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De lo único que podemos tener certeza es que todo ini-
cio tiene un final, el cual simplemente lleva a otro ini-
cio. Justo en este punto nos encontramos, a muy poco 

de concluir 2021, con todos los compromisos que establecimos 
para estos 12 meses en los que hemos salido avante en temas de 
salud y economía, además de haber iniciado nuevas gestiones de 
gobierno; y teniendo en puerta a 2022, que asegura estará lleno 
de oportunidades, aprendizaje y crecimiento, si es que sabemos 
encontrarlos. Así esta edición, que corresponde a diciembre y 
enero, en ella encontrarás contenido de valor, tanto para ultimar 
detalles para este cierre de 2021, al igual que para sumar a tu 
plan para el siguiente año.

En portada, Arturo Ortiz Galán, líder de las empresas TEN 
Transportes y Deli Dieta, en exclusiva nos platica todos los detalles 
de su historia de éxito como empresario y como esposo y padre 
de familia.

Como cada año, en esta revista presentamos nuestro especial 
Las 50 Empresas de la A a la Z, en el que conocerás a las compa-
ñías más representativas e influyentes de la región, así como datos 
relevantes sobre su origen, enfoque y líderes.

De igual manera, en el apartado Yearbook, empresas nos hablan 
sobre sus logros, retos, proyectos y transformación a lo largo de 2021.

Asimismo, en nuestras páginas hay un espacio en el que ha-
blamos sobre las instituciones bancarias más relevantes, que nos 
cuentan por qué se convertirán en nuestros mejores aliados. Tam-
bién, hay otro en el que los líderes de casas de bolsa comparten las 
mejores herramientas de inversión.

Por último, pero para nada menos importante, en la sección de 
consultorías, expertos detallan con base a su experiencia cómo 
consideran que se puede hacer que un equipo se acerque a sus 
metas y las empresas trabajen de manera más eficaz y obtengan 
mejores resultados financieros en sus operaciones. 
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George Soros es uno de los filántropos más 
importante del mundo actual. Ha donado 
más de 32 millones de dólares de su fortuna 

personal a la Open Society Foundation, además 
de que es el principal ‘sponsor’ de la Universidad 
de Europa Central en Budapest, su ciudad natal.

Pero, ¿quién es en verdad George Soros? Hún-
garo de nacimiento y estadounidense por adop-
ción, Soros sobrevivió a la ocupación alemana 
durante la Segunda Guerra Mundial y, en 1947 
se mudó al Reino Unido para estudiar en la Es-
cuela de Economía de Londres, en donde ob-
tuvo la licenciatura, una maestría y, finalmente 
un doctorado en filosofía en la Universidad de 
Londres. 

Su carrera empresarial dio inicio con varios 
trabajos en el sector comercial tanto en Ingla-
terra como en los Estados Unidos hasta que, en 
1969 comenzó con su primer fondo de cobertu-
ra, Double Eagle, el cual pasó a ser Quantum 
Fund, en la que cuenta con un fondo activo de 25 
000 millones de dólares. 

En 1973 lanzó al mercado su propio fondo de 
cobertura llamado Soros Fund Management, 

convirtiéndose en uno de los más importantes 
inversores en la historia de los Estados Unidos y 
del mundo. 

Es conocido como “El hombre que quebró 
al Banco de Inglaterra” debido a su venta de 
10,000 millones de dólares, cantidad que termi-
nó por darle una ganancia aún mayor durante la 
crisis del “Miércoles negro” en 1992.

Siendo un claro partidario de las causas polí-
ticas y liberales, Soros utiliza su fundación para 
donar y colaborar con distintas causas filantrópi-
cas, principalmente a las que buscan reducir la 
pobreza y aumentar la transparencia financiera 
en los gobiernos.

Su donación ha ido más allá de sus propios 
fundamentos, apoyando a organizaciones inde-
pendientes como Global Witness, International 
Crisis Group, el Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores y el Instituto para el Nuevo Pensa-
miento Económico.

Ahora, con 90 años sigue activo y trabajando 
para cambiar el mundo de la política global tanto 
en lo público como en lo privado.   

GEORGE SOROS
E L  M A G N A T E  F I L Á N T R O P O 
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Caracterizado por su bajo perfil y su 
desapego mediático, el empresario 
Germán Larrea Mota Velasco has-

ta enero de 2021 tenía una fortuna de 
más de 25 mil 600 millones de dólares, 
de acuerdo con la revista Forbes, colo-
cándose como el segundo hombre más 
rico de nuestro país, encabezando Carlos 
Slim esta lista. A ciencia cierta no se sabe 
cuántos años tiene, pues casi todo en él es 
un misterio, se estima que el empresario 
tenga alrededor de 75 años.

En 1994 Germán heredó de su padre la 
compañía Grupo México, la mayor empre-
sa minera de cobre en territorio nacional; 
está asociada con Southern Cooper Cor-
poration, también productora de cobre, 
ASARCO y Minera los Frailes en España. 
Tiene el primer lugar en la producción de 
México y Perú; el tercero en Estados Uni-
dos y el cuarto a nivel mundial.

En el sector de transportes, Grupo 
México tiene afiliados como Ferromex, 
Ferrosur, Florida East Coast, Intermo-
dal México y Texas Pacífico, todos ellos 
trasladan diferentes productos como ali-
mentos, piezas de coches, productos de 
la industria, comida, entre otros. Cuenta 
con una extensión de 11,131 kilómetros 
de vía entre México, Florida y Texas. 

En la rama de infraestructura tie-
ne más de 80 años de experiencia en 
construcción de estructuras y plan-

tas industriales; acumula más de 200 
obras grandes en México, y 60 años 
de experiencia en la perforación marí-
tima y terrestre.

Actualmente Larrea es presidente de 
la Junta Directiva de Southern Copper 
Corporation y hace unos años fue CEO 
de esta misma compañía; también en-
cabeza el Consejo de Administración y 
CEO del Grupo Ferroviario Mexicano; 
es presidente del Consejo de Adminis-
tración y director general de Empresa-
rios Industriales de México; además de 
ser el director del Banco Nacional de 
México, que forma parte del Grupo Fi-
nanciero Banamex.

En 2008, Germán adquirió la cade-
na de cines Cinemex que hasta el año 
pasado operaba con 351 complejos en 
102 ciudades del país. Fue miembro del 
consejo de administración de Grupo Te-
levisa hasta septiembre de 2014. Actual-
mente socio en el grupo de Transporta-
ción Marítima Mexicana, así como en 
Scotiabank Inverlat. Tiene acciones en 
el Grupo Aeroportuario del Pacíf ico.

En el último año los números de su 
empresa crecieron un 60% pese a los 
momentos más críticos causados por 
la pandemia, las actividades mineras 
fueron consideradas como esenciales e 
incrementaron los precios del cobre de 
forma internacional.

Germán 
Larrea Mota
Poderoso, billonario y 
“casi anónimo”

Inside
Hecho en México
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Inside
Cultura, arte y más

Martín Margiela es uno de los más enigmáticos diseñadores de moda de la actua-
lidad. No permite ser fotografiado ni concede entrevistas, no obstante, es uno de 
los máximos referentes de la industria. Al mantener un perfil bajo, Margiela hace 
que sus creaciones hablen por sí mismas, nació Bélgica en 1957 y se graduó en 

1979 de la prestigiosa Academia Real de las Bellas Artes de Amberes.
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Pero el controvertido dise-
ñador tiene además una 
interesante faceta como 

artista plástico; como dibujan-
te y escultor, Margiela está ex-
poniendo algunas de sus obras 
en el museo galería Lafayette 
Anticipations.

Esta exposición presenta más 
de 40 obras inéditas y persigue 
una hipótesis: Martín Margie-
la siempre ha sido un artista y 
cumple cabalmente con la defi-
nición de dicha palabra. Sien-
do uno de los diseñadores más 
reconocidos de la actualidad, 
su principal característica es 
el poder de trastocar los con-
ceptos establecidos y sus códi-
gos a través de desfiles que se 
han convertido en revoluciones 
conceptuales y estéticas.

Con esta exhibición de arte 
va más allá de sus propios lí-
mites atreviéndose a ofrecer 
nuevas áreas artísticas, siem-
pre trastocando la obsesión del 
propio artista por la transfor-
mación.

