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Carta editorial

¡Cuidémonos! Cuidemos nuestra salud, 
nuestra forma de alimentarnos,  nuestro tra-
bajo, lo que consumimos, nuestra sociedad, 
el ambiente… Tantas cosas debemos de cui-
dar y es importante reconocer que el tema 
de cuidar ya no es solo una tendencia o una 
moda, es algo que ya es vital para nuestro fu-
turo y los que vienen detrás de nosotros. Es 
por eso que en esta edición de PLAYERS of  
life te presentamos nuestros especiales Green 
Care, Healthy Foods, Empresas Socialmente 
Responsables y Social Media Campaigns en 
donde te llevaremos por estos diferentes te-
mas que se preocupan por el bienestar.

Con gran satisfacción concluimos con 
nuestro evento empresarial PLAYERS’ 
Talks 2019 Leaders Innovation Forum, es-
pacio en donde fluyeron ideas, visiones y 
propuestas de los líderes mexicanos en don-
de nos compartieron sus experiencias desde 
el punto de la innovación y la transforma-
ción digital. Desde empresas internacionales 
como Uber, Airbnb y Salesforce hasta nacio-

nales como Xcaret, El Pollo Loco y Daltile 
entre muchas otras fueron algunas de las 
ponencias que demostraron a nuestros asis-
tentes la importancia de la innovación en la 
actualidad. Encuentra en nuestras páginas 
un resumen de este gran evento.

En portada nos acompaña Jesús Del Río 
Corrales, un exitoso empresario que se ha 
caracterizado por su capacidad de innovar 
y reinvención en este mundo actual. Conoce 
a través de nuestras páginas la historia del 
Director General de Robótica Laguna, una 
exitosa empresa que ha logrado gran reco-
nocimiento en nuestro país  gracias a sus no-
vedosas aplicaciones y grandes aportaciones 
en el sector robótico de México.

Finalmente te invitamos  a reflexionar 
sobre la inmensa fortuna y enorme respon-
sabilidad que como seres humanos tenemos 
acerca del cuidado de nuestro entorno. So-
mos encargados de comprenderlo, valorarlo, 
respetarlo y cuidarlo, cada acción es indis-
pensable.
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En esta edición, te presentamos la 
trayectoría de Tim Cook, actual CEO de 
Apple
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Colaboradores

Agradecemos a nuestras Star 
Alliances que suman las fortalezas 
de las organizaciones, 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.

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

Carlos Gregorio Ramírez
Abogado y Perito Valuador. 
Catedrático en la Universidad 
Iberoamericana Torreón. 

 cgramir

Fernando M. González Ruíz
Ha publicado varios 
libros históricos: 25 años 
Campestre Torreón (1992); 
La memoria, 100 años de 
Torreón (2008) y Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria 
de la Comarca Lagunera, 50 
años (2012).

Humberto Guajardo
Director del Instituto para la 
Mejora de las Actitudes.
Capacitador certificado.

 mejoratuactitud@hotmail.com 
 mejoratuactitud  
 mejoratuactitud

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

 www.finesesa.com
 /finsesaasesores

Diana Cecilia Torres 
Álvarez
Especialista en estrategia de
comunicación, innovación 
y plataformas digitales. 
Fundadora y directora de 
Grupo Punto.

 dyanatorress
 dyanatorress

Ale Marroquín 
Comunicación, presencia y 
liderazgo ejecutivo.

 www.alemarroquin.com
 a_marroquin
 ale@alemarroquin.com

MaryLu Gidi
Chef con más de 24 años de 
trayectoria, fue supervisora 
y Head Chef de “El Agave” 
y socia de Apolo TRC. 
Propietaria de Alcachofa 
Catering.

 MaryLu Gidi Chef
 chefgidi

Dr. Guillermo Milán 
Montenegro
Pediatra y cirujano pediatra 
postgraduado del Hospital 
de Pediatría Centro Médico 
Nacional.
Socio titular de la Academia 
Mexicana de Pediatría.
Expresidente del Club 
Rotario de Torreón.

Armando Castil Rosell
Lagunero, comunicador y 
analista deportivo en medios 
desde 2008.
Es colaborador en radio, 
televisión y prensa escrita.
Creador de contenido en 
internet. Marketing digital y 
Social Media. Provocando 
opiniones.
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En esta edición, te presentamos a este notable 
empresario que ha forjado una exitosa carrera 
dentro del mundo industrial y de negocios en la 
República Mexicana.

JESÚS DEL RÍO 
CORRALES

54
DANTE
ELIZALDE

58
JULIO
Z’CRUZ

60
BENJAMÍN
ORTEGA

52
DR. SALVADOR 

CHAVARRÍA

56
JORGE

CUERDA

Spotlight

92
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PLAYERS
Talks 2019

 Leaders Innovation Forum

El miércoles 5 de junio se realizó una edición 
más del evento de innovación más importante 
de la región. PLAYERS Talks ’19 se desarrolló 
con éxito en el marco del Campestre Torreón, 
ante la presencia de distinguidas personalida-
des, reconocidos empresarios y los más promi-
nentes emprendedores; un foro de expresión 
que contó con interesantes conferencias, áreas 
para networking y cocktail con deliciosos boca-
dillos y drinks para todos los gustos.

Los asistentes, que llenaron el elegante recin-
to, escucharon las interesantes ponencias y ex-
periencias de quienes son, el día de hoy, líderes 
en el mercado con sus empresas. Sin duda, el 
momento emotivo de la noche fue protagoniza-
do por el Ing. Alfredo Lugo González, el funda-
dor de la empresa lagunera Promanuez recibió 
de manos de Alejandro Martínez, Director Ge-

neral de Grupo PLAYERS, el reconocimiento a 
Trayectoria Empresarial, un galardón que ya es 
toda una tradición y que se ha instaurado con la 
finalidad de premiar el trabajo duro y constante 
a través de los años. 

Con notables socios comerciales y patroci-
nadores, quienes hicieron gala de sus mejores 
activaciones, PLAYERS Talks ha logrado trans-
mitir la innovación gracias a esta interesante 
propuesta que cumple su tercera edición. Cá-
maras especializadas, reconocidas instituciones 
y los mejores medios de comunicación de la re-
gión, se sumaron a esta plataforma que además 
se pudo seguir mediante streaming. Sin más, 
en PLAYERS of  life agradecemos la presencia 
de todos los líderes especializados, conferencis-
tas, patrocinadores y comunidad empresarial a 
nuestro evento, ¡nos vemos en 2020! 
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Talks 2019

Grandiosas conferencias, 
mejores experiencias

Las enseñanzas de los líderes 
especializados del momento 

L os speakers del PLAYERS Talks ’19 son la pieza angular del 
evento; ellos son quienes hacen posible que este evento sea 
un éxito total. Personalidades con impacto a nivel nacional 

e internacional se dieron cita para compartir sus retos, inquietudes 
y cómo han logrado sortear su difícil camino al éxito empresarial. 
Ante la atenta mirada de los empresarios más reconocidos de la 
región, estos personajes captaron el interés de todos los asistentes, 
con sus temas actuales, llenos de sueños e innovación.

Edgar Briseño Medina y Miguel Rocha, Director de Operaciones 
UBER

Octavio López y Juan Francisco Ochoa, Fundador de El Pollo 
Loco y Taco Palenque

Adriana Martínez y Susana Von Der Heide, Presidente & 
Thinking Partner VON DER HEIDE
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Reconocimiento a la 
trayectoria empresarial

El Ing. Alfredo Lugo González, fundador de Promanuez, 
fue reconocido por su trayectoria empresarial y de ne-
gocios. Alejandro Martínez Filizola, Director General de 
Grupo PLAYERS, entregó el merecido reconocimiento 
para un empresario que con base en el esfuerzo y la de-
dicación ha logrado forjar una historia de éxito digna de 
contar para todos los laguneros. La familia del empre-
sario lagunero hizo acto de presencia en el evento para 
celebrar la obtención de un éxito más en su importante 
trayectoria. ¡Enhorabuena para don Alfredo, un hombre 
que ha hecho poco ruido, pero muchas nueces!

Alexis Navarro y Javier Torre, Executive Director MICHAEL 
PAGE

Marycarmen Barrientos y Jesús Raúl Villarreal, Director General 
LATITUD 25

Reconocimientos artesanales por Maqueda Galería
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Octavio López y Arturo Rivera Alfredo Lugo y Paty Castro

PLAYERS TALKS ‘19 
La cobertura más completa de los PLAYERS Talks la encuentras 
aquí, no pierdas detalle de los invitados más relevantes que se 
dieron cita al evento de negocios e innovación más importan-
te de La Laguna. Teniendo como sede el Campestre Torreón, 
los asistentes escucharon las experiencias de líderes de opinión 
y grandes empresarios, quienes se mostraron contentos con la 
excelente organización.

Leaders Innovation Forum

PLAYERS
Talks 2019

Alejandro Martínez, Juan Francisco Ochoa, Javier Torre, Jorge Reyes, Miguel Rocha, Jesús Raúl Villarreal, Marycarmen Barrientos y Susana Von Der Heide
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Rosario Villarreal y Cecilia Vázquez

José Ramón Ruenes y Mariana Lugo

Ricardo San Juan, Anabel Carrillo, Marcela Carrillo y Horacio González

Javier Ceballos y Miguel Ruiz
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Carlos Ochoa, Juan Francisco Ochoa, José Ochoa y Jorge Cadena

PLAYERS
Talks 2019

Francisco Suárez y Ernesto Valenciana Fernando Gilio
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Montserrat Farrús y Cecilia Filizola

Jesús Lugo, Carlos Lugo y Raúl Lugo

Ricardo y Ricardo Ventura
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Juan Francisco Ochoa y Jesús Villarreal

Valeria Villarreal y Carlos Veyán

Dr. Guillermo Milán

Samir Chamán

Salvador Perales y Diana Torres

PLAYERS
Talks 2019
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Carlos Finck y Nayeli FernándezDiego Martínez, David Minguez y Miguel Rocha

Jaime Murra, Salvador Chávez, Martín Macías y Genaro Macías

Javier Aguirre y Susana Von Der HeideFamilia Lugo González
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Inside
Gourmet

MÉTODO DE PREPARACIÓN

• En un bowl, mezclamos salsa de soya,  aceite de ajonjolí y el jen-
gibre rallado. Mezclamos bien hasta incorporarlo todo
• Agregamos la cebolla de rabo picada sobre la salsa y mezclamos 
bien con una cuchara de madera. Añadimos el atún troceado y 
ahora lo mezclamos con las manos para no romper los cubos
• Dejamos que repose mientras seguimos con el resto del plato
• Picamos los aguacates en cubos, los extendemos en un plato y ver-
temos el jugo de limón sobre ellos para evitar que se oxiden. Aña-
dimos una pizca de sal y un chorro de aceite de oliva virgen extra
• Para armar el tartar de atún podemos usar un cortador de galletas 
redondo o de la forma de nuestra elección, montamos un poco de 
aguacate dentro del cilindro o cortador y presionamos, luego sobre 
el aguacate una porción generosa del atún previamente escurrido 
(reservando la salsa) y presionamos
• Retiramos el cortador o cilindro, espolvoreamos con un poco de 
ajonjolí tostado, decoramos con el fideo de arroz inflado y bañamos 
con un poco de la salsa reservada

INGREDIENTES

• 300 gramos de atún rojo fresco 
(cortado en cubos)
• 1 aguacate (en cubos) 
• 2 cebollas de rabo finamente picadas 
con todo y rabo
• 1 limón (su jugo) 
• 1/3 taza salsa de soya
• 1 cucharadita de jengibre fresco 
finamente rallado
• 4 cucharadas de aceite de oliva 
extra virgen
• 2 cucharadas de aceite de ajonjolí
• Semillas de ajonjolí para decorar
• Fideo de arroz inflado para decorar

POR CHEF MARYLU GIDI



33PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019



34 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019

Inside
Sport fashion

P elota, paleta, dos personas y una cancha son los tres ele-
mentos esenciales para jugar este gran deporte que surge 
en los ochentas convirtiéndose en uno de los más popula-

res en los clubes sociales ya que es una actividad apta para todas 
las edades y condiciones de los jugadores.

    Últimamente esta tendencia ha tomado un nuevo auge en 
México haciéndose una gran tradición para que los jugadores 
puedan socializar y a la vez cuidar su salud con esta disciplina.

Para hacer este deporte más divertido a continuación te presen-
tamos los elementos más ‘in’ para su práctica.

1. Pelotas Wilson Padel Tour

2. Raqueta Wilson Padel 
Drone Power

3. Raqueta Wilson Padel 
Slash Lite

4. Tenis Nike Air Zoom Vapor

5. Raqueta Adidas 
Adipower Soft 1.9

6. Mochila Adidas Barricade 1.9

7. Pelotas Prince 
Warrior Pro Box

La línea Wilson para 
pádel está disponible 
en tiendas Cimaco en 
Torreón, Coahuila.
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Inside
Todopoderoso

TIM COOK
 La trayectoria del sucesor de Steve Jobs

I ndependientemente de una excelente relación 
laboral y de confianza, Steve Jobs y Thimo-
thy Donald Cook, mejor conocido como Tom 

Cook, tenían una gran amistad. El fundador de 
Apple invita a Cook a formar parte de su empresa 
en 1998 aceptando la propuesta sabiendo que era 
una buena oportunidad tener la dicha de trabajar 
junto a este gran genio creativo.Y así comienza la 
aventura del actual CEO de Apple.

Oriundo de Alabama, ingeniero industrial de 
profesión y con una maestría en administración 
de empresas Cook trabajó previamente a su en-
trada a la famosa empresa de la manzana en IBM 
por 12 años, en Intelligent Electronic, Compaq y 
como Director de Nike, hasta que Jobs lo invitó a 
formar parte de su equipo.

Desde que empezó en Apple  demostró ser 
una persona y un profesional enfocado en el tra-
bajo en conjunto. También es definido como un 
ser metódico y eficiente. Por ello, Cook exige ci-
fras concretas. La cantidad de responsabilidades 
que recaen sobre él no han afectado su encanto 
como persona y en ser un líder comprensivo con 
los miembros de la compañía. Sus colaboradores 
han dicho en repetidas ocasiones que el empre-
sario en sus reuniones revisa a detalle cada paso 
de los procesos y realiza todas las preguntas posi-
bles hasta quedar satisfecho. Cuentan que Cook 
es amo y señor del silencio. Cuando alguien no 
podía responder una pregunta o duda de él en 
una reunión, sin más se queda en silencio espe-
rando una respuesta. Todos en la sala sienten la 
necesidad de dar un paso atrás o contestar algo, 
sin que tenga coherencia, solo para romper el 
silencio incómodo.

Tim Cook acaba de dar un inspirador discur-
so el pasado 16 de junio en la graduación de la 
Universidad de Stanford. El CEO de Apple hizo 
énfasis en el hecho de que mucha de la innova-

ción actual ha salido de Silicon Valley, pero insiste 
en que es inaceptable perder nuestra privacidad a 
cambio de disfrutar de avances tecnológicos. “Si 
aceptamos como algo normal que todo en nues-
tra vida puede ser agregado, vendido o filtrado 
en caso de un hackeo entonces estamos perdiendo 
mucho más que nuestros datos personales, perde-
mos la libertad de ser humanos. En un mundo sin 
privacidad digital, aun cuando no hayamos hecho 
nada malo más allá que pensar de forma distinta, 
empiezas a autocensurarte. No del todo al inicio, 
pero sí poco a poco. Arriesgar menos, anhelar 
menos, imaginar menos, atreverte menos, hablar 
menos, pensar menos. El efecto de la vigilancia 
digital es profunda y alcanza casi todo. Termina-
ríamos en un mundo pequeño, sin imaginación, 
irónicamente, el ambiente en el cual Silicon Va-
lley jamás hubiese sido lo que es. Merecemos algo 
mejor, ustedes merecen algo mejor”. 

“Algunas personas ven la innovación como un cambio. 
Pero nosotros nunca lo hemos visto así. Es hacer las cosas mejor”.

Tim Cook en su discurso el pasado 16 de junio en la 
graduación de la Universidad de Stanford. 
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TRAYECTORIA EMPRESARIAL PREVIA A APPLE
 Director de North American Fulfillment en IBM 
 Jefe de Operaciones de la División de Distribución en Intelligent 

Electronics 
 Vicepresidente para Materiales Corporativos en la empresa 

informática Compaq 
 Llegó a Apple en marzo de 1998, ocupando el cargo de 

segundo para Operaciones Mundiales, 
 Entre 2000 y 2002, Cook comenzó a actuar como Vice-

presidente Senior para Operaciones Mundiales, Ventas, 
Servicio y Postventa. 
 De 2002 a 2005, Tim Cook ejerció en los puestos de 

Vicepresidente Ejecutivo para Ventas Internacionales 
y de Operaciones. Incluyéndose a partir de 2004, sus 
responsabilidades en la ingeniería del hardware de 
Macintosh.
 En 2004 actuó como director ejecu-

tivo en Apple durante dos meses, 
cuando su director ejecutivo, Ste-
ve Jobs, se estaba recuperando 
de una cirugía para curar un cán-
cer pancreático. Esto se repite 
cuando en 14 de enero de 2009, se 
anunció que Cook sustituiría a Ste-
ve Jobs como director ejecutivo de 
Apple hasta junio de 2009, durante la 
ausencia de este debido a un tratamiento 
médico.
 El 24 de agosto de 2011, Tim Cook fue propuesto por el 

propio Steve Jobs a la junta directiva de Apple, como su 
sucesor. Ya que Jobs se retiraba permanentemente (por 
motivos de salud) de su puesto como Director Ejecutivo 
de Apple.

