuestros días y para poder soportar todo ese lapso 
que nos mantenemos ahí, deberíamos amar lo que 
hacemos así como que las condiciones laborales sean 
benéficas para nuestros intereses (prestaciones, insta-
laciones, etc.). Son pocos los  lugares de trabajo que 

cumplen con todos o con muchos de los parámetros 
para ser considerados “mejores lugares para traba-
jar”; sin embargo, Great Place To Work se ha dado 
a la tarea de realizar investigaciones para determinar 
cuáles son los mejores lugares para trabajar en lo que 
va del 2018 en México, segmentádolo por regiones. 
Te presentamos los 35 puestos que encabezan este 
listado en la región noreste de México.

Los mejores lugares para trabajar 
en México 2018

TALENT
ACTUALÍZATE

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A. de C.V.1

Procesos estandarizados administrativos SA de CV5

Citrofrut S.A. de C.V. 3

Afore InverCap7

Teleperformance9

Nacional de Alimentos y Helados  S.A. de C.V. 2

Casas Javer6

Whirlpool México4

Corning Optical Communications8

ENERGEX10

Servicios Profesionales

Manufactura y Producción

Manufactura y Producción: Productos Alimenticios

Servicios Financieros y Aseguradoras

Servicios Profesionales: Outsourcing de Procesos de Negocio/ Centros Telefónicos

Manufactura y Producción: Productos Alimenticios/ Bebidas

Construcción, Infraestructura y Bienes Raíces: Alojamiento

Manufactura y Producción

Manufactura y Producción: Electrónicos

Manufactura y Producción

EmpresaRanking Sector

 Hasta 1000 empleados

Más de 1000 empleados

INSAR
EmpresaRanking

Centro de Integración Ciudadana CIC

1

11

CARZA

Tamarindo

SANILOCK

5

15

21

SABIC TAMPICO

Dimex Capital

3

13

Inflection Point

Hydrocontrol Industrial SA de CV

Mahle Santa Catarina

7

17

23

Ragasa

Inspecciones Industriales Inteligentes, S.A. de C.V.

ICAMI

9

19

25

FINANCIERA TRINITAS

IPASA

2

12

Henco Global S.A. de C.V.

PAK2GO

DYLO Dynamic Logistics

6

16

22

Polaris México

BORGWARNER

4

14

CPA Corporate Properties

BULKMATIC DE MEXICO SERVICIOS, S DE R L DE CV

Consultoría y Asesoría de Redes S.A de C.V

8

18

24

Sintec

Eaton Reynosa Electrical

10

20

Construcción, Infraestructura y Bienes Raíces: Administración de Propiedades
Sector

Organizaciones de Caridad y No Lucrativas

Construcción, Infraestructura y Bienes Raíces: Administración de Propiedades

Retail  

Manufactura y Producción

Manufactura y Producción: Química

Servicios Financieros y Aseguradoras

Tecnología de la Información: Software

Servicios Industriales

Manufactura y Producción: Automotriz

Manufactura y Producción: Productos Alimenticios

Retail : Computadoras/ Electrónicos

Educación y Capacitación

Servicios Financieros y Aseguradoras

Manufactura y Producción: Caucho y Productos Plásticos

Transporte: Empacado y Transporte de Mercancía

Transporte: Empacado y Transporte de Mercancía

Transporte

Retail   

Manufactura y Producción: Automotriz

Construcción, Infraestructura y Bienes Raíces: Bienes Raíces

Transporte

Telecomunicaciones

Servicios Profesionales

Manufactura y Producción: Electrónicos

Región noreste
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E l marco de referencia de los candidatos para 
solicitar un empleo es cada vez más la expe-
riencia de compra en línea: personalizado, 

agilizado y con excelente servicio al cliente. De acuer-
do con un estudio de ManpowerGroup Solutions el 
59% de los candidatos en México espera que sea tan 
fácil solicitar un trabajo como comprar productos y 
servicios en línea. Estas percepciones varían significa-
tivamente según el país, por ejemplo: 2 tercios (68%) 
de los candidatos en Malasia están de acuerdo con 
esto mientras que en República Checa (29%) lo están 
menos de un tercio de los candidatos.  

Las marcas de consumo trabajan duro para culti-
var las relaciones con los consumidores, enfocándose 
en la experiencia del cliente, el servicio, la reputa-
ción de la marca, etc. La marca empleador puede ser 
aún más personal cuando los candidatos están siendo 
aceptados o rechazados por la empresa.

Las experiencias de contratación negativas pueden 
afectar las ventas y la percepción de los consumido-
res, haciendo que se borre la línea entre marca em-
pleador y marca consumidor. Sería prudente que los 
empleadores invirtieran en consecuencia. Más de la 
mitad (53%) de los candidatos en México manifiesta 
que una experiencia negativa de los candidatos los 
hace menos propensos a comprar los productos o ser-
vicios de una empresa en el futuro. Esto se extiende 
más allá de las relaciones comerciales, al punto de 
incluir una amplia variedad de bienes potenciales y 
servicios.

Además, se genera un efecto dominó sustancial, 
los candidatos comparten experiencias negativas de 
búsqueda de empleo directamente con otros y a tra-

La experiencia del 
candidato influye en 
su decisión de compra
La forma en la que los candidatos miden la experiencia de reclutamiento ahora tiene mucho 
menos que ver con cómo los buscadores de empleo tradicionalmente navegaban el proceso 
de contratación.

CAPITAL HUMANO
ACTUALÍZATE

vés de sus redes sociales. Las personas también miden 
cada vez más su experiencia como candidatos con los 
mismos estándares que aplican a las compras en lí-
nea. Las compañías deben dedicar la misma energía 
y recursos a la experiencia del candidato tal como lo 
hacen con la experiencia del consumidor. Esto es lo 
que los empleadores necesitan para conocer la diná-
mica de los candidatos como consumidores.

En cambio, una experiencia positiva del candidato 
con una empresa hace a los individuos más propensos a 
comprar los productos o servicios de dicha organización 
y a la vez resulta más probable que los consumidores o 
clientes satisfechos trabajen para las empresas que ven-
den los productos y servicios que ellos mismos utilizan. 

Los resultados también muestran que la experiencia 
del candidato tiene un impacto mucho más allá de los 
recursos humanos, al punto de influir directamente en la 
marca y rentabilidad de la compañía. Esta conexión es 
un buen pronóstico para recursos humanos que, como 
muchas otras áreas, siempre está bajo creciente presión 
para demostrar el impacto financiero de sus actividades. 

Durante 3 años, la Encuesta Global sobre Preferen-
cias del Candidato de ManpowerGroup Solutions ha 
destacado la importancia que representa para los can-
didatos la confianza entre empleador y empleado. Los 
resultados de la encuesta 2018 sugieren que la confian-
za no es simplemente algo “bueno de tener”, sino más 
bien un “elemento necesario” de la marca empleador. 
42% de los candidatos reporta que la falta de confianza 
entre empleador y empleado tiene un impacto negativo 
en su comportamiento de compra.

De hecho, los aspectos de la marca empleador que 
más impactan en las ventas tienen que ver con la rela-
ción entre el candidato y la organización, incluyendo 
la falta de transparencia (44%) y falta de consistencia 
en palabras y acciones (42%). Los atributos de la marca 
como una misión/visión claras, una cultura empresa-
rial tradicional o mal definida, formar parte de una lista 
de “grandes lugares para trabajar” o la responsabilidad 
social se sitúan significativamente por debajo de los as-
pectos afines con las relaciones.

En conclusión la marca empleador y la marca consu-
midor están completamente relacionadas. En el mundo 
laboral de hoy, la gente quiere más que acceso a un em-
pleo. Las personas buscan valor, elección y un enfoque 
personalizado que aporte al avance de sus carreras pro-
fesionales y su vida. Cambiar el proceso de reclutamien-
to más allá de los esfuerzos transaccionales hacia una 
oportunidad para desarrollar relaciones con clientes 
potenciales y promotores construirá confianza y lealtad, 
impactando eventualmente en los resultados finales.
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Estas 4 empresas pertenecen al Social Global Lea-
ders, que es el holding social en donde emprendedores 
sociales invertimos en emprendedores sociales.

Emprendedores 
sociales invirtiendo en 
emprendedores sociales 

Social Global Leaders aglutina empresas sociales que tienen un objetivo 
en común: atender a la base de la pirámide con propuestas que generen 
valor para las familias menos favorecidas dentro y fuera de México. 

El caso Social Global Leaders

Tips para
emprendedores

¿Cómo arrancar tu 
negocio de forma satis-
factoria?
Trabajo duro, sin prisa 
pero sin pausa

¿Qué oportunidades han 
encontrado gracias a 
Endeavor?
Los mentores, la red y el 
apoyo de Endeavor han 
sido factor clave  para 
nosotros.

¿Qué recomendarle a 
los chavos que recién 
comienzan, con base en 
los problemas por los 
que has atravesado y 
cómo se han resuelto? 
Si tus sueños te dan 
miedo es que no son lo 
suficientemente gran-
des. Hagan la tarea, la 
vida del emprendedor 
es fascinante. Para un 
emprendedor, el cielo es 
más azul pero el infierno 
es más rojo, así que 
pilas y manos a la obra.

El comienzo
Hace 15 años dejé el mundo corporativo tras 
haber trabajado 9 años y medio en CEMEX.  