Martin Margiela celebra de 
esta forma su amor por la belle-
za y ajusta a su alrededor nue-
vas perspectivas transforman-
do lo trivial en obras de arte en 
las que el descubrimiento y la 
sorpresa son el elemento prin-
cipal.  

Fiel a su estilo y tomando a contracorriente las costumbres, la exhibición 
comienza por la salida de emergencias para luego dar pie a un recorrido en 
el que las obras aparecen y desaparecen desde diferentes puntos de vista. 
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¡Prepárate 
para los regalos 
navideños con 
Vinoteca!

La época navideña nos lleva a compartir grandes momentos con nuestros seres 
queridos, demostrándoles nuestro cariño de muchas maneras e intercambiando 
detalles que les recuerdan lo valiosos que son para nosotros. Tras un complicado 

2020, esta Navidad promete ser mágica y emocionante, llevándonos a reencontrarnos con 
esas personas especiales.

Y qué mejor manera de celebrar y compartir que con una selecta canasta de regalo 
de Vinoteca, donde los protagonistas serán exclusivos vinos, deliciosos ‘snacks’ prémium, 
accesorios, licores, los mejores quesos y, por supuesto, tu toque personal que hará la dife-
rencia y que te permitirá entregar un regalo que se adapte a los gustos de quien lo recibe.

¿Cómo elegir mi canasta de Vinoteca?
Como cada año, Vinoteca ha lanzado su catálogo de regalos, donde destacan las 
canastas ya armadas o personalizables que puedes diseñar de manera práctica y 
rápida. Estarán disponibles en las más de 25 sucursales en toda la República Mexicana 
y puedes ver los productos disponibles en su sitio web. Los pasos para comprar tu 
canasta son muy sencillos:

· Escoge tu sucursal
· Define tu presupuesto
· Escoge la canasta que más te gusta
· Selecciona los productos y accesorios a incluir
· Y listo, ¡disfruta de tu canasta!

Además de las canastas, puedes escoger botellas o kits de colección ideales para regalos. 
No pierdas esta oportunidad de realizar un obsequio único de la mano con Vinoteca y 
prepárate para recibir la estación más esperada del año.

La gran variedad de productos gourmet, vinos 
y canastas de Vinoteca te permitirán elegir el 
mejor regalo, con tu sello distintivo.

De venta en:
 www.vinoteca.com

 vinoteca_mexico
 Vinoteca Mexico

Inside
Delicatessen



Encuentra el catálogo
de canastas aquí
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Hecho en México
Spotlight
Ejecutivos En Ascenso

Alejandra Velasco
Una mujer que rompe esquemas 
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Lagunera exitosa, Alejandra Velasco de la Garza es una mujer 
que se abrió camino entre las más grandes marcas de joyería 
y de moda a nivel mundial. Hace 12 años dejó la Comarca 

Lagunera para emprender con valentía una aventura y un camino 
de total ascenso. Destacó rápidamente en Cartier, Tiffany & Co 
y Ermenegildo Zegna, en donde actualmente tiene a su cargo las 
ocho tiendas existentes en México.

Habiendo dejado todo atrás, Alejandra pasó algunos meses di-
fíciles en la capital de república hasta que se presentó la primera 
oportunidad, misma que sirvió para impulsarla a lo más alto. La 
clave de su éxito radica en su personalidad y en su capacidad para 
romper los esquemas previamente establecidos. 

“Trabajaba en el salón de belleza, Orange Beaute Mexique de 
Nicolás Beinet, estando ahí conseguí una entrevista en Cartier, lue-
go de tres entrevistas obtuve el trabajo en menos de una semana.  
En 2011 gané el premio para ir a París a tomar el curso “Joyero de 
reyes, rey de los joyeros”, que es de lo más alto que hay en Cartier, 
eso fue algo extraordinario, ya que representé a toda Latinoamé-
rica”.

Cartier fue apenas un primer paso en su carrera, el siguiente 
fue representar a una de las empresas de joyería y orfebrería de 
mayor prestigio, Tiffany & Co. Todo mientras atendía un severo 
problema familiar.  

“Estuve ahí tres años y medio cuando en Tiffany me coquetea-
ron; hicieron un ‘mistery shopper’ en la joyería en la tienda en la 
que estaba, casualmente me tocó atender a esa persona y ahí se dio 
el primer contacto, tres meses después me llamaron. Antes de eso, 
tuve que regresar a Torreón ya que mi a mamá la operaron por un 
cáncer, finalmente renuncié a Cartier, pero con la oferta de Tiffany 
en la bolsa”.

El tercer representó un cambio total ya que el rubro de Zegna 
es textil, no obstante, y con la valentía que le caracteriza, aceptó 
un reto que la llevó a conocer la casa en la que nació la magia del 
diseñador italiano. 

“Siempre levanté la mano para pedir una promoción en Tiffany, 
pero nunca fui considerada porque me faltaban algunas habilida-
des por desarrollar. Así llegó la llamada que esperaba de la marca 
italiana y, a finales de año, me habló un amigo para decirme que 
ya tenía el puesto, comencé en enero de 2017 en el puesto de ‘Sa-
les Manager’, para septiembre me propusieron hacer un test de 
´Store Manager´. Eso fue algo diferente porque tuve que pasar 
de vender joyería a vender ropa de hombre, pero, para finales de 
2018 me propusieron un proyecto piloto establecido en Milán, me 
fui a aprender todo sobre la marca, conocí los orígenes y eso me 
imprimió el ADN de la compañía”.

Lagunera como la que más, Alejandra lleva en el corazón esa 
bondad con la que se nace en esta tierra y nos deja, a manera de 
consejo, lo que más necesitó para sobresalir en un mundo ajeno. 

“Los laguneros somos una comunidad de guerreros, siempre nos 
damos la mano en lo que sea necesario y ese es el sello que nos 
distingue, somos una comunidad muy fraternal. Hay que tener re-
siliencia a tope, es palabra es más que una moda, un ser humano 
que tiene esa capacidad se levanta más rápido de cualquier golpe 
de la vida. Hay que trabajar mucho el apego, muchas personas no 
se avientan por el miedo de alejarse de sus familias, por eso, mi 
consejo es ese, ser resilientes para tomar las riendas de la vida”.   

Alejandra salió de La 
Laguna hace más de una 
década, pero nunca se 
apartó de los valores ni 
de la forma de ser de los 
oriundos del desierto. Hoy, 
gracias a eso brilla con 
luz propia entre las más 
prestigiosas marcas de 
joyería y modas a nivel 
mundial.
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Carlos George 
Villalobos
Al frente de un legado 

Spotlight
Compromiso Social
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Con Peñafiel, Carlos George y su equipo de trabajo, distri-
buyen más de 15 diferentes tipos de bebidas refrescantes, 
todas con ese toque único que la marca ofrece. 

Carlos George Villalobos lidera un equipo de trabajo que ha sabido llevar al siguiente nivel el legado 
que tiene a su cargo. Director de Manantial Bebidas, está al frente de todo un equipo de trabajo 
que ha sido el responsable de posicionar la marca, llevándola a lo más alto y relacionándose de 

manera cercana con uno de los mayores símbolos de identidad lagunera, el Santos Laguna.
“Soy parte de un gran equipo en Manantial Bebidas, del que me siento muy orgulloso de pertenecer, 

somos socios comerciales del Grupo Peñafiel en La Laguna y en Monclova, somos el distribuidor oficial 
de todos sus productos y me toca la planeación y dirección a mediano y largo plazo. Se hace planeación 
de objetivos y, junto con el equipo se escogen las estrategias, hay que cuidar costos de operación para ha-
cer las cosas de manera más eficiente, tenemos planes de expansión para seguir posicionando la marca”, 
nos confiesa el empresario, nos confiesa el empresario.

Forma parte de una familia de gran tradición en el negocio de la distribución de bebidas, no obstante, 
tomó la estafeta de estar al frente de los productos Peñafiel, en dónde lleva trabajando por más de una 
década y media. Los resultados han sido positivos y se comienzan a reflejar.

“Es un orgullo, estoy convencido de la calidad y los beneficios que aporta, pueden ser productos líde-
res en su categoría. Conozco la marca de toda la vida y, durante 16 años he vivido de esto. La distribu-
ción de bebidas ha sido un negocio familiar de tres generaciones y es un orgullo ser parte de ese legado 
y continuarlo para honrar esa confianza que se me ha tenido”.