VIDA PERSONAL:
 Uno de los motivos por los que generó una gran controver-

sia fue por aceptar de manera pública su orientación sexual. 
Se declaró homosexual en un artículo publicado en el portal de 
Bloomberg, en dicho texto expresó su orgullo por ser gay. En 
suma, invita a personas homosexuales a aceptar su condición 
y no sentirse menos. 
 Es un hombre que se destaca por mantener un estilo de vida 

austero a pesar de la gran cantidad de dinero que posee.
 Tim Cook fue el CEO mejor pagado del S&P 500, en 2016 

recibió una cantidad total de 145 millones de dólares. 
 Al empresario le gusta el ciclismo y el alpinismo en roca. 
 En su oficina tiene los retratos de Robert F. Kennedy y Martin 

Luther King Jr. son sus dos héroes.

ESTUDIOS:
 Ingeniería Industrial en la Universidad de Auburn.
 Maestría en Administración de Empresas en la Faqua 

School of Business de la Universidad de Duke.
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Es la primera mexicana en la historia del Ballet 
de México que logra obtener el título de Primera 
Bailarina de una de las compañías de ballet más 
importantes del mundo, el Staatsballett Berlin.

Inside
Hecho en México
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Un orgullo para nuestro país es Elisa 
Carrillo, una profesional bailarina 
que a sus 38 años de edad ha lo-

grado pasar a la historia de esta disciplina. 
Estudió en la Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea del INBA. A los 
14 años obtuvo la medalla de oro y una beca 
del English National Ballet School, INBA, 
y FONCA para continuar sus estudios en 
Londres, Inglaterra.

Al graduarse, se integró al Stuttgart Ballet 
de Alemania hasta llegar a ser solista. Para-

lelamente, estudió y se tituló como maestra 
de Ballet con el reconocimiento del Minis-
terio de cultura de Alemania.  En 2007, se 
integró al Staatsballett Berlin. A lo largo de 
su carrera Elisa ha interpretado obras de los 
coreógrafos más prestigiosos del mundo y ha 
sido pareja de baile de destacados primeros 
bailarines. Asimismo, ha participado en ga-
las de “Estrellas de Ballet” en 28 países. Elisa 
ha impartido clases de ballet en México, EU, 
Alemania y Canadá. Habla español, inglés, 
alemán, ruso e italiano. 

“Cuando salgo al escenario 
quien baila es México”

Nombramientos 
Es miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO, Directora artística de la Fundación 
Sir Anton Dolin y Directora General de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC. Paralelo a su trabajo 
como Primera Bailarina, Elisa ha sido modelo del fotógrafo Dieter Blum “Cathedrals of The Body y 
Pure Dance”. Además, ha participado en campañas publicitarias de las marcas SONY, Samsung y 
Grishko. 

Proyectos sociales 
A través de su Fundación, Elisa ha realizado por seis años consecutivos las galas “Elisa y Amigos” 
con la participación de estrellas internacionales del Ballet en siete estados de la República Mexicana. 
En 2018 produjo el primer Festival Internacional de Danza, “Danzatlán” un evento cultural gratuito 
único en su tipo. Ese mismo año promovió la realización del primer diplomado “Pedagogía de la 
Danza Clásica”. Asimismo, ha apoyado a niños y jóvenes para que realicen cursos y participen en 
competencias internacionales de Ballet en Europa. 

Reconocimientos
  2010 la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados 
y CONACULTA le otorgaron el título de Embajadora de la 
Cultura de México. 
 
 2011 fue ascendida a Primera Bailarina. 

  2012 CONACULTA realizó la Gala “Elisa y Amigos” en el 
Palacio de Bellas Artes como un reconocimiento a su tra-
yectoria. En su estado natal, ese mismo año se creó la Beca 
Elisa Carrillo Cabrera, y se impuso su nombre a la Sala de 
Conciertos del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. 

  2013 ganó el Premio Dance Open en San Petesburgo, uno 
de los premios más importantes en el mundo de la danza 
clásica. Este mismo año creó junto con Mikhail Kaniskin la 
“Fundación Elisa Carrillo Cabrera A.C.”, con el objetivo de 
promover la Danza, el Arte y la Cultura en México. 

  2014 la Asamblea del Distrito Federal le otorgó la Medalla 
al Mérito en Arte. 

  2016 el Presidente de la República le otorgó la “Medalla 
Bellas Artes” y ese mismo año también recibió la Medalla de 
Oro del Festival Internacional de la Cultura Maya. 

  2018 fue nominada por la Cámara de Senadores para la 
Medalla Belisario Domínguez, además fue reconocida por 
la CONCAMIN por su trayectoria profesional y fue conside-
rada en los libros: “Más que una Historia”, “Grandeza de las 
Mujeres mexicanas. La otra parte de la historia”, “Fuerza de 
Mujer. El imparable poder femenino” y “México cree en ti”. 

  2019 fue la primera extranjera nominada para recibir el 
premio “Alma de la Danza” otorgado por el Ministerio de 
Cultura de Rusia y la revista “Ballet”.
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IWC
Demuestra su maestría relojera 

con la nueva línea Spitfire
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E ste año, IWC  Schaffhausen ha rendido homenaje a la singular maestría de los 
ingenieros relojeros con la presentación de su colección Spitfire, una colección 
que fue lanzada en el Salón internacional de la Haute Horlogerie, uno de los 

eventos más relevantes de alta relojería. El diseño se inspira en la purista disposición 
de los instrumentos del Mark 11, un icónico reloj de navegación producido en Scha-
ffhausen desde 1948 para la Real Fuerza Aérea Británica, que gran cantidad de pilotos 
y navegadores de la época lucieron en sus muñecas.  

El Spitfire, diseñado por Reginald J. Mitchell, es uno de los desarrollos más sofistica-
dos de la historia de la aviación. Un legendario caza británico cuya icónica forma fue 
resultado de un diseño funcional perfecto: sus alas elípticas no solo dotaron al Spitfire 
de una agilidad y facilidad de maniobra extraordinarias, sino que también acabaron 
formando parte de una silueta inconfundible.

DOS MUNDOS DIFERENTES DE DISEÑO
La línea Spitfire presenta dos diseños diferentes. «Los 
colores presentes en el diseño del reloj, con su caja de 
acero inoxidable, su esfera negra y su correa de tejido 
verde se han seleccionado para evocar las cabinas de 
los Spitfire. Por su parte, los modelos con caja de bron-
ce, esfera verde oliva y correa de piel de becerro marrón 
poseen un carácter propio ya que el bronce desarrolla 
con el tiempo una pátina especial que convierte cada 
modelo en único. Los relojes presentan un grabado del 
Spitfire en el fondo de caja», explica Christian Knoop, 
Director Ceativo en IWC Schaffhausen.

TODOS LOS MODELOS SPITFIRE CON CALIBRES 
DE MANUFACTURA IWC

Big Pilot’s Watch Perpetual 
Calendar Spitfire

Pilot’s Watch Chronograph 
Spitfire

Pilot’s Watch UTC Spitfire 
Edition MJ271

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

Por primera vez, IWC ha integrado en sus relojes de aviador un movi-
miento de cronógrafo de la familia de calibres 69000. El calibre 69380, 
de manufactura IWC, acciona dos cronógrafos en el Spitfire que pre-
senta un reducido diámetro de caja de solo 41 milímetros.

También se utilizan por primera vez en un reloj de aviador dos movi-
mientos automáticos de calidad superior de la  familia de calibres 82000. 
Ambos se han visto mejorados con ciertas complicaciones: el nuevo ca-
libre 82760, de manufactura IWC, con un mecanismo Time Zoner paten-
tado, y el nuevo 82710, también de manufactura IWC, con una función 
UTC. La referencia con calendario perpetuo funciona con un movimiento 
de la familia de calibres 52000, de manufactura IWC. Por su parte, el 
calibre 52615, de manufactura IWC, presenta una cuerda Pellaton con 
componentes cerámicos y dos barriletes.

Por último, IWC ha integrado en sus relojes por primera vez un calibre 
de la familia 32000 de manufactura IWC: el 32110, que acciona dos mo-
delos Spitfire automáticos.

Todos estos movimientos de manufactura IWC, con su habitual fiabili-
dad y robustez, plasman la singular maestría de los ingenieros de IWC.
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Inside
Delicatessen

L a mixología se ha convertido en uno de los recursos más solicitados por los amantes 
del buen vivir. Recetas, atrevidas mezclas de sabores, colores y aromas forman parte 
de las grandes propuestas que puedes encontrar en los bares de tu ciudad, pero 

ahora que el verano ha llegado te recomendamos que te ilustres en el arte de los drinks y 
sorprendas los gustos más exigentes de tus invitados.

El gin se ha popularizado de tal manera, que ha permitido que lo puedas encontrar en 
cualquier parte del mundo en licorerías, restaurantes y clubes. Su sabor y aroma particu-

lar a hierbas, le permite jugar con ingredientes dulces, frutas que impregnan la bebida 
y especias que remarcan su acidez. Pero siempre existirá el clásico gin tonic, mezcla 

de este destilado y la burbujeante agua tónica. Entre los famosos que la hicieron po-
pular, están el líder británico Wiston Churchill, que algunas veces solía combinarlo 

con vermut. La Reina Madre, Isabel I, además de grandes artistas como Ernest 
Hemingway y Scott Fitzgerald que la hicieron parte de sus obras. Este verano des-
tapa tus ideas y descubre lo que puedes lograr al mezclar sabor, aromas y color. 

Great gin brands

THE LONDON NO.1
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 vinoteca_mexico

BOMBAY 
SAPPHIRE

TANQUERAY

BEEFEATER

BOODLES
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V ivir, pensar, crear en “verde” ya se ha popu-
larizado como un concepto de moda, pero 
las tecnologías verdes van mucho más allá 

de eso y podrían cambiar el mundo para mejorar-
lo dando soluciones no contaminantes ni dañinas, a 
problemas grandes, medianos y pequeños.

    La magnitud de los resultados de las tecnologías verdes 
se compara a menudo, con la explosión de las “tecnologías 
de la información”, que el mundo ha experimentado en las 
dos últimas décadas y aunque para los expertos resulta imposible 
predecir qué es exactamente lo que sucederá, creen que será posi-
tivo para el ser humano y el Medio Ambiente.

El Green IT (o tecnologías verdes) es un conjunto de buenas 
prácticas que tienen como objetivo usar de manera eficiente los 
recursos IT para minimizar el impacto ambiental de la actividad 
y reducir el consumo energético, algo que se consigue, entre otras 
cosas, realizando una gestión eficiente de los recursos e infraestruc-
turas para garantizar que se maximiza su uso y ocupación para 
aprovecharlos al máximo y evitar esos ciclos ociosos en los que con-
sumimos energía y, sin embargo, no estamos usando los sistemas.

Inside
Tech News

La tecnología al servicio 
del medio ambiente

¿Qué podemos hacer para optimizar el consumo energético de 
nuestros sistemas? 

 La virtualización, tanto de servidores como de escritorios

 Optimización del puesto de trabajo: apagado remoto de equipos 
fuera de horas de trabajo, uso de terminales ligeros, apuesta por 
la documentación en formato electrónico reduciendo la impresión, 
etc.

 La adopción de servicios en la nube, es decir, el cloud computing

 El aprovechamiento de las infraestructuras gracias a la compu-
tación distribuida 

 La optimización de los centros de datos: construcciones eficien-
tes, consolidación y agregación de centros de datos, adopción de 
servidores mucho más eficientes, etc.
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Desde la existencia de Internet en la sociedad, los hábi-
tos de consumo de los compradores han cambia-
do, se han transformado gracias a la era digi-

tal, y por este motivo, todo lo que se publica online 
cada vez gana más terreno en nuestra vida diaria.

En el ámbito de las campañas publicitarias ocu-
rre lo mismo. Las grandes, medianas y pequeñas 
marcas utilizan las redes sociales como la fuente 
principal para llegar al público, ya sea por You-
Tube, Facebook, Instagram, Twitter, etc.

A continuación te presentamos 6 campañas que 
promueven diferentes causas como la prevención del 
bullying, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de 
la piel, el evitar abusos sexuales, entre otros.

Estas campañas 
verdaderamente impactan 

por su storytelling, su 
manera de contar las 

problemáticas pero desde 
un punto de vista creativo 
logrando defender todas 
las causas que verás a 

continuación.

Social Media 
Campaigns
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Fundador del movimiento: NASA
La campaña Adopt the Planet fue lanzada en El 
Día de la Tierra para hacerle alusión a este día tan 
conmemorativo y sobretodo tan importante al día 
de hoy con la problemática ambiental que esta-
mos sufriendo como mundo. La iniciativa permite a 
cualquier internauta ‘obtener’ su trocito de la tierra 
y conocer más de esta pequeña porción de terri-
torio a través de las imágenes registradas desde 
el espacio y los datos de la agencia espacial es-
tadounidense.

La iniciativa fue propuesta por la NASA y al 
adoptar una ubicación podrás conocer más acer-
ca de ella mediante los datos de los satélites de la 
agencia espacial, incluyendo la altura de las nubes, 
la temperatura de la superficie del mar, la humedad 
y los niveles de clorofila observados en la región.

2. #AdoptThePlanet

Fundador del movimiento: Tarana Burke
Este movimiento inicia de forma viral como hashtag en las redes sociales. 
Surgió para denunciar la agresión y el acoso sexual, a raíz de las acusacio-
nes de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense 
Harvey Weinstein. La frase me too que en español significa ‘yo también’ fue 
utilizada durante mucho tiempo en este sentido por la activista social Tara-
na Burke, fue popularizada por la actriz Alyssa Milano, quién animó a las 
mujeres a tuitear sus experiencias para demostrar la naturaleza extendida 
del comportamiento misógino. Desde entonces el hashtag ha sido utilizado 
por más de 500,000 personas, entre ellas muchas celebridades dejando en 
evidencia a varios famosos y gente con poder que ha tomado ventaja de 
esto para intimidar.

1. #MeToo 

Social Media 
Campaigns



49PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019

4.

3. Nivea Doll

Fundador del movimiento: Nivea 
Con esta iniciativa podemos darnos cuenta que lo que Nivea busca es concien-
tizar a los pequeños sobre el cuidado y la protección personal, es interesante 
ya que en su mayoría las campañas son dirigidas para jóvenes y adultos, pero 
en este caso la marca de cosmética lo hace de una manera muy creativa. El 
objetivo es hacer reflexionar a los más pequeños sobre la importancia de la 
protección solar y los efectos que pueden generarse en nuestro cuerpo.
    El principal fin de esta campaña recae en un juguete sensible a la exposición 
solar, que al recibir los rayos UV se torna color rojizo, y al aplicar protector solar 
vuelve a su color normal. De esta manera, los niños aprenderán sobre la impor-
tancia del cuidado de la piel, al aplicarle crema a sus muñecos para protegerlos
    Los Nivea dolls gozan de un diseño infantil, caras sonrientes y están ves-
tidos para ir a la playa, además son distribuidas en una caja que contiene un 
protector solar de su línea Sun Kids. Cabe recalcar que los juguetes no están a 
la venta, ya que solamente se los ha diseñado para las actividades de lección y 
aplicación de un buen uso del protector solar.

Fundador del movimiento: H&M
La idea de reciclar plástico, cartón, vidrio, papel es algo que 
cada vez se vuelve más común y fácil para la sociedad. 
Pero H&M hace una campaña en donde concientiza a sus 
compradores, que vaya que son muchos a través del mun-
do, a reciclar ropa.

Por cada bolsa con ropa (sea de la marca que sea) que 
lleves a sus tiendas, la empresa sueca te regalaba un vale 
con dinero valido en cualquiera de sus sucursales Dentro 
de los impactantes datos que H&M presentaba a sus con-
sumidores estaban los siguientes: ¿Sabías que el 95% de 
la ropa que tiramos a la basura se puede reusar o reciclar? 
¿Y que reciclando una camiseta se pueden llegar a ahorrar 
2100 litros de agua? Rescatando tu ropa vieja puedes llegar 
a salvar el mundo.
El vídeo de presentación de la colección Close the Loop 
está dirigido por Max Vitali y es un homenaje a la individua-
lidad protagonizado por multitud de caras conocidas entre 
las que podemos ver a Daniel Lismore, Tess Holliday, Iggy 
Pop y Karley Sciortino desafiando los estándares sociales 
de belleza.

 Close  the Loop
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Fundador del movimiento: Unicef
El internet y las redes sociales han facilitado la vida de las personas en la actualidad, 
logrando simplificar acciones laborales, personales y más. Esta herramienta ha traí-
do soluciones rápidas y muy positivas, pero también ha hecho que personas utilicen 
esta plataforma para realizar malas acciones.
    Uno de estos problemas es el cyber bullying, que ha llevado esta tendencia al 
mundo digital y donde miles de niños y jóvenes y no tan jóvenes se ven atacados a 
través de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y más redes sociales.
    Ante ello, Unicef y los estudiantes de Miami Ad School Germany crearon una im-
pactante campaña gráfica que refleja el poder de las redes sociales en el bullying. La 
idea fue cambiar los clásicos logos de Facebook, Twitter y WhatsApp y representar 
cómo se sienten o terminan los niños y jóvenes que están atrapados en esta proble-
mática que cada día sigue creciendo en el mundo.

Fundador del movimiento: Starbucks
Preocupados por el tema del reciclaje y cuidado del me-
dio ambiente, la marca global Starbucks creó un vaso 
reciclable para aportar a salvar al mundo. La empresa 
está trabajando de la mano con compañías y perte-
necen al “Food Packaging Institute´s Paper Recovery 
Alliance and Plastics Recovery Group”.
    A través de un video invitan a los clientes a que un 
café te va a saber igual de delicioso pero la taza o el 
vaso puede cambiar a uno reciclable y harás una gran 
diferencia e impacto positivo al medio ambiente. En ese 
momento los consumidores que llevaran sus vasos o 
tazas recibían su café gratis y esto motivó más a que la 
gente formara parte del cambio. Hemos visto que esta 
empresa poco a poco hace cambios en sus productos, 
servicios y facilidades para apoyar al ambiente. ¡Bien 
por Starbucks!

