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L legamos a septiembre, el mes de la patria, sin duda, un momento 
para celebrar el orgullo, no solo de ser mexicanos, sino también 
de pertenecer a nuestra región. Los invito a vivir este festejo de 

manera activa impulsando a nuestro talento emprendedor y empresa-
rial consumiendo local, apoyando a los nuevos negocios, siendo proac-
tivos y haciendo crítica que ayuden a construir.

En las páginas de esta edición, titulada #LaguneroPrimero, presenta-
mos diferentes historias y contenidos que reflejan justo lo que menciono, 
personas que a través de los años, experiencia y pasión han llegado al si-
guiente nivel orientados en festejar todo aquello que tenemos, así como 
empresas y negocios, a los que su alta calidad y excepcional servicio, los 
han colocado como los mejores en su sector. 

Como parte de esto, en nuestro artículo especial hablamos de  todo 
lo que se necesita saber sobre las incubadoras de negocios, así como 
del proceso de registro de marca, temas vitales a tomar en cuenta 
durante en el desarrollo de cualquier negocio.

En portada, presentamos a Román Alberto Cepeda González, al-
calde electo de Torreón, con quien platicamos sobre su perfil como 
empresario y como servidor público.

Para la industria gastronómica, a la cual dedicamos nuestro espe-
cial Buen Comer, el reto ha consistido en seguir de pie y ese gran es-
fuerzo se ha visto reflejado en enormes resultados, como el lanzamien-
to de nuevos conceptos, sabores y servicios. Definitivamente, la unión 
y el apoyo mutuo también han sido un factor clave. En éste conocerás 
opciones para que, en compañía de tu pareja, familia o amigos, pases 
un momento agradable en los mejores restaurantes de la ciudad.

De igual manera, en el apartado que proveedores gastronómicos, 
conocerás cuáles son las empresas que ofrecen los mejores insumos 
para este tipo de negocios.

No nos queda más que dejarte abierto el amplio menú de 
posibilidades.

¡Buen provecho! 
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Considerado el mejor chef del mundo, Massimo Bottura es una 
de las grandes leyendas de la vasta cultura culinaria. Nacido 
en Módena, Italia, desde niño adquirió el gusto por la cocina 

al observar a su madre, a su abuela y a su tía mientras cocinaban, 
siendo estas tres mujeres quienes más lo influyeron.

Fue además aprendiz de otros grandes chefs, como Alain Ducasse 
y Ferran Adrià y, tras realizar un extenso viaje por Europa y Estados 
Unidos volvió a Módena para abrir la Osteria Francescana en 1995, 
junto con su esposa, Lara Gilmore. 

Su restaurante es de los más emblemáticos a nivel mundial y os-
tenta tres estrellas Michelin que lo colocan como un lugar que brin-
da toda una gran experiencia gastronómica. El menú-degustación 
que ofrece es todo un viaje a través de los sabores del mundo y de los 
recuerdos que guarda el mismo Bottura de ellos.

Para Bottura, cada platillo es un manifiesto artístico que se revela en 
el paladar del comensal que tiene la gran oportunidad de probarlos. 

La Osteria Francescana permanece, desde el año 2010 dentro del 
top cinco de los mejores restaurantes del mundo de acuerdo al ran-

king de The World’s 50 Best, pero no es el único de su propiedad, 
toda vez que es dueño de Franceschetta 58, también en Módena, 
Ristorante Italia de Massimo Bottura en Estambul, Turquía y Gucci 
Osteria en Florencia, Italia.

Pero la alta cocina no es todo en la vida del chef italiano. Cons-
ciente de las necesidades y urgencias del mundo actual, encabeza 
varios proyectos altruistas, entre ellos su fundación, Food for Soul, 
mediante la cual promueve el reaprovechamiento de la comida, la 
integración comunitaria y la seguridad alimenticia para miles de 
personas en situación vulnerable.

Impulsa también la apertura de distintos comedores comunitarios 
en los que colabora junto a otros chefs para alimentar a quienes así 
lo necesiten y a partir de comida en perfectas condiciones desechada 
por grandes corporaciones. 

Bottura tiene una tercera faceta y es como escritor, puesto que 
tiene en su haber cinco libros, como Never Trust a Skinny Italian 
Chef, Aceto Balsamico, Parmigiano Reggiano, Atraversso Tradizio-
ne e Innovazione.

Inside
Todopoderoso
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Enamorada también de nuestras tradiciones, Lula abrazó su 
amor por nuestra gastronomía y la llevó al punto más alto en su 
área de expertise.

Tanto en Cascabel como en Marea, se sirven los más exquisitos 
platillos que rinden un honesto homenaje a nuestra cultura e iden-
tidad como mexicanos, además de que se reflejan en ellos todo ese 
gran sentimiento que Lula Martín del Campo tiene por nuestros 
orígenes.  

Lula Martín del Campo, Chef propietaria de 
los restaurantes Cascabel y Marea, toma la 
cocina mexicana desde sus raíces para lle-

varla a las mesas más exclusivas del país basán-
dose en sus dos principales amores: México y su 
gastronomía.

“En Cascabel estamos trabajando con el 
maíz, el frijol y el chile que está en riesgo de ex-
tinción por su poca demanda, son granos y se-
millas endémicas de diferentes partes del centro 
de México, nuestro trabajo es cocinar con ellos 
para promover la demanda y que, los pequeños 
productores sigan interesados en cosecharlos”.

“En Marea trabajamos con la pesca sustenta-
ble y con el mismo maíz en riesgo de extinción, 
es un restaurante de mar y mariscos. La comida 
mexicana tradicional, la que se hace de origen 
y que es la que más me gusta, inevitablemente 
evoluciona y por eso le podemos llamar contem-
poránea”, nos comenta la prestigiosa chef.

Lula es quizás la principal promotora de los 
ingredientes típicos mexicanos y ha conseguido que la cocina tradi-
cional mexicana tome un nuevo nivel.

“Creo que la conciencia hacia la sustentabilidad es algo muy im-
portante, y el ingrediente más importante en ese sentido es el respeto 
a todo lo que nos rodea. La globalización es bienvenida, pero hay 
que promover lo local y lo más próximo a nosotros, trabajar con lo 
que tenemos es lo más lógico”.

Fueron sus más grandes influencias, Yuri y Edmundo de Gortari, 
quienes le ayudaron a comprender que nuestra comida es lo que 
más nos define como mexicanos.

“Los maestros Edmundo y Yuri de Gortari. Los dos ya descansan, 
pero tuve la oportunidad de meterme a su escuela y me especialicé 
en cultura en la gastronomía mexicana, entendí no nada más de re-
cetas sino de todo lo que hay detrás de ciertos platillos emblemáticos 
que nos definen como mexicanos. Edmundo era un gran historiador 
y Yuri un extraordinario cocinero y, la manera de enseñar me dejó 
muy marcada, porque se hicieron en la investigación de campo y en 
las librerías. Esa fue una gran oportunidad de aprender de ellos”.

“Tuve la oportunidad de ir a servir una cena en Chiapas, 
en el hotel Bo y viví ahí la tradición del día de muertos y 
me enamoró, porque, cuando conoces a tú país, no hay 
manera de no enamorarse. Así fue cómo abracé a la comida 
mexicana”.

Inside
Hecho en México
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Nuestro país destaca por su vasta opción culinaria, que entre colores y sabores 
deleitan el paladar de todos los mexicanos y extranjeros. La gastronomía 
mexicana ofrece desde entradas, pasando por el plato fuerte y no puede 

faltar el postre. Sin duda uno de los estados más icónicos para saborear un sinfín de 
ingredientes en sus platillos es Oaxaca. 

Uno de sus platos más tradicionales son las famosas tlayudas, es una tortilla con 
un diámetro de casi 30 centímetros, que se dora sobre un comal hasta quedar casi 
tostada, está cubierta de una cama de frijoles negros, carne enchilada seca, cecina, 
chorizo, aguacate y el típico quesillo. Sin embargo, también se puede personalizar con 
chapulines, escamoles y mariscos. Es un platillo 360 por su versatilidad y mezcla de 
sabores. En 2010 la Unesco declaró a este platillo Patrimonio Cultural Inmaterial y 
el año pasado fue reconocido por los comensales como el favorito de América Latina. 

Personas de todo México y el mundo llegan hasta esta ciudad para disfrutar sus hermosos 
paisajes, las arraigadas tradiciones y probar su oferta gastronómica que también incluye 
los famosos siete moles, llamados así porque anteriormente el estado estaba dividido en 
este mismo número de regiones. 

Las recetas ancestrales son todo un ritual pues reúnen a las familias solo para elaborar 
y degustar estos platos. El mole negro es el más conocido y preparado en la entidad. 
El platillo se prepara con bolillos secos, plátano macho, ajonjolí, pasas, almendras, 
nuez moscada, ajo, cebolla, tomate, clavos, pimientos, hierbas de olor, canela, azúcar, 
orégano, chocolate, cacahuate, jengibre y tortillas; además hay un ingrediente que hace 
a la pasta única, es el chile chilhuacle.

Existe el mole rojo, mole amarillo, mole verde, mole chichilo, mole coloradito y 
mole estofado.

Otro de los platillos emblemáticos de Oaxaca son los chiles rellenos que, aunque hay 
variaciones en e relleno e ingredientes para acompañar, la receta base se centra en asar los 
chiles poblanos, quitarles la cubierta, rellenarlos de carne o quesillo, los más tradicionales 
llevan nueces, almendras, piñones y especias. 

Además, si de calor se trata la bebida tejate es excelente para saciar la sed; es una bebida 
que se toma helada y aunque existen diferentes maneras de prepararla su base es maíz, 
cacao blanco, huesos de mamey, azúcar al gusto y flor de cacao, la cual aporta un aroma 
especial al beberla.

La tradición de la 
cocina ancestral 

Inside
Travesía
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Existen muchas formas de cultivar el alma y, en varias de ellas, los museos son 
parte importante, pero ¿has pensado en un museo-restaurante? Si, el Museo 
de la Gastronomía Yucateca se distingue del resto porque sus visitantes son 

también comensales.
Es así que, los sabores tradicionales de la ya de por sí famosa gastronomía yuca-

teca se integran en un solo lugar, el MUGY, en donde, además de aprender sobre 
el legado histórico de la comida típica de la península, emplearás el sentido del 
gusto en la exploración de las distintas exposiciones culinarias. 

En su interior, el Museo de la Gastronomía Yucateca brinda un homenaje a una 
de las cocinas más importantes de la República Mexicana. Sus sabores, olores e 
ingredientes únicos están bien representados en el corazón de la llamada “Ciudad 
Blanca”.

Este recinto cultural es sin duda único en su tipo; el recorrido comienza cono-
ciendo los ingredientes y las formas de preparación de los platillos que, en muchos 
casos tienen sus orígenes en la ancestral cultura maya, para concluir con la degus-
tación de algunos de sus platillos como son: la cochinita pibil, el recado negro, los 
papadzules, el escabeche o la sopa de lima por mencionar algunos.

MUGY tiene el objetivo principal de que quienes lo visiten se queden con una 
probadita de Mérida, brindando toda una experiencia culinaria y en unas insta-
laciones que invitan aún más a disfrutar de ella, puesto que cuentan con salones 
o con espacios abiertos. Por si fuera poco, sus visitantes pueden ser testigos de la 
magia gastronómica que ocurre en su cocina.

Inside
Cultura, arte y más

E L  M U S E O 
R E S TA U R A N T E
M U G Y

Ambiente:
Casual elegante

Vestimenta 
recomendada:

Informal y elegante

Opciones de pago:
AMEX, Visa, Master-

card

Variedad:
Música en vivo todos 

los viernes

Adicional:
Almuerzo de fin de semana, asientos en 
la barra, cervezas, cócteles, comida al 

aire libre, vinos

 http://www.mugy.com.mx/ 
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Parras es una región que se distingue por el noble y gran le-
gado dentro de la industria vinícola y, en el fraccionamiento 
campestre Parvada se realizó su primera Vendimia para ce-

lebrar la época de recolección y cosecha de las uvas que servirán 
para la elaboración de vinos. Este tipo de conmemoraciones go-
zan de una gran popularidad y se han convertido en actos tradi-
cionales, por ello, Parvada decidió incursionar con una vendimia 
denominada “Vino y Vida”, la cual fue una gran experiencia para 
quienes tuvieron la oportunidad de asistir.

Actualízate
Advance

Parvada

Sorprende con 
su primera 
vendimia

Pamela, Chuy, Andrea y Valeria Villarreal

Gaby Chacón, Beatriz Alarcón, Valeria Russek y Montse García

Natalia Hamdan y Fernando Mafud

Paulina Andrade de Treviño, David Treviño, Adriana Platal, Bernardo Reimers, 
Pablo Treviño, Marisol Quinzaños, Hermann Reimers y Frida Becker

Freddy Villarreal, Chuy de la Garza, Lizeth Espinoza y Bruno Solís
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Rodeado de las espectaculares vis-
tas que regala Parvada con su entorno 
natural, sus impresionantes áreas ver-
des y sus bellos atardeceres se realizó 
el magnífico evento que quedará por 
siempre en el recuerdo.

La velada en el paradisiaco lugar 
constó de toda una serie de activida-
des como una cata de vinos impartida 
por la enóloga Lucia García Alonso, el 
tradicional pisado de la uva, una deli-
ciosa comida, por la noche se realizó 
un impresionante show que culminó 
con gran ambiente al ritmo de la mú-
sica.   
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Gaby Chacón, Beatriz Alarcón, Valeria Russek y Montse García

Frank López, Karla Woo, Mauricio Cepeda, Liz Hamdan Adrián Aguilera y Erika Wolf

Chipo Cepeda, Vanessa Valdepeñas y Ana Claudia Arias

 Curro Hamdan, Pilar Calleja y José Cordero

Dentro del proyecto de Parvada  se encuentra:

Un fraccionamiento de tipo campestre con lotes desde 1,000 m2 a la sombra de una nogalera; 
cuenta también con lotes con su propio viñedo.  Ofrecen financiamiento directo y descuento por 
pago de contado.
Casa Club con amenities de lujo como alberca, gimnasio, 2 canchas de padel, terrazas, vapor 
con regaderas y extensas áreas verdes.
Salón de eventos para bodas y eventos corporativos.
Próximo proyecto de Hotel Boutique.
Restaurante Gourmet dentro de la bodega de vinos.
Recorridos y catas particulares.

 8711892761
Patrocinador oficial
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Apesar de que han pasado muchos meses desde que se inició el proceso de vacu-
nación a nivel nacional, aún hay muchas personas que no han recibido ni una 
dosis. En un grupo es porque se han demorado en llegar a los rangos de edad 

que les corresponde según las etapas, pero otras tantas se niegan a ser vacunadas. 
En entrevista, el doctor Michel Fernando Martínez, Jefe de la Unidad de Vi-

gilancia Epidemiológica de TecSalud, explica por qué es importante ser parte de 
este proceso, en vías de que la mayor parte de la población esté vacunada lo más 
pronto posible.   

“La vacunación va a ser la única herramienta con la cual vamos a poder recu-
perar la ansiada normalidad”, dice, “así como poder levantar restricciones, poder 
reducir el número de hospitalizados y de muertes asociadas al COVID-19”. 