“Ha crecido gracias a mucho trabajo de todo el equipo. A través de los años y en la actualidad hemos 
tenido personas muy comprometidas, y es gracias a ellos que hemos logrado cosas grandes, además de 
que es un excelente producto, es diferente, saludable y con muchos beneficios, tiene un sabor muy natu-
ral y el mercado se está fijando en este tipo de productos”. 

Consciente de los beneficios de la marca Peñafiel, Carlos George sabe que tiene en sus manos un 
producto diferente.

“Lo que nos distingue es que tanto los refrescos como el agua mineral, son preparados con agua mi-
neral de manantial, es decir que, los minerales se adquieren en el agua al filtrarse por el subsuelo para 
luego brotar por un manantial. Son beneficios que nos distinguen de nuestros competidores, es por eso 
que te sientes ligero cuando la tomas”.   

ALIANZA CON SANTOS LAGUNA
Uno de sus mayores logros fue el haber logrado una alianza comercial con Santos Laguna para que 
sus productos sean vendidos en el Territorio Santos Modelo, en donde ha encontrado una gran 
aceptación por parte de la afición albiverde que ya disfruta de estas bebidas durante los juegos del 
equipo. 
“Fue un sueño hecho realidad, además un gusto llegar a un cierre de acuerdo. La verdad son gran-
des personas tanto en Santos como en Peñafiel. Hemos tenido una gran respuesta, me ha sorpren-
dido la aceptación de los productos y me ha gustado la ejecución al ofrecer algo diferente a lo que 
la afición en el estadio está acostumbrada. Es toda una variedad de sabores y con una manera dife-
rente de prepararse, eso es algo que no se conocía en el estadio y ha sido un enorme gusto formar 
parte de la gran historia del equipo, queremos seguir muchos años para contribuir a que cada vez 
sea mejor la experiencia del aficionado”.
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Conductora y periodista titular de espacios noticiosos del Gru-
po Radio Estéreo Mayrán, Lucía Olivares tiene una de las 
voces más escuchadas de la Comarca Lagunera.  No obstante, 

va más allá de los micrófonos y las cabinas de radio para separarse 
en otras dos facetas distintas al dar clases de literatura y radio en la 
Universidad La Salle, además de ser autora de dos novelas. 

“Estas tres facetas están muy relacionadas entre sí, porque es lo 
que soy. Quien habla es la misma que escribe y que habla frente 
a un grupo. He aprendido a ser, habrá momentos que demandan 
límites, pero siempre se conserva la esencia de quien soy de lo que 
quiero decir”, nos comenta Lucía.

La Periodista
A la radio llegó casi por obra del destino, cuando cursaba la ca-
rrera de comunicación en la Universidad del Valle de México. En 
ese sentido, nos confiesa que no estaba en sus planes dedicarse a la 
radio, pero que supo aprovechar la oportunidad para desarrollar 
un proyecto que ya tenía planeado desde la propia universidad.

“Nunca me imaginé estar en un noticiario, gran parte de lo que 
hago aquí es porque se han presentado las oportunidades, cuando 
estudiaba no pensaba en hacer radio, no elegí estudiar comunica-
ción por la radio, lo hice porque era lo más cercano a la literatura, 
esa es una forma de expresión que me gusta, pero ya es muy difícil 
tener elegir a una sobre la otra”.

“Llegué porque siempre he sido una persona de muchas con-
vicciones. Somos seres pensantes que, a veces consumimos algo 
que no es valioso, pero es porque no hay más opciones. Desde la 
universidad tenía ya el proyecto de hacer un programa de análisis 
y, al llegar a GREM lo desarrollé”.

“Surgió la necesidad de diversificar los programas en las tres 
estaciones del grupo para comunicar las cosas de acuerdo a cada 
segmento. Se desarrolló el programa “El Exacto”, en el que es-

taba con Israel Castillo, estoy desde la planeación del programa 
y actualmente lo conduzco sola, y fue en ese momento que me 
descubrí como conductora, hice de ese programa mi espacio, elegí 
los temas e hice el programa a mi estilo”.

La Maestra
Lucía disfruta mucho el poder compartir su conocimiento y de po-
der ver cómo se desarrollan las nuevas generaciones.

“Disfruto mucho dar clases, se conecta con los alumnos y es algo 
muy bonito. Me gusta ser una provocadora para dar un “empujon-
cito” para que mis alumnos sean creativos. Doy literatura y radio y 
hay gente muy valiosa en los salones, tratamos de darles una idea 
clara de cómo es el mundo laboral en realidad y eso es muy impor-
tante. Tengo alumnos brillantes que a veces no son considerados 
así, es una gran responsabilidad, pero es muy gratificante”.

La Escritora
Con un par de libros en su haber, Lucía encuentra en la escritura 
la gran oportunidad de ser una persona más sensible en la que nos 
ofrece una perspectiva diferente del mundo que la rodea.

“La escritora es la más humana, la más honesta, tengo la fortuna 
de ir creciendo profesionalmente a la par de como crezco a nivel 
personal. Mis libros son mi terapia, es una mentira el decir que no 
se escribe lo que no somos, no podemos escribir algo que no hemos 
sentido, vivido o en dónde no hemos estado”.

“Lucía, la que escribe, se suelta un poquito más, y es ahí en don-
de más se pueden tocar fibras, porque los sentimientos son algo 
universal. El primer libro que escribí fue hace cuatro años y se lla-
ma ‘Señora bruja’, el segundo es ‘La bruja no era yo’ que se acaba 
de presentar el 11 de noviembre”.

Tres facetas que complementan a una misma persona, a 
Lucía Olivares, la conductora, la maestra y la escritora.

Lucía Olivares
Periodista, maestra y escritora

Las tres facetas de Lucía
· Conductora de El Exacto, Pensando en voz alta, Regrexa News y
  Contrapunto
· Catedrática de literatura y radio en ULSA
· Autora de ‘Señora bruja’ y ‘La bruja no era yo’
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Diego Cabello
Al frente de la administración de Pádel One Club

Cinco maestros 
altamente 
capacitados

120 alumnos

A partir de los 
cinco años

Cinco turnos a 
partir de las 15:00 
horas

Se realizan 
torneos 
internos
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“El pádel tiene bastante auge, no me esperaba esta 
euforia, vengo del tenis que es el deporte madre de los 
deportes de raqueta y hay mucho más que aprender y 
enseñar del pádel de lo que me imaginaba”. 

En su cargo de Gerente General de Pádel One, Diego Cabello comanda una gran misión para la 
niñez lagunera, la de formar jóvenes deportistas que puedan dar el paso al profesionalismo y que 
tengan amplias oportunidades de destacar, poniendo el nombre de La Laguna en lo más alto.

Para conseguirlo, Diego y su equipo de trabajo han formado una academia en la que ya están inscri-
tos casi 120 niños adeptos al deporte de mayor captación de la actualidad. En dicha academia se esta-
bleció un programa piramidal, en el que se involucran los padres de familia, el niño y su entrenador. 
El objetivo final será el de, no solamente formar deportistas, sino el de inculcar valores a sus alumnos.

“Nuestra principal meta es formar jugadores nuevos y queremos hacerlo a través de un programa 
piramidal en el que los niños vayan avanzando escalón por escalón y en el que los retos que vayan 
más allá de los deportivos, técnicos o tácticos, estamos fomentando valores. La Academia busca crear 
buenos seres humanos además de buenos deportistas, queremos formar personas con sentimientos, 
con disciplina y con habilidades emocionales dentro y fuera de la cancha, eso queremos inyectarles a 
los pequeños que se están integrando a ese deporte”.

Bajo la famosa premisa de “mente sana en cuerpo sano” Pádel One y Diego tienen claro que si bien, 
el camino puede ser largo, el resultado será el esperado.

“Definitivamente es un proyecto a largo plazo porque aún no existe esa cultura. Las peticiones de 
los padres, será importante, puesto que forman parte de un trinomio compuesto por los padres de 
familia, el alumno y el entrenador. Estas tres figuras deben caminar juntos, como vagones de tren, si 
uno de ellos se separa nos tomaría más tiempo en lograr la meta. Ojalá en tres años podamos empezar 
a ver los frutos”.

Con apenas unos cuantos meses en el puesto, Diego Cabello tiene una amplia experiencia en el 
tenis, deporte que, de alguna manera es la base de la que surgió el pádel.