Tomé una decisión: no estoy dispuesto a vivir en un 
país con altos índices de pobreza y no hacer nada al 
respecto. Así inicié mi primera empresa social, que 
tiempo después vendí a un importante grupo empre-
sarial. Con el dinero de la venta inicié MIA, que hoy 
construye más de 10 mil casas al año. 
Recientemente decidí dar un giro y crear un modelo 
social incluyente llamado Social Global Leaders, de 
tal forma que hoy, no solo hacemos casas, sino que 
atendemos la pobreza de manera integral con agua, 
energía, vivienda, servicios financieros y seguimos su-
mando empresas a nuestro portafolio.
La empresa hoy tiene operaciones en México, Esta-
dos Unidos, Guatemala, Salvador y Honduras.

Retos de emprender
Ser empresario social y generar rentabilidad era un 
espacio poco explorado y que más bien era atendido 
por gobierno y filantropía. Tratamos de construir un 
modelo basado en el volumen y no en el margen para 
mantener en equilibrio la rentabilidad y el impacto 
social. Trabajamos muy fuerte en construir una em-
presa que genere transparencia y confiabilidad y a la 
vez rentabilidad e impacto social.

El apoyo de Endeavor
Seremos la empresa social más influyente del mundo. 
Impulsaremos el emprendimiento social sin pausa 
hasta crear un mundo mejor. En 2009, gracias al track 
record, apliqué para volverme emprendedor Endea-
vor, fui al panel internacional en El Cairo, Egipto en 
enero de 2010. Para Endeavor México era la primera 
empresa del portafolio con perfil social, creyeron en 
nosotros y en nuestro modelo.  Hoy, las empresas en 
conjunto, gracias al apoyo de Endeavor, han bene-
ficiado a más de 500 mil personas y Social Global 
Leaders ya tiene el tamaño suficiente para hacer una 
oferta pública.

EMPRENDEDORES
ACTUALÍZATE

Por Guillermo Jaime Calderón 
CEO de Social Global Leaders

Grupo MIA
Empresa social dedicada a llevar vivienda a las familias 
que viven en condiciones de pobreza extrema en comu-
nidades rurales. El modelo de MIA incluye 4 eslabones de 
valor: fortalecimiento del tejido social, gestión de créditos 
y subsidios, logística para la entrega de materiales en las 
zonas rurales, construcción o asesoría para la autocons-
trucción asistida.  Con MIA hemos atendido a más de 60 
mil familias con una vivienda digna, cambiando la vida  a 
más de 300 mil personas. 

Ecofiltro
Empresa social dedicada a fabricar y distribuir filtros 
de agua que por medio de elementos naturales como la 
arcilla, madera de pino, plata coloidal y carbón activado 
filtran, purifican y alcalinizan el agua. Con ecofiltro lo-
gramos que las familias dejen de utilizar botellas de pet 
para tomar agua pura, además de eliminar el consumo y 
quema de leña o gas para hervir el agua. Con ecofiltro he-
mos beneficiado a más de 50 mil personas que hoy toman 
agua pura y alcalina.

Vitaluz
Empresa social dedicada a crear sistemas de prepago 
para diferentes soluciones como energía eléctrica limpia 
por medio de celdas solares, agua caliente y otras. Vita-
luz trabaja en las zonas de alta y muy alta marginación y 
habilita la economía local en las comunidades al ser ellos 
quienes operan el programa de prepago. 

Procrece
Empresa social dedicada a otorgar microcréditos a las 
familias más necesitadas, con Procrece hemos logrado 
que más de 5 mil familias logren obtener su vivienda con 
créditos de hasta 15 mil pesos y hasta 3 años de plazo.

Las principales empresas del portafolio son: 
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¿Qué significa cultura estratégica?
¿Cómo enfrenta tu organización los retos del entorno 
externo? ¿Cómo razona el trabajo? ¿Cómo cumple 
objetivos? ¿Cómo vende y cómo atiende a sus clien-
tes? ¿Qué entiende por palabras como “servicio”, 
“eficiencia”, “resultados”? La respuesta de tu organi-
zación a preguntas como las anteriores es su cultura. 

¿Por qué es importante?
Si la organización no está preparada para enfrentar 
los retos, no cumplirá sus objetivos. Implica claridad 
en cuanto a objetivos a mediano y largo plazo y en 
saber cómo se está internamente para cumplirlos.

¿Cómo influye la cultura de la empresa en su entorno? 
El entorno está afuera de la empresa y no se puede 
controlar. Cultura también es la capacidad que de-
sarrollan las organizaciones para salir de su zona de 
confort y enfrentar los retos de ese entorno cambiante; 

son sus habilidades y actitudes no solo para subsistir 
sino para trascender. Cuando trasciende es que está 
influyendo en su entorno, pero solo las culturas sólidas 
logran hacerlo.

¿Cuánto tiempo lleva implementar un cambio en la 
cultura estratégica de una empresa para alinear los 
objetivos de la organización con los del personal y 
qué estrategias utilizan para lograrlo?
La teoría organizacional dice que entre menos gen-
te hay en una organización es más fácil modificar la 
cultura y toma menos tiempo; el tamaño de la orga-
nización es un factor. Por otra parte, yo he observado 
empresas muy pequeñas pero que sus líderes batallan 
mucho para asimilar los cambios. Y ese es el otro fac-
tor clave: la capacidad de un líder para cambiar. No 
son valores absolutos pero definitivamente para que 
esto fluya el líder y su compromiso con la evolución 
organizacional son claves.

¿Cómo cambian los resultados de los clientes de Nó-
vament, una vez que incorporan la cultura estratégica 
dentro de la compañía?
Si alineamos perfectamente los objetivos a la cultu-
ra, tenemos organizaciones que de ser muy internos 
cuando los enfocamos a ser externos han duplicado 
sus ventas en 2 años. Un cliente que tenía una cultura 
muy de clan, paternalista, sin exigencia de objetivos, 
pasó a una cultura más enfocada al cliente: de estar 
sobreviviendo, en 2 años ese negocio está generando 
más del doble de flujo. Cada caso es diferente pero 
hemos visto historias de éxito muy de cerca. Un cam-
bio cultural por cambiar no tiene ningún fundamen-
to, debe buscar generación de valor. 

¿Cómo puede enfrentar el capitán de empresa el di-
lema de la excelencia cuando se traduce en sueldos y 
costos? ¿Cuánto puede llegar a costar la excelencia?
Primero debemos entender que el tema de la exce-
lencia tiene menos que ver con habilidades y mucho 
más con actitud. He visto muchas empresas que tie-
nen mediocres excelentemente bien pagados y he 
visto otras con profesionales de excelencia pagados 
muy mediocremente. La reflexión que se debe hacer 
es, “¿Quién le aporta a mi cultura?” Si el empresario 
encuentra un profesional apto para enriquecer y en-
carnar su cultura, debe esforzarse para contar con él. 
En el mismo tema, no siempre pagar bien asegura la 
excelencia. Tampoco se trata de negar la correlación 
que sí existe entre pagar bien y tener a muy buenos 
elementos, pero quienes saben pagar también saben 
que vale la pena hacerlo.

¿Esto de la cultura es para cualquier momento en la 
vida de la empresa? ¿Cómo “parar el tiempo”, darse 
una pausa para pensar? ¿Qué le dirías a un empresa-
rio que piense que lo que dices “está muy padre”, “da 
para reflexión”, pero “la realidad es que no me puedo 
detener ahora”? 
No es necesario detenerse, pero sí hacerse tiempo. 
Si piensas que tu empresa no puede darse esos lujos, 
una de 2: o la estás subestimando o tal vez es más frá-
gil de lo que imaginas. En cualquier caso, algo debe 
cambiar. Una empresa sin cultura está dejando de-
masiados factores de su destino a la deriva.

Monterrey
  novament.com.mx
  descubre@novament.com.mx
 (81) 1937 3337

¿Cómo se lleva el concepto 
de cultura a la utilidad de la 
empresa?
A la cultura estratégica la 
guían los valores y eso deriva 
en crecimiento, en utilidad. 
Tenemos 2 ejemplos cono-
cidos:

Amazon. Su trascendencia 
se debe a que el fundador, 
Jeff Bezos, fijó valores bien 
claros: obsesión por atender 
al cliente, pensar siempre 
a largo plazo y tener en la 
organización a personas de 
excelencia. Por eso el gigante 
detallista en línea no solo ha 
crecido sino es un referente 
que ha modificado los hábi-
tos de consumo y con ello la 
economía mundial.

Walmart. Desde su primera 
tienda, Sam Walton la pensó 
con una idea fija, “¿Cómo doy 
al consumidor productos de 
buena calidad a bajo costo?” 
Ese valor ha movido todas 
las líneas de liderazgo de la 
empresa y por ello su modelo 
ha trascendido. 

Estos 2 ejemplos nos confir-
man que tus objetivos dictan 
tu cultura.

TRABAJO
ACTUALÍZATE

CULTURA ESTRATÉGICA, 
¿ES PARA MÍ?

El fundador de Nóvament, Jesús Pérez, responde las preguntas más frecuentes recibidas 
de dueños y directores de empresa, quienes lo han abordado en conferencias y consul-

toría. Sus respuestas para ellos te pueden servir a ti. 

Jesús Pérez, Fundador de Nóvament

Sesión de trabajo 

Torreón
 jose.perales@novament.com.mx
  (871) 107 0205
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PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

Isela González

Fotografía por Heriberto Delgado

Blvd. Constitución 1975 Ote.
Col. Palmas San Isidro
Torreón, Coahuila

 747 9999
 (871) 347 9709

 www.remaxig.com
 REMAXIG
 REMAXIG
 Remaxig

Licenciada en Psicología con estudios en Mar keting Inmobi-
liario en la Universidad Com plutense de Madrid, España. Isela 
cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector inmobi-
liario y es actual mente bróker director de RE/MAX IG en To-
rreón, Coahuila.