5. Social media can 
kill. Be kind online

6. Make the difference, 
take the pledge

Social Media 
Campaigns
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Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de un país o 
ciudad tiene que ver con la educación de sus habitantes, dentro de 
este rubro entra aquel ligado a la salud de los mismos. La entrevista 
que presentamos, una colaboración del Dr. Guillermo Milán Montene-
gro, es realizada al Doctor Salvador Chavarría Vázquez, Director de la 
Facultad de Medicina Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, lugar donde se preparan los médicos de hoy y del mañana.

La notable labor del Dr. Salvador Chavarría en la 
Facultad de Medicina –Unidad Torreón- de la UAC

Spotlight
Perfiles
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O riginario de La Laguna, el Dr. Cha-
varría concluyó sus estudios profe-
sionales en la facultad de medicina 

que actualmente dirige; posteriormente 
realiza su especialidad en el Instituto Nacio-
nal de Traumatología y Ortopedia. Fue be-
cado para una rotación en el Hospital San 
Ignacio, Universidad Javeriana de Bogotá, 
Colombia; también cuenta con estudios 
en cirugía articular en Barcelona, España, 
y Nueva York. Con mucha voluntad pudo 
regresar a su ciudad e integrarse al Hospital 
Universitario, así como a la facultad de me-
dicina, iniciando la Clínica de Cirugía Arti-
cular a partir de 1989, siendo desde hace 2 
años director de la misma.

Anualmente, destaca, la demanda de in-
greso es de 1400 alumnos aproximadamen-
te, con una aceptación desde hace 2 años de 
100 a 120 alumnos. Una vez aceptados los 
alumnos, les esperan 10 semestres teórico 
prácticos y un año en internado rotatorio 
en hospitales que tengan las 4 especialida-
des básicas: medicina interna, cirugía ge-
neral, ginecobstetricia y pediatría. Después 
deben seguir un período de un año de servi-
cio social, el cual, habitualmente, se realiza 
en áreas rurales estatales y algunas plazas 
para investigación científica. Finalmente, 
y tras completar todos los años, se procede 
a presentar el examen profesional ante un 
jurado de 3 maestros de la misma facultad, 
si lo aprueban seguirá un periodo de espera 
para participar en un examen a nivel nacio-
nal llamado ENARM. Tan solo este año en 
el país las solicitudes fueron 45,000, siendo 
aceptados 7,000 únicamente, mientras que 
los demás pueden volver a presentarlo al 
año siguiente. Una vez aprobado, le espe-
ran al futuro doctor de 3 a 7 años más de 
hospital, dependiendo de la especialidad.

En la facultad se ofrecen las siguientes 
especialidades: cirugía general, ginecobs-
tetricia, medicina interna, anestesiología, 
traumatología, ortopedia y pediatría; ade-
más en el Centro de Investigaciones Bio-
médicas hay 3 núcleos académicos para la 
realización de maestrías y doctorados en 
Investigación Multidisciplinaria, Investiga-
ción Clínica y Bioquímica.

Con orgullo, el Dr. Chavarría cuenta que 
ha podido notar que el Hospital General 
Universitario e Infantil son muy queridos y 
valorados por la gente gracias a su calidad 
humana y profesionalismo con el que se 

manejan. Agrega, que estos hospitales están 
a primer nivel en varias de las subespeciali-
dades, como el área de neonatología en el 
Hospital Infantil, tanto en su equipamiento 
como en el personal profesional. Asimismo, 
en el Hospital Universitario está la clínica 
de lesiones del plexo braquial, misma que 
está a la vanguardia en todo latinoamérica 
al resolver problemas de tipo neurológico 
de los miembros superiores en brazos que 
ya han perdido sus movimientos por lesio-
nes del plexo braquial (hombro y brazo); 
esta clínica ha logrado recuperaciones qui-
rúrgicas extraordinarias.

Actualmente, el Hospital Universitario 
está en un programa conjunto con la Uni-
versidad de Stanford, en San Francisco, 
llamado “Heart to Heart” (de corazón a co-
razoncito) donde un equipo de 17 médicos 
y administrativos evaluaron e intervinieron 
quirúrgicamente a 5 niños menores de un 
año con cardiopatías congénitas complica-
das, con excelentes resultados; en noviem-
bre pretenden regresar para una segunda 
etapa con un número semejante de niños. 
Todo esto sin fines de lucro y con el apoyo 
de las autoridades universitarias centrales 
del hospital y del Club Rotario de Torreón.

Gran semillero de profesionales 
de la salud
Médicos egresados de la Facultad de Me-
dicina Unidad Torreón de la Universidad 
Autónoma de Coahuila se encuentran ocu-
pando importantes puestos en instituciones 
médicas de alta especialidad en varios luga-
res del mundo como: New York en Cardio-
cirugía, Los Ángeles, Houston, Ciudad de 
México en el Instituto Nacional de la Nutri-
ción, Hospital Ángeles e Instituto Nacional 
de Pediatría, Centro Médico Nacional Si-
glo XXI del IMSS, en Hospitales Muguer-
za, Santa Engracia, Zambrano, IMSS de 
Monterrey, entre muchas otras reconocidas 
instituciones.

La facultad fue inaugurada en octubre de 
1957 y está próxima a festejar 62 años cum-
pliendo con la misión y visión de formar 
excelentes méidcos generales y especialistas 
a nivel local y nacional, destacando su labor 
social por su diario trabajo en la formación 
de clínicas de atención especializada en la 
atención de problemas como: obesidad, 
lesiones articulares, diabetes, implantes co-
cleares, además de ser un “refugio” en la 
atención de embarazos, no solo de evolu-
ción normal sino de alto riesgo. 
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Spotlight
En Exclusiva

La era de Alejandro Irarragorri Gutiérrez como Presidente de 
Club Santos Laguna ha terminado. En una emotiva conferencia 
de prensa realizada en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos 
Modelo, el Presidente del Consejo de Administración de Grupo 
Orlegi dio a conocer que, a partir del 5 de mayo, Dante Elizalde 
presidirá la institución.

Fotografías por Edmundo Isais
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Lagunero, hincha de Santos y, sobre 
todo, un apasionado del trabajo duro 
y honesto, Dante Hugo Elizalde Gó-

mez ha sido elegido como el nuevo manda-
más de los Guerreros. 

Desde pequeño su anhelo siempre fue es-
tar en una cancha de futbol, no de pantalón 
largo sino usando la remera 29 y el short 
corto, por supuesto, con la verdiblanca del 
que siempre ha sido el club de sus amores. 
“Siempre fui muy activo deportivamente 
hablando, incluso jugué futbol americano 
en los 10 grandes con Borregos Laguna, en 
mi vida he entendido al deporte como un 
importante complemento”.

Consciente que está viviendo un sueño, 
su recorrido no ha sido para nada sencillo, 
su trayectoria nos demuestra que no es un 
improvisado de la institución y que su tra-
yectoria lo avala. Es Licenciado en Derecho 
por la Ibero Torreón y Maestro en Derecho 
Fiscal y Administrativo por el 
ITESM, realizó un Máster en 
Derecho y gestión Deportiva 
por el Instituto Superior de De-
recho y Economía de Madrid, 
España, y cuenta con un Más-
ter en Business Administration 
por el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresas.

Empresarialmente comenzó 
a trabajar iniciando sus estudios 
en Derecho en un despacho, 
posteriormente comienza su carrera labo-
ral en Grupo Modelo colaborando en la 
conformación del Área Jurídica en la zona 
noroeste del país, en 2007 se integra de lle-
no a trabajar con Santos Laguna. Fue en 
el rol de abogado, que Alejandro Irarrago-
rri lo invita a trabajar en la vicepresidencia 
deportiva del grupo, que incluía a Santos, 
los equipos de béisbol Yaquis de Obregón y 
Venados de Mazatlán, un maratón en Ma-
zatlán y una carrera atlética en Querétaro.

Como la mayoría conocemos, Grupo 
Modelo deja de invertir en lo deportivo y al 
asumir Alejandro el papel de propietario de 
Santos, Dante se constituye como Director 
Jurídico de Grupo Orlegi. Todo esto antes 
de ser nombrado Director General del club, 

hasta su más reciente nombramiento en mayo de este año.
Y es que a pesar que el sueño real era estar en la cancha, como 

muchos, Dante está consciente de la responsabilidad y obligación que 
tiene como lagunero frente a todos los aficionados a quienes representa 
este equipo día con día. A corto plazo, desea seguir con la misma línea de 
trabajo que ha caracterizado a la institución, desarrollando y compartiendo 
conocimiento, siendo una empresa ordenada y llena de procesos.

Sin ocultar su alegría y emoción, esta iniciativa (ser Presidente) se comen-
zó a maquilar ya unos meses atrás; bajo el lema Ganar Sirviendo, seguirá, 
a corto y mediano plazo, con la importante inversión en fuerzas básicas y 
especial atención al área de inteligencia deportiva, la cual otorga herra-
mientas a los tomadores de decisiones para brindar soluciones al primer 
equipo. El ADN Guerrero seguirá siendo primordial durante la gestión de 
Dante, no solamente en la dirección sino en la cancha, busca que el equipo 
juegue agresivo en cualquier campo y con mucha posesión de balón, algo 

que ha caracterizado a los de La Laguna por años.
Como directivo, es cercano a los jugadores, en su anterior puesto, comenta, la primera 

persona que veían de la institución era él, siempre ha buscado que el jugador se sienta 
cómodo y tranquilo tanto en lo personal como en lo profesional. Agradece el gran capital 
humano con el que cuenta la institución y las fantásticas instalaciones, un plus para que 
cualquier jugador quisiera firmar para toda la vida aquí. 

Sobre lo que se viene para Santos en el ciclo 2019 – 2020, espera que la decisión de 
contar con Almada sea muy buena. “Nos reunimos con Guillermo en diciembre del año 
pasado y las pulsaciones de todos en la mesa fueron muy positivas, estoy seguro que él es 
la respuesta a muchas cuestiones”. Dante participó activamente en la decisión del cuerpo 
técnico que encabezará al club a partir del Apertura 2019. Señala que lo venían siguiendo 
hace algunos años y está seguro que será del agrado de los aficionados. 

Finalmente, enfatiza que su prioridad siempre será el proceso antes que el fin, reconoce 
la importancia del compromiso que adquiere y asume el cargo con responsabilidad, enten-
diendo lo que representa el club para la ciudad y los empresarios, a quienes invita que se 
sumen, los que falten, a este nuevo camino que seguramente llenará de muchas alegrías a 
toda la Comarca Lagunera.

Presidir el club 
de mis amores: 

un sueño”



56 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019

Luis Jorge o “Cuerda”, como le llaman su cuates, es un empresario 
lagunero que está consciente que a su joven edad (39) represen-
tar los intereses de un gran número de comerciantes es una res-
ponsabilidad mayúscula, sin embargo, su experiencia y recorrido 
en diferentes posiciones dentro de la Cámara de Comercio lo han 
motivado para cumplir con creces en este rol que hoy en día es 

trascendental para el comercio en la región.

Spotlight
Ejecutivos en Ascenso

COMERCIANTE
Así es Luis Jorge Cuerda Serna, el hombre que representa los 

intereses de los comerciantes laguneros

T E N A Z  Y  V I S I O N A R I O

Fotografías por Edmundo Isais
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Nuestro invitado es un empresario 
“guerrero”, como él mismo define 
a muchos de sus compatriotas en la 

región, un tipo que es agresivo en sus nego-
cios pero inteligente y mesurado en la toma 
de decisiones. Actualmente está al frente de 
Distribuciones Industriales Cuerda, un ne-
gocio donde se dedican a surtir y otorgar 
soluciones para la industria. “Empezamos 
comercializando lo que es transmisión de 
potencia y al día de hoy manejamos más de 
20 líneas en el negocio, contamos con más 
de mil quinientos artículos y más de 18 años 
en el mercado”. Su padre es quien le cede 
la estafeta de estar al frente de la empresa 
ya hace algunos años, cargo en el que ha 
sobresalido gracias a su liderazgo.

En febrero del presente año, Luis Jorge 
fue seleccionado como presidente de la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Turismo en 
Torreón, tras una trayectoria en la cámara 
de más de 15 años, en los que estuvo como 
secretario y vicepresidente. Una de sus pri-
meras cuestiones a resolver fue encontrar la 
manera de enriquecer al nutrido consejo, 
buscando siempre que sea uno retador, con 
líderes exitosos que inspiren a hacer mejor 
las cosas, por lo que complementó el mis-
mo con mujeres empresarias y jóvenes em-
prendedores; amante del debate de ideas y 
propuestas, nunca ha buscado un consejo a 
modo, al contrario.

Uno de los principales retos de la cámara 
consiste, por supuesto, en velar por los inte-
reses de sus socios, agremiados y el comer-
cio en general, admite que con el cambio 
de gobierno esta industria vive momentos 
complicados y asegura que el sector centro 
de nuestra ciudad está en decadencia por lo 
que pugna por un Centro Histórico limpio, 
ordenado y libre de ambulantaje, incenti-
vando siempre la formalidad.

Este ambicioso proyecto (recuperar el 
centro), que desea presentar al Gobernador 
del Estado, busca desde generar una bo-
nanza económica en el centro hasta lograr 
la vivienda vertical y atraer a los jóvenes 
a vivir en esa zona. “Tenemos que levan-
tar el centro de nuestra ciudad, en ciuda-
des importantes de nuestro país existe una 
tendencia por las viviendas verticales, esto 
viene a detonar toda el área; necesitamos 
seguir impulsando la seguridad de la región 

y la limpieza de la zona centro, esto ayu-
dará muchísimo a nuestros comerciantes”, 
asevera.

Su edad representó un reto principal al 
momento de tomar el cargo, además re-
conoce la complicación de trabajar con 3 
partidos distintos en el poder y admite que 
la situación económica actual no es la ideal, 
sin embargo agradece a su consejo la con-
fianza y la constante interacción para sacar 
adelante sus posturas; insta a la población a 
ser más eficiente con los recursos que posee 
y adquiere el compromiso de seguir gene-
rando propuestas interesantes para los co-
merciantes regionales.

Además de comercio, la cámara también 
se enfoca en turismo, en este rubro segui-
rá apoyando el ya emblemático Coahuila 
1000, el cual este año se realizará del 15 al 
18 de agosto; este evento generará una im-
portante derrama económica, no solamen-
te en Torreón sino en todo el estado. Para 
este año la ruta cambia y ahora será salien-
do de Saltillo hacia Cuatrociénegas y de ahí 
a Torreón. Esperan una gran participación 
como en las ediciones anteriores.

Otro aspecto que detonará, sin duda, el 
turismo en Torreón es la apertura del Cen-
tro de Convenciones, en Canaco buscarán 
traer exposiciones y eventos que estén a la 
altura de este importante recinto de nego-
cios.

Reconoce que eventos a nivel nacional 
como El Buen Fin y la Feria de Regreso a 
Clases también son importantes para el co-
mercio en La Laguna.

Como cámara importante en nuestra 
ciudad, busca darle un sentido social a sus 
acciones. Recientemente realizaron un bin-
go en beneficio de la Casa del Niño, ésta es 
solo algunas de las muchas actividades que 
pretenden realizar a favor de los más des-
protegidos.

Por último, añade que el empresario la-
gunero tiene algo muy valioso: es muy terco 
y obstinado con la idea que su ciudad salga 
adelante y progrese. “Somos muy unidos y 
muy guerreros, como nuestro equipo, nun-
ca cesamos de luchar por nuestros intereses 
y por el bien de nuestra región, si ya venci-
mos al desierto, claro que podemos con lo 
que se presente”.
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Mi intuición señalaba que desde su 
apellido, este personaje daría mucho 
de que hablar, y no pude estar más 
en lo cierto. Julio Z’Cruz Siller es un 
triatleta coahuilense de alto rendi-
miento que ha logrado ser el número 
uno nacional de la disciplina, en su 
categoría, en años consecutivos. Fue 
su corazonada, amor propio y muchí-
simo trabajo, lo que lo ha llevado a 
catapultarse como un atleta íntegro y 
sumamente competitivo.

Cerca de 45 triatlones, entre los que 
destaca 10 pruebas Ironman, Julio 
tiene relativamente poco tiempo en 

el mundo del deporte de alto rendimiento. 
A sus 40 años (luce más pleno y joven) es 
empresario, su familia tiene los hospitales 
Z’Cruz en Nueva Rosita y Sabinas, y cuen-
ta con un restaurant – bar y una cafetería 
en Torreón; actualmente dedica muchísimo 
tiempo al deporte y maneja el marketing de 
los hospitales.

Su apellido, peculiar, se remonta a los 
tiempos de su abuelo: Francisco Zarago-
za Cruz Flores, un nombre tan largo que 
acabó por ponerse Francisco Z. Cruz en 
algunos documentos, esto derivó que sus 
compañeros lo llamaran Z’Cruz, así que a 
la antigua quedó ese apellido para la pos-
teridad.

Amante de la actividad física, en la Ibero 
Torreón jugó basquetbol y fue velocista en 
200 y 400 metros, además de entrarle al sal-
to de longitud. Comenzó a practicar bici de 
montaña y empezó a inscribirse a algunas 
competencias regionales; fue en un even-
to en Monterrey que descubrió que podía 
calificar a un mundial de la especialidad, 
por lo que se convirtió en una meta para 
él. “Siempre quise ir a las Olimpiadas, por 
lo que asistir a mundiales de triatlón y iron-
man sería el equivalente, así que comencé a 
obsesionarme con la idea”.

Con desconocimiento de cuanto tiem-
po le llevaría lograr este objetivo, conoce 
a Joaquín Pereda, entrenador de su actual 
equipo: Ducks. Cueste lo que cueste, Julio 
se centró en sus metas deportivas, habla-
ba diario con su entrenador y no fallaba 
a entrenamientos, 6 meses después logró 
la tan ansiada calificación. Un año exacto 
después de comenzar su entrenamiento con 

Joaquín, ya estaba participando en su pri-
mer mundial. Fue el Mundial de ITU en 
Cozumel y a pesar de sentirlo como un lo-
gro, anhelaba más.