“Estoy desarrollándome como administrador de esta empresa deportiva, llevo tres meses aquí y, 
mi principal función es la de modificar el área deportiva ya que buscamos darle una infraestructura 
al deporte y que los niños que aquí llevan clases, puedan llegar a ser los profesionales que tanto se 
buscan en México”.   



34 PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022

PLAYERS On Air

velocidad, que en términos bursátiles se lla-
ma latencia, por lo que estamos hablando 
de una de las bolsas más rápidas del mundo. 
En tres años, ni un segundo se ha parado la 
bolsa. Se optó por ese sistema porque hay 
muchos operadores a los que les importa 
participar con esa latencia y seguridad. 

Las fibras han sido muy importantes 
en el crecimiento de Biva; en su lista, han 
estado Oma, bienes raíces, centros comer-
ciales, una empresa de energía renovable, 
empresas que han emitido deuda como 
Banobras, Gobierno, paraestatales, así 
como empresas privadas.

Con requisitos cada vez más sencillos 
para formar parte, en Biva están orgullo-
sos de que todos los emisores han visto un 
beneficio porque han tenido una capaci-
dad real de competencia y se han podido 
bajar tarifas, no solo el costo, sino la posi-
bilidad de escoger entre una bolsa y otra. 
Todos los emisores pueden hablar de los 
beneficios y todos ganan con una segunda 
bolsa. Esto dinamiza ambos mercados, el 
bancario y el de valores. 

En el mercado de la bolsa, el primer paso 
del día es ver la evolución del mercado.

“Al tener la 
oportunidad de 

contribuir para crecer 
el mercado de la 

bolsa, valoramos que 
es muy importante 
para la economía; 
el crecimiento del 

mercado de valores 
provoca uno a uno 

el crecimiento de la 
economía”.

Hace poco más de tres años, entró en la-
bores la segunda casa en bolsa en Mé-
xico: Biva. Sin embargo, su presidente, 

Santiago Urquiza, explica que el trabajo 
viene desde cinco años atrás, en los que du-
rante los primeros tres se mantuvo en total 
confidencialidad y se hizo público hasta que 
solicitaron la concesión a Hacienda. 

Resalta que la importancia de Biva es 
que el mercado bursátil era de los pocos 
rincones en México que quedaban con un 
solo proveedor, de ahí su origen; la com-
petencia hace crecer todas las industrias, 
porque se mejora la oferta y se incrementa 
la demanda.

Biva cuenta con la mejor tecnología del 
mundo. Fueron los últimos en adquirir lo 
recién salido del sistema Nasdaq, con mayor 

En sus palabras
· En 2018, había 250 mil cuentas 
individuales en Biva. Hoy, en el mercado, 
hay un millón y medio. El esfuerzo de la 
casa de bolsa para este nicho que estaba 
desatendido ha sido muy importante. 

· En cada sexenio desde su concepción, se 
ha apoyado el proyecto de Biva debido a 
que la competencia es un ingrediente muy 
importante para dinamizar la economía.

· Es un sector estratégico, desde 2018 se 
ha contribuido a darle mayor visibilidad 
al mercado de valores. La bolsa es un 
instituto público y así se ha expandido la 
cultura financiera.

· El mercado de la bolsa es para todos. Hoy, 
encontramos ofertas bursátiles donde ya 
se toman mil pesos para abrir una cuenta. 
En vez de tener el dinero en un banco, 
podemos tener una inversión.

· El sector bursátil se nos quedó 
relativamente rezagado, el tamaño debería 
ser mayor al que hoy tenemos y ese fue el 
reto que justificó al inicio a Biva.

Santiago 
Urquiza
Presidente de Biva

The Highlights

Revive las charlas completas en:
 playersoflife.com/category/webinar
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Para la realización del listado Las 50 Empresas de la A a la Z  de La Laguna, PLAYERS Of life evaluó una mezcla de indicadores 
económicos y sociales, haciendo honor a porqué son las compañías más influyentes en nuestra región en 2021. Este resultado es 
una combinación de factores cotejados con nuestro Consejo.

Marca consolidada con presencia en todo el país, así como en 
algunas partes del extranjero. Líderes en la fabricación de bás-
culas para uso industrial, comercial y agropecuario. Es, además, 
el único productor en el mundo que comprueba cada báscula en 
fábrica al 100 % de su capacidad. Principalmente ofrece servicios 
de calibración de instrumentos para pesar, unidades móviles para 
inspección y calibración, básculas y metrología.

BÁSCULAS REVUELTA

·ISO 9001:2015 
·SIGE ISO 9001 
 ·IQ NET MANAGEMENT SYSTEM

Razón Social: Básculas Revuelta 
Maza S.A de C.V

Nombre Comercial: Básculas 
Revuelta

Sector: Industrial
Fundación: 1958
 revuelta.com.mx

Uno de los más importantes símbolos de identidad de la Comarca 
Lagunera. Es el equipo deportivo profesional de mayor antigüe-
dad de la región al haber debutado en la Liga Mexicana de Beisbol 
en 1940. Para 1942 el equipo se coronó campeón de liga de la 
mano del manager y jugador, Martín Dihigo. 
Ofrecen una opción de entretenimiento a través del deporte, pro-
moviendo la convivencia familiar y social. 

“Competir al más alto nivel no se trata de ganar. Se trata de prepa-
ración, coraje, comprensión y cuidar de tu gente con todo tú cora-

zón. Ganar es solo el resultado.”
Joe Torre

ALGODONEROS

Guillermo Murra Marroquín
Presidente del Consejo 

de Administración 

Razón Social: Club Deportivo 
Algodoneros Laguna S.A. de C.V.
Nombre Comercial: Algodoneros 

Unión Laguna 
Sector: Deportivo 

Presidente del Consejo de 
Administración: Guillermo Alfredo 

Murra Marroquín
Director General: Pedro Díaz de 

Rivera Summers 
 unionlaguna.mx

Inicia sus actividades en junio de 1948, con Grupo Amher, con 
matriz en Torreón, Coahuila. Hoy es parte importante en la red 
de distribuidores International, para convertirse en el grupo ca-
mionero más importante del país. En 1999, expande sus terrenos 
abriendo la sucursal de Catosa Gómez Palacio. En 2005, se abre 
abrió la sucursal en Monclova, mientras que en Piedras Negras se 
abrió en 2016.

CATOSA

·Talleres con gran capacidad
·Técnicos con capacitación especializada en la marca International
·Más de 83 puntos se servicio en la república mexicana

Razón Social: Camionera Catosa 
S.A. de C.V.

Nombre Comercial: 
Catosa Camionera
Sector: Automotriz

Fundación:  1948
Fundador: José Amarante Uribe 

Presidente del Consejo de Adminis-
tración: Javier Amarante Zertuche
Director General: Javier Amarante 

Zertuche
Oficinas: Torreón, Coahuila

 catosa.mx
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Desde 1983, Carnes Muma se ha distinguido por la calidad en sus 
productos a base de carne de cerdo, que van desde la crianza y 
engorda hasta el procesamiento, comercialización y distribución 
de sus productos. Una empresa 100 % mexicana y líder en la Co-
marca Lagunera con presencia importante también en el mercado 
nacional. 

CARNES MUMA

·Líder en producción de carne de cerdo
·Productos certificados 

Nombre comercial: Carnes Muma 
Sector: Alimentación.

Fundación: 1983 
Director General: Miguel Murra 

 carnesmuma.com.mx

Miguel Murra 
Director General

Las 50 Empresas
de la A a la Z

Fundado por los señores Carlos I. Marcos y Elías Murra Marcos, 
es una de las cadenas comerciales más importantes del norte de la 
república. Con presencia en Torreón, Monclova, Saltillo, Ciudad 
Juárez, Mazatlán y Culiacán, cuenta ya con una gran reputación 
entre sus clientes. Da empleo directo a más de 2 mil personas. 
Dentro de los principales productos que ofrece están los artículos 
para el hogar en general y ropa de las mejores marcas, tanto na-
cionales como extranjeras. 