Hay que recordar que se trata de una enfermedad que no cuenta con un trata-
miento específ ico altamente efectivo y los medicamentos que se utilizan sirven solo 
para palear los síntomas. La vacunación es la prevención, la opción que tenemos de 
resolver la pandemia. 

Baja rango de edad
La variante Delta ha desplazado la edad de los infectados. Antes, era común el con-
tagio entre personas de 60 o más años. Ahora, el promedio de los hospitalizados va 
de los 45-50 años. Se han visto pacientes de 28 años intubados, sin que presenten 
alguna otra comorbilidad. 

Otra razón para vacunarse es que de momento los niños no tienen acceso a la vacuna, 
por lo que proteger a sus padres para evitar que circule el virus y les llegue a ellos. 

85% tienen de rendimiento 
las vacunas de forma global 

para prevención de muertes y 
hospitalización por COVID-19

¿Por qué debemos 
vacunarnos?

Artículo especial
Bienestar
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Variantes 
Desde su aparición, el virus ha evoluciona-
do; en un lapso de seis a ocho meses, ya 
se han visto tres variantes: Alfa, Gamma 
y Delta. La delta ha demostrado ser más 
contagiosa (transmisible) y agresiva.

El contagiado por delta tiene posibili-
dad de dos a tres veces más de ser hos-
pitalizado, intubado o incluso fallecer por 
COVID-19.

Prevención
¿Qué hay que hacer aun cuando ya recibimos 
la vacuna? Enfatizar medidas de prevención 
en nuevo contexto de pandemia, para no ser 
transmisores del virus: 

· Continuar con el uso de cubrebocas.
· Elegir lugares ventilados (con ventanas y
  puertas abiertas). 
· En restaurantes, optar por terrazas. 

*La transmisión por contacto es ineficiente, por lo que los 
tapetes o higienizar mesas está casi de sobra. Incluso las 
personas que padecieron la enfermedad no quedan prote-
gidas de por vida; a los seis meses, la eficacia de protección 
de anticuerpos por exposición a la enfermedad declina. La 
única medida que ha demostrado protección sostenida y 
eficaz es la vacunación.  

¿Cuál es la mejor vacuna?
Existen distintos laboratorios que elaboran 
vacunas. Hay personas que, en vez de re-
cibir sus dosis en México, viajan a Estados 
Unidos. Según el epidemiólogo, la mejor 
vacuna es “la que pongan en tu brazo”. 

Según evidencia en estudios de vida 
real, es decir, tras observar a poblaciones 
siendo vacunadas masivamente, las vacu-
nas funcionan sin importar el tipo de plata-
forma que utilizan. Ejemplos: 

Sinovac: de manufactura china, utiliza un 
virus atenuado y demostró ser eficaz para 
evitar muertes y hospitalización en China 
y Turquía. 

AstraZeneca: vacuna de vector viral que 
utiliza un adenovirus (se le mete informa-
ción SARS-CoV-2) es eficaz en países 
como Reino Unido y Canadá. 

Las de RNA mensajero: la nueva gene-
ración de vacunas (Pfizer, CureVac) ha 
demostrado con cifras de más del 90 %, 
evitar que hospitalización o muerte por 
COVID-19. 



El cazador de noticias
Javier Garza Ramos

“A final de cuentas es el periodismo de dónde vives, te puedes enterar de muchas cosas fuera de 
tu ciudad o país, pero te va a importar más si hay algo en tu colonia y ese es el periodismo local. 
Podemos ver noticieros nacionales reportando los ingresos a hospitales por COVID 19, pero creo 
que nos interesa más saber si los hospitales de nuestra región se están llenando. Esa parte tiene 
mucha veta para explotar. Además, hay casos locales que pueden escalar a nivel nacional”.

Spotlight
En Exclusiva
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Reportero por esencia, Javier Garza Ramos es 
una referencia obligada al momento de in-
formarnos sobre los acontecimientos impor-

tantes de nuestra Comarca Lagunera. Son 25 años 
los que respaldan su sobresaliente trayectoria en la 
que se incluyen varios de los medios de comuni-
cación más importantes a nivel local, nacional e 
internacional como son Reforma, Animal Político, 
El Siglo de Torreón, Grupo Imagen, El País o el 
Washington Post.

A Javier lo alimenta esa necesidad de perseguir 
noticias, de capturar información, procesarla y 
ofrecerla a su público de una manera nítida y com-
prensible para colaborar con su parte al acceso a la 
información correcta, principalmente en tiempos 
de pandemia como los actuales.

“El instinto humano de contar historias es an-
cestral, es tratar de conectar al público con la 
información que debería saber y lo hemos visto 
ahora con la pandemia. Muchos periodistas han 
estado aportando información, pero, la mejor co-
bertura termina siendo la de aquel que la aporta 
mejor y que le ayuda a la gente a entender lo que 
está pasando”.

Javier Garza Ramos es el 
periodista, conductor, analista, 
reportero y cazador de noticias por 
excelencia en la Comarca Lagunera.  

“Es conectar a un público con asuntos que les 
interesa conocer, más allá de la información diaria, 
lo que da mayor satisfacción es publicar informa-
ción que nadie más tiene, finalmente el instinto del 
periodista es de cazador, de llevar la mejor presa 
para entregarla a su público y es un proceso muy 
difícil porque, en esa carrera, muchas veces nos 
apresuramos a dar datos sin verificar y damos por 
buena información que no es o pensamos que con 
la información que tenemos es suficiente cuando 
hay que confirmar los datos”, nos comenta el con-
notado periodista.

Egresado de la carrera de Comunicación con 
especialidad en Periodismo por la Universidad 
Iberoamericana en la Ciudad de México, Javier 
tuvo la oportunidad de aprender de los mejores 
como René Delgado o Raymundo Riva Palacio y 
comprende a la perfección su rol en la comunidad 
como periodista e investigador.

“Ser reportero es sacar los datos, hacer todo el 
proceso y darlos a conocer, si estuviste o no ahí 
es, en muchas ocasiones, irrelevante para el lector. 
Se tiende a confundir con el simple hecho de que, 
por estar en la calle con una cámara se hace pe-
riodismo y no siempre es así, hay mucho periodis-
mo ciudadano muy valioso que denuncia hechos 
importantes siempre y cuando se trate del hecho”.

De entre los muy diversos medios de comuni-
cación en los que ha colaborado, Javier destaca la 
noble labor que se realiza a nivel local, en la que se 
informa a la comunidad cercana, en su caso, a la 
gente de la Comarca Lagunera.  

Festival de Libertad de Internet, Valencia, España

Conferencia sobre libertad de prensa en el Festival de la 
Fundación Gabriel García Márquez, Medellín, Colombia



28 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 

Spotlight
Compromiso Social
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“No entiendo porque recibo tanta atención si 
debe ser algo normal el ayudar a las personas”.

El simple deseo de ayudar
Camila Ortiz

Un viernes cualquiera, tras finalizar sus clases en línea, Iveth 
Camila Ortiz, una niña de apenas 12 años que cursa segundo 
grado de secundaria, decidió tomar su ‘laptop’, una mesa, un 

banco y   trasladarse a casa de sus abuelos en el ejido Albia del muni-
cipio de Torreón para comenzar una noble y gran labor que llamó la 
atención de todo México al apoyar a que más de 400 adultos mayores 
recibieran la vacuna contra el COVID 19, mal que aqueja al mundo 
actualmente.

Fue un largo tramo el recorrido en esta historia hasta el punto en 
que fue considerada por la revista Forbes una de las cien mujeres más 
influyentes de nuestro país, pero para “Cami”, sus acciones no debe-
rían recibir tanto mérito puesto que a ella la motivó el simple deseo de 
ayudar, de ser empática ante una evidente problemática.

“No entiendo porque recibo tanta atención si debe ser algo normal 
el ayudar a las personas. La verdad me siento muy orgullosa por todo 
lo que se logró y espero poder seguir haciéndolo cuando se necesite. 
Siempre hay que tener empatía por los demás, ese es un valor muy 
importante para mí porque se ayuda a los demás y eso me motiva”, 
nos cuenta la pequeña sobre su proeza. 

En un principio fue ayudar a los abuelos, y detectó la necesidad de 
otros habitantes de la región por lo que decidió, con el apoyo de su 
familia, anunciar que estaría registrando a quienes quisieran recibir 
la anhelada vacuna.

“En la página de Facebook del ejido publiqué que estaría registran-
do gratuitamente, yo creo que fueron los hijos o los nietos los que les 
avisaron y así se corrió la voz. Me preguntaban si estaba cobrando o 
si necesitaba algo, pero yo lo hice de buena fe, sin costo alguno y hasta 
les imprimí su folio para que todo estuviera en regla”.

Ya con el registro tramitado surgió un nuevo reto, trasladarlos para 
recibir la inyección y que quedaran totalmente protegidos. Esta situa-
ción, lejos de detenerla, la motivó a seguir adelante.

“Empecé ayudándolos a registrarse y luego a trasladarlos para que 
recibieran su vacuna contra el COVID 19, mi mamá, entre sus con-
tactos de taxistas me ayudó mucho, le pedí que buscara un camión y 
lo consiguió, pero faltaba quien lo pagara y, afortunadamente salieron 
tres donadores que viven en Albia, ellos ayudaron mucho. También la 
lagunera Cristina Romero nos ayudó en la segunda vuelta, ella está en 
España, desde allá lo hizo”.

Sobre sus sueños y aspiraciones, Camila cuenta que desea seguir 
la vocación de servicio inspirada en quienes le ayudaron en pasado.

“De grande quiero ser pediatra, gracias al ejemplo que me dio el 
doctor Mario Cruz; de pequeña yo era una niña algo enfermiza y él 
siempre estuvo al tanto de mí y todavía lo hace. Él me inspiró a querer 
estudiar medicina y especializarme en pediatría”.

Este año fue considerada 
una de las 100 mujeres más 

influyentes de México.

Camila en corto

Edad: 
12 años

Estudios: 
Segundo de secundaria

Logro: 
Más de 400 adultos mayores vacunados

La nobleza en su corazón es 
tanta, que ya contempla y se 
prepara para repetir la gran 

acción y volver a apoyar a los 
adultos mayores a que reciban su 
siguiente dosis cuando reciban un 

nuevo llamado en el 2022. 
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Pamela Gamboa

‘Creer es crear’

Spotlight
As Bajo la Manga

2020 Los Cabos Open Water Acuarium, 32 kilómetros

Fotografía por Laura Luna
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Empresaria dedicada a brindar un espacio a los artesanos de 
toda la república mexicana y deportista de alto rendimien-
to, Pamela Gamboa, fundadora de Hecho a Mano Lagu-

na, nos cuenta su experiencia en este sentido y en cómo supo 
desarrollar una idea para aprovechar un nicho en el mercado 
lagunero, al mismo tiempo en que apoya al crecimiento de la 
industria artesanal de la región. 

Creer es crear, lema que la motiva, que le da valor a su em-
presa y su concepto a través de una ventana de exhibición en la 
que el comercio local pueda llegar a los clientes potenciales. La 
principal característica es que son productos hechos totalmente 
a mano.

“Fue algo muy personal al principio, artículos que fui adqui-
riendo para vender entre mis conocidos, pero la misma necesi-
dad de los laguneros por adquirir artesanías que no se encontra-
ban aquí, me abrió el panorama para poder hacer más grande 
el comercio. Dos años después emprendí el negocio con un local 
para atender a la gente y así comenzó, con un trabajo de todos 
los días”.

“Siempre he sido amante de las artesanías y, al ver que en 
nuestra región no había un lugar en donde encontrar este tipo 
de arte, comencé a hacer un vínculo con artesanos, a comuni-
carme con ellos para comercializar sus productos, de igual ma-
nera con los artesanos locales. Tenemos todos sus productos en 
su solo lugar, en este caso nuestra tienda”, relata la protagonista 
de esta historia.

Ubicado en el centro de Torreón, Hecho a Mano Laguna es 
algo más que una tienda de artesanías, es una oportunidad de 
beneficio para una cantidad importante de productores regio-
nales y nacionales bajo la premisa de hacer lo que se ama para 
alcanzar el éxito. 

Pamela es, aparte de empresaria, toda una ‘ocean woman’, es 
decir, nadadora a mar abierto habiendo disputado ya un mun-
dial de la especialidad y, por si no fuera suficiente, también lo 
practica buscando ayudar a los más necesitados.

“Hace cinco años hice mi primera prueba de aguas abiertas 
y quedé enamorada, fue de 10 kilómetros y me encantó nada 
en el mar. Se hizo una adicción y ahora me preparo para una 
prueba de 35 kilómetros en La Paz, Baja California”.

“Estoy por participar en el evento que se llama “Por ellas” 
que es a favor de las mujeres con cáncer y, en este caso, será 
para los niños”.  

“Apoyamos a los artesanos porque 
nuestros productos son hechos a mano, 
a pequeños empresarios que generan 
sus productos artesanales con diseños 
mexicanos. Ahora trabajamos con una 
comunidad de tarahumaras mediante una 
asociación para apoyar a su comunidad. 
Ellos nos ofrecieron sus productos para 
tenerlos en exhibición y con la finalidad 
de comercializarlos. Esto es algo que en 
Torreón no existía”.

Impulsa al artesano mexicano

Más de 1,200 productos en exhibición

Sus productos pueden ser adquiridos en 
todo el mundo a través de la página web

Es deportista de alto rendimiento
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‘Nunca te rindas’
Michel Reynoard

Spotlight
Perfiles

“Es una necesidad, porque, los productos existentes en el momento no 
eran tan buenos y quise experimentar con algo que tuviera las propiedades 

y lo bondadoso de lo orgánico y natural”.
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“Comenzamos en tiendas. Agarré el carro 
y me fui a otras ciudades a ofrecer Mitch 
para abrir brecha. Una vez que ya tuve 
una cantidad interesante de puntos de 
venta, toqué las puertas de las cadenas 
como H-E-B y la inercia me llevó a seguir 
creciendo, actualmente tenemos presencia 
en 50 ciudades de la república mexicana. 

M itch ofrece una gran variedad de productos para el cuidado 
e higiene personal, tales como pastas y cepillos de dientes, 
bronceadores o jabones con una gran diferencia del resto, 

son creados totalmente orgánicos, con fórmulas naturales que 
brindan una experiencia diferente a quien los usa.

Su creador, Michel Reynoard, explica cómo su empresa nació al 
combinar dos aspectos importantes; filosofía y estilo de vida.

“La idea nació de la unión de mucha filosofía con un estilo de 
vida; yo tengo diabetes y me tengo que cuidar mucho y hago ejer-
cicio. A esto hay que sumarle la tendencia por lo orgánico en el 
mundo, me interesé y me involucré en el tema de dentífricos. Así 
surgió Mitch”.

Fue el primero de enero de 2017 cuando Michel comenzó a rea-
lizar la fórmula para una pasta de dientes que cumpliera con sus 
altos requerimientos de calidad y, para el dos de mayo del mismo 
año, la colocó en el mercado. De ahí el camino fue arduo, pero 
siempre en ascenso.

“Al principio fue muy difícil porque, la costumbre era otra y nos 
tomó algo de tiempo, no obstante, creemos que la debilidad es for-
taleza, al ser nuevos en el mercado, fuimos de las pocas opciones 
para la gente que ya buscaba este tipo de productos”.

Al día de hoy ofrece 15 productos diferentes, todos con el se-
llo que caracteriza a la marca y ya busca dar el siguiente paso al 
frente.