Logró calificarse y competir en más 
mundiales y ansía en demasía el próximo 
mundial, el de Niza en Francia. Y aunque 
tiene los pies bien puestos sobre la tierra, 
destaca con orgullo que en 2018 fue primer 
lugar nacional de su categoría en el Iron-
man 70.3, éste récord lo va puntuando la 
federación de ironman basado en su propio 
sistema, y en lo que va del 2019 sigue sin 
soltar la cima nacional.

“Honestamente, me propuse un objetivo 
de darle 5 años al deporte, sentí la corazo-
nada y no lo pensé dos veces, estoy muy 
comprometido con mis entrenamientos y 
con mi equipo, incluso ya soy entrenador 
en el equipo que lidera Joaquín”.

Z’Cruz Siller es entrenador nivel 2 por 
la Federación Mexicana de Triatlón y se 
enorgullece del trabajo que han hecho los 
equipos deportivos de la región. “Siempre 
que vamos a otras ciudades a competir, 
de verdad nos dicen que qué comemos en 
Torreón, ha sido impresionante como el 
nivel ha subido”. Y es que el ascenso que 
han tenido los deportistas laguneros se debe 
en gran medida a la alta competencia que 
regionalmente se vive; Julio aprovecha el es-
pacio para felicitar a los atletas regionales y 
anima a todos a acercarse a la práctica del 
ejercicio.

1er lugar ranking nacional en Iron-
man 70.3 en el 2018

1er lugar ranking nacional en 
Ironman 70.3 de inicio de 2019 al 

presente

Chattanooga 70.3 Ironman World 
Championship 2017

Sudáfrica 70.3 Ironman World 
Championship 2018

Francia 70.3 Ironman World 
Championship 2019

Cozumel ITU World 
Championship 2016 sprint

Rotterdam ITU World 
Championship 2017 sprint

¡La estás
rompiendo, 

Julio!
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Nuestro Player del Ayer jugó un papel extremadamente im-
portante cuanto acertado durante la grave inundación que 
afectó a La Laguna en septiembre de 1968, al ser el res-

ponsable del buen manejo del agua en la presa El Palmito y de la 
construcción de la presa Las Tórtolas que recibía con este meteoro 
su gran prueba de resistencia con éxito cuando el huracán Nahomi 
desató su furia con fuerza causando el desbordamiento del Palmito 
y la subsecuente inundación que aún es recordada por los lagune-
ros. Benjamín Ortega Cantero es reconocido como una pieza clave 
en la acertada toma de decisiones que ayudaron a que el desastre 
no llegara a niveles incontrolables.

Pero vamos por partes: Benjamín nace en la ciudad de Guana-
juato el 16 de abril de 1919, cuando muy niño la familia se instala 
en Coyoacán, Distrito Federal. Hijo de Gonzalo Ortega Ruvalcaba 
y Amalia Cantero Teja, quienes procrearon a sus hijos Julio, Ben-
jamín e Irma.

 Sus estudios  fueron a edad temprana en Texcoco, en la Uni-
versidad militarizada de Chapingo donde se recibe  como Inge-
niero Agrónomo con especialidad en Parasitología, especialidad 
que en ese  tiempo era poco demandada ya que dominaban otras 
especialidades. En 1943 es derechoso a una beca apoyada por la 
Fundación Rockefeller junto con su gran amigo el Ing. Leonel Ro-
bles Gutiérrez, quien luego fundaría la carrera de Agronomía en 
el Tecnológico de Monterrey; tuvo como maestro al Dr. Norman 
Borlaug, Premio Nobel de la Paz 1970 por su llamada Revolución 
Verde a favor de la solución alimentaria para el mundo. Al término 
de este Postgrado inicia su actividad de servicio siendo jefe de la ofi-
cina de Defensa Vegetal en la ciudad de Montemorelos, N.L. para 
luego ser llamado a establecerse en La Laguna  debido a la gran 
problemática  de enfermedades que se presentaban en el algodón, 
convirtiendo esta tierra en el lugar que lo vio desarrollarse en el 
servicio agropecuario.

Benjamín contrae matrimonio con la Srita. Geovannina Fi-
gueroa Quesada, quienes tuvieron a sus hijos María del Carmen, 
María Eugenia, Adriana y Benjamín quienes le regalaron 5 nietos 

antes de su fallecimiento ocurrido el 2 de abril de 1985 en la ciudad 
de México, a la edad de 66 años víctima de leucemia.

Admirador del Río Nazas, Benjamín realizó una travesía por su 
cauce acompañado por su gran amigo Alberto Allegre Familiar, lo 
que dio pie a la primera regata del Río Nazas. Como gerente de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos dirigió el Plan de Rehabilita-
ción de la comarca; llevar agua a través del revestimiento de canales 
a las regiones susceptibles a la buena agricultura como San Pedro, 
Tlahualilo, Madero, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo; mantener 
estrechas relaciones con organismos federales de desarrollo agríco-
la como Banco Agrario, Instituto Nacional de Investigación, hoy 
INIFAP, así como con líderes del sector social de cada cabecera 
municipal, lo que le valió el respeto generalizado por su buen des-
empeño y calidad humana. En 1973 es nombrado Director Nacio-
nal de Sanidad Vegetal y luego Sub Director de la SARH, hasta su 
retiro después de más de 45 años al servicio del campo mexicano.

En su vida familiar era muy estricto pero muy cariñoso. Gustaba 
que sus hijos estuvieran siempre con él, disfrutaba mucho ver el 
boxeo, las charreadas y fue presidente de la Asociación de Charros 
de Gómez Palacio, quien gracias a su intervención en el gobierno 
federal fue posible conseguir el terreno donde se construyó el lien-
zo charro del 11-40, enclavado en zona federal junto al Canal de 
Sacramento. La música sonaba desde las 5 de la mañana, tanto clá-
sicos, ranchera o instrumental según el ánimo en el que amanecía. 
Fue campeón de natación en Chapingo en mariposa y en gimnasia 
en barras simétricas y argollas. Le gustaba la cría de caballos y en 
general animales de granja. Fue presidente de la YMCA Torreón y 
por su trabajo nunca perteneció a clubes sociales ni de servicio. Fue 
uno de los que trazaron el recorrido para la 1ª. Regata del Río Na-
zas, junto con el Dr. Roberto Villarreal Roiz, Ing. Alberto Allegre 
Familiar, Raúl Alfaro, entre otros.

Para orgullo de sus hijos, la Casa del Agrónomo en la Comarca 
Lagunera y una calle en Cd. Lerdo llevan el nombre de Benjamín 
Ortega Cantero.

(FUENTE: Fotografía y apuntes familiares de la familia Ortega Figueroa)

Benjamín Ortega 
Cantero
Impulsor del desarrollo agrícola en la Comarca 
Lagunera

Spotlight
Player del ayer

Por Fernando M. González Ruiz
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GREEN CARE
ESR

EMPRESAS 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

62 PLAYERS OF LIFE
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La búsqueda del éxito financiero y comercial de una empresa 
muchas veces deja de lado la búsqueda de otros elementos 
de gran importancia, como el desarrollo exitoso del perso-

nal o el cuidado del medio ambiente; sin embargo, cuando una 
compañía logra el equilibrio en todos los aspectos, obtendrá mayor 
rendimiento y tendrá más y mejores beneficios.

Estas instituciones adquieren el nombre de Empresas Social-
mente Responsables (ESR), en la actualidad las pequeñas, media-
nas y grandes empresas se esfuerzan arduamente por cuidar estos 
aspectos para sus clientes internos, externos y el mundo en general.

Algunos aspectos a tomar en cuenta si tu interés es ser una empresa 
socialmente responsable son los siguientes:

• La calidad de vida laboral
• El medioambiente
• La comunidad donde está instalada la empresa
• El marketing para desarrollar una comercialización responsable
• La ética empresarial

Te invitamos a conocer algunas empresas de la región que están 
logrando este distintivo. 
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GRUPO LALA
Alimentar tu vida es nuestra pasión

Los antecedentes de esta industria se remontan a 1949, cuando 
un grupo de ganaderos de la Comarca Lagunera tuvo la visión 
de crear en 1950 una de las primeras pasteurizadoras de Mé-
xico: Pasteurizadora Laguna en Torreón, Coahuila. Hoy, Lala 
está enfocada en la industria de alimentos saludables y nutriti-
vos, cuenta con 70 años de experiencia en la producción, inno-
vación y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas 
bajo los más altos estándares de calidad. Opera 31 fábricas y 
172 centros de distribución en México, Brasil, Estados Unidos 
y Centroamérica.

COMUNIDAD
El voluntariado corporativo de Grupo Lala alcanzó durante 
2018 una participación de 5 mil personas y sumó 21 mil horas 
en 116 actividades. Destaca el Día de Voluntariado Lala, donde 
movilizan a más de 3 mil 500 colaboradores y colaboradoras 
de 63 centros de trabajo Lala para pintar escuelas públicas y 
organizaciones civiles en diversos estados del país.

THE FLAGSHIP

Fundación Lala es pilar 
fundamental en la estrategia 

de compromiso social de 
Grupo Lala. Desde su origen 
en 1985, contribuye con la 
alimentación, educación 
y salud de personas en 
desamparo, pobreza y 

marginación, especialmente 
niños y niñas. Destaca en 
su programa alimentario la 
donación de al menos un 
vaso de leche a más de 36 
mil infantes diariamente en 

el territorio nacional. 

 www.lala.com.mx
 /UnVasoDeLALA
 @UnVasoDeLALA
 @LalaMexico

mdp de inversión social 
con Fundación Lala

141.3

de reducción en consumo 
de agua por producto 

fabricado vs 2016

10% 

 de kilos de 
productos LALA

8.5 millones

613 mil
148 horas de formación 

técnica y académica

 70 mil
horas de 

voluntariado

LALA

GREEN CARE
ESR
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GRUPO GR
Por más de siete décadas la empresa mexicana GRUPO GR se 
ha dedicado a la producción, empaque, transportación y co-
mercialización de productos frescos de la más alta calidad.

Cuenta con oficina matriz en Torreón, instalaciones de pro-
ducción en distintos estados del país y centros de distribución en 
los principales mercados de abastos nacionales y fronteras como 
McAllen, Texas y Nogales, Arizona. Iniciaron como empresa 
familiar en 1943 y a través de los años han consolidado sus tres 
grandes áreas: producción, comercialización y transporte. 

COMUNIDAD
Viaja Seguro es el primer programa en México desarrollado por 
una empresa privada, cuyo objetivo es comunicar la forma co-
rrecta de compartir el camino entre automovilistas y transpor-
tistas. Mediante la creación de alianzas con otras empresas, 
entrega de dípticos en salidas a carreteras y la difusión en me-
dios digitales, buscan salvar vidas reduciendo el número de 
accidentes en carretera. 

Diagonal Reforma No. 1798 Ote. 
Torreón, Coah.

 (871) 747-5500
 gr@grupogr.com.mx
 www.grupogr.com.mx
  /GrupoGRMX
 @grupogr_mx

Viaja Seguro inicia en 
julio del 2018 y a la 

fecha lleva dos 
ediciones

voluntarios situados en 
puntos estratégicos, 

con alcance en Sinaloa, 
Coahuila, Durango y 

Sonora

dípticos entregados
20,000

60

GREEN CARE
ESR

THE FLAGSHIP 
Han creado Agro for people, 

programa de responsabilidad 
social desarrollado bajo 

lineamientos del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. Además, 
cuentan con un programa de 
educación en conjunto con 

instituciones público-privadas, 
impulsando la formación 

de colaboradores. También 
establecen un compromiso 

con la comunidad, firmando un 
convenio con el Banco Mexicano 
de Alimentos para que familias en 
condiciones vulnerables tengan 

acceso a una mejor alimentación. 

AGRO FOR 
PEOPLE

Sembramos hoy la semilla que 
nos permitirá crecer y resolver 
los retos del futuro”

Distintivo de 
Responsabilidad 

Social Empresarial 
por cuarta ocasión

A través de cursos de corte y 
confección, y emprendimiento 
social apoyamos el desarrollo 
comunitario y la sostenibilidad 
financiera de las familias de 

nuestros colaboradores en las 
comunidades de origen.

63
personas graduadas 

de primaria y 
secundaria
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Grupo Versa es una empresa lagunera comprometida con la ge-
neración de valor en el campo mexicano, brindando soluciones de 
alta calidad para la protección de cultivos, aplicando tecnologías 
y procesos de bajo impacto ambiental. Durante cuatro décadas se 
ha renovado constantemente, incorporando nuevos productos y 
divisiones complementarias como Royal Seeds (semillas) y Verur 
(control de plagas urbanas). Actualmente son líderes en el sector 
agroalimentario, con un portafolio integral procurando la rentabi-
lidad de agricultores, al generar producciones agrícolas más sanas 
y de mejor calidad.

Su visión es generar bienestar para los hogares maximizando lo 
que la tierra nos da.

Su misión es incrementar el potencial de los cultivos para ali-
mentar al mundo.

THE FLAGSHIP

GRUPO VERSA
Sembrando responsabilidad generamos bienestar

En el año 2018 recibió el 
distintivo de “Empresa 

Socialmente Responsable”. 
Dicho distintivo lo otorga 
el Centro Mexicano para 

la Filantropía (Cemefi) y la 
Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México 
(AliaRSE) a las empresas en 
cuyos procesos productivos 

y actividades cotidianas 
implementan una estrategia 

ambiental sostenible. De 
esta manera, mantienen su 

compromiso social al generar un 
desarrollo sustentable.

MEDIO AMBIENTE
Grupo Versa refrenda su compromiso con la sociedad, el campo 
mexicano y el medio ambiente participando activamente como 
socio desde el año 2010 con AMOCALI (Asociación Civil que cuida 
la salud y el medio ambiente por medio de la correcta disposición 
de los envases vacíos de productos para la protección de cultivos) 
obteniendo el 1er lugar en el año 2017 y 2do lugar en el 2018 
como Mejor Socio a nivel nacional por su destacada participación 
y colaboración en programas de uso responsable de productos 
para la protección de cultivos, maratones de recolección de 
residuos peligrosos y foros de capacitación. Buscando siempre 
la sustentabilidad social y ambiental que asegure la sostenibilidad 
del negocio y contribuya a la transformación positiva de nuestras 
comunidades.

Alfonso Gómez Torres No. 170
Ciudad Industrial, Torreón, Coahuila 27019

 (871) 705 4000
 servicioalcliente@grupoversa.com
 www.grupoversa.com
 agroversa
 Grupo Versa

personas capacitadas 
gratuitamente en el uso 

responsable de productos 
para la protección de 
cultivos en el 2018

1,066
Establecimiento Planta 

Bioplaguicidas

2011

Certificado Industria 
Limpia

2006

Reconocimiento 
Promotora Ambiental 

de la Laguna

2019

GRUPO 
VERSA

GREEN CARE
ESR

Impulsores del grupo AMI 
(Ayuda Mutua Industrial) 
que previenen y atienden 
emergencias industriales 
en la Ciudad Industrial de 

Torreón
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UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA 
TORREÓN
Con responsabilidad estamos 
transformando al mundo

Desde 1982, la Ibero Torreón es una universidad confiada a la 
Compañía de Jesús; forma parte del Sistema Universitario Jesui-
ta (SUJ) en México, y pertenece a una red de más de doscientas 
universidades jesuitas a nivel internacional. Su misión es formar 
personas profesionalmente competentes y comprometidas con la 
transformación de la sociedad.

En la Ibero Torreón los programas académicos se complemen-
tan con los servicios y actividades que construyen un entorno pro-
picio para que los alumnos encuentren –en el deporte, la cultura, el 
discernimiento, el crecimiento personal y el servicio- el sello distin-
tivo de la Compañía de Jesús.

COMUNIDAD
Se realizan diferentes proyectos académicos de intervención en 
la comunidad de San Judas. Mediante el programa de servicio 
social se atiende a la comunidad de Santa María de las Parras. Y 
con el Instituto Municipal de la Mujer se implementó el programa 
“Nuevas Masculinidades”; además se participa con alumnos en un 
programa de liderazgo para fomentar los valores de la universidad.

Calzada Iberoamericana No. 2255
Torreón, Coahuila 27420

 (871) 705 1010 
 Lada sin costo. 01800 112 IBERO
 webmaster@iberotorreon.edu.mx
 www.iberotorreon.edu.mx
 iberotorreon
 IberoTorreon

IBERO

THE FLAGSHIP

Por 6° año consecutivo la Ibero 
Torreón obtuvo el distintivo como 
Empresa Socialmente Responsable 
otorgado en el World Trade Center 
de la Cd. de México, por el Centro 
Mexicano para la Filantropía. 

Este ejercicio atiende cinco rubros:

1.Gestión de la Responsabilidad 
Social
2.Ética de la Responsabilidad Social
3.Calidad de vida de la empresa
4.Vinculación con la comunidad
5.Cuidado y preservación del medio 
ambiente

año consecutivo 
recibiendo el 
premio ESR

6º
Desde 2018 son 

aliados regionales de 
CEMEFI  años otorgando la 

beca IBERO 360

3

son una zona libre 
de unicel y popotes

2017
Desde

conversatorios del 
programa de Derechos 

Humanos

4

toneladas de material 
contaminante canalizado 
adecuadamente por año

6

GREEN CARE
ESR
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THE FLAGSHIP

Guerreros de Corazón 
es el programa de 

responsabilidad social a 
través del cual Club Santos 
Laguna apoya al desarrollo 

de los sectores menos 
favorecidos, llevando el 
mensaje de la institución 
más allá del terreno de 

juego.

Club Santos Laguna, perteneciente a Orlegi Sports & Entertain-
ment, es un equipo de futbol profesional que participa en la Liga 
MX, máxima categoría del Futbol Mexicano. Ha sido seis veces 
campeón de Primera División, además de contar con un título de 
Copa MX y un Campeón de Campeones. A nivel internacional ha 
tenido actuaciones destacadas en la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, además de disputar fases finales de la Copa Libertadores de 
América. Es una institución que destaca por su formación integral 
de jugadores, siendo una de las más exitosas en la etapa reciente 
también en este rubro.