“Siempre hay una mejor y diferente forma de hacer las cosas, 
más si lo hacemos con pasión y entusiasmo”: Alfredo Murra Farrús

CIMACO
Razón Social: Compañía 

Comercial Cimaco S.A. de C.V
Nombre comercial: Cimaco

Sector: Comercio
Fundación: 1930

Director General: Lic. Alfredo 
Murra Farrús

Oficinas centrales: Torreón, 
Coahuila

 cimaco.com.mx
Alfredo Murra Farrús

Eduardo Murra Marcos
·Certificación de seguridad pata tarjetas de la CNBV

·Distintivo M de la STM

Como una empresa privada diversificada en diferentes sectores 
empresariales, Grupo COMAKO se ha consolidado a través de 
COMAKO Energéticos, su principal división, dedicada a la venta 
y distribución de hidrocarburos. Más de 32 años en el mercado 
trabajando de la mano con PEMEX colocan a la compañía como 
uno de los líderes a nivel Nacional.

“En 2021 la tecnología fue clave. El haber apostado a sistemas de comuni-
cación digitales y de control en el pasado, nos fortalecieron ante la crisis 
de estos últimos dos años. Nuestra filosofía fue, “aquí no se va despedir a 

ningún compañero de trabajo”. Pudimos seguir manteniendo nuestra fuerza 
laboral con ajustes financieros”.

COMAKO Energéticos

·Es un grupo consolidado y de experiencia en el sector
·Cuenta con un departamento de tecnología y desarrollo de nuevos servicios Maurice Collier de la Marliere

Director General de Grupo Comako

Razón social: Comako S.A. de C.V.
Fundación: 1989
Director general:

Maurice Collier de la Marliere
Oficinas centrales:

Gómez Palacio, Durango
Sector: Energético

 comako.com

Dedicada principalmente a la construcción industrial, comercial, 
institucional y de infraestructura, es una empresa competitiva 
en costo y tiempo. Hace 13 años comenzaron a emprender en 
proyectos inmobiliarios, siendo el club Ventanas de San Miguel 
el primero de ellos, actualmente edifican Almanara, importante 
proyecto en Torreón. 

COPLASA
Nombre Fiscal: COPLASA S.A. de C.V.

Nombre Comercial: COPLASA
Sector: Construcción
Sede: Gómez Palacio

Fundación: 1985
Fundadores: Marcelo Bremer, 

Roberto García y Ricardo Garrido
 coplasa.com ·Posicionada como una de las compañías constructoras más importantes 

del norte de México
·Tiene operaciones en todo el territorio nacional 
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Empresa líder en el ramo ferretero, plomero, eléctrico y construc-
ción, brindamos a clientes y proveedores, el mejor precio, servicio 
y atención. Distribuyen artículos ferreteros y de construcción de 
marcas líderes, satisfaciendo el mantenimiento y la construcción 
tanto comercial como residencial. 

GAFI

Nombre Fiscal: GAFI Ferrelectrico 
S.A. de C.V

Nombre Comercial: GAFI
Ramo: Ferretero

Sede: Torreón
Director General: Iván Garza Tijerina 

Murra
 gafi.com.mx

Con más de 50 años en el mercado, se han convertido en líderes 
en el diseño, fabricación e instalación de plantas de trituración, 
cribado y manejo de materiales. Cuentan con distribución de siste-
mas de supresión de polvos, separación magnética, filtros prensa, 
bombas centrífugas y clasificación por sensores para las industrias 
de la minería, agregados para la construcción, portuarios y reci-
claje principalmente. 

FIMSA

·En 2011 se convirtieron en la primera empresa mexicana en el ramo en 
obtener certificación ISO 9001
·Amplias naves industriales con capacidad de producción
·Equipo de trabajo de 140 empleados, Departamento de Ingeniería y Di-
seño, así como fuerza de ventas en todo México

Nombre Fiscal: Fábrica de Implementos 
Mineros S.C. de R.L. de C.V.
Nombre Comercial: FIMSA

Fundación: 1969
Fundadores: Enrique Gaitán C. y J. 

Rogelio Gaitán Enríquez
Pdte. Consejo de Administración: José 

Rogelio Gaitán Enríquez
Director General: Alberto Gaitán Salcido

 fimsa.mx
Ing. Rogelio Gaitán Enríquez

Director General 

·Diseñan unidades resistentes y de gran durabilidad, además de una gran 
capacidad de carga
·Cuentan con reparación y refacciones 

Con más de 40 años de experiencia, es una empresa que tiene el 
objetivo de ofrecer servicios de reparación y fabricación de unida-
des a diferentes compañías transportistas del país. Actualmente es 
líder en la fabricación de semirremolques a nivel nacional e inter-
nacional. 
Sus principales productos son: tanques, volteos, tolvas, platafor-
mas, silos, chasis, equipos sobre chasis, camas bajas, dollys y equi-
pos especiales.

GALLEGOS TRAILERS

Nombre Fiscal: Gallegos Trailers S.A. 
de C.V.

Nombre comercial: Gallegos Trailers
Sede: Gómez Palacio

Fundación: 1980
Fundador. Don Perfecto Gallegos 

Montes
Director General: Gerardo Gallegos 

 gallegos.com.mx

Dedicada a la venta de muebles, es una de las cadenas de tiendas 
más importantes del norte del país. Ofrece los mejores productos 
con la más alta calidad y a los mejores precios y, sobretodo, se 
distingue por su excelente servicio al cliente.
Dentro de sus principales productos sobresalen salas, recámaras, 
comedores, cocinas, integrales, refrigeradores, lavadoras, minis-
plits, sillones y todo lo necesario para diseñar tu hogar con mue-
bles de vanguardia, alta calidad y excelentes diseños.

GALA MUEBLES

·Cuenta con más de 1,500 colaboradores
·Presencia en nueve estados de la república mexicana

Razón Social: Gala Diseño en 
Muebles S.A. de C.V.

Nombre Comercial: Gala Muebles
Fundación: 1985

Director General: Arturo Rivera
 galamuebles.com.mx
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Las 50 Empresas
de la A a la Z

Originalmente como tostador local de café en 1940, es desde 1985, 
una empresa pionera en el desarrollo de marcas propias en Méxi-
co. Son socios especialistas en la producción, envasado y distribu-
ción de café, tienen oficinas en México, Estados Unidos y España, 
además de que exportan a los cinco continentes.

GESOL 

·Garantizan los más altos estándares internacionales de inocuidad y se-
guridad alimentaria
·Uno de los mayores productores de café a nivel mundial  

Nombre Fiscal: General de Solubles 
S.A. de C.V

Nombre Comercial: GESOL
Sector: Producción de café

Fundación: 1940
Fundador: Ing. José B. Sanfeliz
Director General: Lic. Germán 

Sanfeliz
 gesol.com.mx

Empresa dedicada a satisfacer las necesidades de transportación 
brindando soluciones óptimas y a precios competitivos. Ofrecen 
los servicios de transporte terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario, 
además de contar con almacén. Con Golden Logistics puedes es-
tar seguro de que tu mercancía será entregada en cualquier parte 
del mundo sin contratiempos y en excelentes condiciones.
Certificada C-TPAT, iniciativa entre el gobierno de los Estados 
Unidos y la iniciativa privada con la finalidad de garantizar la se-
guridad en las distintas áreas de la cadena de suministro y prote-
gerla en contra del terrorismo.

GOLDEN LOGISTICS

Nombre fiscal: Golden Logistics S.A. 
de C.V

Nombre Comercial: Golden Logistics
Sector: Transportes

Fundación: 1998
Director General: Ing. Claudio 

Meléndez Quintero
 goldenlog.com.mx

Con más de 50 años en el mercado, es una empresa consolidada en el ramo del calzado, ropa, ac-
cesorios y electrónicos con toda una serie de conceptos comerciales: BHermanos, ISHÜ, BMóvil, 
Ofertazo y Ca$hMóvil.  Es una de las cadenas de retail más exitosas al tener presencia en 56 ciudades 
del norte, centro y sur de México. 

GRUPO BATTA

·Ofrecen productos de alta calidad en calzado, ropa y accesorios con facilidades de pago
·Importante generador de servicios y promotor de valores humanos 

Nombre Fiscal: Grupo Batta 
Hermanos S.A. de C.V.