“En el cercano plazo nos queremos consolidar en México y ya 
después quiero llevar mi marca a todo el mundo, quiero que Mitch 
alcance a gente en Estados Unidos, Asia, Europa, por ejemplo, ya 
estamos buscando la manera de llegar a Centroamérica, me inte-
resa ver el producto en Sudamérica y Japón. 

Fundada en 
2017

 15 productos 
diferentes

Presencia en 
50 ciudades de 

México

Productos 
orgánicos 

y naturales

Mitch fue diseñado con una calidad que lo resaltan de entre las 
demás marcas similares y con una propuesta de valor agregado 
que lo colocan entre las mejores del mercado.   



Spotlight
Historia de Éxito
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HOMBRE 
DE FAMILIA, 
EMPRESARIO 
Y SERVIDOR 
PÚBLICO 
R O M Á N  A L B E R T O  C E P E D A  G O N Z Á L E Z
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Esta edición Román Cepeda González y su familia protagonizan la Historia de Éxito. El alcalde 
electo de Torreón nos abrió las puertas de su casa para conocer más sobre él y para hablar sobre 
su larga trayectoria como empresario y como servidor público, también de los valores que funda-
mentan su forma de ser, de ver, de sentir la vida y de sus planes de gobierno para nuestra ciudad. 

Román está por comenzar un camino nuevo en el que dará pasos hacia un futuro cercano que 
deberá ser importante para la sociedad torreonense. Para PLAYERS of Life es un honor contarte 
sobre su vida, su familia, sus valores, sus facetas como empresario y como servidor público. 

35PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



LA FAMILIA CEPEDA BREMER 
Román nació en Torreón, Coahuila en 1966, lleva 31 años de feliz 
matrimonio con Selina Bremer, con quien procreó tres hijos varo-
nes, Román, Ernesto y Juan Pablo, pilares sólidos en su vida diaria 
y en su toma de decisiones, ya sean en el sector agropecuario, en 
el que se desempeña con éxito, o en el servicio público, en el que 
cuenta ya con una amplia trayectoria.

De la misma manera ve a Torreón, como una familia, un hogar 
al que se tiene que atender diariamente para que pueda crecer 
plenamente.

“Torreón es una gran familia y hay que estarlo atendiendo como 
a un hogar, porque, si no se atiende, se rompe la tubería, hay que 
estarlo impermeabilizando. Si no se arregla la puerta, la chapa se 
descompone o de pronto la estufa y el gas, toda proporción guar-
dada, es lo mismo, a Torreón hay que escucharlo, las decisiones 
más certeras surgen de la información correcta y ésta llega de la 
gente que vive aquí. En cualquier parte de la ciudad hay personas 
que saben que está pasando, que necesitan y para eso nos contra-
taron”.

Spotlight
Historia de Éxito

Juan Pablo 
Cepeda Bremer

Ernesto 
Cepeda Bremer

Selina Bremer 
de Cepeda

Román Alberto 
Cepeda González

Román Alberto 
Cepeda Bremer 
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“ L A  FA M I L I A  E S  T O D O .  A S Í  C R E C Í , 
C O N  E S A  H E G E M O N Í A  FA M I L I A R . 
M E  E D U C A R O N  D E  M A N E R A  M U Y 
T R A D I C I O N A L  Y  A S Í  H E  T R A T A D O  D E 
F O R M A R  A  M I S  H I J O S ,  P A R A  Q U E  S E A N 
H O M B R E S  D E  B I E N  P A R A  T O R R E Ó N  Y 
P A R A  M É X I C O .  L A  FA M I L I A  E S  M I  M O T O R , 
M I  G U Í A  Y  T A M B I É N  E S  M I  C O N S U E L O 
C U A N D O  L A S  C O S A S  N O  M A R C H A N  C O M O 
U N O  P I E N S A .  S I E M P R E  H A  S I D O  U N 
S U S T E N T O  I M P O R T A N T E  P A R A  M Í ,  E S  M I 
E S Q U I N A  E N  L A  Q U E  M E  A P O Y O ” .

VALORES
Definido así mismo como un hombre de familia, proactivo, honra-
do y de gran experiencia, Román sabe que aún le falta mucho por 
recorrer, pero, las batallas libradas en el pasado le han dejado una 
gran sabiduría que le permite tomar mejores decisiones.

“La honradez, el trabajo, la probidad, el compromiso y la éti-
ca son parte fundamental y hay distintos valores, pero todos son 
importantes. Soy un hombre ordenado y eso ha marcado mi vida 
personal y en los temas del trabajo, financiero y en el servicio pú-
blico”.

VIDA EMPRESARIAL
Como empresario ha sobresalido en el ramo agroalimenticio me-
diante la producción de carne, aceite de oliva, forraje e incursio-
nando además en el sector ganadero y nogalero.

“Mi pasión es la política, pero igual es mi pasión hacer lo que 
hago y conozco profundamente bien mi negocio, aspiro a crecer 
porque soy perfeccionista y eso me ha llevado a ser puntual en mis 
cosas, a tener orden para crecer y a saber disfrutar lo que ya tengo. 
Una parte la heredé, pero otra muy buena parte la he construido 
yo y eso lo he disfrutado en cada momento sin importar lo compli-
cado que pudieran ser”.

 “Esta dualidad, dentro de la parte que me toca tener, es tam-
bién una gran responsabilidad, es un gran costal que se carga con 
fuerza y eso me ha permitido crecer, ser productivo y llegar mucho 
más allá de lo que imaginaba hace 25 años. Eso está relacionado 
con la preparación, con la familia, con el acompañamiento, con 
saber escuchar y con poder ver. Todo esto se ha logrado con mu-
cho trabajo de por medio”.

LOS LAGUNEROS
“Mucho se dice de los nacidos en La Comarca Lagunera y, más 
allá de cualquier estereotipo, Román conoce a fondo nuestras 
principales características de acuerdo a las circunstancias que nos 
rodean.

“Es una sociedad joven, multiétnica, aspiracional y muy “echa-
dos para adelante”, somos una sociedad muy particular y me en-
orgullece ser de Torreón porque somos gente que marca, que deja 
huella y que otorga la confianza, pero sabemos trabajar con com-
promiso y responsabilidad para siempre sacar las cosas adelante. 
Somos osados pero responsables y eso me enorgullece mucho”.

LA ALCALDÍA
Asumir la presidencia de Torreón le representa uno de los mayores 
retos a enfrentar en sus 27 años como servidor público, tiempo 
en el que ha fungido como Subcoordinador de Desarrollo Social, 
Coordinador del Instituto Estatal de Empleo en La Laguna, Dipu-
tado local, Secretario de Fomento Agropecuario, Director Gene-
ral de Vivienda de Coahuila, Delegado Federal de la Secretaría de 
Agricultura, Secretario del Trabajo, y, más recientemente, Coor-
dinador de Combate al Covid en La Laguna.

“Hay grandes retos que tienen que ver con seguridad, orden, ima-
gen urbana, infraestructura de vialidades, con la reconstrucción del 
centro de la ciudad y con traer más empresas, generar más y me-
jores empleos para Torreón. Mejor calidad de vida y que Torreón 
prevalezca como ciudad segura ya que es fundamental para poder 
traer empleos y tener orden, cultura, transporte o educación”.
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PLAN DE GOBIERNO
El futuro alcalde ya tiene un plan e idea para 
su administración que está sostenido por cuatro 
factores que considera fundamentales.
“Hay algunos ejes en específico que son: seguri-
dad, empleo y agua, sin desestimar el crecimien-
to, el desarrollo urbano, el orden y la limpieza. 
Hay otro eje fundamental que es la salud”.

CONECTIVIDAD
Por su posición geográfica, en la que convergen 
varias ciudades de los estados de Coahuila y 
Durango, la Comarca Lagunera tiene una gran 
relevancia a nivel nacional y requiere, por con-
secuencia, de una eficaz comunicación entre las 
distintas urbes que la conforman. Para esto, pla-
nea ya toda una estrategia que permita fluir la 
vida diaria y las circunstancias de sus habitantes.
“Queremos hacer un IMPLAN Metropolitano 
en donde pongamos temas en común y en el que 
podamos ir avanzando, agregando ingredientes 
para ser coincidentes en todas las acciones. So-
mos la décima zona metropolitana más impor-
tante del país, somos 1.4 millones de habitantes 
en La Laguna y es importante hacer estrategias 
para trazar una ruta como zona metropolitana. 
La Laguna tiene un gran potencial y somos co-
nocidos como un gran corredor económico del 
norte y tenemos una gran conectividad, sería un 
gran error no visualizarnos como zona metropo-
litana y Torreón es quien debe poner la muestra 
por ser la ciudad con mayor población.

TRANSPORTE
Otro de los aspectos trascendentales es el del 
transporte en sus diferentes ramas. Ante esto, 
contempla darle un giro para que sea más efi-
ciente, limpio y servicial para quienes de él de-
penden para trasladarse.
“Ya tenemos una película muy clara de lo que 
se hará en materia de transporte. Tenemos que 
acordar los nuevos puntos en su calidad y su 
imagen, con el compromiso de seguir creciendo 
de manera ordenada y responsable con los es-
tudiantes y con los adultos mayores, principal-
mente”.
“Está el transporte en lo general y la asignatura 
pendiente con el Metrobús que va a dar grandes 
resultados. Las grandes obras a veces conllevan 
grandes problemas y ese fue uno de ellos, pero 
hay muy buen flujo económico y de traslado, hay 
mucho por hacer. Hay que evitar tanto traslado 
y disminuir el costo económico. El transporte es 
fundamental para los adultos mayores y para los 
estudiantes puesto que la gran mayoría sufre un 
descalabro por el costo del transporte, por su ca-
lidad y por los puntos que toca”.

“ T O R R E Ó N  VA  A  C A M B I A R ,  A  T O R R E Ó N  L E  T O C A , 
H AY  U N  A L C A L D E  E L E C T O  Q U E  T I E N E  U N  G R A N 
C O M P R O M I S O  C O N  L A  C I U D A D A N Í A .  S A B E M O S  Q U E 
T E N E M O S  U N  T I E M P O  Y  Q U E  N O S  H A N  C O N T R A T A D O 
P A R A  A D M I N I S T R A R L A ,  Q U I E R O  H A C E R  D E  T O R R E Ó N 
U N A  G R A N  C I U D A D  A C O M P A Ñ A D O  D E  T O D O S  Y 
T O D A S  P U E S T O  Q U E  L A  S O C I E D A D  A P O R T A  M U C H A S 
I D E A S .  R O M Á N  N O  S E R Á  U N  A L C A L D E  D E L  S É P T I M O 
P I S O ,  S E R Á  U N  A L C A L D E  Q U E  H A G A  L A  T A R E A  Y 
Q U E  E S C U C H E  A  L A  C I U D A D A N Í A ,  Q U E  C A M I N E , 
Q U E  S I E N T A  Y  Q U E  S E A  C E R C A N O  P A R A  H A C E R  D E 
T O R R E Ó N  L A  C I U D A D  Q U E  T O D O S  Q U E R E M O S ” .

Spotlight
Historia de Éxito
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L levar de la mano una idea promete-
dora de negocio hasta su lanzamiento 
al mundo empresarial en el momento 

adecuado, esto es lo que hacen las incu-
badoras de negocios, el término es ese, los 
tipos de incubadoras ya son innumerables. 
Las hay desde las que lo hacen de manera 
casi altruista (principalmente universida-
des de renombre), hasta las que buscan 
ideas y emprendedores entusiastas, además 
de capaces, para paso a paso lanzar una 
nueva empresa con la cual buscan nuevas 
sociedades comerciales o la ampliación de 
su espectro de negocios. También, está el 
nuevo mundo de las oficinas virtuales, que 
hoy en día son un ‘boom’ en muchas ciu-
dades importantes de nuestro país y hasta 
‘shows’ de televisión como Shark Tank Mé-
xico son considerados una especie de incu-
badoras de negocios. Podemos concluir, 
sin temor a equivocarnos, que las ferias de 
innovación y emprendimiento apoyadas 
y realizadas por universidades y algunos 
gobiernos estatales y municipales, que ini-
ciaron hace 30 años, han desembocado en 
encontrar que desarrollar una buena ‘star-
tup’ puede ser un negocio redituable para 
todos los involucrados. 

El A, B, C para 
iniciar tu negocio
Ganar-ganar
Incubadoras de negocios

Artículo Especial
Investigación PLAYERS of life
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Ante este gran espectro de ofertas, hay 
que investigar mucho y bien para concluir 
cuáles son las mejores opciones de incu-
badoras de negocios que se desmarcan de 
negocios secundarios como por ejemplo la 
renta de oficinas virtuales y físicas. For-
mar parte de una incubadora de negocios 
es una experiencia que puede permitirle a 
cualquier empresario tener un negocio exi-
toso sin correr grandes riesgos.

Para el sitio Oficinas Virtuales Network 
las ocho mejores incubadoras de negocios 
en México este año son las siguientes: 

Innova UNAM
Innova UNAM, se trata de una red de in-
cubadoras de nuevas empresas y laborato-
rios de innovación, dirigida principalmen-
te por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. UNAM ha trabajado desde el 
2010 de la mano con emprendedores uni-
versitarios, para el desarrollo de sus empre-
sas de cero a 100.

AngelVentures CDMX
Fundada en 2008, es una de las firmas 
mexicanas de capital de riesgo más co-
nocidas en todo México y toda América 
Latina. Esta impresionante incubadora, 
conoce muy bien la importancia de ofre-
cer un proceso de incubación exitoso, para 
aquellos emprendedores que deseen ver su 
negocio funcionar de corto, mediano y lar-
go plazo.

Centro de Incubación de Empresas de 
Base Tecnológica del IPN (CIEBT)
Este centro de incubación ofrece diagnósti-
cos de la iniciativa, de la mano de una vigi-
lancia tecnológica comercial y a su vez eva-
lúan el perfil se creador. Además de ello, 
ofrecen vinculación para los emprendedo-
res, validación técnica y comercial, como 
también un modelo y plan de negocio.

Centro de Emprendimiento y Desarro-
llo Empresarial de la Universidad Ibe-
roamericana (CEDE Ibero)
Este programa garantiza un futuro mejor 
para México, busca que las necesidades 
de los ciudadanos puedan ser satisfechas 
implementando un impulso al desarrollo 
económico y social con la creación y acele-
ración de ‘startups’ de alto impacto.
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Red de Incubadoras de Em-
presas del Tecnológico de 
Monterrey ITESM
Hoy en día, esta poderosa red 
es integrada por ocho incuba-
doras de alta tecnología. En 
total, se suman 25 incubadoras 
de tecnología media, una in-
cubadora virtual y 67 incuba-
doras sociales que están bien 
distribuidas en lo largo y ancho 
de todo el territorio mexicano.

Oficinas Virtuales CDMX
Se trata de una empresa mexi-
cana que dedica la mayor par-
te de sus tiempo y recursos en 
proveer soluciones integrales e 
inteligentes para aquellas com-
pañías que deseen un rápido y 
sólido crecimiento.

Incubadora del Insti-
tuto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO)
El principal objetivo de esta 
poderosa incubadora es el de 
garantizar la materialización 
de las ideas de los empren-
dedores, con la intención de 
transformar una idea a una 
empresa de alto impacto.