Su trayectoria en el mundo del real estate es amplia, dentro de 
la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) 
ha fungido como consejera y directora nacional de patrocinios, 
así como a nivel estatal coordinadora del estado de Coahuila. 
Pertenece a la National Asociation of  Realtors (NAR) y a la Fé-
dération Internatio nale des Administrateurs de Biens et Agents 
Inmobi liers (FIABCI), asociación en la cual tiene el puesto de 
consejera nacional del Capítulo México. Fue coordinadora ge-
neral del congreso FIABCI Américas que se desarrolló en Marzo 
2018 en Tulum-Riviera Maya-Cancún, evento al que asistieron 
personalidades y brókers de talla internacional.

Es reconocida como una de las más destacadas brókers de 
bienes raíces tanto a nivel local como nacional. En Torreón ha 
manejado la promoción y comercia lización de varios desarrollos 
firmados en exclusiva, no sólo haciendo un éxito de los mismos, 
sino que además dando un impulso económico a La Laguna me-
diante la atracción de inversionistas al campo de la construcción.

Su principal proyecto como bróker y persona ha sido empo-
derar a hombres y mujeres, com partiendo sus conocimientos y 
ayudándolos, mediante su empresa, a que logren alcanzar sus 
sueños.

A nivel personal, considera que su mayor logro es el haber for-
mado a sus 3 hijos, dándoles todas las oportunidades de prepara-
ción, pero sobre todo convirtiéndolos en buenos seres humanos, 
con valores, que han aprendido a ser felices y a disfrutar la vida.

RE/MAX IG es una empresa formada con un capacitado equipo de trabajo 
que se distingue por su excelente servi cio a clientes a nivel local, nacional e 
internacional. Cuen ta con las herramientas ideales para la comercialización y 
promoción de bienes raíces; quedando sus clientes siempre satisfechos. 
RE/MAX IG es una empresa siempre abierta a sumar valor humano. 
¡Únete a nuestro equipo!

Creo en la disciplina, perseverancia y amor en todo lo que hago.
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Como es habitual en los meses de marzo y 
septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) proporciona la nueva muestra de su 

índice más representativo, el S&P BMV IPyC. Este 
proceso contempla las 35 empresas bursátiles más 
importantes en México; sin embargo, en el más re-
ciente cambio se presentaron sorpresas en las entra-
das y salidas de emisoras (casi no ocurre).

Las empresas que en este periodo abandonaron la 
muestra son Grupo Carso (conglomerado), Volaris 
(aerolínea) y Nemak (autopartes), mientras que las 
que ingresaron son Bajío (banco), Lab (Farmacéu-
tica) y Grupo Cementos Chihuahua. Previo a estos 
movimientos, diversos especialistas se mantenían en 
línea con Grupo Carso, Volaris, Bajío y Lab, pero la 
sorpresa se presentó en Nemak y Grupo Cementos 
Chihuahua. Un dato a destacar es que este ajuste se 
presentó días después de mencionar la muestra ofi-
cial, es decir, otro factor sorpresa fue este “ajuste” 
que ningún participante en el mercado esperaba.

Sobre el cambio de muestra, me gustaría destacar 
que en los últimos 5 años las empresas que entraron 
presentaron un rendimiento promedio de 6.3% y 
las que salieron ajuste un -3.9% (respecto a su pre-
cio 3 meses antes de esa fecha), visto de otra forma, 

el 81.3% de las empresas que entraron presentaron 
una alza, mientras que el 58.8% de las que salieron 
observaron un ajuste. En tiempo, las emisoras que 
entraron a la muestra presentaron una fuerte caída 
6 meses después de -10.9% (promedio), mientras 
que las que salieron presentaron un rendimiento del 
1.1% (promedio). Finalmente, me gustaría mencio-
nar que en cuanto al número de empresas en prome-
dio se cambiaron 3 emisoras al año.

La relevancia de la muestra del principal índice 
accionario radica en los siguientes aspectos: 1) En 
inversiones internacionales, es la principal referencia 
de México en el sector de emergentes; 2) En la ges-
tión de portafolios, el índice marca la pauta como el 
principal benchmark (se busca superar al mismo); 3) En 
la estrategia activa, funciona para posicionarme en 
empresas con mayores catalizadores, las cuales gene-
ran mayor valor en términos de rendimiento; 4) En 
la posición estrategia empresarial, marca el liderazgo 
de las empresas con mayor valor en la muestra (este 
se ha centrado en América Móvil, Femsa y Banorte); 
y 5) Hacia retos a futuro, si bien la muestra presenta 
una metodología más detallada, desde nuestra visión 
creemos que México requiere mayor cantidad de 
empresas en la BMV a futuro.

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

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

 jrsolano@monex.com.mx
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www.alejandrojuanmarcos.com

EMPLEADOS

TEACHING
ACTUALÍZATE

TÓXICOS
Probablemente has escuchado el dicho: “una manzana podrida pudre a las de-
más”. Cuando se trata de empleados problemáticos y tóxicos, esto puede ser cier-
to. El psicólogo Ronald E. Riggio, quien se especializa en Liderazgo Empresarial, 
expone algunas de las señales principales que facilitan la detección de los colabo-
radores que pueden estar interrumpiendo e incluso destruyendo el rendimiento de 
un buen equipo de trabajo dentro de una compañía; dichas señales son:

 BULLYING
Un trabajador abusivo suele seleccionar a ciertos compañeros 
para acosarlos psicológica, emocional y, a veces, físicamente; 
algunos empleados pueden convertirse en “espectadores” y no 
intervenir por temor a ser atacados o simplemente por no querer 
involucrarse (tal como sucede en los salones de clase). Ciertas 
personas, incluso llegan a ponerse del lado de los acosadores y 
esto hace que los supervisores no puedan despedir al agresor, 
ya que además de ser apoyado, es persuasivo (argumentando 
que es realmente la culpa del otro miembro del equipo y que es 
en tono de broma). 

Este “maltrato” hace que el rendimiento vaya en declive y que 
el nivel de asistencia al trabajo disminuya afectando la produc-
tividad. Cuando los empleados están estresados debido a un 
abusador tóxico, suelen estar menos motivados para trabajar. 

Personalmente, he sido testigo de cómo hay ocasiones en las 
que el agresor incluso lleva su comportamiento destructivo fuera 
de la organización, amenazando y sometiendo a los demás en 
espacios públicos. 

Asimismo, los integrantes tóxicos pueden hacer que los bue-
nos miembros del equipo busquen otro grupo u organización de 
trabajo menos dramático. En empresas en donde los empleados 
se dividen en equipos con metas a alcanzar se ven casos en los 
que  los grupos se quedan sin elementos clave porque no pueden 
soportar más el “bully”; esta situación llega a ser peor si él está 
encargado de dirigir al grupo.

 CONFLICTO DESTRUCTIVO
Riggio comenta que ha presenciado cómo las “manzanas po-
dridas” buscan aliados y a menudo obligan a otros empleados 
a realizar sus obligaciones (esto es más común con los nuevos 
miembros); creándose una situación de alto nivel de rotación, 
debido al alto estrés laboral y carga excesiva de trabajo.

 DRAMA
Las personas invierten tiempo valioso de su trabajo discutiendo 
sobre el empleado conflictivo y tratando de encontrar formas de 
lidiar con él/ella.

 RESENTIMIENTO
Los trabajadores tóxicos que no son sancionados o castigados 
por su mala conducta, dan la impresión de que “se salen con la 
suya”, por lo que el resto de los miembros comenzarán a sentir 
resentimiento.

EN CONCLUSIÓN
Los empleados tóxicos son muy comunes, lo que hace surgir la 
pregunta: ¿por qué la administración no hace algo al respecto? 
Hay varias explicaciones, pero la mayoría de ellas se deben a la 
falta de carácter de la gerencia, o se puede creer que el traba-
jador es vital para el equipo y la organización debido a alguna 
habilidad. Más que buscar culpables, hay que reportar al colabo-
rador y hacerle hincapié al líder que tiene la responsabilidad de 
tomar medidas para corregir la situación y evitar el declive del 
ambiente laboral.

Alejandro Juan-Marcos Barocio
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Por Humberto Guajardo
Consultor en Actitudes

¿Para qué son 
los líderes?

S í, lo sé, es una pregunta que parece ociosa y obvia: ¿para 
qué son los líderes? Pues para liderar; sin embargo, me 
ha parecido importante desarrollar la idea, profundizar 

un poco para salir de lo obvio, buscando actualizar y ampliar el 
concepto de líder, ya que se puede aplicar en el ámbito social, 
laboral, deportivo, familiar, etc., además, si no actualizamos 
nuestras nociones, corremos el riesgo de no ser suficientemente 
efectivos y eso puede resultar muy riesgoso en cualquiera de los 
ámbitos que mencioné.

Si usted busca en internet el término líder, va a darse cuen-
ta que se hace referencia a conducir, guiar, dirigir, que puede 
influir en los demás. Un líder es el individuo de un grupo que 
ejerce una mayor influencia en los demás, se le considera jefe 
u orientador, este presenta la habilidad de convencer a otros 
de que trabajen con entusiasmo para conseguir los objetivos 
definidos. Hoy se maneja que es aquella persona que logra que 
los demás quieran hacer las cosas, todo un reto, por eso se sabe 
que, por ejemplo en la empresa es muy diferente ser jefe que 
ser líder, en la familia, un padre o una madre que provea eco-
nómicamente y eduque a quien logra el liderazgo con los hijos.