CLUB SANTOS 
LAGUNA
Ganar Sirviendo

COMUNIDAD

A través de este programa, Santos Laguna apoya a:
 Desarrollar integralmente a grupos vulnerables
 Fomentar la higiene, salud y desarrollo sustentable
 Cumplir sueños
 Generar recursos para retornarlos a la sociedad
 Incentivar una actitud altruista
 Formar seres humanos con alto compromiso social
 Brindar apoyo a territorios nacionales o internacionales 

en alguna situación de desgracia o catástrofe natural

Calzada Territorio Santos Modelo No. 1
Col. Conjunto de Todos los Santos 27014
Torreón, Coah.

 +52 (871) 293 9100
 www.clubsantos.mx
 Club Santos
 ClubSantos
 @ClubSantos @ClubSantosEn
 ClubSantos

50 mil
 personas 

beneficiadas

Trabajo en conjunto 
con más de 

148

Un millón de pesos 
vinculados a causas 

sociales
juguetes recolectados 
en el Guerretón 2019 

para donación

9019

SANTOS 
LAGUNA

GREEN CARE
ESR
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Green
Business

En la actualidad ser un factor de cambio positivo para la 
sociedad y para el mundo es necesario. Desde hace varios 
años la gente está preocupada por salvar al mundo, y aun-

que se escuche como una frase que usaría un súper héroe las em-
presas y las personas aportan de manera cada vez más acelerada 
al cuidado del medio ambiente por medio de diferentes prácticas. 
El término de los ‘negocios verdes’ se torna a todas estas empresas 
que por medio de sus procesos están salvado al planeta teniendo 
como tema central preservar el ecosistema de la comunidad. El 
consumidor demanda cada día productos y servicios que estén 
comprometidos con el medio ambiente. Grandes corporativos han 
adoptado esta tendencia y para los millenials ha sido una gran 
oportunidad de negocio el emprender con proyectos denominados 
Green Business. 

POR EL BIEN DEL PLANETA
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Green
Business

JK Industrial es una empresa fundada por 
el Ing. Julio César Meléndez Contreras, de-
dicada a la comercialización, instalación y 
asesoría en materia de energías renovables. 
Se ha posicionado en el mercado con sistemas 
de paneles solares en un corto tiempo, y actual-
mente cuenta con una importante presencia en 
Coahuila, Durango, Chiapas y Jalisco. Además, 
son especialistas en iluminación LED, boiler so-
lar (casa y alberca), bombeo agrícola solar y la 
construcción de obras eléctricas de media y alta 
tensión.

JK 
INDUSTRIAL 
LAGUNA

Av. Arista No. 1095 Ote. Int. A
Torreón, Coahuila 

 (871) 315-1144
  /JK Paneles Solares
 jk.industrial1@gmail.com
 ventasjkindustrial@gmail.com

¿Por qué es importante para la región el implementar 
energías renovables?
Es importante porque somos una región industrial donde el impac-
to ambiental que actualmente se genera está creciendo. Por esta 
razón es importante concientizar a la gente para que implementen 
energías renovables que sean amables con el medio ambiente, y en 
JK Industrial estamos comprometidos para que así suceda.

Uno de nuestros trabajos más importan-
tes fue ganar el proyecto de instalación 
de 750 equipos de paneles fotovoltaicos 
en Chiapas y Coahuila

Fue instalado en un 
tiempo récord

Este proyecto ayudó a que Chiapas 
le diera importancia a energías 
renovables

JK

Se abrió la brecha 
para la instalación 
de más paneles 

solares

INDUSTRIAL

¿Qué legado busca dejar en la situación ambiental de la 
región? 
Nuestra visión es que cada empresa, oficina, negocio y/u hogar 
produzca su propia energía a través del uso de energías renovables, 
disminuyendo hasta un 99% su consumo actual y generando aho-
rros económicos significativos.
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Green
Business

Desde 1989 inicia operaciones en 
La Laguna sirviendo a la industria 
regional. Conscientes del medio 

ambiente y con el objetivo de enfocarse en 
el aprovechamiento de recursos hidráulicos 
y energías alternativas, en el 2018 se trans-
forman en MOVERGY, continuando con la 
experiencia, calidad y profesionalismo que los 
caracteriza. Son la primera empresa en rea-
lizar la instalación de un sistema de bombeo 
solar de alta eficiencia en América Latina, y los 
únicos en la región certificados como Fronius 
Service Partner, para realizar servicios y garan-
tías en inversores solares.

MOVERGY

¿Por qué es importante para la región el implementar 
energías renovables? 
La Laguna cuenta con un extraordinario nivel de irradiación solar, 
por lo tanto los equipos solares que se instalan tienen un mejor 
aprovechamiento a lo largo del día, garantizando una recupera-
ción de la inversión a corto plazo.

Av. Allende 46 Pte. Col. Centro 
Torreón, Coah.

 www.movergy.mx
 (871) 705-9500 con 10 líneas
 (871) 329-8276
 /MovergyMx

Pioneros en la innovación 
energética y de bombeo

SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO

SOLAR
Diseño, cálculo e implementación de sistemas solares; fotovoltaicos, 
bombeo solar, calentamiento de agua, luminarias, etc.

SISTEMAS DE  BOMBEO
Soluciones y experiencia en bombeo residencial e industrial, para 
manejo de agua limpia, sucia, químicos y sólidos.

TRATAMIENTO DE AGUA
Filtración y purificación de agua con la tecnología más confiable del 
mercado

ALBERCAS
Asesoría, servicio y suministro de los equipos, químicos y accesorios 
que se requieren para el óptimo funcionamiento de las albercas.

Proyecto destacado: Sistema Fotovoltaico 72Kwp

Cliente: 
Almerimex (Invernaderos)

El sistema consta de 280 paneles 
que generan 320 kWh diariamente

Beneficio para el medio ambiente: Se 
reducen 62.64 Ton en emisiones de C0₂ , 
equivalente a plantar 125 árboles al año

Ubicación: 
Viesca, Coahuila
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Green
Business

La historia de Aliado Ecológico empe-
zó con la creación de un dispositivo 
que ayuda a reutilizar el agua. Éste  fue 

elegido por una aceleradora de negocios en la 
Ciudad de México, y sus creadores pudieron 
conocer a otros emprendedores verdes y ser 
más conscientes de la necesidad de distribuir 
productos ecológicos. Por ello comenzaron a 
comercializar productos reutilizables de uso per-
sonal, desechables y amigables con el medio am-
biente. Su producto principal son los desechables 
biodegradables con enfoque de venta en empresa.

ALIADO 
ECOLÓGICO

¿Por qué es importante para la región el implementar 
productos amables con el medio ambiente?
Actualmente todas las ciudades en el país cuentan con problemas 
ambientales. Entonces, queremos apoyar con los productos desecha-
bles biodegradables, pues existe un gran volumen de estos en los ba-
sureros, incrementando problemas como las inundaciones en épocas 
de lluvias y contaminación del suelo.

¿Qué legado buscan dejar en la situación ambiental de 
la región? 
En 25 años nos vemos siendo la empresa líder en educación am-
biental, apoyando  a emprendedores verdes que buscan distribuir sus 
productos ecológicos en la Comarca Lagunera. Además, contaremos 
con presencia en distintas partes del país.

Efraín López Sánchez No. 890 Local 8 
Col. Palma Real Torreón, Coah. 

 (871) 295-3619
 hola@aliadoecologico.com
 www.aliadoecologico.com
 /Aliado Ecológico
 @aliadoecologico

Nuestro proyecto principal 
son los desechables 
biodegradables

Los distribuimos a todo tipo 
de empresas y hogares que 
busquen cuidar el medio 
ambiente

Creamos una conciencia 
individual y empresarial

Exhortamos a la menor 
generación de basura. 
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Green
Business

I rradie es la vía para la disminución del 
consumo de energía mediante aislante 
térmico y del gasto en energía por me-

dio de la generación de electricidad a partir 
de la luz solar, la cual abunda y no cuesta. 
Tras 25 años de trabajo en el sector energéti-
co, conociendo la reforma energética y ante el 
calentamiento global, desarrollan la capacidad 
para ofrecer soluciones energéticas efectivas. La 
energía es desarrollo, la eficiencia es ahorro.

IRRADIE
El sol sale para todos

¿Por qué es importante para la región el implementar 
energías renovables? 
Nuestras tecnologías convierten la aridez e insolación de nuestra 
región en grandes ventajas. Casi todo el año tenemos sol radiante 
que podemos convertir en electricidad a bajo costo, mientras los 
aislantes y tecnologías Inverter hacen que el calor se quede afuera. 
Así vivimos mejor, producimos más, gastamos menos y afectamos 
menos al ambiente.

¿Qué legado buscan dejar en la situación ambiental de la 
región?
La visión de IRRADIE es: ¡Todos ganamos! Personas, animales y 
ambiente en mejores condiciones y energía disponible a bajo costo 
económico y ambiental significan desarrollo, bienestar y progre-
so. IRRADIE permite que casas, oficinas, comercios, industrias y 
granjas tengan acceso a estas tecnologías, gozando de sus benefi-
cios.

Blvd. Revolución No. 2119 Ote. 
Torreón, Coah.

 (871) 713-4176 / (871) 727-6118 
 ventas@irradie.com.mx
 www.irradie.com.mx
  /irradiesolar
 @irradie.paneles

Por fotosíntesis 
las plantas cap-

tan energía solar

La biología, el tiempo y la geo-
logía la convierten en músculo, 
carbón y petróleo en los que se 
ha basado el desarrollo humano

Si eliminamos 
al intermediario 
y obtenemos la 
energía direc-

tamente del sol 
disminuimos su 
costo y los resi-

duos que afectan 
al ambiente

Nuestro proyecto es optimizar la 
energía en hogares, oficinas, na-
ves industriales y pecuarias, para 
mayor confort y productividad con 
menores costos.

Producto estrella: Paneles solares y aislante térmico
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F ue hace pocos años cuando en todo el mundo se co-
menzó a preocupar más por cambiar sus hábitos en 
cuanto a estilo de vida en todos los sentidos. La gran 

ola de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad e 
incluso cáncer por los productos alimenticios que consumimos 
fue uno de los factores principales por los que el cuidado y el 
querer tener un buen aspecto físico no se enfoca solo en la 
vanidad y la estética, sino en la salud.

Es por eso que las marcas y productos a nivel mundial y local 
se han dedicado a ofrecer una gran variedad de opciones de 
comida real y saludable dentro de sus menús, establecimien-
tos, tiendas de auto servicio, e incluso muchos emprendedores 
se han enfocado en crear alimentos que cuidan de tu salud.

En estas páginas te presentamos algunas opciones de pro-
ductos y restaurantes de la localidad que cuidarán de que ten-
gas opciones balanceadas con un increíble sabor y calidad.

Healthy foods
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Healthy foods

Tomatillas es una empresa mexicana creada en el 2016 que 
se dedica a elaborar tortillas de tomate. Estando conscientes 
del gran problema de obesidad en México y sabiendo que 

la tortilla es parte de la alimentación básica de los mexicanos, la 
empresa nace de la necesidad de buscar una opción de tortilla más 
sana y con menos calorías.

LAS EXPERTAS
María del Rosario Cuellar Villarreal y María Cuellar Villarreal

¿Cuál es la importancia de la sana alimentación? 
Lo que decidimos comer cada día tiene un efecto en cómo nos sentimos hoy, 
mañana y en un futuro, por lo que el tener una sana alimentación es de suma 
importancia.
El comer sanamente es un estilo de vida que tiene efectos positivos en nuestro 
bienestar físico y emocional. Además, sumándole ejercicio reducimos el riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, entre otras. 
Decía el Dr. Linus Pauling “La nutrición óptima es la medicina del mañana”, y no 
podríamos estar más de acuerdo. Al nutrir tu cuerpo, nutres tu mente, nutres tu 
alma, nutres tu vida.

¿Qué aportan tus productos a la salud de los consumidores? 
Las Tomatillas son una opción más saludable de tortilla. Son bajas en calorías, 
libre de gluten y sin grasa. Además, están hechas con tomate 100% fresco y 
natural, por lo que contienen sus vitaminas, minerales y antioxidantes. Entre los 
antioxidantes más importantes que tiene el tomate es el licopeno, el cual es el 
encargado de darle su color rojo; y hay estudios que lo asocian con la prevención 
de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. 

¿En dónde puedo encontrar tus productos? 
Alrededor de toda la república: HEB, Soriana, La Comer, Fresko, City Market, 
Casa Ley, Mi Tienda del Ahorro; y próximamente en Chedraui Selecto. Además de 
muchas más tiendas específicas como carnicerías MUMA, la Esquinita Orgánica, 
OC Market, entre otras.

Tomatillas PRODUCTOS
Por el momento solo cuentan con Tomatillas, sin embargo están desarrollando 
nuevos productos para que salgan pronto al mercado, de los cuales están muy 
emocionadas.

TOMATILLAS

 Tortillas hechas de tomate y maíz, bajas en calorías
  2 Tomatillas = 1 tortilla de maíz
 Libres de grasa y gluten
 Hechas con tomate 100% fresco y natural
 Veganas
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La Esquinita 
Orgánica
When healthy meets yum!

E s una empresa 100% mexicana que ofrece los productos 
de las mejores marcas nacionales e internacionales hechas 
con ingredientes de la más alta calidad; con la finalidad 

de fomentar el consumo de productos que ayuden a mejorar la 
salud. Nace en 2017 y en la tienda encontrarás gran variedad de 
productos naturales y orgánicos, mayormente hechos por manos 
mexicanas, que te ayudarán a llevar un estilo de vida saludable.

LAS EXPERTAS
Marijose y Ana Lucía Arias Echevarrieta

¿Cuál es la importancia de la sana alimentación?
Las personas tienen que dejar de pensar todo el tiempo en la pa-
labra dieta, en la actualidad encuentras un sinfín de productos con 
ingredientes reales que te ayudan en tu estilo de vida saludable. 

¿Qué aportan tus productos a la salud de los consumidores?
Bienestar y nutrición saludable, que además de hacerte sentir bien, 
están deliciosos. Crearemos una campaña, “Vuelve a tus raíces”, 
enfocada en todos los suplementos que ya hace mucho tiempo 
existían y hemos olvidado por enfocarnos en “dietas milagrosas”.

¿En dónde puedo encontrar tus productos?
En Torreón estamos ubicados en Plaza Duo II, Blvd. Independencia 
No. 3840, local 5; próximamente estaremos en Saltillo y contamos 
con venta en línea con envíos a todo México (arriba de $1000 el 
envío es gratis) en la página www.esquinitaorganica.com

VERDURAS
EO Chips 100% artesanales, 
sin aceite, ni conservadores

BEBIDAS
Elaboradas con un proceso de cold 
press y HPP, que logran mantener 
todos sus nutrientes; es como si 

exprimieras un jugo 

PROTEÍNAS
De diferentes marcas, la número 

uno es Sascha Fitness, 100% 
hidrolizada, no tiene carbohidratos, 

ni grasa

LO DULCE
Obleas, chocolates, nueces, 
barritas y más, en esta dulce 

selección de productos 
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Healthy foods

PRODUCTOS Corazón a Granel
Uno de los objetivos de esta empresa es lograr la reducción 

de empaques y basura en la sociedad; además buscan que 
seamos más conscientes en cuanto a lo que consumimos y 

sus cantidades, exhortándonos a consumir productos 100% natu-
rales, comprando solo lo necesario. En Corazón a Granel puedes 
llevarte desde un gramo en todos sus productos a granel, los cuales 
son libres de empaque.

Nace como tienda física el 31 de enero de 2019, pero desde sep-
tiembre de 2018 está la idea de crear un establecimiento donde 
se consuma solamente lo necesario con tus propios recipientes, 
los cuales instan a que los reutilices, generando menos basura y 
conciencia en los compradores. Entre los productos que ayudan al 
medio ambiente puedes encontrar popotes en diferentes presenta-
ciones, shampoos y acondicionadores en barra, enjuagues bucales 
y más. Además, si llevas tu propio recipiente, te otorgan el 5% de 
descuento.

LA EXPERTA
Lizeth Ayala Seceñas

 ¿Cuál es la importancia de Corazón a Granel en 
la sociedad?
Buscamos que todos sean menos consumistas, que 
en realidad compren lo que vayan a consumir y punto.

 ¿Qué aportan tus productos a la salud de los
 consumidores?
Aportamos productos 100% naturales y orgánicos, 
tenemos una gran variedad de super foods que no 
están contaminados por un plástico o empaque.

 ¿En dónde puedo encontrar tus productos?
En la tienda física ubicada en la Plaza 505 sobre la 
carretera Torreón – San Pedro, también hacemos 
envíos a cualquier parte de la república.

SHAMPOO EN BARRA
Hecho a mano con pro-
ductos 100% naturales y 

productos biodegradables, 
sin sales químicas

JABÓN DE ROMERO Y 
TEPEZCOHUITE

Hecho con base de manteca de karité, 
es el más vendido porque sirve para 

remover las manchas y humectar la piel

TÉ MATCHA A 
GRANEL

Es un té japonés; puro, 
orgánico y mejor que el 

té verde en la hoja

POPOTES
Producto top y de moda 
que viene en diferentes 

presentaciones 

DESODORANTE SÓLIDO
Marca 100% lagunera sin 

aluminio, ni químicos, cuen-
tan con 5 diferentes
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Jugos y orgánicos

Nace en 2014 gracias a una inquietud de Beatriz 
y su hermano Ricardo, quienes son los socios, 
de tener un negocio enfocado a la cultura de lo 

saludable. De a poco, han ido consolidando esta cultura 
de comer sano, en este establecimiento en el que puedes 
desayunar, comer y cenar rápidamente sin necesidad de 
sacrificar la parte sana. Además de encontrar productos 
deliciosos, en Casa Verde tendrás la seguridad de que 
todo lo que consumas estará hecho con ingredientes fres-
cos y de la más alta calidad.