Incubadora vinculada a 
la UPAEP (Universidad 
Popular Autónoma del 
Estado de Puebla)
Esta incubadora fortalece y 
motiva a los emprendedores 
con la creación de nuevas em-
presas capaces de ser altamen-
te competitivas y que, a su vez, 
posean una participación más 
activa en la población. De esta 
manera, se logra ampliar y po-
tencializar las capacidades de 
los emprendedores.

Artículo Especial
Investigación PLAYERS of life
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A continuación, en entrevista Aleks García, CEO y Fundador 
de iVentas, ‘startup’ que permite a las Pymes a ganar más 
oportunidades de venta con el poder de la IA y WhatsApp, 
nos comparte su experiencia dentro de las incubadoras de ne-
gocios. Justo, este 14 de septiembre el emprendedor realizará 
un viaje a Silicon Valley en el cual 25 ‘starups’, contenderán 
por 50,000 dólares en inversión por parte de CodeStream, 
empresa del ‘serial entrepreneur’ Claudio Pinkus.

Tú ‘startup’ iVentas nació desde cero, de una idea, ¿quién te 
ayudó para despegar? 
iVentas nació después de detectar una necesidad en millones de 
Pymes por optimizar sus procesos de venta vía WhatsApp. En 
esta ocasión estamos siendo parte de la incubadora de Platzi 
llamada Platzi DemoDay. Aunque cuando se originó la idea 
fue de forma orgánica y siendo el resultado de varios años de 
experiencia de los fundadores.

¿Recomiendas a emprendedores acercarse a incubadoras 
de negocios? ¿De qué tipo? ¿En dónde? 
Definitivamente. Las incubadoras tienen el potencial de guiar y 
aterrizar las ideas de los emprendedores. Les dan estructura y los 
relacionan con mentores de mucho valor. Existen muchas, las pue-
den hallar en universidades, programas impulsados por las Secre-
tarías de Economía en México, por parte de fondos de inversión y 
hasta de empresas reconocidas, como lo es Platzi.

¿Consideras que las incubadoras ven al emprendedor como 
cliente y no como alguien a apoyar? 
He visto incubadoras que fielmente apoyan al emprendedor y lo 
hacen de forma genuina y otras que lo hacen como negocio. Ahí 
es donde el emprendedor debe investigar muy bien antes de inscri-
birse a una incubadora. 

¿iVentas ofrece apoyo a emprendedores? 
¡Claro que sí! A todos los emprendedores que iVentas les pueda 
ayudar a crecer sus negocios y sean emprendimientos menores a 
tres años de existencia, les damos un 50 por ciento de descuento 
en su suscripción.

¿Whatsapp multiagente e inteligencia artificial dominarán 
el espectro comercial pronto?
Así es. WhatsApp es la herramienta de ventas más importante de 
los pequeños y medianos negocios en Latinoamérica, y la única 
forma de hacerlo escalable y de beneficio para el empresario lati-
noamericano es valiéndose de la Inteligencia Artificial para opti-
mizar tareas que normalmente demoraban mucho tiempo.

¿Cuál sería tu principal consejo para quien inicia un nego-
cio y ve en ti un ejemplo de éxito? 
Qué centren sus esfuerzos en crear un negocio que aporte valor a las 
personas, que detecten muy bien las necesidades de sus clientes, que 
los escuchen, que se rodeen de gente exitosa y sean perseverantes.
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Registro de marcas
Registrar una marca en México pareciera 
ser a primera vista un simple trámite, sin 
embargo, no es así, hacerlo mal conlleva 
una cascada interminable de problemas. 
No es un simple llenado de formularios, 
es todo un proceso que puedes hacer en la 
página del Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI). 

Lo primero es tener un nombre distinti-
vo, un nombre que distinga tu marca, hay 
que intentar evitar lugares comunes que 
vayan a entorpecer trámites posteriores. 

Te recomendamos ubicar tu clase 
niza en el sitio ‘clasniza.impi.gob.mx/
buscador’. ClasNiza es una herramienta 
de búsqueda del IMPI, la cual facilita a 
los usuarios la búsqueda y clasif icación 
de productos y servicios, necesaria para 
el llenado de solicitudes de registro de 
marcas y avisos comerciales. 

Es importante realizar una búsqueda pre-
via, tanto del nombre que quieras para tu 
marca, así como tu logotipo, para descartar 
que alguien ya lo haya registrado previa-
mente, para esto lo más recomendable es 
otro buscador del IMPI llamado MARCia 
‘marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick’. 

Crea tu cuenta PASE en la página 
del IMPI 
En este formulario registrarás todo sobre tu 
marca, desde el nombre, clase, servicios, da-
tos personales de los socios, logotipo y hasta 
el eslogan comercial principal. Al final, harás 
el pago del servicio que por hacerlo en línea 
tiene un descuento del 10 por ciento, el pago 
final es de $2,813.77 pesos. El pago se realiza 
en línea vía tarjetas de crédito o débito, SPEI 
o depósito bancario en ventanilla. 

Para terminar, el siguiente paso es darle 
seguimiento a tu solicitud. Una vez firma-
da hay que esperar 10 días hábiles para 
que se publique tu marca en la Gaceta de 
la Propiedad Industrial o buscarla a través 
de MARCia y ver si tu marca ya está publi-
cada. De ser así tendrás una marca debida-
mente registrada ante el IMPI.

Artículo Especial
Investigación PLAYERS of life



45PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



46 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



47PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



48 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 

Ubicado en el 5to piso del Hotel 
Nuve, UMO Penthouse es un res-
taurante que ofrece lo mejor en co-

mida de asador, coctelería de autor y la 
mejor selección de vinos, acompañado 
de una vista increíble hacia la ciudad de 
Torreón.

El chef Alejandro Flores y el barman 
Raymundo Cazarín se han encargado 
de brindar una experiencia única, con 
una combinación de olores y sabores 
para que tu visita a este lugar sea inol-
vidable y que sin duda, te hará volver. 
#theperfectview

HORARIOS:
Lunes a Sábado 1:00pm to 1:00am
Lunes a Domingo Desayunos 7:00am a 1:00pm

 Av. Abasolo 901, Tercero de Cobián Centro,
2700 Torreón, Coah. 5to piso Hotel Nuve

 871 231 3836
 restaurante.umo@gmail.com
 umopenthouse
 Desayunos @umopenthouse.desayunos
 umo.penthouse

UMO
#theperfectview

EL MENÚ:
Nuestro menú inspirado en resaltar las 
bondades de la comida de asador ofre-
ce un sinfín de opciones dentro de las 
que destacan el Timbal de guacamole 
como entrada,
Baguette de cangrejo concha suave, 
Pulpo a las brasas y Kebabs con pan 
artesanal como platos principales, y de 
postre un Pastel de chocomenta. Todo 
esto acompañado de un delicioso cóctel 
de ajenjo, tamarindo, jalapeño y tequila 
preparado en la barra para cerrar con 
broche de oro.

Buen Comer
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Todo el sabor del norte en el asador 
de Nicanor. El menú del restaurante 
combina cortes selectos, ingredien-

tes únicos y la receta secreta de los ex-
pertos de la parrilla.
Sin duda es de los restaurantes más dis-
tinguidos y reconocidos de la Comarca 
Lagunera, ya que tiene el espacio ideal 
para las reuniones de negocios, familia-
res o para pasar un agradable momento 
en compañía de los amigos, todo dentro 
del gran marco de alegría que ofrecen 
sus instalaciones y con los mejores pla-
tillos que un buen menú puede ofrecer. 

HORARIOS:
 Blvd. Independencia 2295 Col. San Isidro 27100 

Torreón, México

 871 204 7078
 www.nicanor.mx
 nicanormx
 nicanormx

EL MENÚ:
En tu visita a Nicanor debes probar sus 
deliciosos Tacos de Fideo y el Betabel 
Asado con el sello de la casa, como 
plato principal puedes pedir el Taco de 
Cordero o el Rib Eye añejo, verdaderos 
manjares gastronómicos, de postre los 
inigualables Pay de Plátano o de Man-
zana. Todo acompañado de un Lychee 
Berry Gin & Tonic o una Limonada de 
Jengibre y Hierbabuena.   

Buen Comer

NICANOR
Cocina de asador
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En Zarandeado Lagunero te sentirás 
como en casa. Sus platillos te ofre-
cen toda una experiencia visual al 

igual que en tu paladar. La innovación 
en alimentos, bebidas, instalaciones y 
servicio se unen con una gran experien-
cia de años siendo de los mejores en su 
tipo. 

Su innovador concepto se integra a 
la perfección con tus reuniones empre-
sariales o tus celebraciones familiares, 
haciendo de sus platillos una fusión en 
tu paladar gracias a la alta calidad en 
mariscos y cortes. Ofrecen, además un 
área de juegos infantiles para los peque-
ños del hogar y cuentan con un grupo 
de música española.

HORARIOS:
Todos los días de 12pm a 12 am 

 Blvd. Raúl López Sánchez 9545 Col. Viñedos 
 871780226 
 Zarandeado Lagunero
 zarandeadolagunerotrc 

ZARANDEADO 
LAGUNERO
Frescura, calidad y 
servicio garantizado

EL MENÚ:
Su menú es tan variado como delicioso; pue-
des pedir los Tuétanos al carbón con disca-
da de mariscos o el famoso Mariscoco; una 
perfecta combinación de mariscos salsea-
dos montados en un coco natural. La espe-
cialidad son los Zarandeados al carbón que 
pueden ser huachinango, camarón gigante o 
pulpo entero. Las Crepas de cajeta y las Ba-
nanas flameadas, sus nieves nitrogenadas 
preparadas a la vista del comensal con ex-
quisitos sabores como Ferrero Rocher, Ra-
faello, Frutos rojos o Carajillo son geniales 
opciones para el postre, complementando 
sus magníficos Postres Keto.
En bebidas tienen una gran variedad como 
las Nitrogenadas, Galaxy Gin, Carajillo Ferre-
ro Rocher, Merry Kiwi o el Mojito Mío. 

Buen Comer
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S i lo que buscas es una nueva expe-
riencia culinaria con técnicas de 
cocción lenta y sabores ahumados, 

Brassa será tú lugar predilecto. Ahí 
podrás disfrutar, en un gran ambiente 
familiar, de su amplio y variado menú 
con un concepto de comida internacio-
nal fusionado con la tradicional comida 
norteño-mexicana. 
Diseñado para ofrecer algo nuevo en la 
región, Brassa es, sin duda alguna, una 
de las mejores opciones para salir en 
compañía de la familia o amigos para 
compartir con ellos nuestros mejores 
momentos.

HORARIOS:
Martes, miércoles y jueves de 13:00 a 00:00 horas
Viernes y sábados de 13:00 a 01:00 horas
Domingos de 10:30 a 19:00 horas

 Degollado #76nte centro entre Allende 
y Abasolo

 871 680-14-09
 brassa.mx  
 BrassaTRC

BRASSA
Hechos de humo y fuego

EL MENÚ:
La combinación perfecta entre la comi-
da internacional y la nacional la encuen-
tras en su menú, por ejemplo, de entra-
da, puedes disfrutar de su famoso Bró-
coli alobrassa, que consiste de un bró-
coli ahumado con salsa sweet chili thai 
y mantequilla de ajo, de plato principal 
un Cowboy del chef; cowboy relleno de 
puré de ajo y aceite de romero cocinado 
a las brasas, y de postre, una deliciosa 
tartaleta de frutos rojos rellena de cre-
ma pastelera y frutos rojos rostizados 
con de nieve de vainilla. 
Se recomienda acompañar de un vini-
to peachy que lleva prosseco, durazno 
asado, refresco de durazno, blueberry y 
gin. Una maravilla para el paladar. 

Buen Comer

Javier González, Gabriel Meléndez y Carlos Fayad
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Cocina gourmet al más alto nivel.
En MORIC encontrarás la más alta 
calidad en cocina internacional, 

además de una peculiar variedad de 
cócteles preparados con la mejor mixo-
logía de La Laguna. En sus instalaciones 
de lujo y de gran confort, MORIC te 
extiende una invitación a que disfrutes 
de todos sus platillos compartiendo mo-
mentos inolvidables en pareja, amigos y 
familia.

Su reputación lo coloca como uno de 
los mejores restaurantes de la región y 
sus platillos lo confirman. 

En MORIC vivirás toda una expe-
riencia culinaria del más alto nivel con 
su gran variedad de platillos a elegir y 
todo dentro de un ambiente exclusivo, 
familiar y de negocios.

 Blvrd. Independencia 3699, Residencial el Fresno 
27018 Torreón 

 871 793 3027
 moric.trc
 moric.trc

MORIC

EL MENÚ:
En MORIC destaca el delicioso Mac & 
Cheese Trufado con Camarón o el Tiradito 
de Hamachi, platillos que deleitarán tu pa-
ladar, como plato principal te sugerimos el 
Tagliatelle Carbonara Trufado con Jamón 
Serrano o el suculento Short Rib Braseado 
al Josper, ambos son una verdadera delicia. 
De postre puedes pedir el maravilloso Pan 
de Elote con nieve de Avellanas o el Pastel 
de Zanahoria. En cuanto a bebidas sobre-
salen el Cóctel Chamuscado y el Yuriko.
Sin duda son platillos de alta cocina que te 
dejarán totalmente satisfecho. 

Buen Comer
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G racias a su ambiente cien por ciento 
familiar, El Pinabete se ha posicio-
nado como toda una tradición entre 

los laguneros. En sus sucursales predo-
mina el estilo contemporáneo y, en ellas 
los comensales se sentirán totalmente 
cómodos para disfrutar de sus deliciosos 
platillos en un entorno fresco y en un ex-
celente ambiente familiar que ha hecho 
de El Pinabete uno de los restaurantes 
predilectos en la región.

 Blvd. Rdz Triana #179 Col. Las Misiones
 8714937515
 Pinabetemx

Conoce sus otras sucursales:
Suc. Centro:  (871) 713 84 13
Suc. Fresno:  (871) 295 45 06
Suc. Gomez Palacio, Dgo:  (871) 724 27 61
Suc. Parras De La Fuente:  (842) 688 11 46
Suc. Matamoros, Coah:  (871) 211 42 99

PINABETE
Del mar a tu paladar

EL MENÚ:
A través de su menú se ofrecen exquisitos sabores que distinguen a sus platillos, sin olvidar su tra-
dicional sazón que les caracteriza. El ingrediente principal es cuidar el servicio y la calidad en cada 
uno de sus platillos, como pueden ser la Tostada de tres camarones o los Camarones Villa Unión, de 
postre puedes degustar un delicioso brownie y de beber su inigualable limonada de fresa.  

Buen Comer



59PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



60 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 

Posicionado en La Laguna como un 
restaurante acogedor para cualquier 
petición, Besaya Cocina de Autor, es el 

restaurante ideal para quienes quieren pro-
bar platillos mediterráneos de la más alta 
calidad, manteniendo en alto las expectati-
vas de sus exigentes comensales que buscan 
platos tradicionales y originales.

Con un concepto gastronómico que par-
te de la cocina mediterránea con técnicas 
de vanguardia, te llevarás toda una expe-
riencia culinaria que te transportará a las 
tierras de España e Italia, al comer la ex-
clusiva selección de platos que distingue a 
Besaya Cocina de  Autor.

HORARIOS:
Martes – Sábados de 2:00pm a 1:00am 
Domingos 2:00pm a 6:00pm.