Hay algunas características que toda persona que pretenda 
liderar necesita cubrir: ser aspiracional, es decir, que sus lidera-
dos quieran parecérsele en algo; ser inspiracional, que quieran 
lograr metas; saber manejar la frustración, de tal manera que 
los fracasos o los errores no los derroten; coherencia, que en su 

generalidad piense, diga y haga de manera alineada; poder ma-
nejar equilibrios entre mandar y escuchar, ya que los liderados 
valoran mucho eso.

En la mayoría de los cursos que doy sobre actitudes y lide-
razgo, siempre hay quien menciona que realmente es pedir de-
masiado, que quién podría cubrir los requisitos anteriores al 
100%, a lo que comento que parte de la ventaja actual es que 
no tenemos que ser las súper personas, con súper cualidades, 
¡nombre, qué va! nadie tiene todas consigo siempre, pero sí es 
adecuado tener la actitud de mejora en cuestión de cualidades.

Respondiendo la pregunta que titula esta colaboración, po-
dría decir que los líderes sirven para organizar y desarrollar las 
características, tanto productivas (positivas), como improduc-
tivas (negativas) de trabajadores, hijos, alumnos, deportistas, 
etc., según el área que maneje, para que se logren ambientes 
adecuados y así se alcancen las metas que se han propuesto. La 
eterna duda si el líder nace o se hace termina con la posibilidad 
de que se quiera llegar o ya se esté en un puesto de mando, de 
ahí en adelante se trata de aprender, entrenarse, buscar apoyo, 
tener la intención de ser tan buen líder como uno esperaría que 
alguien lo fuera para uno, es decir, si yo espero de mi líder algún 
tipo de característica, preguntarme, ¿yo tengo esa característica 
con mi gente?, ¿están contentos cuando llego o cuando me voy? 
Después de todo, es cuestión de actitud.

FAMILIA
VITAL
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En el marco de la psicología el concepto espacio vital re-
mite a esa zona de seguridad que  tiene un ser humano, 
ese núcleo íntimo y personal que le es propio y en el que 

comparte sus inquietudes y anhelos con otras personas. Esto 
también compete a la vivienda y sus características, esta es el 
espacio físico que forma parte de los satisfactores de las nece-
sidades básicas que todo individuo debe tener, tiene derecho a 
un nivel de vida adecuado, que le asegure salud y bienestar. La 
vivienda es el área donde se puede descansar, dormir, preparar 
alimentos sanos, asearse, provistas de agua potable, drenaje, 
con instalaciones eléctricas y privacidad para evitar el hacina-
miento, tener actividades recreativas y realizar las funciones 
sociales en familia. Es un espacio de recogimiento, privacidad 
y comodidad. Existen programas que ayudan a la población 
para tener vivienda con esquema de ampliación, con los es-
pacios básicos como cocina, baño, recámara adicional, ojalá 
y los encargados de estos programas logren apoyar al mayor 
número de personas para evitar el hacinamiento y de esa for-
ma, vigilar, lo que la organización mundial de la salud  definió 
“salud” un estado de bienestar físico, mental y social completo 
y no simplemente la ausencia de enfermedad. Lo ideal es lo-
grar que toda vivienda tenga  todos los rubros contemplados, 
para evitar deterioro de la salud física y emocional.  Aunque 
sea pequeño el espacio, contemplar las necesidades de los ha-
bitantes, de cada grupo de edad, de cada grupo social, sean 
niños, adultos, adultos mayores y/o ancianos,  personas con 
capacidades diferentes, para evitar accidentes o apoyar en caso 
de personas con alguna discapacidad temporal o permanente. 

No crear para si no pensar antes de. Para evitar accidentes, 
traumatismos, intoxicaciones, reducción de factores de estrés, 
depresión, ansiedad y una infinidad de situaciones que compe-
ten a la salud.  

Tal como hoy en día entendemos que naturaleza y nutrición 
están intrínsecamente relacionadas, y que cuerpo y mente son 
expresiones de nuestra biología humana, debemos también re-
conocer que la salud oral y la salud general son inseparables. El 
ignorar signos y síntomas de enfermedad y mal funcionamien-
to oral va en detrimento de la salud. No se puede estar sano 
sin salud oral. La salud oral y la salud general no deben ser 
interpretadas como entidades separadas, la boca es el órgano 
considerado como la puerta de entrada del organismo a través 
del cual se ingiere el alimento y se emiten sonidos para comu-
nicarse, funciones vitales así como el afecto y la autoestima. 
La salud oral se ve afectada, principalmente, por patologías 
como la caries dental y la enfermedad periodontal que, por 
su alta prevalencia, son consideradas un problema de salud. 
La evidencia científica ha demostrado que una higiene oral, 
realizada adecuadamente, es altamente eficaz en el control de 
estas enfermedades. Los métodos más utilizados para la remo-
ción mecánica de la placa bacteriana son el cepillado y el uso 
de pasta y del hilo dental, técnicas fácilmente realizables, pero 
que requieren implementarse en el contexto social y cultural, 
para lograr su incorporación como hábitos diarios en la pobla-
ción. Para eso se requiere también dentro del hogar el espacio 
necesario. Vivienda y salud van de la mano.    

Vivienda y salud
Por Dra. Liliana Acuña Cepeda

SALUD
VITAL
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Por Dr. Israel Soto Rivas
Médico internista y Geriatra
Piso 9, Cons. 950
Torre de Especialidades

 (871) 222 5457

Los trastornos del sueño en el adulto mayor son 
sumamente frecuentes y su importancia en 
el diagnóstico y tratamiento oportuno son la 

prioridad para evitar complicaciones. Se puede decir 
que uno de cada 5 adultos mayores después de los 65 
años padece alguna alteración del sueño y esta au-
menta conforme se incrementa la edad del paciente. 
Aunque el insomnio es el más conocido de todas estas 
alteraciones existen más de 30 diferentes trastornos.

En el adulto mayor está alteración tiene diferentes 
causas; desde infecciones, descontrol de enferme-
dades como diabetes y depresión. Esta última co-
rresponde hasta un 40% de las causas de insomnio. 
Siempre se debe de tener una valoración geriátrica 
integral, donde incluimos la bitácora del sueño que 
realiza el cuidador o familiar del paciente, con esta 
herramienta clínica, identificamos la etapa del sueño 
que está alterada y así dar el tratamiento adecuado.

Es importante establecer que no siempre requie-
re de medicamentos para la corrección del sueño. 
Sin embargo, encontramos diversos grupos de fár-
macos para su control, de los más conocidos están 
los benzodiacepinas (Diazepam, clonazepam), estas 

también son las que asociamos a mayor riesgo para 
sufrir caídas por sus efectos adversos por lo que se 
recomiendan usar dosis bajas y por tiempos cortos 
con el seguimiento por el médico tratante y siempre 
con el apoyo del cuidador primario.

Existen centros en el mundo llamadas clínicas del 
sueño donde se complementa el estudio del insom-
nio, realizando estudios generales de sangre, estudios 
de imagen cerebral como tomografía o resonancia 
magnética y otros como la polisomnografía, en es-
tas clínicas se cuenta con un grupo multidisciplina-
rio que incluyen geriatras, neurólogos, enfermeras, 
psicólogas, psiquiatras, neumólogos por mencionar 
algunos, ya que cada día se detectan más causas de 
insomnio en el adulto mayor y requiere del manejo 
integral.

Siempre recomendamos que, si encuentran cam-
bios de conducta, aumento de siestas en el día o al-
teraciones del estado anímico deben de acudir a una 
valoración médica, puesto que puede ser el inicio de 
una enfermedad grave que altere la funcionalidad y 
provoque dependencia en el adulto mayor. 

Alteraciones del sueño 
en el adulto mayor

SALUD
VITAL
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POLÍTICA LOCAL
PODER

Por Carlos Gregorio Ramírez
Abogado y Perito Valuador

E l suelo en los municipios es una fuente de in-
gresos públicos y una oportunidad para influir 
en el ordenamiento del desarrollo urbano a 

través de la integración de políticas fiscales y urbanas.
Siendo el impuesto predial una de las principales 

fuentes de ingreso municipal y que se obtiene del va-
lor catastral que fija la autoridad municipal, aquel no 
alcanza su potencial de cumplimiento, pues, aunque 
se cuenta con la suficiente capacidad de gestión fis-
cal, se opaca por la tergiversación del tema. 

En materia de valuación comercial son 4 los ele-
mentos que permiten incrementar el valor de las pro-
piedades, de los bienes inmuebles: deseabilidad, esto 
es que se tenga un interés especial por el lugar; utili-
dad, que sea apto para el uso al que se le vaya a des-
tinar; escasez, significando esto que no haya oferta 
amplia de inmuebles en la zona y, la transferibilidad, 
es decir, que sea fácil de trasladar su dominio, que no 
pesen sobre el inmueble cargas o gravámenes.

La rápida y extendida urbanización que se vive ha 
creado manchas urbanas que, con independencia de 
los centros urbanos, en aquellas los patrones de usos 
de suelo se tornan inadecuados e insostenibles ya no 
solo por la lejanía y los costos de los servicios que se 
incrementan mientras más lejos tenga que extender-
se la red de servicios públicos, sino por los riesgos a 
los que están expuestos algunos sitios por sus antece-
dentes en cuanto a los tipos de suelos, agravando la 
vulnerabilidad ambiental y la segregación espacial, 

de lo que existen numerosos ejemplos de problemá-
ticas generadas por la corrupción en el manejo del 
uso de suelo.