Casaverde

Beatriz Fernández Lorda

 ¿Cuál es la importancia de la sana alimentación?
Somos lo que comemos, aunque suene trillado creo que está 
comprobado que la alimentación es la base de nuestra salud, 
por lo que tenemos que estar muy al pendiente de este tema 
que, mezclado con ejercicio, niveles de estrés, ente otros fac-
tores, es fundamental.

 ¿Qué aportan tus productos a la salud de los 
consumidores?
Frescura absoluta, nuestros ingredientes el día que llegan se 
utilizan para elaborar los jugos. Utilizamos una gran variedad 
de frutas y verduras, además hacemos smoothies y licuados, 
por lo que nuestro aporte de vitaminas, minerales y nutrientes 
es muy grande.

 ¿En dónde puedo encontrar tus productos?
Estamos en Plaza 505, en el local 103, planta baja, a un lado 
de Bancomer.

JUGOS
Hechos al momento con 

los ingredientes a la 
vista del cliente

SÁNDWICHES
Para aquellos que no alcanzan 

a desayunar o están en la 
calle todo el día, muy nutritivos 

y con ingredientes frescos

SMOOTHIES
Excelentes sustitutos de desa-

yuno con variedad de ingre-
dientes como nueces, avena 

e incluso algo de proteína

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Gran variedad de productos orgánicos, 

naturales  y superalimentos

PROGRAMAS DETOX
Consisten en consumir únicamente jugos 

desde 1 hasta 5 días, con excelentes 
beneficios para el sistema digestivo
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Healthy foods

PRODUCTOS 

La nevería ofrece sus productos enfocados a aquellas perso-
nas que son intolerantes, o que por alguna enfermedad no 
pueden consumir lactosa. Cuentan con la alternativa de 

nieve vegana, hecha a base de leche de coco y Stevia. Además de 
ser deliciosa, la nieve cuenta con gran variedad de toppings entre 
los que destacan: sin azúcar, libre de gluten y veganos, creando un 
abanico de opciones para todos los gustos. La tienda nace en 2018 
y actualmente ofrece barra fría de esquimales, smoothies, nieve y 
un mercadito con productos saludables.

Frozen Vegan
Ice cream, yes; you, maybe

LA EXPERTA
Glenda Mariana Natera Castro

 ¿Cuál es la importancia de la sana alimentación?
Este tema se tiene que fomentar desde que estamos 
chicos; comer sano no es lo mismo que no comer, sino 
buscar alternativas saludables para tu cuerpo. De a 
poco, tenemos que crearnos el hábito de consumir lo 
mismo, solo que con un giro diferente y orgánico. 

 ¿Qué aportan tus productos a la salud de los
consumidores?
El concepto de Frozen Vegan es no meter conservado-
res ni azucares en los productos, los cuales se caracteri-
zan por ser naturales y orgánicos.

 ¿En dónde puedo encontrar tus productos?
En Plaza Amberes, local 7, sobre el periférico a un lado 
de la Feria de Torreón.

BARRA FRÍA
La nieve que destaca es la de 

sabores de coco y café con top-
pings de cookie dog de avena

SMOOTHIES
Muy frescos, sobre todo 
el de chai y mocha frap-
puccino con cacao nibs

ESQUIMALES
Deliciosos y con gran variedad 

de sabores

SALSA DE CHILE SERRANO 
Con aceite de oliva, solo la 

encuentras en Frozen Vegan



91PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019



92 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019

Este notable empresario ha forjado una exitosa carrera dentro del mundo indus-
trial y de negocios en la República Mexicana; es gracias a la alta innovación y 

excelente manera de hacer negocios, que Jesús del Río se ha catapultado como 
uno de los principales agentes de cambio en la Comarca Lagunera, región con la 

cual siente un gran compromiso, participando activamente en asociaciones civiles 
y organismos empresariales que buscan el bien común de la ciudad.

Spotlight
Historias de Éxito

La trayectoria, los proyectos y mucha tecnología aplicada en esta charla 
privada con uno de los empresarios más innovadores de la región

Entrevista por Luis Benito Arguijo Salmón      Fotografías por Edmundo Isais      Arte por Teresa Torres
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E l empresario lagunero, Jesús Alfredo del Río Corrales, 
comienza su trayectoria empresarial en el negocio Inge-
niería y Obras Eléctricas, fundado en 1971 por su padre 

Jesús del Río Félix, enfocada en hacer líneas de distribución y 
con la encomienda de electrificar gran parte del país, llevando 
electricidad a comunidades rurales. La empresa logró concretar 
trabajos industriales con Cementos Mexicanos, Peñoles, Grupo 
México y Soriana. Ahí, nuestro entrevistado empezó hacien-
do instalaciones eléctricas e industriales, teniendo como primer 
cliente una planta de cementos en Tamuín, municipio del es-
tado de San Luis Potosí, posteriormente estuvo a cargo de la 
instalación eléctrica de una tienda Soriana en Guadalajara; a su 
paso por este negocio estuvo en el área de ingeniería y ventas, 
consciente que tenía que entender cada área de la empresa con 
la ilusión de ser el líder algún día. 

Tras ser Gerente Comercial por algunos años, pasa a ser Ge-
rente de Operaciones, antes de quedar como Director Gene-
ral del negocio. Durante ese tiempo logra darle un crecimiento 
importante a la empresa en todos los aspectos, estableció un 
organigrama, aprendieron a ser más eficientes en sus procesos 
y mejoraron los procedimientos. Sin embargo, tras los sucesos 
del 9/11 en los Estados Unidos, se calmaron las inversiones y 
los contratos grandes cesaron, por lo que empresarios de Mon-
terrey decidieron comprar la empresa. La decisión familiar de 
capitalizar todo el trabajo de su padre fue optar por venderla, 
cerrando así un ciclo de enseñanzas muy valiosas en la carrera 
de este empresario.

Un México robotizado
Siempre tuvo la inquietud de dedicarse a la 
automatización industrial, Jesús recuerda 
sus primeros trabajos con la planta Philips 
en Torreón, quienes establecieron en la re-
gión una fábrica de televisores, ahí traba-
jaron de la mano montando la planta para 
que funcionara en automático, sin embargo 
al empezar a montar robots, carecían de 
personal para programarlos, suponiendo 
esto una gran lección para él.

Una vez vendido el negocio eléctrico ini-
cian con el tema de robótica en 2007, siendo 
Peñoles su primer gran cliente, comenzaron 
haciendo mucho diseño en 3D y atendieron 
el proyecto del levantamiento de la planta 
en tecnología 3D, dándole al cliente la idea 
exacta de cómo luciría la ampliación que 
recién acaba de terminar. 

Robótica Laguna ha evolucionado a ha-
cer aplicaciones robotizadas, actualmente 
están desarrollando un sistema de muestreo 
de camiones en minas, además trabajan 
con robots de paletizado para Lala, entre 
muchos otros proyectos. Destaca que han 
sido pioneros en este rubro en La Laguna, 
sin embargo gran parte de sus trabajos son 
fuera de ella, en gran medida por lo bara-
to de la mano de obra en nuestro país. “A 
pesar que la mano de obra no es tan cara 
como en otros países, un sistema robotiza-
do mejora la calidad, tema difícil de medir 
en situaciones monetarias, sin embargo en 
temas de seguridad y muestreo preciso se 
mejora considerablemente”.
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La diversificación del empresario
En la actualidad, Del Río Corrales también 
está al frente de Electrotableros, una empre-
sa fundada en 1985 donde se hacían table-
ros eléctricos y, aunque actualmente hacen 
postes y registros de concreto, es una planta 
con la que han comenzado a hacer obra 
eléctrica. Hasta el momento han colabora-
do también en importantes proyectos con 
Peñoles, como la ampliación de la planta de 
zinc, mediante la instalación de la línea que 
cruza la sierra por encima de los cerros, un 
trabajo difícil, pero que sin embargo ha lle-
nado de satisfacción al empresario. 

Fuera de La Laguna, en 2017 hicieron 
dos parques solares, uno cerca de Jiménez, 
Chihuahua, y otro en Ojinaga; el reto fue 
hacerlo en tan poco tiempo (7 y 8 meses) y 
a la par. Admite que han logrado diversifi-
carse con sus negocios de forma adecuada, 
logrando incluso fusionar Robótica Laguna 

con Electrotableros en muchas ocasiones. 
Hoy en día hacen trabajo para el sector in-
dustrial, minero, alimenticio, maquilador, 
industria cementera y obras comerciales.

A futuro le ilusiona tener mucho trabajo, 
en especial el campo solar por San José de 
Iturbide, Guanajuato; cabe destacar que 
fueron una de las primeras empresas en La 
Laguna en empezar a hacer instalaciones 
solares – fotovoltaicas, tanto así que ya tie-
nen más de 200 sistemas solares instalados 
para casas o comercios en general. Otros 
grandes proyectos que destaca son los que 
trabaja para Cemento Cruz Azul en Oaxa-
ca y Tula, Hidalgo, donde están metiendo 
unos sistemas de molienda y a la postre 
apoyarán en la ingeniería y obra; dicho 
proyecto en colaboración con un grupo de 
franceses, con un nivel de ingeniería muy 
avanzado, les ha permitido seguir apren-
diendo y dar lo mejor de sí.
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Comprometido con La Laguna 
y su calidad de vida
Siempre ha sido muy inquieto, como em-
presario y como integrante activo de la co-
munidad lagunera, es por eso que estuvo 
como presidente de Laguna Yo Te Quiero 
por espacio de dos años, en los cuales fo-
mentó la campaña del voto e impulsó el 
proyecto de la remodelación de escuelas. 
“Arreglamos cerca de 30 escuelas e imple-
mentamos el programa ‘Pequeños Ciuda-
danos’, con el cual enseñamos cultura cí-
vica a todos los niños”; actualmente sigue 
como consejero de la asociación. 

Es amante del deporte, en especial del 
ciclismo de montaña, al notar que las carre-
ras no estaban correctamente organizadas, 
optó por entrar al quite mediante Destina-
tion Laguna, una asociación civil de empre-
sarios laguneros que buscaban posicionar a 
La Laguna como destino turístico impor-
tante. En Destination Laguna participó en 
la parte de ecoturismo haciendo actividades 
como el Maratón Cardenche, evento muy 

representativo de la región y que sigue rea-
lizándose con éxito hasta la fecha. 

Como deportista de alto rendimiento ha 
logrado completar dos pruebas Ironman 
(Phoenix, Arizona en 2009 y Cozumel en 
2010). 

Fue presidente de su colonia, Campes-
tre La Rosita, le tocó hacer los cierres de la 
colonia en tiempos de inseguridad y hacer 
los trámites con un gobierno rejego, que no 
aceptaba la situación crítica de la región en 
ese momento. También está en Coparmex 
como consejero y preside la Asociación de 
Contratistas Eléctricos en La Laguna.

Por último, agradece el invaluable apoyo 
de su padre, quien actualmente es presiden-
te honorario del consejo de su negocio, y 
que siempre ha apoyado la labor tanto de 
Jesús como de su hermana, quien también 
está al frente. Además, valora el apoyo que 
recibe de casa con el cariño de su esposa y 
sus 4 hijas, a quienes considera una motiva-
ción en cada una de sus actividades.
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Tips para lograr negociaciones EFECTIVAS

T omar decisiones comerciales es una de las tantas tareas que se han simplifi-
cado gracias al uso de la tecnología. Hoy en día, plataformas como LinkedIn 
brindan el soporte necesario para gestionar negocios B2B (negocio a negocio 

por sus siglas en inglés) de forma óptima.  Actualmente, el vendedor B2B moder-
no puede buscar y forjar relaciones interactuando con clientes activos y prospectos 
en LinkedIn, siendo el 62% de los profesionales de ventas más destacados quienes 
atribuyen en gran medida la mayor cantidad de negocios concretados a la incorpo-
ración de las redes sociales en su estrategia. 

Para que los representantes lleguen a las personas adecuadas, es importante apro-
vechar al máximo el tiempo de búsqueda de posibles clientes y su interacción con los 
principales responsables de la toma de decisiones. Por ello, la mayor red social profe-
sional del mundo comparte seis tips para conseguirlo aprovechando su plataforma:

Actualízate
Profesionales

Dirígete a las empresas y a los compradores 
adecuados: para concentrarse en los prospec-
tos ideales, se debe identificar dónde converge 
el perfil del cliente ideal de la empresa y sus últi-
mas ventas importantes. El perfil del cliente ideal 
ayuda a enfocarse en los más importantes con 
base en los indicadores de alto valor de venta, 
como el monto de ingresos, las renovaciones de 
contratos o la rentabilidad. Comprender estos 
detalles permite buscar posibles clientes con un 
propósito claro.

Identifica qué valoran los 
clientes: se recomienda es-
tudiar el perfil de LinkedIn del 
posible cliente para identificar 
palabras y expresiones clave 
que aporten información so-
bre sus conductas y motiva-
ciones, y señales de que esa 
persona tiene responsabili-
dad directa en las decisiones 
de compra. Se deben buscar 
indicios de cómo operan y 
cuál ha sido su participación 
en compras y en proyectos 
estratégicos. Esta informa-
ción permite establecer una 
comunicación relevante y su-
perar a la competencia.

Consigue una presentación cordial: una buena ma-
nera de despertar interés en el posible comprador 
es pedirle a un contacto común en LinkedIn que te 
presente. Esto se debe a que los posibles clientes 
están cinco veces más dispuestos a interactuar con 
un profesional de ventas con quien comparten con-
tactos. LinkedIn Sales Navigator es una herramienta 
que puede mostrar la relación entre colegas o com-
pañeros de equipo y los responsables de la toma de 
decisiones. Mientras que la funcionalidad TeamLink 
muestra la forma en que se está conectado con 
otras personas.

Averigua la conformación del comité de compra: 
esto es mucho más fácil si se utiliza LinkedIn. 
Con algunas búsquedas rápidas se obtendrá 
un excelente panorama de la estructura orga-
nizacional de una compañía. Estas búsquedas 
aportan información sobre las prioridades y los 
temas relevantes a través del contenido que la 
empresa y sus empleados comparten.

Sé una fuente confiable de información en línea: la 
clave está en crear oportunidades activamente a 
través de tu presencia en las redes. Se recomienda 
ser una fuente de información y un aliado confiable 
publicando regularmente contenido acerca del sec-
tor, un nicho relevante o un tema destacado que 
incite a la reflexión y considere las necesidades de 
los destinatarios. Se puede demostrar enfoque y 
compromiso a través de la publicación diaria de ac-
tualizaciones atractivas e interesantes en LinkedIn. 

Interactúa mediante comunicaciones personali-
zadas: es importante prestar atención a lo que 
publican regularmente los usuarios de LinkedIn 
en sus perfiles, esto para estar al tanto de noti-
cias de la empresa, cambios de empleo, actua-
lizaciones de estado o publicaciones en blogs, 
que podrán ser de ayuda para entablar una pri-
mera conversación.

3.

5.

4.

6.

Considerar estos seis consejos puede ayudar a los profesionales de ven-
tas a lograr negociaciones B2B efectivas dirigiendo la información a las 
audiencias correctas y, por tanto, prospectar de manera más estratégica. 

1.

2.
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¿Y cuáles son las acciones que los líderes de algunas 
organizaciones han realizado ante este panorama? 

Han generado nuevas estrategias para aprovechar mejor los re-
cursos, detener la aceleración en el deterioro ambiental, o bien 
creando organizaciones que ofrecen soluciones sustentables, 
pero, sin perder dinero ni mercados; estas soluciones pueden 
resultar benéficas y podrían ser un cambio que apunta a un 
nuevo paradigma de negocios en un futuro que desde hoy se 
empieza a construir. 

Una muestra de este cambio de estrategias en las organi-
zaciones es lo que esta pasando en la nueva planta del grupo 
BMW instalada en San Luis Potosí que inició operaciones el 
pasado 6 de junio de este año y decidió sólo transaccionar con 
proveedores que trabajen con energías limpias, fieles a su estra-
tegia e indicadores claves de sustentabilidad del grupo BMW 
plasmados en su informe de valor sustentable 2018.

¿Cuánto negocio están perdiendo aquellos proveedores loca-
les que no tienen estrategias de sustentabilidad o de responsabi-
lidad social? Está claro; las organizaciones que no adopten por 
una estrategia amigable con el ambiente y por sus comunida-
des, están en riesgo de fracasar. 

Es un hecho de que el futuro le pertenece a las organizacio-
nes que más que agotar los recursos aseguren un ecosistema 
que les permita funcionar de maneras justas, y es justo ahí don-
de la cultura organizacional interviene para crear una concien-
cia de compromiso entre los colaboradores y la sustentabilidad 
del medio ambiente.

De acuerdo con el estudio de una firma de consultoría en 
Estados Unidos, se concluye que, un mayor involucramiento 
de los grupos de interés hacia temas de  sustentabilidad, auna-
do a procesos productivos que minimizan impacto ambiental y 
la sustentabilidad integrada al negocio, tienden a lo largo del 
tiempo a reflejarse en el crecimiento del valor del negocio.  

También lo que debe estar claro es que las organizaciones 
deberán alinear la visión corporativa con sus prácticas susten-
tables, la falta de conexión con las estrategias de negocio y las 
acciones sustentables puede provocar el detrimento de recursos 
valiosos, así como la pérdida de credibilidad de la organización 
frente a sus colaboradores y el mercado.

Pero no todo es a nivel organizacional, ¿tú cómo líder que es-
tas haciendo para contribuir en tu comunidad?, ¿qué acciones 
se han tomado en tu equipo de trabajo para disminuir la huella 
ecológica en sus procesos?.

En el libro Un Great Place to Work Para Todos  se explica 
claramente la importancia que tiene la voz de los líderes para 
fomentar un cambio social positivo. En la opinión de los CEO 
de las Fortune 500, más del 58% de los miembros de este grupo 
de élite estaba de acuerdo en que, como CEO “es importante 
alzar la voz sobre algunos asuntos púbicos”.