 Blvd. Independencia 2295-Local 8, San Isidro, 
27100 Torreón, Coah. México 

 8717241853
 BesayaCocinaDeAutor
 BesayaCocinaDeAutor

BESAYA COCINA 
DE AUTOR
Tradición, técnica y 
producto como señas 
de identidad 

EL MENÚ:
En su menú podrás encontrar una gran 
variedad de platillos que te deleitarán 
por su sabor y calidad. La sugerencia 
de la chef es que pruebes los Boquero-
nes en Vinagre, las Croquetas de Jamón 
Ibérico o la Lubina a la Brasa Ahumada, 
platillos que te dejarán totalmente satis-
fecho. De postre puedes pedir la sucu-
lenta Tarta de Queso y, de bebidas no te 
puedes perder la Malasaña Ginebra más 
Vino Blanco Verdejo. 

Buen Comer

Fo
to

gr
af

ía
s 

po
r V

iv
i C

am
ac

ho
 P

ho
to

gr
ap

hy
Anaís Gómez y Cristina Bada
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A lgarabía Cocina Mexicana es un 
lugar en el que puedes disfrutar de 
un platillo cien por ciento mexica-

no con un toque especial que aportan 
los ingredientes únicos de nuestro país. 
Su gastronomía es para todo tipo de 
paladar ya que su gran variedad de in-
gredientes les permite complacer a todo 
tipo de clientes.

Además, cuenta con un ambiente to-
talmente familiar tanto en su área de 
terraza como en el salón. No te puedes 
perder de su innovadora mixología ¡to-
dos están hablando de sus bebidas!

HORARIOS:
Martes - Sábado 2:00 pm. – 12:00 am. Domingo 
2:00 pm. – 8:00 pm.

 Las Quintas 50-Local 16, 27016 Torreón, Coah. 
Paseo independencia 

 8715749448
  algarabiamx

ALGARABÍA 
COCINA 
MEXICANA
Para todo tipo de paladar

EL MENÚ:
Dentro de sus especialidades sobresalen 
los deliciosos Tuétanos con esquites al aji-
llo, la Pechuga de pato en mole es única es 
su tipo, de postre te puedes deleitar con el 
fabuloso Cheesecake de elote. Para acom-
pañar te recomendamos los mezcalitos.  

Buen Comer
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Ubicado en el corazón de Gómez 
Palacio y diseñado para atender a 
personas de cualquier edad en un 

inmejorable ambiente familiar, Muelle 
817 celebra cinco años de vida y lo hace 
en grande al ofrecer una gran variedad 
de platillos con la más alta calidad, ya 
que son elaborados al momento con esa 
sazón de la comida sinaloense.

Sus clientes son primordialmente per-
sonas del ámbito empresarial tanto local 
como foránea ya que su reputación va 
más allá de nuestra región. Todo en un 
ambiente totalmente climatizado y en 
instalaciones acogedoras que invitan a 
disfrutar de lo mejor de la comida ma-
rítima. 

HORARIOS:
De 12:00 a 20:00 horas todos los días a excepción 
de los martes

 Av. Mina 817 Norte, Centro de Gómez Palacio, 
Dgo.

 8717-149018 y 8714-577857 
 muelle817

Muelle817
Mariscos de verdad

EL MENÚ:
De entre sus platillos predilectos está 
la amplia gama de tostadas estilo Mue-
lle817, además de toda una gran varie-
dad de tacos y cócteles con ese toque 
sinaloense que les distingue de entre los 
demás.
También puedes pedir filetes y platillos 
de camarones típicos de la alta cocina 
del lugar y, para los pequeños de la casa 
está el menú infantil.
En lo que a bebidas se refiere tienen cer-
vezas, carajillos, limonadas, naranjadas, 
digestivos, vinos, licores y refrescos. Por 
si fuera poco, cuentan con servicio de 
catering para tus reuniones familiares.
“Nuestro menú puede ser tan amplio 
como ordenar desde una ya tradicional 
tostada mitotera hasta una rica hambur-
guesa de camarón”.  

Buen Comer

Guillermo Rodríguez Espino y Autirio Flores Medina
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En Báltico encontrarás la más exqui-
sita cocina de mar, con una amplia 
variedad de platillos y bebidas pre-

parados con los más alto estándares de 
calidad. 

Sus amplios y cómodos espacios tanto 
en el comedor como en la terraza, te in-
vitan a disfrutar de una increíble expe-
riencia gastronómica.

¡Báltico te espera para que disfrutes 
de tus mejores momentos en el mejor 
lugar! 

BÁLTICO
Fish & Beer

EL MENÚ:
Por su crujiente cocción y su suave con-
sistencia al paladar, los camarones Báltico 
Jumbo son una de sus entradas predilec-
tas. El Taco Náufrago es imperdible para sus 
comensales; se trata de un camarón jumbo 
en crujiente empanizado y queso gratinado 
sobre una cama de frijol negro y en una deli-
ciosa tortilla de maíz hecha a mano, va acom-
pañado de col morada, láminas de aguacate 
y salsa de chipotle. Una verdadera delicia.
En su variada mixología encontrarás una 
perfecta combinación con la frescura de sus 
mariscos, lo que ofrece una gran experiencia 
de primera mano puesto que son prepara-
dos directamente en la mesa. Están hechos 
a base de gin, tequila y mezcal, lo que hace 
de estos cócteles los más refrescantes y de-
liciosos.  

Buen Comer

 Blvd. Independencia #3839 Ote. 27018 Torreón, 
México

 balticomx  
 balticomx
 (871)204 6173 
 (871)204 6178
 balticotorreon@gmail.com
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T oda la sazón tradicional y característica 
de la comida española la puedes disfru-
tar en La Cofradía, en donde sirven los 

más emblemáticos platillos españoles como 
la Paella Valenciana, la Tortilla Española, 
el Pulpo a la Gallega entre otros. No te 
puedes perder el Lechón estilo Segovia o 
el exquisito Cordero a la Castellana, am-
bos son un deleite para el paladar y, dentro 
de su gran variedad de postres encontrarás 
el delicioso brazo gitano, un clásico postre 
español.

Todo puede ser acompañado de alguno 
de los vinos de exclusiva y extensa cava.  

HORARIOS:
Martes a sábado de 1:00pm a 12:00am, domingos 
de 1 am a 6pm

 Blvd. Independencia 3620, Residencial El Fresno
 871 750 50 83 
 cofradiacocinaespanola 
 parqueespana.torreon
 La Cofradia-cocinaespañola
 Parque España Torreón

LA 
COFRADÍA
Cocina española 

EL MENÚ:
La Cofradía es el lugar por excelencia para 
degustar la comida típica de la península 
ibérica. La Tortilla de Papa o Chistorra 
son inmejorables y son la entrada per-
fecta, por su calidad, la Paella Valenciana 
es de las predilectas por los comensales, 
así como la suculenta Crema Catalana, el 
postre ideal. Puedes acompañar con uno 
de sus muchos vinos.   

Buen Comer

EL CHEF:
Gerardo Espinoza
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En Postrería Colón podrás disfrutar 
de un rico desayuno con pan recién 
hecho todos los días, deliciosas mal-

teadas o bebidas frías y, por supuesto, 
sus increíbles postres, su menú está dise-
ñado para satisfacer los gustos de cual-
quier paladar, desde lo salado hasta lo 
más dulce. Definitivamente es el lugar 
ideal para las reuniones familiares, para 
pasar un rato ameno en compañía de las 
amistades o para tener la cita romántica 
perfecta.

HORARIOS:
Martes - jueves 9:00 A.M. 10:00 P.M.
Viernes - sábado - domingo 9:00 A.M. 11:00 P.M. 
Lunes cerrado

 Av. Morelos #43 Oriente, Segundo de Cobián 
Centro, 27000  Torreón, Coah., México

 Teléfono 8712046608 
 8715119993
 www.postreriacolon.com.mx 
 Postreriacolon

Postrería 
Colón
Lo mejor en repostería 

EL MENÚ:
La deliciosa y dulce french toast es la en-
trada ideal para un buen desayuno, si eres 
fan de los chilaquiles no te puedes perder 
los que en Postrería Colón preparan y, de 
postre, la maravillosa y tradicional concha. 
El Chai Latte es la bebida ideal para acom-
pañar tus alimentos.

Buen Comer
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S igma es una compañía global dedicada a ofrecer los ali-
mentos favoritos a cada comunidad que nació en 1980. 
Para 2006 inicia la unidad de negocio Sigma Foodser-

vice con operaciones como un canal de distribución y que 
se dedica a dar servicio a diferentes segmentos del mercado 
Foodservice en todo México, entre ellos destacan restauran-
tes, hoteles, comedores, cafeterías entre otros. Cuentan con 
el respaldo de certif icaciones nacionales e internacionales, 
ofreciendo la más alta calidad de producto y un gran respeto 
por la cadena de almacenaje y distribución.

De expertos para expertos

Sigma Foodservice

La diferencia

Innovación

Certificaciones que respaldan la calidad 

Proveedores 
Gastronómicos 

 www.sigmafoodservice.com
  55 56 50 6909
   Sigma Foodservice

 atencionfoodservice@sigma-alimentos.com
Acueducto, 66376 Santa Catarina Nuevo León

La marca ayuda a la Industria Foodservice a crear experiencias 
culinarias memorables, como por ejemplo:
· Asesorías de negocio
· Asesoría culinaria
· Diferentes canales y plataformas de atención
· Amplia de productos
· Red de distribución nacional
· Calidad en las entregas
· Los mejores chefs confían en los productos de la empresa

Sigma Foodservice ayuda a llevar a los negocios a nuevos horizontes 
con poca inversión gracias a la asesoría especializada para aperturar 
una Dark Kitchen, un espacio destinado a procesar platillos para venta 
a domicilio, un nuevo giro de negocios emergente que tomo una 
amplia relevancia en los últimos 2 años.

Sigma Foodservice a detalle 

+ de 10 Categorías
de alimentos

+ de 3000 productos
en catálogo

+ 100 marcas líderes

Presencia Nacional: 62 
centros de distribución y un 
centro culinario

Plataforma de venta en línea 
para clientes foodservice

Asesorías personalizadas
y atención en
plataformas digitales
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Con más de 40 años creando experiencias desde que fue funda-
da por don Juan B. Morales, Vinoteca crea la primera tienda 
en ofrecer vinos y licores exclusivos en el norte del país para 

después expandirse a diferentes ciudades. La oferta de productos 
se extiende a cervezas nacionales, artesanales e importadas, hard 
seltzers, mezcladores y productos delicatessen. Las experiencias 
que genera a través de su variedad, tiendas y canales de distri-
bución son la gran clave de su éxito, además de la asesoría que 
brindan. Teniendo como principales clientes a aficionados y en-
tusiastas de la gastronomía y el buen beber, restaurantes y hoteles.

Innovación 
· Re-lanzamiento de e-commerce, mejorando la experiencia 
  del usuario y la disponibilidad de categorías y productos.
· Servicio a Domicilio vía Whatsapp y modalidad Pick & Go
  en Tiendas.
· Presencia en Delivery Apps: Rappi & Cornershop.
· Servicio de Sommelier para catas virtuales y presenciales. 

La diferencia
· La mejor asesoría en vinos y licores
· Servicio a centros de consumo como restaurantes,
  hoteles, etc.
· Atención a todo tipo de eventos a través de wine planner

A detalle
· 27 sucursales a nivel nacional, con presencia en los destinos 
  turísticos más importantes del país.
· Oferta omnicanal través de Tiendas físicas,
  Teléfono 800-00 VINOS, Delivery Apps &
  E-commerce www.vinoteca.com 
· Atención a más de 1,200 centros de consumo
· Selección de más de 1,000 etiquetas de vino de diferentes 
  regiones y bandas de precios

 www.vinoteca.com
 vinoteca_mexico
 Vinoteca Mexico
 atención.enlinea@vinoteca.com

Vinoteca
¡Compartamos la cultura del vino!

Proveedores
Gastronómicos
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T ras una trayectoria de 50 años en la industria agrícola nace el 
proyecto de invertir en cooperativas pesqueras para procesar 
y exportar camarón de alta mar y mariscos. Esto surgió en 

2018 al detectar la necesidad del mercado nacional de obtener 
proteínas de calidad superior, fue así que Duemex inauguró  su 
primer CEDIS con flotilla en México. Desde entonces cuentan 
con una amplia red de distribución a nivel nacional.
En Duemex Foods pescan, importan, exportan, y comercializan 
mariscos de calidad superior y proteínas gourmet de centro de 
mesa para la industria de food service a nivel nacional.Excelencia en foodservice

Duemex Foods

Duemex Foods a detalle 

Proveedores 
Gastronómicos 

Control de temperatura en todos sus 
productos desde producción hasta entrega en 
negocio

Servicio al cliente las 24 horas del día 
y entregas regionales todos los días de la 
semana

Brindan servicios a clientes de toda la 
república mexicana

Flotilla e infraestructura con la más alta 
tecnología en inocuidad y control de 
temperatura

Productos de importación con certificación, 
así como guía de pesca en los mariscos
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Innovación 

Gracias el esfuerzo de sus colaboradores se ha posicionado 
como uno de los líderes en la industria del foodservice, 
consideran que la parte más importante de sus esfuerzos 
para lograr la excelencia es el factor humano, por esa razón 
se concentran en capacitar a su personal procurando 
siempre su bienestar y poder ser un gran equipo de trabajo 
que sea competitivo, confiable y comprometido con el éxito 
y rentabilidad de tu negocio. Más que un distribuidor, son un 
aliado para tu empresa. 

Principales marcas

 Matriz: Av. Ocampo #3609 Ote Col. 
Nuevo Torreon 

 Ventas: 8712 92 11 28 

 www.duemex.com.mx 
 duemexfoods 
 contacto@duemex.com.mx

La diferencia
-Asesoría de rentabilidad, rendimiento y manipulación 
de materia prima 
-Experiencia y capacidad logística global y local 
-Soluciones a la medida en selección de proteína para 
maximizar rentabilidad 
-Seguridad e inocuidad en todas nuestras proteínas 
-Acceso a información técnica de productos 

Respaldo

Garantizan el acceso a las mejores proteínas del mundo para crear experiencias culinarias extraordinarias y que sean rentables. 
Su misión radica en que sus socios comerciales se preocupen únicamente en servir a sus clientes ya que Duemex Foods se 
encarga de la calidad de sus productos en tiempo y forma.

-Todo tipo de mariscos de primera mano, vivos, frescos y congelados
-Proteína importada de centro de mesa como res, cordero, ternera, pato, codorniz, puerco, entre otros productos de temporada
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Actualízate
Advance

De la creatividad e inquietud de dos laguneras que lograron ha-
cer un match perfecto en disciplinas que, a primera instancia 
parecieran no tener relación: el marketing y la ingeniería de 

alimentos nace The Yum Lab. Bajo este cruce de ideas se propusie-
ron reinventar la industria alimentaria desarrollando soluciones in-
novadoras a problemas y necesidades relacionadas con los alimentos.

Bajo la metodología del ‘food design’, pretenden desbloquear el 
potencial creativo de los productores y de los comercializadores de 
alimentos y bebidas. ¿Cómo lo hacen? Convirtiendo una idea o re-
ceta en un producto de valor agregado con las características para 
comercializarlo a gran escala. 