La carencia en infraestructura, el mantenimien-
to descuidado e irresponsable de algunas áreas, así 
como la falta de respeto de la ciudadanía para con su 
ciudad, provoca que la habitabilidad sea compleja, ya 
que, además de estar concentrándose el crecimiento 
en áreas muy definidas y con vías de acceso limitadas, 
el ordenamiento se convierte en una ilusión, puesto 
que a lo antes citado hay que sumar el desorden vial 
y la falta de atención a diversos servicios públicos, 
como el mantenimiento urbano y vial.  

Lo anterior se revierte urbanizando con orden, 
con equipamiento urbano. Para esto se requieren 
recursos. Los valores catastrales debieran seguir una 
lógica similar a la valuación comercial, cuidando el 
equilibrio de los valores para no hacer inalcanzables 
zonas que por sus condiciones requieren incentivar 
la inversión, como lo es el caso del centro histórico 
de nuestra ciudad, que apunta hacia una conversión 
habitacional, comercial y de servicios como en sus 
orígenes se distinguió dicho lugar. 

El predial se define entonces a partir del precio de 
un inmueble, aunque se ve afectado por decisiones 
públicas referentes a la instalación de infraestructura 
o al aprovechamiento del suelo, por no decir la poli-
tización que se crea al respecto.
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SOCIALITÉ

#SOCIALITE#IMAPLAYER

2 3        
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1. José Cordero, Austin Hannah, Beto Castellanos 
y José Dibildox Jr.
2. Ramiro Cantú Charles, José Manuel Rojas 
y Rogelio Murra
3. Alonso Villalobos, Carlos Núñez y Luis Fernando Núñez

Con una impecable organización, increíbles premios y, por supuesto, gran nivel de 
golf, se disputó una edición más del torneo anual predilecto por los laguneros. El 
Torneo Anual del Campestre destacó por su gran bolsa de premiación que consistió en 
más de 3 millones de pesos, destacando autos de último modelo en el primer Hole In 
One, además de diversos artículos a los mejores O’Yes.

XLIV Torneo 
Anual de Golf
Celebrado en el Campestre 
Torreón

Austin Hannah, oriundo de Estados Unidos, se proclamó campeón absoluto 
del torneo con un score acumulado de 208 golpes luego de 3 rondas.
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

Fernando Martínez, director general de HEB México, estuvo 
presente en el corte de listón de la nueva sucursal.SOCIALITÉ

2 3        

1

Ubicada en bulevar Senderos y con una inversión 
proyectada de 290 millones de pesos se realizó la 
apertura de la tercera tienda HEB en Torreón. El nuevo 
establecimiento cuenta con 30 locales comerciales y 
383 cajones de estacionamiento.  

1. Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, y Fernando Mar-
tínez, director de HEB México, encabezaron el corte de 
listón de la tienda
2. Dorys Salinas y Eduardo Carmona
3. Pita Campa y Lourdes Palencia

HEB abre 
nueva tienda
Se inaugura la tercera sucursal 
de la región
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Por 11º año consecutivo, octubre se tiñe de rosa en el fútbol mexicano con la campaña que promueve un 
mensaje de unidad, conciencia y prevención ante la lucha contra el cáncer de mama y próstata.  SOCIALITÉ

Tardes de 
Santos

SOCIALITÉ
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

1. Sergio Gilio y María Ángela
2. Sandra Rivas, Lya y Luis Garza
3. Javier Islas y Fabiola Delgado
4. Marycarmen Lugo y Ricardo López
5. Carlos Acevedo, Renata de Acevedo y Renata Acevedo

Santos Laguna disputó los partidos correspondientes a la fecha 12 y 14, del aper-
tura mexicano, ante Atlas y Monterrey respectivamente. Los albiverdes se perfilan, 
así, para competir una vez más en la liguilla del torneo mexicano.

El Estadio Corona vibra con sus Guerreros
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El evento reportó una asistencia estimada de 430 personas, 
entre los que destacan mipymes y universitarios.SOCIALITÉSOCIALITÉ
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

Destacados panelistas y conferencistas estuvieron presentes en el primer simposium 
organizado por Canacintra en la Ibero Torreón. Entre éstos destacaron: Roy Campos, de 
Consulta Mitofsky; Patricia Armendáriz, de Financiera Sustentable; Héctor Cárdenas, de 
Conekta México; Jesús Enrique Pérez, de Nóvament.  

“Retos y Oportunidades de Liderazgo Empresarial”Simposium 
Canacintra 
Torreón

1. Alejandro Gutiérrez y Hugo Montoya
2. Jesús Pérez, Marvin Nahmias y Edgar Salinas
3. Maricarmen Reyes y Fernando Jaime
4. Roberto Muller y Héctor Cárdenas
5. Salvador Jalife y Jorge Pérez
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SOCIALITÉSOCIALITÉ
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

Más de cien jinetes, con sus caballos, se dieron cita en el evento de salto ecuestre “Copa 
Las Brisas”, competición que reunió a participantes locales y foráneos, además de una 
gran cantidad de fanáticos quienes disfrutaron este bello espectáculo.

Celebra su 2a ediciónCopa Las Brisas

Iván Ramos, montando a Instinto, se impuso en la 
prueba de las varas a 1.20 metros.

1. Familia González Alatorre
2. Rafael Díaz, Luciana y Laura
3. Mariano Castañeda y Ricardo Durán
4. Cristina García y Olga García
5. Alexis e Iván
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TOYOTA VALMUR 2

HELLO WORLD

_Co
editors

Las tendencias de estilo y moda son muy importantes para el perfil de 
un PLAYER. El lujo, el buen gusto de la ropa y accesorios, el buen co-
mer y beber, estar a la vanguardia en temas de tecnología son factores 
importantes para vivir al límite. El equipo de PLAYERS of life prepara el 
tradicional PLAYERBOOK hecho especialmente para ti.

Rocío Castillo
Gerente Editorial Corporativo 

Samantha Gallinar
Gerente Editorial Monterrey 

Benito Arguijo
Gerente Editorial Torreón 

Edgar Llanas
Gerente Corrección y Estilo

Edgar Esparza
Gerente Diseño Corporativo

Felipe Leal
Gerente Editorial Guadalajara 
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PLAYER BOOK PLAYER BOOK
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Más que una moda, la cocina se ha convertido para algunos 
en un estilo de vida. En esta edición especial, engalana nuestro 
PLAYER BOOK el reconocido chef lagunero Tony Jiménez, quien 
además de ser un experto en la cocina, es amante de los drinks 
memorables, esos que amenizan una linda tarde o la más oscura 
de las veladas. 

    Clase, elegancia y glamour caracterizan a nuestro invitado 
especial, quien es fanático del Negroni, un delicioso cóctel ita-
liano preparado a base de Gin, Campari y Vermut Rojo, bebida 
que por supuesto puedes encontrar en Bistro, un restaurante de 
alta cocina con acento francés y mediterráneo y del cual Tony se 
encuentra a cargo.

    “Para ser grande hay que trabajar con los grandes, y eso 
es lo que hice”, nos comenta Tony en una de nuestras charlas 
realizadas desde el fantástico estudio donde tomamos la sesión, 
y es que Bistro se ha convertido en un referente obligado para la 
socialité lagunera que busca lo mejor en gastronomía gourmet 
y fina selección de platillos. Es gracias a la elegancia y amable 
trato, que Bistro otorga un ambiente exclusivo y de confort para 
cada uno de los comensales.

PLAYER BOOKPLAYER BOOK
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PLAYER BOOK
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TRAJE: 
ARMANI

MODELO: JORGE ESCAMILLA
FOTOGRAFÍA: MARCO GUERRERO
COORDINACIÓN: SAMANTHA GALLINAR
APOYO EDITORIAL: ANDREA HERNÁNDEZ, 
DALIA SORIANO Y YADIRA CABELLO
LOCACIONES: EL PALACIO DE HIERRO Y KALÁH

TRAJE: 
GALLO AZUL

MEN TRENDSMEN TRENDS
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TRAJE: 
CANALI 

MEN TRENDSMEN TRENDS

OUTFIT: 
HARRIS & FRANK 
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MEN TRENDS

T-SHIRT: 
ROMERO + MCPAUL
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1. GALAXY NOTE 9
2. HUAWEI P20 PRO
3. IPHONE XS MAX
4. GOOGLE PIXEL 3L
5. LG V40 THINQ

LIFE DOESN’T 
WORK 
WITHOUT A 
SMARTPHONE

TECH ADVICES

5

4 

3

1

2

1. Sony Master Series A9F OLED TV
2. Vizio SmartCast P-Series 4K HDR Smart TV
3. TCL 6-Series Roku TV
4. Samsung Q9FN 4K QLED TV
5. LG C8-Series 4K OLED TV

SCREENS 
ALWAYS WILL BE 
A GOOD IDEA

TECH ADVICES
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SPEED

Obsesión por los detalles, pues han sido íntimamente pen-
sados en ti para hacer de la conducción una experiencia más 
sencilla, más agradable y menos estresante. La armonía re-
salta en todos los elementos, elaborados con los materiales 
más exclusivos, como cuero suave y madera natural. Experi-
menta el totalmente nuevo XC90, su auto más seguro e inno-
vador jamás creado. 