Nombre comercial: Grupo Batta
Presidente del Consejo de 

Administración: Jacobo Batarse
Fundación: 1960
Sector: Calzado
 grupobatta.com 

Con casi 50 años de productivo servicio, Gebesa es una empresa líder en el ramo de manufactura 
de mobiliario con presencia en toda la República Mexicana y en 32 de los 50 estados de los Estados 
Unidos, tiene ́ showrooms’ en Phoenix, Nueva York, El Paso y Michigan, lo que la posiciona con gran 
éxito. De entre sus principales productos, además del mobiliario para oficina, sobresale el mobiliario 
contract y las cajas para herramienta.

“Creamos espacios funcionales de trabajo que contribuyan a lograr objetivos y fortalecer culturas organizacionales, 
brindando una experiencia excepcional y de bienestar a sus usuarios.”: Ing. Boyardo Salmón Acosta

GEBESA

·Miembro BIFMA, Certificación Greenguard, FSC y Sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015
·Cuenta con 600 colaboradores activos

Razón social: Manufacturas
 Post-Form S.A. de C.V.

Fundación: 1973
Fundador: Ing. Boyardo Salmón 

Acosta
Oficinas centrales: Gómez Palacio, 

Durango
Sector: Manufactura de mobiliario

 gebesa.com
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GRUPO GR es una empresa mexicana dedicada a la producción, 
empaque, transporte y comercialización de tomate, pepino, chile 
jalapeño, papa, cebolla y nuez. Con oficina matriz ubicada en la 
ciudad de Torreón, Coahuila, unidades de producción en distintos 
estados de la República Mexicana, así como centros de distribu-
ción en los principales mercados de Abastos Nacionales y fronteras 
como McAllen, Texas y Nogales, Arizona.
Todas nuestras instalaciones de producción, envasado, transporte 
y almacenamiento en frío son evaluadas por un conjunto de audi-
torías con el objetivo de asegurar la excelencia de nuestros produc-
tos y que realmente sean seguros para su consumo.

GRUPO GR

·Galardonados con el Premio a la Excelencia en la Producción de Tomate

Nombre comercial: Grupo GR
Sector: Agrícola

Fundador: Don Juan González 
Reyes

Directora General: Cecilia 
González Rubio
Fundación: 1943
 grupogr.com.mx

Don Juan González Reyes
Fundador

El desarrollo residencial de mayor valor en La Laguna. Tiene una 
ubicación inmejorable al norte de la ciudad, en el corazón de la 
nueva zona de desarrollo ofreciendo además un moderno concep-
to de seguridad, exclusividad y confort. 

GRUPO INMOBILIARIO 
LAS VILLAS

·Certificación de empresa socialmente responsable
·170 empleos generados directamente
·Mejor fraccionamiento residencial de Torreón 

Nombre Fiscal: Promotora de 
Servicios Las Villas S.A. de C.V.

Nombre Comercial: Grupo 
Inmobiliario Las Villas

Sector: Inmobiliario
Fundación: Septiembre 2000

Presidente del Consejo de 
Administración: Guadalupe del 
Consuelo Villarreal González

Director General: Alex de la Torre
 lasvillas.com.mx

Alex de la Torre 
Director General

Fundadores: Jesús Raúl Villarreal González, Alberto Gerardo Villarreal Gonzá-
lez, Guadalupe del Consuelo Villarreal González, Beatriz Elvira Villarreal Gonzá-

lez, Magdalena del Socorro Villarreal González. 

Empresa lagunera con más de 45 años de experiencia dedicados 
a la construcción, producción de concreto hidráulico y asfáltico, 
triturados y desarrollo de complejos inmobiliarios. Recientemente 
crearon La Rúa, en elegante complejo residencial en la zona de 
mayor plusvalía de la región. 

GRUPO JIBE

·Distinguida como una empresa de tradición y experiencia
·Presencia en el norte de la república 

Nombre fiscal: Grupo JIBE S.A. de 
C.V

Nombre comercial: Grupo JIBE
Sector: Construcción

Fundación: 1975
Director General. Diego Jiménez 

Berumen

Empresa dedicada principalmente a las industrias láctea y cárnica, 
LALA tiene presencia en todo el continente americano siendo la 
más importante en su ramo. Actualmente da empleo a más de 
38,000 personas en México, Estados Unidos, Centroamérica y 
Brasil. 

Recientemente recibió la certificación HACCP de la firma 
internacional Quality Chekd, además de contar con la marca México 

Calidad Suprema que otorga la SAGARPA.

GRUPO LALA
Nombre fiscal: Grupo LALA 

S.A.B. de C.V
Nombre comercial: LALA

Sector: Alimenticio
Fundación: 1950
Pdte. Consejo de 

Administración: Eduardo Tricio 
Haro

 lala.com.mx 

Eduardo Tricio Haro
Presidente del Consejo 

Administrativo
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A través de nueve décadas han invertido y crecido en todo México. 
Generan más de 32,000 empleos directos y miles indirectos que 
van, desde los campos de cebada, distribución y puntos de venta.
Comercializan las marcas  Budweiser, Bud Light, Stella Artois, Mi-
chelob Ultra entre otras marcas producidas por Anheuser-Busch 
In Bev. 

“Soñar en grande, siempre en equipo”

GRUPO MODELO

·Producen 17 marcas nacionales, entre las que destacan Corona Extra, 
Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo.
·Operan 11 plantas cerveceras en México, ocho industriales, dos artesa-
nales y una experimental. 

Nombre comercial: Grupo Modelo
Sector: Elaboración, distribución y 

venta de cerveza
Fundación: 1925

Gerente General UEN Norte: 
Hernán Muiño

 https://www.grupomodelo.com/

Hernán Muiño
Gerente General

Las 50 Empresas
de la A a la Z

Fundada en la ciudad de Torreón, surge por la unión de empresas 
laguneras dedicadas a la producción y comercialización de bienes 
y servicios en distintas divisiones, tales como Transporte, Energé-
tico o Construcción. 
Empleando a más de 9,000 colaboradores en sus diferentes áreas y 
tiene presencia a nivel nacional en estados como Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Gua-
najuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Abarca una gran cantidad de divisiones, regidas por su capital humano y calidad 
en servicio; dichas divisiones son: Gas LP, Transporte, Diésel y Gasolina, Tien-
das de conveniencia, Alimentos, Construcción, Inmobiliaria, Agua y Agencias. 

GRUPO SIMSA

Nombre fiscal: Grupo Simsa S.A. 
de C.V.

Nombre comercial: Grupo Simsa
Fundador: Don Salomón Issa Murra

Director General: Lic. Nessim Issa 
Tafich

Sector: Energético
Fundación: 1967 

 simsamexico.com.mx

Con más de 35 años, Grupo Surman representa 43 marcas a tra-
vés de 106 concesionarias automotrices, con presencia en nueve 
estados de la República Mexicana. Su experiencia y profundo 
conocimiento del sector los ha consolidado como el Grupo Auto-
motriz más importante del país. Por otra parte, son reconocidos 
por Grupo Expansión y Top Companies en el Ranking de Súper 
Empresas “Los Lugares en donde todos quieren trabajar”, y en el 
Ranking “Las 500 empresas más importantes de México”.

GRUPO SURMAN

·Distribuidor de 43 marcas
·Más de cien concesionarias 

Nombre Comercial: Grupo Surman
Fundación: 1983

Director Operativo: Yussef Mansur 
González 

Oficinas centrales: Torreón Coahuila
Sector: Automotriz

 surman.com 

“Con la ayuda de Dios, un pasado de éxito y un futuro promisorio”.

·Reconocimientos por volumen de ventas, satisfacción del cliente, mejo-
res prácticas como distribuidores y certificaciones de calidad. 

Con importante presencia en el norte del país, es uno de prin-
cipales distribuidores autorizados de las marcas: Toyota, Honda, 
Hyundai, Mercedes - Benz, Sprinter, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram 
y Fiat. El Grupo Valmur continúa con un sólido crecimiento en la 
Comarca Lagunera, Durango y Saltillo.

GRUPO VALMUR

Nombre Fiscal: Valmur Servicios y 
Administración

Nombre Comercial: Grupo Valmur
Sector: Automotriz

Fundación: 1974
Fundador: Lic. Guillermo Murra 

Talamás
Director General: Lic. Guillermo 

Murra Marroquín
 Grupo Valmur Guillermo Murra Marroquín

Director General 

Yussef Mansur González
Director Operativo 
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Empresa 100 % mexicana líder en el sector agroalimentario, con 
más de 41 años de historia. Son especialistas en desarrollo y for-
mulación de productos fitosanitarios encaminados a la protección 
de cultivos. 