Tomando el ‘food design’ como disciplina, se logran analizar, resol-
ver, crear e innovar desde diferentes perspectivas, pero con la inten-
ción de mejorar las prácticas alimenticias, porque el acto de comer 
implica también una actividad cultural, social, es un deleite sensorial 
donde participan todos los sentidos.

Reinventan la industria 
alimentaria

The Yum Lab

A DETALLE
Más de 100 clientes satisfechos a lo largo del país
Más de 50 productos reformulados para eliminar sellos de adver-
tencia nutrimental
20 marcas ya se encuentran en tiendas de autoservicio y tiendas 
de conveniencia
10 ideas de productos convertidas en productos comercializables

LA DIFERENCIA
Especialistas en normativa alimentaria
Pioneras en ´food design’ en México
Servicio exprés las 24 horas para generación de constancias y 
dictámenes de cumplimiento
Enfoque holístico, interdisciplinario y sensorial

SERVICIOS FOOD SCIENCE
Formulación y desarrollo de productos
Análisis microbiológicos y fisicoquímicos
Análisis de vida de anaquel
Reformulación de productos para evitar sellos de advertencia 
nutrimental
Desarrollo de tablas nutrimentales

SERVICIOS FOOD MKT
Información comercial de etiqueta 
Código de barras
Diseño de etiqueta/empaque 
Estrategias de Trade Mkt
Activaciones, publicidad POP

EL RESPALDO
Acreditadas ante la Entidad Mexicana de Acreditaciones
Aprobadas por la Secretaría de Economía
Certificadas en HAACP
Parte de la red de ´Food Design’ dirigida por Francesca Zampollo

UNIDAD DE VERIFICACIÓN
Constancia de cumplimiento
Dictamen de Cumplimiento

 Calle La Laguna no. 115 Gómez Palacio, Dgo.
 Teléfono: 8712626934
 theyumlab.com.mx
 the.yumlab 
 theyumlab
 yum.labmx@mail.com

Diana Vargas y Paola Jauregui
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Con 15 años en el ejercicio de la función de 
la fe pública, Alejandra Calderón, Notaria 
Pública titular número 27 es egresada de la 

Universidad Iberoamericana y cuenta además, 
con diplomados en mediación y derecho fiscal por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), es miembro activo del Colegio Nacio-
nal de Notariado desde 2007, Presidenta del Co-
legio de Notarios de Torreón durante el periodo 
2017-2019 siendo la primera mujer en ocupar el 
cargo, secretaria   de la Comisión de Catastros y 
Registros y comisionada de la subcomisión de IN-
FONAVIT del Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano. Actualmente es Secretaria de la Co-
misión de Catastros y Registros de la Comisión 
de Asuntos Americanos de la Unión Internacio-
nal del Notariado y ha tenido participación como 
conferencista en diversos foros del sector público y 
privado de distintos temas notariales. 

Toda esa experiencia y bagaje profesional la 
respaldan como una experta en diversas áreas de 
su campo de trabajo como lo es el testamento, que 
el mes de septiembre es dedicado a la elaboración 
de tan importante documento. La Campaña del 
Mes del Testamento tiene por objetivo el motivar 
a la población a dejar en orden su patrimonio a 
través del testamento ya que, a pesar de los múl-
tiples esfuerzos, solamente el cinco por ciento lo 
elabora y la mayoría fallece sin testamento.

Dicho documento se elabora ante la fe de un 
notario público y en él se nombra al albacea y a 
los herederos, surte efecto hasta el fallecimiento. 
El testamento es un acto personal y nadie puede 
ser obligado a hacerlo, actualmente, la ley del es-
tado de Coahuila permite que no se pongan tes-
tigos salvo en casos muy particulares o a petición 
del testador. Esto hace que el trámite sea más fácil 
ya que solamente se necesita una identificación 
oficial vigente y, en el caso de querer heredar 
varias propiedades a distintas personas, hay que 
llevarle al notario las escrituras correspondientes.

Acude con tu notario de confianza lo más pron-
to posible y aprovecha que en septiembre los cos-
tos son hasta de un 50 por ciento de descuento y, 
para los médicos y enfermeras que atienden a los 
pacientes enfermos de COVID 19, todos los nive-
les de personal de seguridad, ejército y Guardia 
Nacional, el testamento es gratuito.  

Lic. Alejandra Calderón 

Septiembre, mes 
del testamento

Actualízate
Advance

Notaría Pública No. 27 del patrimonio 
inmobiliario federal 

 Calle Mónaco 130 Col. San Isidro
 871 204 1080 al 82
 Notaría Pública 27 Torreón 
 notariapublica27torreon

“Hacer un testamento es un acto de amor para tus 
seres queridos puesto que, además de dejar un 
legado en bienes, les heredas tranquilidad”.

Notaria Alejandra Calderón Flores
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Jorge Torres

El ideal del empresario moderno

Actualízate
Advance
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Con 42 años de edad y graduado en contaduría pública, Jorge 
Torres es un empresario leal en todos los ámbitos que maneja, 
ya sea en los negocios, en la familia o con los amigos. Empren-

dedor disciplinado y perseverante, permanece siempre enfocado en 
obtener sus metas y sus objetivos en cada una de las empresas que 
maneja que son: una operadora de franquicias en el ramo restauran-
tero, gimnasios e inversiones en el área del transporte.

Su misión es clara y radica en buscar que los servicios que ofrece 
sean del total agrado de sus clientes para evitar cualquier tipo de 
inconformidad. La visión empresarial se basa en el crecimiento cons-
tante para que los negocios sean rentables mediante la práctica co-
rrecta de los valores y procesos, siempre innovando para ofrecer las 
mejores oportunidades a sus colaboradores. 

Motivado por el constante deseo de 
tener nuevos retos, a Jorge le apasiona 
desarrollar ideas nuevas que puedan 
ser útiles para desarrollar un proyecto y 
realizarlo, siempre a sabiendas de que 
se hace lo conducente para lograrlo.

Profesión: Contador público

Ramo de negocios: Franquicias de 
restuarantes, gimnasios y de transporte

Empresas: Marna Express Logistics, 
Wingstop, entre otras

Sin duda que la clave de su éxito ha sido la gran capacidad de res-
puesta y reacción ante las oportunidades que se presentan, trabajar-
las con fervor para alcanzar la excelencia en todas las áreas, además 
de la perseverancia ante los obstáculos que se le han presentado en 
el camino. Otro aspecto importante en su ascenso ha sido el poder 
contar con socios de verdadero empuje empresarial y con capital hu-
mano a la altura de las circunstancias.

Para el mediano plazo busca fortalecer y expandir aún más las 
franquicias de restaurantes estableciéndolas en ciudades como Sal-
tillo y Durango, así como la creación de centros de entrenamiento 
deportivo en las ciudades cercanas a las zonas metropolitanas men-
cionadas.

 Para esto ha aprendido que, en el mundo actual siempre surgen 
cambios inesperados y que en ocasiones hay cierta incertidumbre, 
por esta razón considera que, las decisiones que se toman en momen-
tos críticos son escenciales para continuar viendo hacia adelante y no 
quedarse estancado mientras el mundo gira.

Jorge Torres es, sin duda, el ideal del empresario actual, siempre 
atento a las oportunidades y dispuesto a aprovecharlas.  
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Con más de 35 años en el mercado, Microsip se renueva, cambia 
su imagen y se fortalece para sus clientes.

Por más de tres décadas, la empresa lagunera se ha posicio-
nado dentro de las marcas líderes en la industria del software na-
cional, caracterizándose por su calidad, servicio y la confianza que 
demuestran. Gracias a esta visión, han consolidado con éxito sus 
cuatro pilares: clientes (miles de empresas en todo México), Partners 
(profesionales de las Tecnologías de la Información), su producto (el 
software de alta calidad) y la marca.

Una nueva era que maximiza el potencial

Microsip

Un eslogan que inspirará a todos
Microsip trabajará bajo un nuevo eslogan que redefine todo 
lo anterior: Maximiza el potencial. A través de esta frase, 
buscan inspirar a eliminar obstáculos y descubrir oportu-
nidades de crecimiento en cada reto. Además, refuerza el 
compromiso de ser una empresa centrada en el cliente, 
dándole protagonismo desde su mensaje principal.

Nuevo logo para una visión de crecimiento
El cambio en la imagen refleja la personalidad auténtica 
de Microsip, con una representación visual diferenciada, 
usando colores que transmitan solidez y energía. La M del 
nuevo logo es una evolución de su conocido “manchón”, 
detona un llamado a la acción y está inspirado en una grá-
fica de crecimiento, proyectando la labor que diariamente 
realizan con miles de empresas.

El futuro de Microsip
Este trabajo de reinvención no cesará, y Microsip sigue 
caminando hacia la institucionalización, enfocándose en su 
cultura organizacional, el talento de su gente y la experien-
cia de sus clientes. Maximiza el potencia.

Ahora, han decidido empezar una nueva era 
transformando su imagen y uniendo esfuerzos, 
mostrando una importante evolución y orientándose 
principalmente en uno de sus pilares: los clientes. 
De esta manera, se actualizan no solo con un nuevo 
logotipo, sino con una estrategia de comunicación a 
través de la cual buscan ser más claros y atractivos 
para su mercado. Han modificado también su página 
web y han redefinido su presencia digital y física.

Actualízate
Advance
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Trayectoria y estudios
Siempre fui un apasionado de la gastronomía; 
soy egresado de UVM - Glion con más de 10 
años de experiencia en el área de alimentos y 
bebidas.

¿Cuál es tu especialidad?
Si bien siempre me he dedicado a la cocina 
mexicana, si he tenido la oportunidad de 
aprender de grandes cocinas y cocineros del 
mundo, como Enrique Olvera, Carlos Gaytán 
y David Kinch.

Lugares en los que has colaborado
Trabajar entre grandes te hereda grandeza; 
con el tiempo he tenido la oportunidad de co-
laborar en algunos de de los restaurantes más 
concurridos de la ciudad como “Mezcalería 
La Perla”, “La ballena feliz”, “Mezzo restau-
rante”, “La Copa de Leche Fresno” además 
de colaborar en eventos con “Greta colectivo 
culinario” 

¿Quiénes te inspiran?
Busco mi inspiración en lo cotidiano, en la 

comida de todos los días y sobre todo en la 
cocina de la región, pero siempre dándole el 
toque de la cocina contemporánea y aplicando 
técnicas de vanguardia que eleven el platillo a 
un nuevo nivel sensorial que te recuerde mo-
mentos especiales y memorables 

¿De dónde surgió el gusto por la cocina?
Mi abuelo Sergio Cueto fue el principal res-
ponsable de introducirme en el mundo de la 
cocina, él fue el primero en enseñarme térmi-
nos de cocción, especias, cortes, y mucha de la 
información que después conocería como las 
bases de la cocina. 

Planes a futuro
Mis planes a corto plazo se proyectan con mi 
nueva propuesta televisiva: “sazón.es” pues 
busco posicionarlo como la guía de restauran-
tes de la región, además de seguir creciendo 
en el ámbito culinario con mi trabajo en 
banqueteria y eventos y posteriormente con 
productos editoriales como recetario y re-
vistas de especialidad según la temporada.

Actualízate
Advance

Chef Juan Carlos Felix 

 Chef Juan Carlos Félix   chef.jcfelix   sazon.estvsa   sazon.es televisa

88 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



89PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



90 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 

La evolución de Heraldo Media Group, 
la casa editorial que integra diario im-
preso, plataformas digitales, así como 

Heraldo Televisión y Heraldo Radio; ha 
dado pie al desarrollo y liderazgo de co-
laboradores que han formado parte del 
éxito de este medio de comunicación, que 
en menos de cuatro años ha marcado la 
referencia. 

El empoderamiento de profesionales y 
en especial de las mujeres, es un hito para 
esta casa editorial y la autoconfianza, resi-
liencia, capacidad de tomar riesgos, visión 
y diplomacia fueron, quizá, los elementos 
más importantes que Brenda González 
Pámanes, Directora General de Heraldo 
Radio La Laguna, utilizó para impulsar 
en menos de un año el liderazgo de la fre-
cuencia 104.3 FM como una de las radio-
difusoras favoritas del público local. 

Reconoce que este trabajo se logró gra-
cias al apoyo y visión de Heraldo Media 
Group, dijo que desde que llegó a este 
nuevo cargo, el entorno empresarial “exi-
gía nuevas formas de trabajar y liderar, y, 
especialmente en este momento, cuando el 
panorama económico es más complicado, 
las audiencias son más exigentes y yo esta-
ba consciente de que la empresa necesita-
ba líderes que centren toda su atención en 
este nuevo cargo”.

En entrevista, destacó que la comunica-
ción, la colaboración y el trabajo en equi-
po fueron claves para lograr la posición 
que hoy tienen frente al resto de las otras 
radiodifusoras.

Reconoce que la pandemia del CO-
VID-19, junto con la crisis económica y 
la incertidumbre que ha provocado en la 
población no ha hecho más que demostrar 
valor y liderazgo. 

¿Cómo logran posicionarse como la 
mejor frecuencia de radio en la re-
gión?
“El buen resultado que hemos logrado es 
por la coordinación de un gran equipo de 
colaboradores, donde cada persona ha 
sido minuciosamente elegida para desa-
rrollar al máximo su puesto, y claro, no 

Empren-
dedora 

con poder 
femenino 

En menos de un año, la frecuencia 104.3 FM de 
Heraldo Media Group se convirtió en una de las 

favoritas del público, parte de este éxito se debe 
al liderazgo de Brenda González Pámanes, Gerente 

General de Heraldo Radio La Laguna

puedo dejar de mencionar el gran respal-
do que recibimos de dirección Regional y 
General”.

¿Qué es lo que la gente quería escu-
char?
“Primero nos planteamos un objetivo, con 
base a las preferencias de radio de la re-

Ciudades llega 
la frecuencia de 

Heraldo Radio

Frecuencias está 
presente Heraldo 

Radio

66 84

# E M P O D E R A M I E N T O
E M P R E S A R I A L

Actualízate
Advance
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El buen resultado que 
hemos logrado es por la 
coordinación de un gran 
equipo de colaboradores, 
donde cada persona ha sido 
minuciosamente elegida para 
desarrollar al máximo su 
puesto”

gión teníamos. El plan era avanzar rápido, 
captar, retener y empoderar al talento que 
formaba parte de este proyecto”.

Comentó que crearon una nueva pro-
gramación nacional, 2 noticieros locales y 
una propuesta deportiva, que en conjunto 
lograron que “El Heraldo Radio La La-
guna esté logrando colocarse rápidamente 
en los primeros lugares de audiencia y go-
zar de gran preferencia entre sus clientes”. 

Brenda González Pámanes, quien es Li-
cenciada en Administración de empresas; 
y ha liderado la gerencia de ventas de la 
marca MINI Cooper, Imagen TV y ac-
tualmente en Heraldo Media Group, for-
ma parte del grupo de profesionales que 
buscan inspirar a más mujeres para redu-
cir la brecha de género y mejorar roles de 
liderazgo. 

Añadió que “el único modo de hacer un 
gran trabajo es amar lo que haces y me 
encanta la tarea que se me ha confiado, 
aprendo algo nuevo diariamente aparte de 
que puedo poner en práctica la experien-
cia que he ido adquiriendo a través de los 
años”.   