Todo lo que hacen empieza por las personas, todas sus 
innovaciones están diseñadas en simplificar y mejorar sus vi-
das. Están orgullosos de sus avances en seguridad, conecti-
vidad y eficiencia. Estas áreas les llaman: IntelliSafe, Sensus 
y Drive-E.

VOLVO XC90

Our idea 
of luxury

 www sueciacarlaguna.mx
 Volvolaguna
 Volvolaguna

 4 cilindros Turbo y 
Supercargado

 320 HP

 Faros LED Active 
High Beam, iluminan 
el camino de frente 
sin deslumbrar a otros 
conductores

 Rendimiento de hasta 
15.5Km/l

 City Safety es un 
sistema que evita o 
mitiga colisiones con 
otros vehículos (si la 
velocidad relativa es 
menor a 50 km/h)

 Sistema Sensus

 Velocidad Máxima 
230 km/h

 Desde $1,079,900

This is your car
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SPEED

Una auténtica personalidad es un líder innato. La nueva Clase 
S Coupé emana con simpatía una autoridad impresionante, 
que hace de este modelo uno de los vehículos más carismáti-
cos del mercado. Las formas y líneas atléticas no dejan lugar 
a dudas acerca de sus dotes de mando. Así también, un ve-
hículo con el nivel de la nueva Clase S Coupé no se impone 
solamente por la fuerza. Antes bien convence por su sencillo 
atractivo y por un encanto que dibuja una sonrisa de consen-
timiento en el rostro de cualquier observador.

 www.mercedes-benz.com.mx
 Mercedes Benz México

 @MercedesBenzMx
 mercedesbenzmx

Movilidad más allá de 
tu imaginación
Mercedes-Benz Clase S Coupé

 V8 Biturbo

 Mercedes-Benz Inte-
lligent Drive, sistemas 
de seguridad y asis-
tencia a la conducción 
interconectados de 
forma inteligente

 Head-up Display

 Transmisión 9G-TRO-
NIC

 Aceleración de 0 
a 100 km/h en 4.6 
segundos

 Velocidad Máxima 
250 km/h
 
 Consumo Combinado 

11.43 km/l 

  Desde $ 3,100,000

This is your car
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SPEED

Entusiasta, fascinante y listo para reinterpretar la libertad, el 
nuevo BMW i8 Roadster está dando forma al futuro. Desde 
el primer vistazo a su icónico diseño aumentan los niveles 
de adrenalina. La característica más llamativa del BMW i8 
Roadster: las imponentes puertas ligeras con bisagras de 
fibra de carbono que se pueden abrir cómodamente. La ca-
bina central está orientada al conductor y los controles están 
dispuestos de forma intuitiva, lo que garantiza la máxima 
orientación y claridad del conductor. El placer de conducir te 
está esperando.

 Innovador motor hí-
brido enchufable que 
genera 374 hp y 570 
Nm

 0 a 100 km / h en solo 
4.6 segundos.

 Exclusiva línea in-
terior Accaro Amido / 
E-Copper

 Motor turbo de 3 ci-
lindros para impulsar el 
eje trasero y uno eléc-
trico para mover las 
ruedas delanteras.

 236 lb-pie.

 Modo de manejo eDri-
ve que permite utilizar 
únicamente el motor 
eléctrico a velocidades 
de hasta 120 km/h. Su 
autonomía es de 53 
km. 

 Techo retráctil eléc-
trico.

 A partir de  $3,199,900

 www.bmw.com.mx
 BMW Mexico

 @bmwmex
 bmwdemexico

Born 
electric

This is your car

BMW i8 Roadster 2019
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SPORT FASHION SPORT FASHION
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SPORT FASHION
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WATCHES

Santos
El nuevo reloj Santos de Cartier, fiel a la filosofía del original, se  
inscribe en la tendencia de su época, evolutiva e innovadora. 

Imaginado y diseñado por los estudios de creación, en bus-
ca siempre de la comodidad y de las proporciones inteligentes,  
pero respetando los códigos de Santos. El mito del reloj Santos 
de Cartier se regenera década tras década desde 1904. Su con-
cepto y su uso, revolucionarios a principios del siglo XX, reflejan 
un  estado de ánimo marcado por el progreso técnico y la acele-
ración de un mundo.

De Cartier

 Diseño: forma cuadrada que evoca 
la arquitectura parisina de la época. 
Forma transgresora que rompe con la 
redondez.

 Brazalete: acero, oro, piel de becerro 
o de aligátor se intercambian gracias 
al QuickSwitch. Además, el sistema 
SmartLink permite el ajuste del largo del 
brazalete por sí mismo.

 Calibre: 1847 MC 

 Hermeticidad: hasta 100 m

 Ergonomía y brazalete: es resistente 
a las perturbaciones tales como las 
variaciones de humedad, temperatura 
y presión, golpes y aceleración, lo que 
previene los efectos de estos factores en 
la precisión del reloj.

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

Big Bang 
Unico Red 
Magic
Hublot crea un nuevo material gracias a la aleación entre el  car-
buro de boro (cerámica) y oro de 24 kt; ratificando su compro-
miso hacia la cerámica. Con la creación de un nuevo  material  
–la  primera  cerámica  de  color  vivo–Hublot  consigue  otra  
primicia  internacional  fruto  de  su  imaginación  sin  límites.
En  una  edición  de  500  ejemplares,  su  caja  de  45  mm  y  su  
bisel  presentan  la  cerámica  roja  patentada  por  Hublot  en  un  
acabado  pulido. Para  prolongar  su  total  look,  el  reloj  presenta  
un  caucho  rojo  estructurado  y  con  líneas.

Hublot

 Referencia:  
411.CF.8513.RX

 Diámetro: 
45mm
Grosor: 
15,45mm

 Hermeticidad: 
10atm  (100m)

 Caja: 
Cerámica  roja  pulida

 Bisel: 
Cerámica  roja  pulida

 Luneta  de  bisel: 
Resina  compuesta  negra

 Tornillos  en  forma  de  
«H»: Titanio  pulido  con  PVD  
negro

 Cristal: 
Zafiro  con  revestimiento  
antirreflectante

 Fondo  de  caja: 
Cerámica  negra  con  los  
textos  «LIMITED  EDITION»  y  
«N°XXX/500»  grabados

 Esfera: 
Esqueleto  color  rojo  mate,  
apliques  rojos  con  material  
luminiscente  negro

 Agujas: 
Agujas  rojas  con  material  
luminiscente  negro

 Movimiento: 
Hublot  HUB1242Cronógrafo  
de  desarrollo  interno  UNICO  
de  cuerda  automática  
Movimiento flyback con  
rueda  de  columnas

 N.º  de  componentes:  
330//Rubíes:  38//Frecuencia  
(Hz):  4  (28,800alt/h)
Reserva  de  marcha:  72  
horas

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

WATCHES
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WATCHES

Audemars 
Piguet
El ingenioso rediseño de la función de calendario perpetuo cons-
tituye un homenaje  a la larga historia de Audemars Piguet en la 
producción de estrenos mundiales.

El Royal Oak RD #2, el calendario perpetuo Selfwinding Perpe-
tual más delgado del mundo con solo 6.3 mm de grosor, marca 
un nuevo récord en relojería. Con solo  6.30  mm, la funda redi-
señada se rasura casi a 2 mm del Royal Oak Extra Thin Jumbo.

Royal Oak RD#2

 Número de referencia:  
26586PT.OO.1240PT.01 
 
 Diámetro: 

1 mm

 Espesor: 
6.3 mm

 Material de la caja: 
950 platinum

 Color de esfera:
 azul 

 Índices: 
marcadores de hora cubier-
tos de oro blanco

 Hermeticidad:
 20 m

 Brazalete: 
950 brazalete platinum

 Calibre: 
In-House  Caliber  5133
  
 Diametro: 

32 mm  

 Espesor: 
2.89 mm  

 Reserva de marcha:  40  hr  

 Rubíes: 
37

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

Octo Finissimo Tourbillon Automatic expande de nuevo los lí-
mites conocidos de la  alta relojería y los nuevos modelos Octo 
arenados engrandecen la elegancia masculina moderna y la 
sofisticación italiana. Una innovación a la vanguardia de la es-
beltez extrema. Con apenas 3.95 mm de grosor, Octo Finissimo 
Tourbillon Automatic constituye por cuarta vez un nuevo récord 
en el sector de la relojería. Está fabricado en oro blanco y alumi-
nio, 2 metales cuya densidad opuesta permite que el peso circu-
lar oscile de forma periódica.

Bulgari

 Calibre BVL 288
 Reserva de marcha de 52 horas 
 Caja de titanio arenado

OCTO 
Finissimo 
Tourbillon 
Automatic

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

WATCHES
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WATCHES

Portugieser 
Cronógrafo 
Edición 150 
Years
Con el Portugieser Cronógrafo Edición 150 Years, IWC equipa 
por primera vez el emblemático cronógrafo con un movimiento 
de la familia del calibre  69000. Un total de 250 relojes se fabri-
carán en oro rojo de 18 quilates y 2 modelos en acero fino, cada 
uno limitado a 2000 relojes.

IWC

 Acero fino, esfera azul con acabado la-
queado, agujas rodinizadas.  

 Acero fino, esfera blanca con acabado 
laqueado, agujas pavonadas.
  
 Oro rojo de 18 quilates, esfera blanca con 

acabado laqueado, agujas pavonadas.

 Calibre de 69355. 

 Reserva de marcha de 46  horas. 