GRUPO VERSA

·Más de siete productos
·Empresa socialmente responsable

Nombre Fiscal: Grupo Versa S.A. de 
C.V

Nombre Comercial: Grupo Versa
Sede: Torreón

Sector: Agroalimentario
Fundación: 1980

Director General: Santiago Vera 
Olvera

 grupoversa.com

Con más de 39 años fabricando maquinaria para la construcción, 
es la mejor opción para las personas e industrias dedicadas a la 
construcción de blocks. Siempre diseñando maquinaria de alta 
calidad y resistente al trato que implica el sector laboral al que 
pertenecen.

INDUSTRIAS JOPER

·Entregan sus equipos en ocho días hábiles
·Fabrican bloqueras, maquinaría para bloqueras y para marmoleras prin-
cipalmente

Nombre Fiscal: Industrial Joper 
del Norte S.A. de C.V.

Nombre Comercial: Industrial 
Joper

Sede: Gómez Palacio, Durango
Sector: Construcción 

Fundación: 1980
Director General: Jorge Pérez 

Garza
 industrialjoper.com.mx

·Empresa sustentable en los ámbitos ambientales y sociales
·Líder mundial en producción de plata

Con sede en Torreón, es la segunda empresa minera más impor-
tante de la república mexicana y es el primer productor nacional 
de zinc, oro y plomo, además de ser el líder mundial en produc-
ción de plata. Produce aproximadamente 80,500,000 onzas troy 
de plata y 756,000 de oro anualmente.

INDUSTRIAL PEÑOLES

Nombre Fiscal: Industrias Peñoles 
S.A.

Nombre Comercial: Peñoles
Fundación: 1887
Sector: Minero

Director General: Ing. Rafael Rebollar 
González

 penoles.com.mx Ing. Rafael Rebollar González
Director General

Productora de alimentos balanceados principalmente para gana-
do lechero y de engorda con tecnología de punta y modernidad 
en su planta. Para garantizar la calidad de sus productos, cuentan 
con laboratorio de análisis de humedad, cenizas, grasas, proteínas 
entre otras y autorizado ante SENASICA.

LAGUNERO, ALIMENTOS 
BALANCEADOS

·Laboratorio de Constatación AutoConst-046
·Laboratorio de calidad interno de productos alimenticios C.C. 128

Nombre Fiscal: Alimentos Balanceados 
Simón Bolívar S.A. de C.V

Nombre Comercial: Alimento Lagunero
Sector: Agropecuario

Fundación: 2002
Fundador: Arturo Gilio Rodríguez

Director General: Arturo Gilio Hamdan
 alimentosbalanceadoslagunero.com.mx

Don Arturo Gilio Rodríguez
Arturo Gilio Hamdan 

“Somos una empresa socialmente comprometida con el crecimiento y desa-
rrollo de la Industria en la Comarca Lagunera con objetivos claros donde los 

valores son fundamentales para lograr el éxito” 
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Conformada por talento lagunero, es una empresa dedicada al 
desarrollo inmobiliario como son. Inversión, adquisición, admi-
nistración, diseño de proyectos, desarrollo y comercialización de 
propiedades residenciales y comerciales con la más alta calidad. 
Su principal característica es crear lugares confortables bajo un 
concepto de originalidad en cada uno de sus proyectos.

La familia Arocena llegó a la laguna en el siglo XIX, comenzó 
a trabajar en el sector agropecuario y en 1984 se comienzan a 
comercializar productos lácteos. Actualmente su cobertura llega 
a todas las tiendas de autoservicio, conveniencia y a más de 4,500 
tiendas detallistas. Distribuyendo leche, chocobell, yoghurt, cre-
ma, queso, agua y bebidas saborizadas. Conservando siempre la 
frescura y cremosidad que les caracteriza desde hace más de 5 
generaciones

Empresa cien por ciento Mexicana con experiencia de más de 37 
años en el Mercado Nacional e Internacional en la Fabricación y 
Venta de un amplio espectro de muebles metálicos para Almace-
naje, Comercio, Oficina e Industria.

LATITUD 25

LECHE BELL

MEDASA

·Crecer en los mercados en donde, los precios de adquisición son o fueron 
altos
·La experiencia y habilidad de trabajo mantiene a la compañía con bastan-
te credibilidad · Certificacion ISO900

·Empresa socialmente responsable
·Certificación Leed US Green Building Council
·Generador de empleos 

“Seguir ganándonos el corazón de los laguneros día a día, como lo hemos 
hecho por cinco generaciones , con nuestro sabor y frescura”.

Nombre Comercial: Latitud 25
Sector: Inmobiliario

Fundación: 2008
Ciudad de fundación: Torreón, 

Coahuila
Director General: Jesús Raúl 

Villarreal 
 Lat25.mx

Nombre Fiscal: Leche Bell S.A. de C.V.
Nombre Comercial: Leche Bell

Sector: Elaboración y distribución de 
productos lácteos

Presencia: Comarca Lagunera, 
Saltillo y Monterrey

Fundación: 1984
Fundador: Rafael Arocena

Director General: Eduardo Ruiz 
Galindo 

 lechebell.com 

Nombre Fiscal: Sistemas de Almace-
naje DASA S.A. de C.V

Nombre Comercial: Medasa, Innova-
ción en acero

Sector: Comercial, Industrial y Em-
presarial

Fundación: 1980
Sede: Torreón

Fundadores: Grupo Dávila
 medasa.mx

Jesús Raúl Villarreal 
Director General

Eduardo Ruiz Galindo
Director General 

Fundada en 1989, Madero Equipos de Ordeño ha ido evolucio-
nando y creciendo a través del tiempo. La empresa ofrece produc-
tos y servicios que se convierten en soluciones integrales con un 
alto nivel de innovación, tecnología y calidad que proporcionan 
un gran valor agregado a la operación lechera, haciéndola más 
eficiente y rentable.

MADERO EQUIPOS DE ORDEÑO

Oficinas nacionales: Torreón, 
Delicias, Aguascalientes, 

Querétaro y Jalisco

Pedro Gerardo Madero
Director General

Sector: Industrial, Servicios, Tecnología, Construcción, Agropecuario
 maderoequipos.com.mx

     ·Empresa socialmente responsable
     ·Crece en presencia internacional con proyectos en el extranjero 

Oficinas 
internacionales: 
-Houston, TX. 
-Visalia, CA. 
-Shanghai, CHN. 
-Moscú, RU. 
-Osorno, CL. 
-Quebradillas, PR.  

Distribuidores: 
-Israel
-Canadá 
-España



45PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022

Dueño del Club Santos, así como del Territorio Santos Modelo, 
complejo deportivo, social y cultural de gran relevancia. Es propie-
taria además del Atlas y del TM Fútbol Club, en el Ascenso MX.

ORLEGI SPORTS

·Reconocimiento por parte del Consejo de la Comunicación como Empresa 
·Excepcional en tres categorías, Apoyo y Compromiso, Estrategias de Res-
puesta y Adaptación y Nuevas Formas de Trabajo.
·Premio de Excelencia Operacional, otorgado por el Gobierno del Estado 
de Coahuila.

Nombre Fiscal: Orlegi Sports & 
Entertainment, SAPI de CV

Nombre Comercial: Orlegi Sports
Sector: Deportes y Entretenimiento
Fundación: 26 de octubre de 2006

Fundador: Alejandro Irarragorri 
Gutiérrez

Presidente del Consejo de 
Administración:  Alejandro 

Irarragorri Gutiérrez
 orlegi.mx Alejandro Irarragorri Gutiérrez 

Presidente del Consejo de 
Administración 

“El éxito es solo la puerta de entrada hacia un nuevo desafío”

Uno de los grupos ferreteros más importantes del norte de la república al tener presencia en Torreón, 
Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro, Francisco I. Madero, Durango, Cuencamé, Guadalupe Victoria, 
Mapimí, Bermejillo, Villa Juárez, Canatlán y Santiago Papasquiaro. Ofrece todo tipo de productos de 
ferretería y herramienta en general, equipo de seguridad, jardinería, pintura, plomería y herramienta 
especializada para sus clientes industriales.