Brenda 
González 
Pámanes

Directora 
General de 

Heraldo Radio 
La Laguna

Es la frecuencia 
de El Heraldo Radio

 La Laguna

Estados de la 
República tiene 

presencia Heraldo 
Radio

104.3 
FM

32
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Fundada en 2020, Nomadic Coworking Studio abre sus puertas como el 
primer Cowork Ejecutivo en la región, dedicado a la renta de espacios de 
trabajo con todos los servicios incluidos y listos para la operación de sus 

usuarios.
Accesibles para socios y clientes eventuales, Nomadic incluye en su oferta de 

servicios la renta de  Oficinas Privadas, Salas de Juntas, Terrazas y un Cowork 
diseñado para startups, PYMES y empresarios en general.

Nomadic es un fiel aliado de todo aquel emprendedor, empresa o compañía 
que busque ejecutar sus ideas y ampliar su red de negocios para arrancar con 
total facilidad su operación.  Al ser parte de esta comunidad, te conviertes en 
Socio Nomadic, teniendo acceso a descuentos y beneficios en diferentes nego-
cios nacionales y locales.  

Actualízate
Advance

Lleva tu empresa a 
un nuevo nivel

Nomadic Coworking Studio

La Segunda Etapa
Un segundo piso de Oficinas Privadas 
en renta, con capacidad de 1 hasta 
13 personas está en puerta. Dentro del 
nuevo formato, los usuarios 
tendrán la posibilidad de encontrar 
espacios con vista panorámica y servi-
cios incluidos como:

• Internet de 200 megas simétricos de 
máxima velocidad
• Área de cocina, donde tendrás acceso 
a café, agua y té ilimitados
• Acceso a horas de Sala de Juntas 
gratis al mes
• Impresiones a B/N gratis al mes
• Servicios públicos de suministro

Complementando este importante 
centro de negocios en su nuevo nivel, 
el recinto contará con un nuevo Audito-
rio con capacidad hasta para 120 per-
sonas. Nomadic se encuentra dentro 

del Edificio Corporativo de Paseo Milex, 
ubicado en el sector de mayor proyec-
ción de La Comarca Lagunera.

Espacios de trabajo
• Oficinas privadas
• Oficina Corporate: De 12 a 13 esta-
ciones de trabajo Oficina Junior: Con 3 
estaciones de trabajo Oficina Double: 
Con 2 estaciones de trabajo Oficina 
Single: De 1 a 2 estaciones de trabajo

Salas de juntas
• Sala Minor 1 y 2: Hasta para 6 
personas
• Auditorio 1: Hasta para 12 personas
• Sala Elite: Hasta para 16 personas
• Auditorio 2: Hasta para 30 personas
• Auditorio 3: Hasta para 120 personas

Rodrigo Alonso Salum
Director de Leasyng
María de Jesús Pérez Rocha
Socia y Directora de ALIAD Abogados
Conrado Fernando Schraidt Martínez
Director de SCH Asesores
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Expectativas de 
recuperación del empleo

Actualízate
Capital Humano
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De acuerdo con el último estudio de expectativas de empleo de ManpowerGroup, hay sectores 
como el de Servicios que descartan este año su recuperación, pudiendo ser esta hasta el verano del 
2022 cuando puedan recuperarse los empleos que tenían antes de iniciar la Pandemia. 

Por ahora, en el camino hacia la normalidad, pongamos nuestro granito de arena vacunándonos, 
usando cubrebocas en espacios cerrados y siguiendo todos los protocolos de higiene.

Para lograr la recuperación del empleo se requiere antes la recuperación económica del País, pues 
como todos sabemos lo único que genera empleo es la inversión. El análisis por sectores es el siguiente:

 manpowergroup.com.mx

D espués de un año y medio de que inició la pandemia, hemos recuperado muchas fuentes 
de trabajo, pero todavía nos falta por recuperar más de 400 mil empleos en el sector 
formal y más de 800 mil en la Informalidad. En el cuadro que sigue están los números 

de los empleados que había en febrero 2020 vs. los empleados que hay al cierre del primer 
semestre de 2021. 

Trabajadores



Actualízate
Patrimonio negocios

En México, la inflación subyacente, que descuenta los 
precios más volátiles de la economía, ha registrado in-
crementos constantes en los últimos meses, lo que la 

llevó de 3.66% a 4.66% de noviembre del año pasado a ju-
lio. Este nivel de inflación es el más alto desde diciembre de 
2017, con lo que la acumulada suma 3.28% en los primeros 
siete meses del año, la mayor para este mismo periodo des-
de el 2001.

Ante ello, la Junta de Gobierno de Banco de México ha 
manifestado su inquietud, por lo que en su última reunión 
de política monetaria decidió aumentar la tasa de interés 
de referencia en 25 puntos base, hasta 4.5%. Lo que más 
destacó del comunicado fue que la decisión fue tomada 
por mayoría por segunda ocasión y no de forma unánime, 
como algunos esperábamos dada la persistencia de la in-
flación subyacente. Al igual que en la reunión de junio, los 
subgobernadores que votaron a favor de mantenerla sin 

cambios fueron Galia Borja y Gerardo Esquivel. 
Dentro del comunicado, Banxico señala que entre los 

factores que han presionado a la inflación general y subya-
cente se encuentran la inflación global y las afectaciones en 
las cadenas de suministro y en los procesos productivos de 
diversos bienes y servicios. Estos choques pueden implicar 
un riesgo para la formación de precios, por lo que, hasta 
que no se resuelvan, los incrementos de la tasa de interés de 
referencia continuarán. 

Por otra parte, las proyecciones de inflación, publicadas 
por primera vez dentro del comunicado, muestran que el 
banco central espera que la inflación general y subyacen-
te converjan a la meta de 3% hasta el primer trimestre de 
2023. Además, algo que llama la atención es que la Junta 
de Gobierno considera que el balance de riesgos de la in-
flación está sesgado al alza, por lo que las proyecciones de 
inflación del banco central podrían seguir aumentando.  

El ciclo de alzas de la tasa de 
interés empezó en México

Por: Janneth Quiroz, 
Subdirectora de Análisis Económico 
de Grupo Financiero Monex

Ahora, las apuestas están en cuál 
será la magnitud de los aumentos 
y hasta dónde llegará la tasa.
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¿Cuántas veces has escrito esto? ¿En qué mo-
mento se convirtió en mandatorio estar a la 
disposición permanente de las necesidades de 
otros y tener que disculparse por el libre uso de 
tu tiempo? 

Una de las muchas trampas con cara boni-
ta del mundo digital es la renuncia a muchas 
libertades; la del uso del tiempo y atención es 
una de las que más me preocupan. 

El tiempo y la atención son nuestros bienes 
más preciados, es de lo poco que nos queda 
como propio y vamos por la vida regalándo-
selo sin conciencia a otros: a las pantallas, a los 
memes, a las noticias que nos perturban, a los 
correos sobre lo que a otro le urge o a los videos 
de gatitos. 

El libro Filosofía para el desánimo de José 
Carlos Ruíz me dejó sembradas ideas hace 
meses y hoy siguen floreciendo: ¿por qué re-
galamos lo más valioso que tenemos (nuestra 
atención) a aquello que es ingrato y no nos deja 
nada? 

¿Por qué hemos normalizado que nuestro 
tiempo esté siempre a disposición de otros al 
punto de disculparnos si no pude atender una 
llamada porque estaba haciendo... lo que sea 
que estaba haciendo? 

¿Por qué le hemos puesto un maquillaje 
bonito y medallas a un preocupante vacío de 
atención que se viste con etiquetas que dicen 
«siempre disponible» o «24/7» para referirse a 
un comportamiento que en realidad habla de 
una constante distracción y una entrega de la 
atención a otros? 

Piénsalo: alguien que atiende el teléfono 
24/7, que responde un correo al minuto o que 
te escucha una nota de audio en cuanto llega 
es en realidad una persona permanentemente 
distraída, una persona que no tiene el foco en 
nada y está siempre alerta a la espera de un 
nuevo requerimiento externo. 

Y también piensa esto: cuando alguien espe-
ra que le atiendas 24/7 lo que en realidad espe-
ra es que seas igual de disperso y falta de foco. 

No podemos normalizar el tener que dis-
culparnos por estar concentrados, atendiendo 
una reunión sin interrupciones o pintándote las 
uñas si en eso quieres poner tu atención diez 
minutos. 

Con lo poco que nos queda tras la entrega de 
la energía, la privacidad, el humor o el sueño a 
las pantallas, aferrémonos a conservar un poco 
de tiempo y atención para poner foco en noso-
tros, nuestras tareas y nuestras prioridades. 

Eso es verdadera productividad: una cosa a 
la vez haciéndonos responsables de cada deci-
sión.  

Actualízate
Inbound Marketing

Por Diana Torres 
 dyanatorres 

CEO de Grupo Punto

Discúlpame, estaba 
en una reunión
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Actualízate
Teaching

Retroalimentación 
efectiva

Por Alejandro Juan Marcos Barocio 
 alejandrojuanmarcos.com 

Enfatiza la colaboración 
Es preferible ser objetivo e ir directo al grano cuando se habla sobre un 
evento negativo. Describe la situación problemática (en vez de evaluarla), 
menciona las consecuencias concretas de lo ocurrido (en lugar de buscar 
culpables) y da sugerencias positivas para corregir el error (sin discutir 
sobre quién tiene la razón).

¿Cómo puedo dar una retroalimentación sin crear conflicto? Este 
es un ejemplo de las preguntas que algunos directivos y gerentes de 
recursos humanos suelen hacerse y evaden al querer evaluar a los 
miembros de su equipo de trabajo. 

El profesor Kim Cameron, autor del Best Seller, Positive Leaders-
hip, comenta que hay ocasiones en las que los responsables de ciertas 
áreas de una empresa se angustian y ponen nerviosos porque desco-
nocen cómo manejar de manera efectiva estas evaluaciones (evitan 
entrar en situaciones incómodas y no logran conseguir una mejoría 
en la organización). 

Personalmente, considero que, si percibimos estas conversaciones como una oportunidad para conectarnos con nuestro equipo de 
trabajo, encontraremos las palabras correctas para fomentar una mejoría en sus desempeños. Cabe mencionar que distintos estudios 
afirman que los empleados “se ponen la camiseta” y se sienten inspirados a trabajar más duro cuando el líder es compasivo y amable.

Al querer confrontar a un empleado, es ideal hacerlo en un contexto en donde se mantenga la moral y el compromiso. Frecuentemente 
pasamos por alto las habilidades de cada miembro de una organización y tendemos a enfocamos en sus áreas a mejorar, lo que crea una 
competencia interna.

Enfócate en los aspectos positivos 
El autor del Best Seller, documenta que las organizaciones con mejores 
índices de competitividad, comunican a sus trabajadores alrededor de 
cinco observaciones positivas (aprecio, apoyo, aliento) por cada negativa 
(descalificar, contradecir, criticar). La razón de esto se debe a que, para 
el cerebro humano, los aspectos negativos hacen un mayor impacto que 
los positivos. 

Al querer confrontar a un empleado, es ideal hacerlo en un contexto en 
donde se mantenga la moral y el compromiso. Frecuentemente pasamos 
por alto las habilidades de cada miembro de una organización y tende-
mos a enfocamos en sus áreas a mejorar, lo que crea una competencia 
interna.

Exprésate correctamente 
Emma M. Seppälä, Profesora de la Universidad de Stan-
ford, indica que el lenguaje corporal toma un rol funda-
mental al momento de dar una retroalimentación efectiva, 
los tres puntos a cuidar son:

Expresión facial: Sin darnos cuenta, deducimos y regis-
tramos lo que la otra persona está sintiendo por medio de 
sus movimientos faciales. Si mantenemos una expresión 
relajada al momento de hacer alguna crítica, estaremos 
comunicando que lo que buscamos es una mejoría para el 
bien de todo el equipo de trabajo y que no es una situación 
personal. También es importante mantener el contacto vi-
sual para crear una sensación de conexión.

Voz: El tono de nuestra voz, más que las mismas pala-
bras, expresa la manera en la que nos sentimos (solemos 
recordar más cómo nos dijeron un comentario a qué fue lo 
que nos dijeron).

Postura: La persona evaluada nos escuchará mejor si 
no tomamos una postura y actitud dominante (prepoten-
te); despuésés de todo, el rol de jefe y gerente ya es de alto 
mando.
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Durante muchos años he presenciado infinidad de casos de “oportunidad” que sur-
gen durante periodos de crisis en los cuales las personas suelen ser envueltas por 
organizaciones que se presentan como “exitosas” con esquemas atractivos de gene-

ración de riqueza, logrando con ello enganchar a gente deseosa de mejorar sus ingresos 
y calidad de vida. 

En la actualidad, deambulan una serie de “fabulosas” oportunidades que garantizan 
interesantes rendimientos. Estas oportunidades que esas compañías presentan han sido 
exponencializadas gracias al acceso y difusión en internet y redes sociales. Dentro de 
estos “sistemas” de riqueza se pueden encontrar despachos de asesoría de “inversión” 
que garantizan la inversión inicial del prospecto teniendo como salvaguarda una mina 
de diamantes o metales preciosos ubicada en algún lugar del planeta. Por si fuera poco, 
garantizan un rendimiento a sus inversionistas mayores a dos dígitos, logrando con ello 
captar personas que les confían su dinero.

Otros casos de esquemas basados en sistema multinivel y qué es mostrado como una 
grandísima e inigualable oportunidad financiera ya que invierten en mercado de activos 
digitales (cryptomoneda), Estos servicios trabajan mediante la modalidad de membrecías, 
reclutando personas bajo la premisa de que se garantizan rendimientos jugosos. Este tipo 
de compañías suelen combina redes de mercadeo, ‘trading’, criptomonedas y club de so-
cios en su discurso de venta. La proliferación ha crecido y asentándose en diversos puntos 
y ciudades importantes de México. 

La cruda verdad radica qué en la mayoría de los casos se esta participando en una estafa 
denominada esquema Ponzi. El Ponzi consiste en atraer a inversores con la premisa de 
garantizar altos rendimientos situación de entrada ilegal y para que un esquema Ponzi 
funcione se debe reclutar nuevos inversores que mediante su ingreso e inversión permite 
pagar los rendimientos a los antiguos inversores. El desconocimiento, necesidad y ambi-
ción son factores que suelen conjugarse para que este tipo de estafas pululen en momentos 
de crisis financieras.

Recordar que no existe fórmula mágica ni atajos para mejorar tus finanzas personales, 
sin embargo, para lograrlo un avance y mejoría se requiere de disciplina, trabajo y enfo-
que. Si es de tú interes buscar opciones para invertir deberás tener en cuenta que existen 
mecanismo que van desde la adquisición de deuda gubernamental a través del Portal de 
Cetes Directo qué te permite comprar Cetes y al adquirir Cetes logras proteger tú dinero 
de la erosión que la inflación provoca.  Por otro lado, si tú perfil de inversor es más avanza-
do la opción de una casa de bolsa en México es una elección interesante ya qué las Casas 
de Bolsa son reguladas ante la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) brindando un 
marco legal. Por otro lado, si buscas ingresar al mercado bursatil en los Estados Unidos 
las opciones de servicios son altamente atractivas permitiéndote conformar una cartera de 
activos atrayentes que permitan incrementar mediante buenas decisiones tú patrimonio. 