Por otra parte, aproximadamente la mitad de los Millennials 
cree que los CEO “tienen la responsabilidad de alzar la voz 
ante temas que son importantes para la sociedad”

Acciones las que sean y bienvenidas, ingeniosas, divertidas, 
genuinas, innovadoras, aburridas, pretenciosas; lo esencial es 
fomentar una nueva cultura sustentable dentro de las organiza-
ciones y para ello los líderes juegan un doble rol, estableciendo 
la estrategia de sustentabilidad con el negocio y como embaja-
dores que se suman a acciones como un estilo de vida. 

Estamos urgidos de héroes congruentes entre 
lo que promueven, dicen y hacen. ¡Sustentabili-
dad, el futuro de los líderes exitosos, para asegu-
rar la permanencia de los negocios. 

Actualízate
Talent

el futuro de las organizaciones exitosas
Alberto Rodríguez 

Líder de finanzas y operaciones 
/ You Leader en alianza con 

Great Place to Work® México

Cómo y cúando la sustentabilidad y la responsabilidad social 
se vuelven parte vital de las estrategías en las organizaciones 
del mundo? Contextualizemos y empecemos con un poco de 

historia. 
Allá por el año 1987 el término “desarrollo sustentable o soste-

nible” fue formalizado por primera vez en el Informe Brundtland, 
sin embargo fue la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, en dónde 
tuvo mayor relevancia el paradigma del desarrollo sostenible. Este 
nuevo principio se funda en el reconocimiento de que los proble-
mas ambientales y las cuestiones sociales no se pueden abordar ni 
resolver por separado. 

Entrando en materia, estarás de acuerdo que en gran medida 
algunos de los catalizadores de las crisis en los gobiernos y organi-
zaciones han sido y serán por las siguientes décadas los drásticos 
conflictos sociopolíticos. 

Estos fenómenos han tenido influencia directa en el medio am-
biente -cambio climático-, así como en la forma de hacer economía 
en los distintos continentes y sus países -globalización-, o la sobrepo-
blación, la sobreproducción industrial y la saturación de los merca-
dos de alimentos y tecnología -competencia por los recursos-.
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Actualízate
Emprendedores

Urbvan es un servicio de transporte compartido con trayec-
tos y horarios preestablecidos con vans de entre 14 y 20 
asientos, internet inalámbrico, aire acondicionado, cáma-

ras de seguridad y conexiones eléctricas. 
    
El servicio funciona a través de una aplicación móvil en la que 

los usuarios reservan sus asientos para su trayecto y horario prede-
terminado.

POR RENATO PICARD Y JOAO ALBINO
COFUNDADORES DE URBVAN

 ¿Cómo comienzan Urbvan?
La necesidad de una mejor movilidad en México es evidente y ur-
gente. Nuestra visión de ayudar a resolver este problema, nos llevó 
a analizar las mejores alternativas de transporte sustentable alrede-
dor del mundo y así empezó Urbvan.

    Lanzamos un programa piloto que estaba disponible sólo para 
algunas personas. Después de tener gran éxito, trabajamos con el 
objetivo de crecer Urbvan  y de ofrecer un servicio seguro y de 
calidad para los ciudadanos de la ZMVM.

    En la actualidad más de 10,000 personas utilizan nuestro ser-
vicio mensualmente para trasladarse todos los días.

 ¿A qué retos y dificultades se enfrentaron al comenzar el 
proyecto?
El reto más grande en un principio fue conseguir el talento y los 
inversionistas que confiaran en el proyecto. Necesitábamos crecer 
rápidamente y éramos conscientes que para lograrlo eran necesa-
rios contar con un equipo talentoso y capacidad para invertir.

 ¿Qué se viene en un futuro para tu empresa?
Nuestra misión es consolidad nuestro servicio como la mejor op-
ción de transporte compartido en México  y así expandirnos hacia 
Latinoamérica. Tenemos el compromiso de generar un impacto en 
la vida de los ciudadanos, mejorando la movilidad de las ciudades 
en las que operamos, disminuyendo el parque vehicular y mejoran-
do la calidad del aire.

 ¿Cómo conocen a Endeavor y cómo los ha apoyado en 
su crecimiento?
Endeavor es un tema de conversación común entre los emprende-
dores. Se habla mucho sobre el apoyo que brindan para crecer, así 
que decidimos aplicar.

Hasta ahora ha sido muy gratificante. Las mentorías, opor-
tunidades de presentaciones a fondos y el poder conocer a más 
emprendedores con distintas experiencias y aprendizajes nos ha 
ayudado mucho para crecer.
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Trabajo flexible, 
¿cómo funciona?

L os modelos alternativos de trabajo son formas de trabajo 
que permiten a las personas administrar su tiempo sin de-
jar de ser productivos y permite a las empresas retener el 

mejor talento. Los modelos alternativos también contribuyen al 
medio ambiente.  Al permitir que los empleados trabajen desde 
sus casas eliminan el uso de los medios de transporte para llegar 
a la oficina. Con horarios flexibles los tiempos de traslado son 
menores y se reduce el uso del transporte.

Por ManPower Group

Hoy en día, más personas están optando por modelos alternati-
vos de trabajo en vez de los puestos permanentes, tradicionales y 
de tiempo completo. Las opciones de medio-tiempo, por contrato, 
temporal, independiente, bajo demanda y plataformas de trabajo 
online están en aumento. Las empresas y la gente quieren tener la 
opción de elegir, de flexibilidad y formas alternativas de trabajo 
resilientes para futuros que son menos predecibles. Las empresas 
desean soluciones de fuerza laboral que les ayuden a encontrar el 
mejor talento cuando los modelos de negocio y las necesidades de 
competencias están cambiando más rápido. Los individuos quieren 
oportunidades para desarrollar habilidades que se requieren y que 
les permitirán ser empleables para este trabajo y el que sigue, y 
quieren opciones laborales que equilibren mejor las responsabilida-
des de cuidado, la capacitación y la actualización de competencias. 
Así es como la mayoría de la gente prefiere trabajar.

Una encuesta realizada por ManpowerGroup reveló que el 87% 

de las empresas están dispuestas a utilizar el modelo de Home Offi-
ce, pero sólo el 50% de ellas sabe cómo medir la productividad 
de los empleados. Para mantener la productividad es importante 
trazar metas diarias, realizar una planeación de actividades, tener 
un espacio específico de trabajo y evitar distractores. 

Encontrar el equilibrio entre el trabajo y el hogar ha cambiado 
de ser una tarea imposible a un factor de bienestar. Mucho se ha 
escrito acerca del valor que los Millennials le dan a su tiempo para 
actividades personales, pero lo que funciona para una generación 
funciona para las demás. Los Millennials más grandes son la gene-
ración con más probabilidad para elegir modelos de trabajo alter-
nativos porque es menos estresante y les da más tiempo para estar 
con su familia. Es igual la manera en cómo ambos sexos quieren 
manejar el estrés, el equilibrio de los compromisos familiares, y al 
mismo tiempo tener el dinero para hacer las cosas que disfrutan, 
desarrollar competencias y ganar más dinero. 

Algunos de los principales modelos son, home office o trabajo remoto, 
horarios flexibles de entrada y de salida, trabajo de medio tiempo, elec-
ción de horarios y turnos. 
Algunos beneficios de los modelos flexibles de trabajo son:

 Retienen el talento dentro de las organizaciones

 Disminuyen los tiempos de traslado

 Aumentan la productividad y la concentración

 Reducen el grado de ausentismo 

 Mejoran el clima laboral y fomenta la colaboración

 Incrementan la calidad de vida

 Mejora el medio ambiente

Actualízate
Capital humano
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ASÍ ES EL AUTO 
MÁS VENDIDO DEL 
MUNDO
Toyota Corolla

Con 53 años de evolución y 12 genera-
ciones, el Toyota Corolla ha logrado 
posicionarse en el gusto de los clien-

tes más exigentes gracias a su comodidad, 
confianza y gran versatilidad. Más de 46 
millones de unidades han sido vendidas a lo 
largo de la historia y tan solo en el 2018 se lo-
graron vender más de un millón, colocándo-
lo como uno de los favoritos en el mercado.

Ahora busca seguir consolidándose con un 
diseño totalmente renovado, más deportivo 
y que rejuvenece el estilo de Corolla. Esta 
nueva generación de Corolla cuenta  con im-

Motor 1.8 L y 2L

Potencia 140hp y 168 hp

Caja  transmisión manual 
de 6 ó transmisión CVT y 
la transmisión Shift Direct 
CVT simula 7 velocidades 
en manual

Tracción delantera

portantes tecnologías como exclusivo STAR 
SAFETY SYSTEM con sistema VSC mejo-
rado + EPS; una nueva arquitectura global 
TNGA, apple car Play y transmisión Di-
rect-Shift CVT-iS. Además, es el único en su 
segmento en contar con ocho bolsas de aire. 

Corolla siempre ha sido un auto muy bus-
cado debido a que satisface necesidades para 
todo tipo de mercado, ahora con las innova-
ciones que presenta confirma que es dura-
ble y confiable como ningún otro. Las cinco 
versiones vienen a completar una gama dis-
puesta a responder a todo tipo de personas.

Actualízate
inmotion
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Mazatlán Sinaloa, uno de los destinos 
turísticos favoritos del país, vive en 
los últimos años su mejor momen-

to, con la construcción de un nuevo male-
cón, la alta inversión en infraestructura ur-
bana y de servicios y la renovación del centro 
histórico. A este proceso de modernización 
se suma un nuevo complejo en la zona del 
Nuevo Mazatlán: Las Gavias Grand.

Reconocidos por el éxito de proyectos 
anteriores como Las Gavias y Las Gavias 
Golden, este concepto líder en condominios 
de alta calidad presenta ahora Las Gavias 
Grand, un exclusivo desarrollo construido 
sobre la playa, en la zona de mayor plusvalía 
de la ciudad.

El desarrollo consta de tres torres integra-
das, con espaciosos condominios que cuen-
tan con balcones y terrazas frente al mar. 
Están diseñados con dos y tres recámaras y 
actualmente se encuentran disponibles para 
venta un total de 40, los cuales están total-
mente terminados y en operación, con pre-
cios que van desde $5,028,826 pesos.

Con un diseño a la vanguardia, cada uno 
de los 204 condominios cuenta con instala-
ciones de exquisitos acabados, donde el már-

Actualízate
Advance

mol y la porcelana en los pisos agregan valor 
y confort a la propiedad. Cuentan con recu-
brimientos de granito en cocina, electrodo-
mésticos de acero inoxidable, maderas de ce-
dro en closets y un cuarto de lavado indepen-
diente. Equipado con sistemas de seguridad 
de última generación, este complejo destaca 
además por contar en su interior con sala de 
cine, un moderno gimnasio y sauna, sala de 

El imponente 
complejo que está 
transformando Mazatlán

juegos, alberca tanto para adultos como para 
niños, playa privada y acceso al club de golf  
con 18 hoyos PGA del desarrollo Estrella del 
Mar.  Las ventajas de realizar una inversión 
en esta zona se enfocan en la cercanía de res-
taurantes, bares, cafés y centros comerciales. 
En el nuevo Mazatlán se pueden encontrar 
tiendas nacionales e internacionales, centros 
de convenciones, universidades y hospitales.

Las Gavias Grand

 (669) 954-0500 / (669) 688-0060
 ventas@lasgavias.com
 www.lasgaviasgrand.mx
 Las Gavias Grand
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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 case-
ta de acceso restringido está totalmente automatizada y con 
vigilancia 24/7/365.
En cuanto al concepto urbano de Residencial San Arman-
do, tiene todas las instalaciones subterráneas y está confor-
mado 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 257 m² hasta 2 mil 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

Actualízate
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Por Diana Cecilia Torres Álvarez
Especialista en Estrategia de Comunicación, Innovación y Plataformas Digitales
Fundadora y Directora de Grupo Punto

    dyanatorress

La primera generación 100% nativa digital está llegando a la adultez. Esos jóvenes 
nacidos con el milenio dejaron de ser solo parte de la teoría para convertirse en 
mis -nuestros- colegas, clientes y proveedores; su particular, digital y global forma 
de ver el mundo está poniendo a temblar a las marcas que se aferran a una única 
forma de hacer las cosas. ¿Qué tienen para enseñarnos?
Recientemente la plataforma de streaming Spotify publicó un estudio realizado en 
8 países a jóvenes para comprender, a través de métodos cuanti y cualitativos, 
así como de la data generada por su consumo musical, cómo se relacionan y qué 
esperan de las marcas la Generación Z y Millennials:

Valentía
La generación Z tiene “una obsesión cultural con la política”, dice el estudio. Para 
los más jóvenes, todos sus pequeños y grandes actos están cargados de un men-
saje ideológico: su comida, su ropa, su música, sus estudios… en todo le están 
diciendo al mundo cuál es su posición y eso esperan de las marcas. Los partici-
pantes en el estudio dijeron que prefieren marcas que enarbolen causas sociales, 
especialmente igualdad y protección del medio ambiente. El 73% de ellos espera 
que las marcas sean valientes y se expresen política e ideológicamente; hoy la 
corrección política no es callar, sino manifestarse. La última campaña de Nike con 
una clara agenda política de equidad, ganadora hace unas semanas del León de 
Oro en Cannes es muestra de ello. 

Identidad global
Hoy los más jóvenes encuentran micro comunidades al rededor del mundo. La 
típica segmentación que las marcas aprendieron a hacer identificando mercados 
por edad, género, zona geográfica o nivel socio económico no funcionan más en 
un mercado digital globalizado. Por ejemplo, el género músical K-Pop (de origen 
coreano) ha tenido un crecimiento inimaginable y hoy es uno de los 10 géneros 
más reproducidos en Spotify por jóvenes de todo el mundo. Habrá marcas que se 
enfoquen en ese nicho sin importar cuántos años tienen, dónde viven o qué religión 
profesan, lo que identifica a esa comunidad es su gusto por el K-Pop. Y esa misma 
historia se puede replicar a cuantos nichos las marcas quieran encontrar: madres 
que trabajan desde casa, jóvenes que coleccionan jerseys deportivos o emprende-
dores que viajan por el mundo. Todos están ahí, esperando a marcas que entiendan 
su forma de vida y les aporten valor. 

Estética
En su mundo hiper saturado de mensajes, los usuarios de menor edad están en-
contrando en el lenguaje visual una forma de identificarse. Hoy los colores, las 
formas o los íconos son parte de la construcción de identidad con las marcas y de 
sus comunidades. Los usuarios aspiran a verse como el perfil de Instagram de sus 
referencias y eso está obligando a las marcas a adoptar un estilo estético en toda 
su comunicación.

Transparentes
La nostalgia, introspección y vulnerabilidad están de moda entre los más jóvenes. 
69% de los participantes en el estudio le piden a las marcas que transmitan men-
sajes de apoyo y crecimiento personal. Después del boom positivista y rebelde de 
los hipsters de inicio de milenio donde “todo va a estar bien”, la generación Z ha 
aprendido a valorar su vulnerabilidad y mostrarla en aras de generar una comuni-
dad de apoyo; no se creen más las facetas perfectas y se identifican con personas 
y marcas que se muestran de forma transparente. Muchas marcas no podrán con 
esto, la zona de confort noventera generada por los lugares comunes de “los mejo-
res” será muy difícil de abandonar.

Auditivas
El audio regresó. El podcast regresó. El sonido nos acompaña siempre. Este seg-
mento se identifica auditivamente con marcas que les generan experiencias capa-
ces de acompañarlos en su día a día. El 61% de los jóvenes estudiados por Spotify 
se dice saturado visualmente y encuentra en el audio un escape, además de que, 
dicen, les permite conocer a las personas de forma más cercana. El 78% tiene 
audífonos y los usa diariamente, ¿estarán las marcas pensando en hablarles por 
ese medio?

Son muchas las preguntas que las marcas nos hacemos frente a este mer-
cado y solo una idea tengo clara: el camino es ir hacia ellos, no intentar que 
ellos vengan a nosotros. ¿Están dispuestos?

 ¿Quién se va a animar?

Actualízate
Inbound Marketing



113PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019



114 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2019

No cabe duda que en la actualidad en el mundo no hay ten-
dencia más fuerte en los consumidores que el movimiento 
ecológico; hoy en día, los clientes exigen que sus productos 

sean orgánicos, que sus granos de café sean de origen étnico y que 
su jabón esté libre de químicos. Incluso, demandan que los produc-
tos que no son consumibles como lo popotes en los restaurantes 
correspondan a una definición general de “reciclable” y “biode-
gradables”.

Las empresas no pierden de vista dicha tendencia y se apresuran 
por atraer a este nuevo y creciente grupo de consumidores bienes 
para el cuidado del hogar del medio ambiente. 

Diversos estudios, demuestran que las personas que están pro-
fundamente interesadas en la sostenibilidad están dispuestos a pa-
gar más por productos con etiquetas ecológicas, incluso cuando en 
realidad prefieren el sabor o la función de un bien similar y menos 
costoso que no cuentan con esta certificación.

Considero que estos movimientos de ofrecer artículos y servicios 
sustentables es un excelente paso para concientizar a los consumi-
dores, vemos que tiendas de conveniencia están retirando las bolsas 
de plástico de sus establecimientos, ganaderos ofrecen leche pro-
veniente de vacas de libre pastoreo, etc. Sin embargo, ¿qué hacen 
las empresas para “educar” y crear una cultura verde en sus em-
pleados?