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:
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M A R Í A  J O S É 
H E R N Á N D E Z
Fotografías por Luis Garibay
Arte por Mayra Manzanera
Producción por Felipe H. Leal
Coordinación por Angie Zcoln, Fashion adviser
Maquillaje y estilismo por Patricia Hernández 
y Ana Díaz para Mom & Son’s
Ropa y accesorioes por Mexicouture
Locación por IOS Offices Paseo Andares

WOMEN’S TREND WOMEN’S TREND

Vestido. Julia y Renata
Aretes. Daniela Millán

Tuxedo. No Name
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WOMEN’S TREND WOMEN’S TREND

Saco. Luciana Balderrama
Blusa. Yakampot

Pantalón. José Sánchez

Biker. José Sánchez
Falda. Michelle Torres
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WOMEN’S TREND

Blusa. Luciana Balderrama
Pantalón. Luciana Balderrama

Aretes. Sophie Simone
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SERGIO PÉREZ
CORELLA
Artista Visual

Estudió la carrera de Arquitectura y al poco tiem-
po empezó a incursionar en el mundo arte; aprendió 
técnicas de dibujo y pintura, es en estos campos don-
de más ha trabajado en sus diferentes estilos: óleos, 
acrílico, técnicas mixtas, entre otros. A lo largo de 
su trayectoria ha incursionado en el grabado y la es-
cultura.

La temática que Sergio presenta en sus obras varía 
según lo que busque expresar, puede ser que exista 
alguna planeación o que surja la idea en el momento. 

En sus 
propias palabras 

“Aconsejo e invito a los lectores a darse la oportunidad de 
conocer más acerca del arte; visiten galerías, exposiciones y 
museos, no es necesario ser experto para asistir, hay para todos 
los gustos y criterios. Dense el tiempo para acercarse a talleres 
y clases de distintas técnicas artísticas, es de esta forma que 
desarrollarán su parte creativa”.

En ellas crea una fusión de ambas carreras usando 
distintas técnicas que logren identificarlo como artis-
ta, la parte que más le gusta plasmar es el desierto, 
pues identifica a nuestra región y lo interpreta en 
diferentes formas, creando un lenguaje propio que 
lo haga único como artista con el cual el público se 
logre conectar. 

Se encuentra en constante preparación, tomando 
talleres, aprendiendo de otros artistas, explorando 
técnicas y materiales. En el camino de su carrera 
como artista ha tenido la oportunidad de conectar-
se con personas del mismo medio que han generado 
cosas muy positivas en su vida, fue parte del colectivo 
de la Casa del Artista durante 8 años, lugar donde 
expuso sus obras y también ha realizado exposiciones 
locales en la galería de arte del Teatro Isauro Martí-
nez y en el Teatro Francisco Zarco. Su arte ha llega-
do al Instituto Cultural Mexicano en la embajada en 
Viena en Austria, expuso en Agora Gallery de Nueva 
York en 2 ocasiones por un concurso en el cual quedó 
como uno de los 20 seleccionados para exponer, estos 
2 logros han sido sus más grandes satisfacciones a lo 
largo de su carrera. Ha tenido exposiciones también  
en El Paso y Austin, Texas, y en distintas ciudades 
de la República Mexicana, esto impulsa a Sergio a 
seguir creando arte.

A Sergio le marca la frase del reconocido escritor 
John Ruskin, “Todos podemos vivir sin arquitectura 
pero nadie puede recordar sin su ayuda”.

ROMÁN
EGUÍA

En sus 
propias palabras 

Artista visual y especialista en grabado

Desde los 21 años de edad supo que el arte era a 
lo que él quería dedicarse, ya que creció desarrollan-
do este talento, por lo que comenzó a adentrarse al 
mundo del arte aprendiendo y trabajando la técnica 
de grabado en distintos materiales como el metal y 
la madera.

Estudió joyería para aplicar ciertas técnicas junto 
con el grabado y con el paso del tiempo presentó ex-
posiciones, así como también vendía su trabajo. Al 

ver que ya tenía experiencia en esta técnica, buscó 
aprender más, y fue cuando tomó clases y talleres 
de pintura, escultura, dibujo y grabado, trabajando 
junto a los maestros de arte fue que tuvo la oportuni-
dad de aprender, mejorar e irse adentrando en este 
mundo.

Con la intención de que su obra se diera a conocer 
fuera de México, participó en distintas convocatorias 
y concursos, hasta que fue seleccionado en 3 ocasio-
nes en la técnica de grabado y obtuvo una beca por el 
FONCA, ganó en una bienal y fue seleccionado para 
el catálogo iberoamericano Ilustra. Ha presentado 
galerías en el Castillo de Chapultepec, Perú, Emba-
jada de México en Madrid y Museo Arocena.

Para Román, el ser artista es estar siempre en una 
constante búsqueda, aprendizaje y conocimiento. 
En esta carrera, considera, hay mucho tiempo para 
aprender, experimentar, conocer, crecer y hasta via-
jar. Es por esto que en cada una de sus obras plasma 
su experiencia y vida.

“El primer cuestionador de su trabajo tiene que ser uno mismo, 
esto para poder darle sentido a lo que estoy haciendo. El arte es 
un camino personal, no hay competencia, ni medida en el arte, 
cada quien tiene su propia auto exigencia”.

LOCAL ARTISTLOCAL ARTIST
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Galerías Laguna

Periférico Raúl López Sánchez #6000
Col. El Fresno
Torreón, Coahuila 27018

 750 7955
 www.galerias.com/GaleriasLaguna
 GaleríasLaguna
 galerías_mx

Galerías Laguna es uno de los lifestyle center más modernos y exclusivos de la 
región lagunera, así como el centro comercial más visitado de Coahuila y Durango, 
y es que es por este recinto que convergen personas de la comarca y de municipios 
cercanos.

Centro comercial de gran ambiente social y cálido, inaugurado en 2001 con la 
premisa de albergar 3 tiendas ancla estratégicas: Liverpool, Sears y Sanborns; 
además son el primero en su tipo en brindar a la región lagunera tiendas de 
prestigio como Zara. 

Restaurantes como Pampas Gaúcha, Todos Santos y El Marcoa, engalanan la 
segunda etapa del centro comercial, además de venir a sumar a la nueva oferta 
comercial, única en la región. Tiendas de renombre como Bizarro, H&M y Pan-
dora han llegado con el objetivo de asegurar una experiencia memorable en cada 
uno de sus visitantes. Aunado a estas grandes opciones, Galerías Laguna cuenta 
con bancos, restaurantes y el complejo de cines Cinépolis. 

MODA
• Liverpool
• Sears
• H&M
• Zara
• Studio F
• Bershka
• Pull & Bear
• C&A
• Cuadra
• Carter’s
• Ay Güey
• Innova Sport
• Skechers

ACCESORIOS
• Anello
• Pandora
• Tous
• Bizarro
• Daniel Espinosa
• Sunglass Hut

RESTAURANTES
• Chili’s
• Carl’s Jr.
• El Marcoa
• Todos Santos
• Pampas Gaúcha
• Las Alitas
• Heroes
• Sushiitto

ENTRETENIMIENTO
• Cinépolis
• Play Circus

JUGUETERÍAS
• Didacti Juegos
• Distroller
• Juguetron
• Build-A-Bear

CENTROS COMERCIALES
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Plaza Cuatro 
Caminos

Con una privilegiada ubicación, Plaza Cuatro Caminos inició operaciones en 
Torreón el 27 de noviembre de 2001, contando con la presencia de importantes 
franquicias internacionales, nacionales y negocios de arraigo lagunero.

Plaza Cuatro Caminos ha crecido en hospedaje de negocios y servicios, donde 
los clientes resuelven sus necesidades de compra con los variados giros que se 
tienen y, al mismo tiempo, pone a disposición del visitante numerosos servicios 
que solucionan parte de su vida cotidiana.

Todo lo que quieres, cerca de ti

En Plaza Cuatro Caminos 
encontrarás

• Ropa y calzado
• Joyería y accesorios
• Entretenimiento
• Regalos y detalles
• Lujo y belleza
• Salud
• Electrónica y comunicación
• Servicios múltiples

Blvd. Independencia #1300 Ote.
Colonia Navarro
Torreón, Coahuila 27010

 722 5811 y 722 5813
 www.plazacuatrocaminos.com.mx
 Plaza Cuatro Caminos
 @Plaza4Caminos
  @Plaza4Caminos

Una plaza en crecimiento

Actualmente hay un proceso de renovación para estar a la altura de las exigencias de la región, 
de esta forma Plaza Cuatro Caminos es el único conjunto comercial de la Comarca Lagunera que 
cuenta con Sala Junior de Cinépolis, un concepto novedoso de ver cine para los niños y sus fami-
lias, además, en esta evolución, próximamente se abrirán nuevas salas para sumar un total de 14; 
por su parte los restaurantes Chili’s y VIPS realizaron agradables remodelaciones y ampliaciones.

CENTROS COMERCIALES
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Inspirada en la naturaleza surge Almanara Paseo Comercial, ubicada en Torreón 
Coahuila, la cual contará con una oferta diferenciada para crear una experiencia de 
compra y entretenimiento distinta a cualquier otro destino comercial de la ciudad.

Oferta Comercial

• Más de 26,000 m2 de espacios comerciales
• Restaurantes y food court
• Hotel con más de 120 habitaciones
• 10,000 m2 de oficinas distribuidos en 7 niveles con área de cowork y diversas amenidades.
• Exclusivo salón de eventos
• Más de 1,500 cajones de estacionamiento
• Más de 120 departamentos
• Corredor comercial y espectacular paisajismo

Almanara se construye sobre una superficie de 100 mil m2 en una privilegiada ubicación y 
colindancia con otros desarrollos importantes de la zona.