Por Gustavo Fuentes
Analista Bursátil

PUNTOS DE ALERTA

Garantizar rendimientos

Esta es una situación común en esta clase 

de estafas siendo una situación prohibida 

por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV).

Sistemas “disruptivos” 

Que son incluidos dentro de su modelo 

de estafa y para ello usan términos como 

trading, cryptomonedas, CFD’s y argu-

mentan poseer sistemas infalibles de 

‘trading’ logrando impresionar a los nue-

vos inversionistas.

Redes de mercadeo

La manera de reclutar nuevos “inversores” 

se basa en un sistema de mercadeo de 

redes que permite mostrar las “bondades” 

de dicha metodología.

Adoctrinamiento

Basado en un discurso bien estudiado que 

suele impactar emocionalmente donde se 

logra envolver al prospecto convirtiéndolo 

en poco tiempo en un nuevo “inversionis-

ta” dentro de su esquema Ponzi.

Actualízate
Mercados Globales

Las modernas 
formas del Ponzi
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Todos cuando vamos a un restaurante, pedimos que esté nuestro platillo servido en 
tiempo, con la calidad y con el sabor que nos gusta. Para que esto suceda hay una gran 
cantidad de procesos y de variables que se tienen que ejecutar y controlar, se tiene 

que desarrollar una disciplina operativa para que todos los días se puedan servir todos los 
platillos de la carta. No es tarea fácil, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuáles 
son los procesos o actividades que tengo que coordinar de manera estandarizada y siste-
mática para poderlo lograr? La respuesta está en los procesos de la cadena de suministro, 
todo lo que sucede antes para que un vendedor/mesero, pueda servir un platillo.

 
La cadena de suministro de un restaurante, de acuerdo con mi experiencia se puede 

dividir en los siguientes procesos:

1.- Planeación de recursos humanos (puestos, horarios, gente, turnos)
2.- Menú y recetas
3.- Planeación de materias primas e insumos
4.- Selección de proveedores
5.- Compras
6.- Manejo de almacén: recepción de materias primas, salida de MP e insumos,
     devoluciones de cocina y manejo de inventarios
7.- Planeación de preproducción (lo que se puede preparar antes de recibir a
     los comensales.
8.- Preproducción y producción de alimentos (cocina)
9.- Repartición/asignación de comandas.
10.- Supervisión de producción (cocina)
11.- Entrega de platillos y control de tiempos
12.- Mermas y control de inventarios en cocina

Muchos restauranteros no le dan la importancia a revisar sus procesos, a definirlos 
(con un enfoque de optimización) y después a documentarlos para capacitar, entrenar e 
implementar los nuevos procesos, a través de toda la gente que participa en ellos y de los 
mejores sistemas de información posibles.

Cadena de suministro en un restaurante

Planeación:
El restaurante depende en una buena me-
dida de la mano de obra, por eso hay que 
definir primero en que horarios queremos 
y nos conviene abrir, la capacidad y el nú-
mero de comensales que planeamos aten-
der, por día o turno, previamente también 
hay que definir los platillos, sus recetas y 
el costo de cada platillo. Con la estadísti-
ca de ventas y de movimientos de inven-
tarios hay que definir cuánto se tiene que 
comprar por día o semana, previamente 
se tuvo que haber evaluado y seleccionado 
a los mejores proveedores (costo, calidad y 
servicio) para cada artículo.

Materias primas, insumos e Inventarios
Después de planear lo que se necesita se 
tiene que colocar las órdenes de compra 
correspondientes y darle seguimiento a que 
lleguen o vayamos por todos los artículos 
necesarios, una vez que lleguen tenemos 
que revisar la calidad y cantidad de los pro-
ductos y acomodarlos correctamente en el 
almacén y registrar su entrada. El lay out 
y manejo de los inventarios es importante 
y cada vez que cocina requiera artículos 
entregar la cantidad correcta y se registre 
correctamente en el sistema para tener una 
alta confiabilidad de inventarios, registro 
del costo, entre otros temas. La cocina pue-
de devolver materias primas y también se 
debe cuidar su registro en el sistema.

Producción o cocina
Es importante asegurar que la plantilla 
esté completa y registre sus asistencias, 
se acomoden en sus lugares con todos los 
utensilios, uniforme y demás temas que se 
requieren, se anticipen en producir todo lo 
que se puede hacer antes de recibir a los 
comensales, cortar verdura y muchas otras 
actividades que se pueden hacer. El capi-
tán de cocina deberá orquestar la cocina al 
recibir las comandas y asignarlas al respon-
sable de cada alimento, deberá supervisar 
su correcta preparación; se debe cuidar el 
orden de preparación de los platillos, para 
intentar servir a todos al mismo tiempo, y 
servir en el orden que lo está pidiendo el 
cliente, se sirve y prepara el plato y el capi-
tán revisa el platillo y lo libera en el sistema 
y notifica al mesero para que lo sirva.

Se dice fácil pero no es así, coordinar a 
tanta gente y tantas variables es una labor 
titánica, por eso no muchos restaurantes 
pueden convertirse en cadena de restau-
rantes o no permanecen en el largo plazo.

Por Iván Gutiérrez CEO de Caltic Consultores  calticconsultores.com

Actualízate
Consulting
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Actualízate
Mundo Deportivo

Por Armando Castil

No deja de haber temas en donde los esfuerzos individuales si-
guen estando por encima de los apoyos oficiales, en este caso no 
alcanzó medalla, pero lo de la gimnasta Alexa Moreno es una 
hazaña. Quedó en un cuarto lugar histórico en salto con caba-
llo quedándose a décimas del podio. En declaraciones posteriores 
reconoció que tuvo que comprar con su dinero, el material para 
poder entrenar y estar a la altura de la competencia. Esta historia 
saltó a la luz pública por el personaje que es Alexa y por lo cerca 
que quedó de ganar alguna medalla, pero créame que en la dele-
gación mexicana de cada Juegos Olímpicos abundan estos casos 
de muchachos y muchachas que ponen no nada más su sacrificio 
físico sino también el económico para poder competir.

Ante estas situaciones de abandono casi total y ausencia de pro-
yectos, antes de juzgar una actuación olímpica a la ligera con fra-
ses como: “somos la raza de bronce” o “el cuarto lugar es el nuevo 
oro”, detengámonos a ver caso por caso y le aseguro que varios de 
estos bronces realmente valen oro. La realidad de nuestro deporte 
es esa, no hay mucho para celebrar, la realidad es que práctica-
mente el gran logro de nuestros atletas es llegar a competir a la 
sede olímpica. Los proyectos y el presupuesto necesarios que es lo 
que dan los triunfos simplemente no existen.

Cuatro medallas de bronce en unos juegos olímpicos para un 
país como el nuestro suenan a poco, a muy poco. Se ponen 
como argumento varios factores como por ejemplo el tama-

ño de nuestra población, nuestro vasto territorio, PIB superior en 
comparación a otros países que les va mejor en el medallero, et-
cétera.  Sin embargo, poco se habla de los factores que realmente 
te hacen aspirar a ganar medallas, tales como proyectos depor-
tivos sustentados en entrenadores de élite mundial, presupuesto 
suficiente para viajar a competencias de preparación enfrentando 
a los mejores del mundo, presupuesto para que nuestros atletas 
tengan el tiempo para dedicarle a sus disciplinas cuando se les re-
quiera. En nuestro país, muy pocas especialidades cuentan con lo 
anterior y esto se nota cuando llega el momento de competir ante 
los ojos del mundo.

Bronces de oro

Cuatro medallas de bronce son pues nuestra realidad, se ganaron en 
deportes donde aún el abandono de las autoridades deportivas no llega 
al 100% además quedan buenos entrenadores y atletas que ponen todo 

de su parte sumando el futbol que es tema aparte. 
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Un señor, conocido de mi familia, trabajó mucho tiempo, dé-
cadas. Todos los días se levantaba a las 5:00 horas y toma-
ba el camión a su trabajo. Era cumplidor, llegaba a tiempo, 

hacía bien las cosas, respetaba. Salía a las 18:00 horas más lo que 
hacía de regreso, llegaba a su casa a las 19:00 horas, décadas así, 
pero no pasó donde estaba. Este señor vaya que le echaba ganas, 
es decir, aplicaba mucho esfuerzo en su idea de ganar sus centavi-
tos, para tener su chivito, sacar adelante a sus hijos y ya. A muchí-
sima gente ésa filosofía no le llevó a vivir mejor, sólo a sobrevivir. 

Puede que suene un poco fuerte, pero estamos en el 2021 y ne-
cesitamos cambiar nuestras maneras de pensar, actualizar nues-
tras actitudes, como lo compartí en alguna otra colaboración aquí 
mismo, los que nos dedicamos al desarrollo de las personas en el 
trabajo, nos hemos dado cuenta que echarle ganas no es suficiente, 
es como una persona que sabe mucho pero no lo aplica, ¿cómo de 
qué le sirve? Y aquí entra la pregunta que durante mucho tiempo 
se ha hecho ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Porque hoy 
sabemos que una persona que trabaje mucho no necesariamente 
vive mejor. Usted que es directivo de una empresa, usted que es su-
pervisora de algún área, usted que es dueña de un negocio, usted, 
hombre o mujer, que se dedica labores del hogar, saben que a veces 

¡No le eches 
ganas!

Actualízate
Teaching

Por Humberto Guajardo Acuña
Consultor en Actitudes 

es un cuento de nunca acabar: 
mucha rutina, mucha presión 
y frecuentemente poca satisfac-
ción. Entonces, echarle ganas ya 
quedó atrás, porque el esfuerzo, 
no siempre se ve reflejado en la 
calidad de vida intelectual, emo-
cional, de salud física, espiritual, 
de ambiente familiar. 

No espere que su producti-
vidad o la de las personas que 
colaboran con usted se note en 
eso, ya quedó rebasada aquella 
idea que el que se queda hasta 
dos horas después de la salida es 
el mejor y el más comprometido, 
porque suele darse que trabajan 
mucho, pero son poco producti-
vos. Esa percepción es una cues-
tión generacional, porque nos 
enseñaron que quien se va a su 
hora de salida, “no se pone la 
camiseta” No es agradable darse 
cuenta, pero es a la gente mayor 
a la que le toca adaptarse, no a 

los jóvenes, no es a los que empiezan, está en los mayores darnos 
cuenta que lo que aprendimos en un tiempo, hoy ya no queda tal 
cual lo aprendimos.  Es como usted quisiera ver una película en 
HD a través una televisión de bulbos, no se puede porque la tec-
nología no da para eso, el problema es que los de la vieja guardia 
luego no nos acordamos que también nos tocó batallar con los 
que ya tenían experiencia. Puedo afirmar, que alguna persona que 
amablemente nos lee, se acordará cómo se topó con la resistencia 
de su padre o su abuelo, sólo que hoy nos toca ser los mayores 
medio apolillados.

Ya dijimos que las echarle ganas, por sí mismo, no sirve, es im-
portante acompañarlas de tres elementos que a continuación le 
comparto: objetivos claros, estrategia de cómo hacerlo y conoci-
miento actualizado.  Ahora sí, con estos 3 elementos, más el es-
fuerzo, vamos a poder ir midiendo el impacto del trabajo dirigido 
y organizado, es decir, que el peso de lo que hoy se llama “know 
how” es altamente notorio para que el ímpetu se cristalice. Tene-
mos una frase que dice que querer es poder, sólo que yo le agregué 
un pequeño comentario: si no sé cómo, no voy a poder.  

Ya dijimos que la apertura para desarrollar 
objetivos, estrategia y conocimiento 
actualizado van a hacer la diferencia para 
ser más productivos, por eso frecuentemente 
comento que, después de todo, muchas 
mejoras son cuestión de actitud.

Vital
Familia
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Martha Corral y Fer Orozco Juan Habib, Marylú Gidi, Ana Luisa Inguanzo y Lalo Nieto

Socialité

Con gran éxito se reali-
zó el primer Festival del 
Vino Mexicano en La 
Laguna. Los amantes 
del vino se congregaron 
en los 65 pabellones de 
bodegas vinícolas y res-
taurantes que ofrecie-
ron toda una experien-
cia extra sensorial.
La Casa del Vino orga-
nizó esta actividad que 
reconoce la calidad de 
los vinos nacionales y 
a nuestra región como 
una plaza atractiva 
para este segmento.

Por si fuera poco, 
el Festival del Vino 
Mexicano fue con 

“causa” ya que el 50 
por ciento del costo 
del boleto se destinó 

a la Casa Hogar 
Quinta Manuelita y a 
Sonrisa Azul, con lo 
que queda refrenda-
do el compromiso de 
los laguneros con su 

entorno social. 

Lucía y Brenda

Javier Nava, Ricardo Saldívar y Alberto Villarreal

Ana Teresa y Manuel Acevedo

FESTIVAL 
DEL VINO
Por La Casa del Vino
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Socialité

El Campestre Torreón fue 
sede de la décimo octava 
edición de la Gira de Golf 
Mercedes Trophy, uno de 
los torneos más esperados a 
nivel nacional por los aman-
tes del deporte. Fue el día 20 
de agosto cuando se disputó 
el reconocido certamen que 
sirvió, además para reunir a 
la comunidad golfística en los 
bellos links del club deportivo.
Como parte de los premios 
a los ganadores, se disputará 
el próximo 11 de septiembre 
una ronda final en el Hard 
Rock Club Riviera Maya.

Siendo uno de los 
certámenes de 

mayor reputación 
a nivel global, el 

Mercedes Trophy 
se juega en más de 

60 países y tiene 
una participación 

de 60,000 golfistas 
en sus distintas 

categorías. 

Juan Ramos y Guillermo MurraHéctor Gramillo y Rodrigo Tueme

Marcela Coghlan, Mónica y Graciela de Alba

MERCEDES 
TROPHY EN 
LA LAGUNA
En el Campestre Torreón 
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Socialité

El Campestre Torreón lanzó la convoca-
toria para su segundo Torneo Anual de 
Pádel que se desarrollará en sus modernas 
instalaciones del 20 de septiembre al 2 de 
octubre repartiendo una importante bolsa 
de premiación y rifas a los competidores. 
Alejandro Vázquez, Presidente del Comi-
té de Pádel del Club Campestre Torreón 
dio a conocer los pormenores del certamen 
que ahora es ya internacional. 
“Estamos muy orgullosos porque es un tor-
neo muy esperado y ya queremos que sea 
septiembre para que comience ya nuestro 

Se espera una 
participa-

ción de 350 
parejas en sus 

20 distintas 
categorías 

que van desde 
infantiles hasta 

la libre. 

Club Campestre Torreón

torneo. Una de las innovaciones más fuer-
tes es que vamos a traer a cuatro jugadores 
del Circuito World Pádel Tour, el de más 
alto nivel mundial y van a jugar con los 
inscritos en el Torneo Pro Am. Posterior-
mente habrá un juego de exhibición y va-
mos a tener la rifa de un carro entre varias 
cosas nuevas”.
“Es el conjunto del apoyo del apoyo del 
club, del comité y los socios que pueden 
generar un gran ambiente que invita a 
participar del torneo. Vienen padelistas 
de Argentina para el Mundial de Infanti-
les y, unas semanas antes van a venir unos 
jugadores de 18 y menores a jugar en el 
“Anualito” y estamos por confirmar dos 
países más”.

SEGUNDO TORNEO 
ANUAL DE PÁDEL



115PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 



116PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2021 