Una verdadera compañía socialmente responsable es aquella que busca 
desarrollar la conciencia ambiental entre sus trabajadores, la empresa mexi-
cana Bio Pappel, la cual cumple con la Estrategia Nacional de Cambio Climá-
tico (ENCC) del Gobierno de la República comparte seis consejos acerca de 
cómo crear conciencia ambiental en la oficina los cuales son: 
 

• Establece un sistema de carpooling: Si varias personas que van ha-
cia un mismo destino comparten el auto, se dejaría de emitir una gran 
cantidad de gases contaminantes (además de disminuir el tráfico en la 
ciudad).
• Organiza voluntariados: Puedes alentar a los miembros de tu organi-
zación a contactarse con organizaciones de la sociedad civil como en su 
caso “LAGUNA YO TE QUIERO” la cual a través de proyectos, tiene la 
intención de cambiar la calidad de vida de los laguneros.
• Permite el home office: Trabajar desde casa tiene varios beneficios 
tanto para los colaboradores como el planeta. Otorgar horarios flexibles 
a los empleados responsables sería algo ideal ya que brinda una mayor 
calidad de vida y productividad. México es el país de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde más ho-
ras se trabaja por año y uno de los menos competitivos.
• Usa productos reciclados: Trata que cuando compres papelería que 
necesitan tus colaboradores para trabajar adecuadamente, cuenten con 
alguna certificación ecológica.
• Separación de residuos: Bio Pappel comenta que esta acción es la 
más rápida de implementar y que marca una gran diferencia en la neu-
tralización del cambio climático. Lamentablemente, en nuestra localidad 
el servicio de recolección no cuenta con el equipo necesario para tratar 
la basura separada por categorías.

Está demostrado que las empresas que tienen programas de Responsabilidad 
Social Corporativa tienen un menor índice de rotación, porque desarrollan un sen-
timiento de orgullo. A su vez, todas estas acciones se transforman en  ahorros 
económicos por la disminución del consumo de agua, energía y papel.

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio
 www.alejandrojuanmarcos.com

Actualízate
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Ser socialmente responsable en las 
organizaciones tiene un beneficio
¡Aprende a comunicarlo!

Por Ale Marroquín    www.alemarroquin.com    @a_marroquin    alemarroquin

Hace como 5 años me tocó apoyar a 
un CFO de una empresa pública de 
construcción en México para que 

hablara en público. Tenía que ir a Panamá 
para hacer una plática sobre el tema de sus-
tentabilidad y en esa época el tema no era 
tan conocido por muchos ni tan entendido.  

Su labor era comunicar que como finan-
ciero de una empresa de la construcción, el 
tema de sustentabilidad, adicional a pro-
teger reservas de tierra, árboles, campos y 
animales, tenía que verse ligado a una ga-
nancia económica a futuro. En ese momen-
to, muchas personas no veían como podía 
beneficiar económicamente y solo veían 
como podía entorpecer procesos, alentar 
proyectos y quizá cómo dejarían de ganar 
en el corto plazo. El reto para el CFO, era 
demostrar que la verdadera ganancia sería 
en el futuro, pero ¿cómo comunicarlo de 
forma que otros vieran este beneficio?

El arte de presentar para influir
En temas de presentaciones, cuando los 
contenidos son complicados, sofisticados, o 
todavía no se conocen por muchas perso-
nas, saber presentar con un beneficio para 
quien escucha es todo un arte.

Te voy a explicar por qué. Las personas 
tendemos a describir atributos, procesos, 
pasos, características de un producto, ser-
vicio o proyecto. En parte porque esto es 
importante para el creador. Tu puedes es-
tar orgulloso de cómo creaste una idea, de 
cómo empezó el camino y cómo se formó. 

Quien te escucha no se sentirá igual por-
que no entenderá él por qué debe seguir 
poniendo atención o qué debe hacer con 
esta información. Las personas actúan por 
su razón, no la tuya, y esto lo olvida mu-
chas veces quien presenta. Así que comuni-
car una idea, proyecto o propuesta, dando 
demasiados detalles de que lo conforma, 
puede impedir captar la atención de su au-
diencia.

No estoy diciendo que no sea importante 
describir los detalles, pero no debes asumir 
que se entiende, es primordial como pre-
sentador, traducir la información a un be-
neficio para quien escucha. Qué es lo que 
conecta con emociones, qué invita y motiva 
a otros a tomar acción. 

Así pues, en el caso de el CFO, su papel 
no era promover que las empresas fueran 
sustentables solo porque sí, tendría que 
ligar esta lectura a un beneficio para que 
todas las empresas empezaran a aplicar es-
tos procesos. Si bien no se vería el resultado 
en el corto plazo, a largo plazo tendría una 
mas alta repercusión económica favorable 
para quien lo hiciera y esto había que saber 
explicarlo.

El Reto
Es por eso que las empresas socialmente 
responsables, o que pretenden serlo, tienen 
que tener muy claro cuál es el beneficio 
para otros y no sólo describir el proceso o 
estatutos que lo forman.    

Por ejemplo, las que apoyan la salud y el 
bienestar de sus empleados. El beneficio para 
convencer al CEO de que deben incluir este 
tema como Empresa Socialmente
Responsable sería el siguiente:

 Implementar campañas de salud y bienestar 
permite crear lealtad de empleados a organi-
zación al ver que la empresa se preocupa por 
su salud
 Habrá más empleados sanos con más ener-

gía para trabajar y ser eficientes
 Menos incidencias en gastos médicos y faltas 

por enfermedad
 Menos rotación de personal porque sienten 

el apoyo y prestación de la empresa en temas 
de la salud
 Más gente positiva, creativa e innovadora 

porque tiene equilibrio y bienestar

Por otro lado el beneficio para el 
empleado sería

 Más opciones a la mano y accesibles para 
escoger comer sano, hacer ejercicio, tener con-
tenidos y educación de bienestar
 Más beneficios y apoyo en salud para su fami-

lia como prestación que les permite ahorrar en 
estos temas, si lo hicieran por si solos
 Al estar saludables y tener más energía y más 

posibilidad de rendir en la organización para 
poder escalar niveles, tener aumentos y creci-
miento profesional
 Garantías que con este apoyo, disminuye ries-

gos de salud que impidan tener una estabilidad 
laboral y financiera futura
• Más equilibrio y balance de vida con sus fami-
lias y tiempo libre

El plan es el mismo, lo que cambia es cómo des-
cribes el beneficio de ser socialmente respon-
sable para diferentes audiencias. Esta pequeña 
diferencia se logra con una buena estructura al 
hacer la presentación.
He apoyado a muchos profesionales a que pue-
dan entregar un mensaje correcto, dependiendo 
de su audiencia y el objetivo que tienen en estos 
comunicados.  Cuando los temas son complica-
dos o sofisticados, sin importar si son muy numé-
ricos o teóricos, la clave está, en saber presentar 
y comunicar con impacto para influir. 
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Por Lic. Armando Castil Rosell
 @manyecastil

¿Se acaba el amor al TRI?

Gerardo “Tata” Martino, experimentado 
técnico de gran recorrido, hoy es el en-
trenador de nuestra Selección Mexicana 

de Futbol. Martino ha dirigido a Paraguay en 
un Mundial, a Argentina en dos Copa América 
y, por si fuera poco, en clubes, al Barcelona de 
Messi en la era post Tito Vilanova. Ganador y 
perdedor pero jamás cuestionado por su profe-
sionalismo, Martino tiene toda la autoridad para 
opinar de lo que sea que concierne al futbol. 

Este verano, el Tricolor enfrentará la com-
petición más importante de su zona, la bizarra 
Copa de Oro de la CONCACAF, que esta vez 
el único beneficio que entrega, al ya no existir la 
Copa Confederaciones, es un simple trofeo, con 
todo respeto, carente de prestigio, sin embargo es 
un título que la comentocracia futbolera y gran 
parte de la afición le pone calidad de obligatorio 
para nuestro TRI. 

Las negativas de jugadores importantes para 
venir es lo que ha reinado en el inicio del proceso 
de Martino, el argentino se siente sorprendido y 
ha declarado que jamás ha vivido tal cosa, yo le 
creo. Resulta increíble que un hombre que diri-
gió a Messi, Agüero e Higuaín, y que se metió 

con Paraguay al quinto partido del Mundial Sud-
áfrica 2010, jamás haya tenido este problema de 
“divas” que se niegan a jugar con su país. ¿Lo 
dejamos en divas o buscamos un por qué? 

En mi opinión, a los jugadores se les está aca-
bando el amor al TRI no a México, nuestros di-
rigentes han abusado de manejar como un club 
a nuestra selección, han explotado al máximo la 
imagen de figuras y no han repartido justamente 
el negocio con los protagonistas, que son los ju-
gadores, los han abandonado cuando han tenido 
errores, como la famosa fiesta antes del pasado 
mundial y los exponen cuando piden oportuni-
dad de no venir.

Tanto jugadores (que tampoco son unos san-
tos) como directivos, deben conciliar posiciones, 
la fácil es el patrioterismo barato: “que venga el 
que sienta amor por su país”, la difícil, y muy difí-
cil, es invitar a todos a ganar con la selección más 
lucrativa del planeta y regresar a una dinámica 
positiva en donde la motivación deportiva junto 
con una buena remuneración económica moti-
ve otra vez a todos. Nuestra selección es la única 
que es local en dos países y que vende millones y 
millones sin ganar nada importante.
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Cuando alguien me invita a su empresa a compartir ya sea 
como capacitador o como consultor, procuro identificar si 
ésta tiene como objetivo principal ganar dinero o progresar 

y lo menciono porque en general, hay dos tipos de empresas en 
cuanto a objetivos: A las que les interesa ganar dinero, son aquellas 
que la prioridad es el ingreso económico, sin importar el costo en 
términos de procesos materiales o ambientales y menos de desgaste 
de personal, las ventas mandan. También están las que les interesa 
progresar, es decir, que su base se encuentra en desarrollar las for-
mas más adecuadas de funcionar, en sintonía con las personas, los 
ambientes internos y externos, etc. 

No sé quiénes de ustedes, que amablemente nos leen, coincidirán 
conmigo que no por mucho dinero que se gane, ni de qué tamaño 
sea la expansión en número de personas que trabajan o sucursales 
que se abren, verdaderamente se progresará, sin embargo, redi-
tuará en mayor ingreso el hecho de buscar progresar en métodos, 
procesos, sistemas, comunicación, fidelizar al personal, trabajar en 
la capacitación. En los nuevos modelos de desarrollo empresarial, 
pero también de cualquier organización, buscar los equilibrios, es 
lo que lleva al robustecimiento de la estructura y por lo tanto de la 
manera en que las personas aumentan su productividad.

La transformación social empieza por el individuo, su familia, 
su entorno, de ahí que hoy día se maneje lo que se ha denominado 
“salario emocional”, es decir, una serie de factores de bienestar que 

los colaboradores tienen, más allá de su sueldo en dinero. Le com-
parto un ejercicio que utilizo para el manejo de los temas de forta-
lecer el compromiso y la lealtad del personal: les pido que busquen 
15 beneficios que obtienen de su trabajo, que no sean económicos 
ni materiales. Le invito a usted que haga ese ejercicio, con esto se 
dará cuenta si existe este elemento armonizador que permite a la 
gente que trabaja, sentir que su labor es retribuida no sólo con su 
sueldo (que por cierto, siempre esperamos que sea más). Entre más 
beneficios no económicos se obtienen, más se acerca el lugar de 
trabajo a ser un buen lugar para trabajar.

La vinculación persona – familia - entorno laboral - entorno 
social, es la combinación que está generando mayores índices de 
avance en todo tipo de organizaciones, ya que es la que logra el 
equilibrio, es decir, permite que se ponga atención a las áreas que 
verdaderamente impactan en el desarrollo, por lo tanto, la produc-
tividad se fomenta de manera exponencial. Muchas veces nos de-
tenemos porque pensamos que es muy difícil, que requiere muchos 
esfuerzos, pero son esfuerzos por avanzar: acuérdese de la frase 
“frecuentemente batallamos por no haber querido batallar”. Es 
cierto, se necesita establecer estrategias, cambios, adaptaciones, la 
diferencia es que si hacemos lo que siempre hemos hecho, obten-
dremos lo que siempre hemos obtenido, si queremos obtener cosas 
mejores, necesitamos hacer cosas mejores. Es cuestión de actitud.

Por Lic. Humberto Guajardo Acuña
Consultor en Actitudes

Equilibrio como 
estrategia

Vital
Familia
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Poder
Politica Local

El concepto de responsabilidad social

Por Carlos Gregorio Ramírez Hernández
Abogado y Perito Valuador

Actualmente existen 1560 empresas que ostentan el distintivo ESR 
(Empresa Socialmente Responsable) y 797 organizaciones que 
cuentan con la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia 
(AIT). Esos dos tipos de usuarios son reconocidos por el Centro 
Mexicano de Filantropía, Asociación Civil, CEMEFI, que se funda 
en la Ciudad de México en diciembre de 1988, institución privada, 
no lucrativa, sin filiación a partido, raza o religión, abarcando su 
ámbito todo el país. Su misión es promover y articular la partici-
pación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los 
ciudadanos, organizaciones sociales y empresas para alcanzar una 
sociedad mas equitativa, solidaria y próspera.
La visión del CEMEFI es un México justo, incluyente y próspero, con 
ciudadanos activos y corresponsables de la construcción del bien público, 
que participan en organizaciones eficaces y transparentes en un marco de 
legalidad. La membresía del CEMEFI es de 1584 instituciones y personas. De 
ellas 1350 son fundaciones y organizaciones, 142 empresas, 50 personas, 12 
entidades gubernamentales y 30 consultores especializados.
Coahuila cuenta con un aliado en programas filantrópicos y una organización con el 
distintivo ESR, que son la Universidad Iberoamericana Torreón y la Fundación Merced 
Coahuila, además de diversas empresas.

En materia de información legal y fiscal, la CEMEFI orienta y difunde infor-
mación respecto de las obligaciones a que se sujetan las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) y donatarias autorizadas, siendo estas:

• Informe Transparencia
• Revisión Autorización como Donataria
• Informe sobre donativos recibidos
• Cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Iden-
tificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley anti lavado)
• Haber presentado su declaración anual correspondiente

Una empresa socialmente responsable debe caracterizarse, por definición, 
por su compromiso con la promoción de la filantropía y la gestión socialmente 
responsable de las empresas, y por contar con reconocimiento, liderazgo y 
capacidad de convocatoria en su zona de influencia.
CEMEFI cuenta con la infraestructura institucional, relaciones y experiencia 
necesarias para acompañar a las OSC y empresas que desean sumarse a 
la asociación y obtener la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia 
(AIT) o participar en el proceso para la obtención del distintivo ESR, entre 
otros.

Fuente: www.cemefi.org
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Estará localizado justo en el corazón de Puerto Cancún, rodeado de restaurantes elegantes y estilosas tiendas; contará 
con espectaculares residencias con vistas a la ciudad, al mar y a los hermosos paisajes tropicales de la zona.

Socialité

PRESENTAN 
IMPORTANTE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO
El complejo residencial y hotelero estará 
en Cancún
Importantes personalidades y empresarios laguneros se dieron cita 
en el restaurante Bistro para conocer, de primera mano, los por-
menores de lo que será el desarrollo de lujo y estilo de vida SLS 
Cancún. Andrés Reza, Gerente de Ventas de SLS, expuso ante los 
invitados los pormenores del proyecto.

José Andrés Madero, Paulina Veyán, Carlos Rincón Gallardo y 
Sarina Rodríguez

Salim Fahur, Jorge Pérez y Beto Palacios

Federico, Jesús y Ricardo Villarreal

Salvador Necochea y Dago de la O

Javier Iriarte y Eduardo Ibargüengoitia
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Presentación de nueva línea 

Nury Murra y Luis Becerra

Socialité

OPEN HOUSE AUDI

De manera oficial se realizó el lanzamiento de los A6, A7, A8 y Q8 
en La Laguna, la nueva línea de Audi que presenta novedosos e in-
novadores modelos, los cuales incluyen la tecnología Mild-Hybrid 
(MHEV). Al cocktail de presentación acudieron diversas personali-
dades de la región lagunera. 

José Sánchez, Alberto Humphrey y Fernando Murra

Elisa Morales, Ángel Morales, Jesús Zavala y Marisa Zavala

José Luis Orozco, José Martín, Alex Sada, Pablo Murra, 
Víctor Ortega y Miguel Marmolejo 

Martha Rodríguez y Nuria Farrús

El sistema MILD-Hybrid consta de una unidad de control que 
ayuda al motor de combustión a trabajar de forma más ligera.
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Socialité

CENTRO DE 
CONVENCIONES 
DE TORREÓN
El recinto fue inaugurado oficialmente

Finalmente se llevó a cabo la inauguración del Centro de Con-
venciones de Torreón, el recinto cuenta con 15 micro salones con 
capacidad para 180 personas cada uno, 3 salones medianos con 
capacidad para mil 200 personas cada uno, una expo-explanada 
para 8 mil personas, entre otras amenidades que servirán para la 
realización de eventos en la Comarca Lagunera. 

El evento fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño; 
además de contar con importantes representantes de cámaras empresariales y autoridades de la Comarca Lagunera.

Javier Armendáriz, René Rivera, Arturo Rivera y Carlos Braña

Jaime Russek, Jesús Anaya, Alberto Villarreal y Eduardo Murra

Alfonso Zermeño y Roberto Tueme

Luis Jorge Cuerda, Manolo Jiménez, José Macías y Agustín Basurto

Gerardo Berlanga y Karina de Berlanga
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Con la participación de los solistas Enrique Guzmán y Anabel de la 
Mora, la Camerata de Coahuila celebró sus 25 años de existencia 
en el Teatro Nazas; reconocidas personalidades del ámbito cultural 
lagunero se dieron cita a este magno evento.

Celebran en grande

Pedro y Mercedes Madero

Roberto Quezada, Gretel de la Peña y Bibi de la Peña

Jorge Zermeño y Astrid Casale

Monserrat Farrús, Carmen Sordo, Patricia Martínez y Ana Catalina Amarante

Fernando Menéndez y Ángela Pérez

Socialité

25 AÑOS DE 
CAMERATA DE 
COAHUILA

La Creación, de Joseph Haydn, fue la obra elegida para celebrar 
el 25 aniversario de la Camerata de Coahuila en el Teatro Nazas.
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