Almanara Paseo Comercial tendrá su apertura en primavera-verano 2019, con una importante 
generación de fuentes de trabajo, desarrollo económico y urbano en la ciudad con un proyecto 
innovador, de gran calidad y plusvalía.

ALMANARA PASEO COMERCIAL

Será el punto de encuentro ideal, con gran variedad 
de reconocidas marcas nacionales e internaciona-
les, con su primera tienda en la comarca, por ejem-
plo Sports World y Decathlon, y una oferta comer-
cial balanceada de diferentes giros como:

 Moda
 Gastronomía
 Entretenimiento
 Servicios y mucho más

Espacios comerciales disponibles en renta:

 Islas de 5m2

 Locales desde 35m2

 Anclas y subanclas desde 500 m2

Boulevard de la Nogalera
Torreón, Coahuila 27106

 www.almanara.mx

 info@almanara.mx
 AlmanaraPaseoComercial
 +52 (81) 1366 5939

Proyectos 9, desarrolladora inmobiliaria detrás de este desarrollo, cuenta con 
más de 40 años de experiencia traduciendo grandes ideas en proyectos exitosos 
y reconocidos por su calidad de construcción, su correcta planeación urbana y el 
valor que agregan a la sociedad, pensando siempre en mejorar la calidad de vida 
de sus usuarios.

Dentro de su portafolio se encuentran desarrollos importantes como Calzada 
401 y Trébol Park en San Pedro Garza García, Centro Médico AVE y Pabellón 
M, el cual se ha convertido en un icono de la nueva generación de edificios en el 
centro de Monterrey.

Almanara Paseo Comercial
¡La comarca del encuentro!

CENTROS COMERCIALES
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Amberes Plaza

DLG Inmobiliaria es una empresa joven que busca posicionarse en el mercado 
inmobiliario ofreciendo proyectos de vanguardia y calidad. Su primer proyecto 
es una ambiciosa plaza comercial con marcas reconocidas y de prestigio nacional 
e internacional. Plaza Amberes es un lugar donde podrás encontrar productos, 
servicios y entretenimiento para chicos y grandes y ha logrado posicionarse con 
éxito como una de las plazas predilectas para los laguneros desde su inicio de 
operaciones en 2016. 

Marcas reconocidas de restaurantes han elegido Plaza Amberes para estable-
cerse ya que cuenta con una de las zonas de mayor movimiento y plusvalía de la 
región, logrando un éxito total gracias a su ubicación y modernidad.

• Chuck e Cheese´s
• Buffalo Wild Wings
• DERMÉDICA
• MINIMA
• Don Colchón
• BIKES 4 U

• 5.11 YETI
• FROGGIN
• La Floreña
• Frozen Vegan
• Lumiere
• Dress My Life

ENTRETENIMIENTO, MODA 
Y RESTAURANTES

Periférico Raúl López Sánchez #5585
Zona Industrial de Torreón 
Torreón, Coahuila 27019

 (871) 295 7432
 www.amberesplaza.com
 info@amberesplaza.com
 Amberes Plaza
 amberes_plaza

CENTROS COMERCIALES
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Plaza Esquina 3

Plaza Comercial Esquina 3 es una plaza 100% familiar y cuenta con una va-
riedad de comercios en la que encuentras todo lo que requieres en un solo lugar. 
También cuentan con restaurantes de prestigio en la región que día con día se 
han ido consolidando como los favoritos entre los comensales laguneros. Cuentan 
con una variedad de comercios que ofrecen los siguientes servicios como yoga, 
pilates, tintorería, barbería, pastelería, estética, artículos para ceremonias reli-
giosas, ropa para dama, persianas, duelas, clósets, cocinas, consultorio dental, 
bisutería, casa de cambio, laboratorio clínico y oficina de admisión de Arkansas 
State University.

Iniciaron sus actividades en el verano del 2011 y es la plaza comercial más 
exitosa de la región, con una ocupación del 100%. Este éxito se debe a varios 
factores, primero la gran variedad de comercios y la calidad de los mismos que 
demuestran su consolidación en la región, ubicación de la plaza en la zona con 
mayor  plusvalía y una buena administración.

Cuentan con seguridad las 24 horas, servicio de limpieza todos los días, direc-
torio anunciando a todos sus comercios.

RESTAURANTES
• Baldoria
• Pronto
• Vancouver Wings
• Green Nation
• Mr. Tofu
• Pam Cake
• The Pop Bar

BIENESTAR, SALUD Y BELLEZA
• Sanatorio Español
• Cirugía Dental Especializada
• BTC Clínicas
• Studio 28 Spa Pilates / Yoga
• Ego Salón Spa
• Hedbanger

HOGAR
• Renovatio
• Home Design
• Tecno Blinds Shop
• Tintorería Green Lagoon

BOUTIQUE Y BISUTERÍA
• El Galeón
• Frame Boutique
• Caramelo Ceremonias

OTROS
• Centro Cambiario La Rosita
•Arkansas State University

Blvd. Independencia #3699 Ote.
Col. El Fresno
Torreón, Coah.

 (871) 182 0096

CENTROS COMERCIALES
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Coloque entre el refractario y la barra 

de New York una cama de palitos de 

madera para brocheta. 

Esto evitará que se pegue la barra.

RINDE PARA 8 PERSONAS
¡BUEN PROVECHO!

Calz. Ávila Camacho esq. con 

Calle José María del Bosque #1850

(a la entrada de basculas REVUELTA)

Col. Santa María

Torreón, Coahuila

 Pedidos@ganaderiarevuelta.com.mx

 747 47 07

 LaTienducaGanaderiaRevuelta

 La_Tienduca

 www.ganaderiarevuelta.com.mx

Más recetas: www.ganaderiarevuelta.com.mx

Ingredientes

Para la barra de New York:

• 2 kg de barra de New York añejo

• 100 g de nuez picada

• 100 g de hojuelas de almendras picadas

• 100 g de higo deshidratado picado

• 20 palitos de madera para brochetas

• 1 cdita. de romero fresco picado

• 1 cdita. de cebollín fresco picado

• 1 cdita. de salvia fresca picada

• Sal al gusto

Preparación

Para la barra de New York:

1. Haga un corte profundo al centro de la 

barra de New York y rellene abundantemen-

te con la nuez, almendras e higos picados, 

cierre atravesando la barra de arriba – aba-

jo con 10 palitos de madera para brochetas 

para mantener el relleno dentro de la barra 

de New York.

2. Agregue el cebollín, la salvia, el romero y 

la sal al gusto sobre la barra de New York. 

Coloque un refractario para hornear.

3. Horneé por 15 min. a 300ºC.

4. Baje la temperatura a 150ºC y horneé por 

40 min. más.

5. Porcione la pieza en 8 rebanadas.

Gravy:

1. Mezcle el jugo sobrante después de hor-

near la barra de New York con el caldo de 

res, agregue el agua y deje reducir a fuego 

lento.

2. Sirva el gravy sobre cada rebanada.

Para el gravy:

• 1/2 taza de caldo de res

• 150 ml de agua

EL RECETARIO
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MOJITO

Ingredientes:

• Ron
• Jugo de lima
• 6 ramas de menta
• 2 cucharadas de azúcar
• Soda
• Hielo picado

Preparación

• Introducir 2 cucharas de 
azúcar junto con las ramas de 
menta en un vaso grande con 
un poco de jugo de limón y 
mezclarlo incorporando bien 
los ingredientes.
• Agregar un poco de soda y 
rellenar todo en el vaso con el 
hielo picado.
• Finalmente, añadir el ron y 
decorar con hojas de menta y 
una rodaja de limón.

RON

WINES FOR YOU
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WINES FOR YOU WINES FOR YOU

BLOODY MARIACHI

Ingredientes:

• Tequila 
• Jugo de tomate
• Jugo de limón
• Jugo de naranja
• Salsa tipo Tabasco 
• Sal y pimienta
• 1 rama de romero
• 1 rodaja de pepino
• 1 rodaja de jalapeño
• 1 tomate cherry

Preparación: 

• Colocar en un vaso la rodaja 
de pepino, el jalapeño y la 
rama de romero.
• Añadir porción de tequila, 
jugo de tomate, naranja y 
limón.
• Agregar pimienta y salsa. 
• Finalmente, agregar toda la 
mezcla en un vaso con mucho 
hielo, sal y pimienta decorado 
con el tomate cherry.

TEQUILA

WHISKY AND 
GINGER ALE

Ingredientes:

• Whisky
• Ginger Ale
• Jugo de limón 
• Rodaja de jengibre

Preparación:

• Llene un vaso alto con cubos de 
hielo.
• Agregue 25 ml de whisky.
• Agregue ¼ de jugo de limón.
• Incorpore 75 ml de ginger ale.
• Decore con una rodaja de jengibre. 

WHISKY
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MEXCAL DE 
ZARZAMORA

Ingredientes: 
 
• 2 onzas de mezcal 
• 4 zarzamoras frescas 
• ½ onza de jarabe natural 
• ½ onza de licor de naranja 
• ½ onza de jugo de zarzamora 
• Hielo

Preparación:

Mezcla en un shaker todos los 
ingredientes. 
Agítalos muy bien. 
Sírvelo en un vaso con muchos 
hielos.

MEZCAL

WINES FOR YOU
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