MERCANTIL FERRETERA
Nombre Fiscal: CIA. Mercantil Ferretera
Nombre Comercial: Mercantil Ferretera

Fundación: 1969
Fundador: Ing. Luis Fernando Arias 

Barrera
Director General: Ing. Luis Fernando 

Arias Urquiza
Sector: Ferretero

 mercantilferretera.com

·En 2021 creció en espacio de almacenamiento y distribución con la apertura del CEDIS e instalaciones de venta 
en zona VIM.
·Más de cien colaboradores directos

·Líder en el ramo de la construcción
·Social y ambientalmente responsable
·Servicio de alta calidad y vanguardia

Originaria de Torreón, creció rápidamente y actualmente tiene 
presencia en Piedras Negras, Monclova, Saltillo, Acuña y Guada-
lajara. En la Comarca Lagunera ya cuenta con distintos servicios 
y departamentos como, construcción, acabados y concretos, así 
como diversos centros de distribución.

MERCAMAT

Razón Social: Mercado de Aceros y 
Materiales S.A. de C.V. 

Nombre comercial: Mercamat
Sector: Industria de Construcción.  

Fundador: Ricardo Barroso 
Featherston 

Presidente del Consejo de 
Administración: Ricardo Barroso 

Featherston
Director General: Ricardo Barroso 

Featherston
 Mercamat.mx

Empresa mexicana líder del sector comercial del país; sus inicios 
se remontan a 1968 en la ciudad de Torreón. Tienen acciones re-
presentativas del capital social y cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde 1987 con la clave de pizarra Soriana. Operan más 
de 812 tiendas de autoservicio y clubes de precio, además de la 
cadena de tiendas de conveniencia Súper City.

ORGANIZACIÓN SORIANA

· 104,000 empleados.
 ·Empresa Sustentable en la muestra del IPC. 
 ·Presentes en 281 municipios a lo largo de los 32 estados de México. 
  Ricardo Martín Bringas 

Director General

Razón Social: Tiendas Soriana S.A. 
de C.V.

Nombre comercial: Soriana
Sector: Supermercados, alimenticio 

y de servicio
Fundación: 1905

Fundador: Armando Martín Borque 
y Francisco Martín Borque

Nombre del Director General: 
Ricardo Martín Bringas
 organizaciónsoriana.com
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Desde hace siete años, cuatro de ellos dedicados a la construcción del proyecto y tres operando como 
plataforma, Playdoit ha creado una forma de jugar que brinda una gran experiencia a sus usuarios. 
Es la jugada de jóvenes empresarios de la región que se han dedicado a la creación de un proyecto que 
cambia el panorama de las plataformas de juegos online.

PLAY DO IT
Nombre Fiscal: Play Do It S.A. de C.V.

Nombre Comercial: Play Do It
Sector: Casino on line

Fundación: 2014 ·Es el casino que paga más rápido en el mundo, revolucionando el sistema al pagar en un lapso de menos de una 
hora después del cierre de su evento, siempre y cuando los usuarios se encuentren correctamente registrados 
ante el sistema. 
·Empresa top en la industria de todo el país

Con más de 30 años de operaciones, inició como una planta desca-
caradora y procesadora de nuez para evolucionar hasta convertir-
se en una importante productora de una gran variedad que abarca 
más de cien productos de gran calidad, entre los que se incluyen 
frutos secos y diversas presentaciones de nuez. Tiene presencia en 
La Laguna, Monterrey, Monclova y Guadalajara.

PROMANUEZ

·Concepto de tienda único que ofrece una amplia variedad de productos 
saludables
·Certificada en ISO 22000:2005

Razón social: Promanuez S.A. de C.V.
Fundación: 1986

Oficinas centrales: Torreón, Coahuila
Sector: Alimentario

Director General: Alfredo Lugo 
González

  promanuez.com.mx

Es el primer complejo de usos mixtos en la región, así como el pri-
mer Coworking Ejecutivo de la Comarca Lagunera que además ha 
comenzado a consolidar una creciente cadena de negocios inmo-
biliarios y de hospitalidad en el país. En muy poco tiempo se con-
virtió en referente en la ciudad al ofrecer los más modernos y con-
fortables espacios ejecutivos en un mismo espacio como Oficinas, 
Hotel, Cowork, Salas de Juntas, Auditorio y Espacios Comerciales.  

“Si no sabes a dónde vas, ya llegaste”. 

PASEO MILEX

·Primer complejo de usos mixtos en la región
·Líderes en el ramo inmobiliario y de hospitalidad 

Nombre fiscal: Operadora de Bienes 
San Pedro

Nombre comercial: Paseo Milex 
Sector: Inmobiliario y de hospita-

lidad
Presencia: Nacional 

Fundación: Mayo de 2019
Ciudad de fundación: Torreón, 

Coahuila, México
Fundador: Miguel Ruiz Villalobos

 paseomilex.com
Miguel Ruiz Villalobos

Presidente del Consejo de 
Administración

Con más de 50 años de tradición, Quesos Chilchota es una de las 
empresas más importantes en la elaboración de derivados lácteos 
y es líder en la producción de quesos frescos en América Latina. El 
nombre de la empresa se atribuye a Chilchota, Michoacán, lugar 
que vio nacer a Don Ernesto Herrera Zavala, padre del fundador.
Esta empresa comenzó su exitoso camino con tan solo siete traba-
jadores produciendo y comercializando únicamente queso fresco. 

QUESOS CHILCHOTA

·Quesos Chilchota en la actualidad genera más de 5,000 fuentes de empleo.
·Empresa líder en la producción de quesos frescos en América Latina.

Razón social: Chilchota Alimentos 
S.A. de C.V.

Fundación: 1968
Fundador: Don Carlos A. Herrera 

Araluce
Oficinas centrales: Gómez Palacio, 

Durango
Sector: Alimenticio

 chilchota.com
Don Carlos A. Herrera Araluce

Fundador 

CMYK 100,100,20,10

CMYK 0,100,100,0

CMYK 100,0,100,0

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE 185 C

PANTONE 347 C

Produce principalmente quesos, cremas, yoghurts, quesos crema, 
mantequillas, margarinas, dulces de leche, cajetas, leches, bebidas 

refrescantes, jugo de naranja y salsas. 
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En 1989, el Dr. Santiago Ávalos Rodríguez inició el proyecto im-
primiendo en él una mentalidad de evolución constante basada 
en la vida consagrada al servicio. Por eso, nunca se ha dejado de 
adaptar el Sanatorio a las necesidades de salud de nuestra comu-
nidad. Con esto en mente, se han ido integrando áreas de especia-
lidades y servicios como el Centro Oncológico San José, el Centro 
Integral de Enfermedades Neurológicas o la Unidad Cardiovascu-
lar y de Enfermedades Respiratorias. 

SAN JOSÉ SANATORIO

·Servicio hospitalario privado
·Quirófanos, sala de hemodinamia, cardiología, Laboratorio, UCIA, UCIN, 
Consulta de especialidad, hospitalización, imagenología, ultrasonido, he-
modiálisis, urgencias, endoscopía, ambulancia y área COVID.

Razón social: Sanatorio San José de 
Gómez Palacio, Durango S. A. de C.V. 

Nombre comercial: San José 
Sanatorio

Sector: Hospitalario
Fundación: 1989

Fundador: Dr. Santiago Ávalos 
Rodríguez

Consejo de Administración: Lic. Juan 
C. Ávalos Méndez, Dr. Santiago 

H. Ávalos Méndez e Ing. Benjamín 
Ávalos Méndez

Benjamín, Juan y Santiago Ávalos
Consejo de Administración

Empresa dedicada a la producción de diferentes alimentos y hor-
talizas para el mercado nacional e internacional, son además pro-
ductores de leche y son productores de carne bovina. Producen 
540 mil litros de leche al día y cuentan con 180 mil vacas para 
ordeña. 

RANCHO LUCERO

·220 empleados
·400 mil animales por año

Nombre Fiscal: Rancho Lucero S.P.R. 
de R.L.

Nombre Comercial: Rancho Lucero
Sector: Alimenticio

Sede: Torreón
Director General: Felipe López 

Negrete

Con 114 años de experiencia y prestigio está consolidado como el 
mejor hospital privado de la región. Cinco generaciones de lagu-
neros han nacido con ellos y los prefieren por la calidad y calidez 
de sus servicios. 
Están certificados ante el Consejo de Salubridad General desde 
2004, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y segu-
ridad. Se mantienen a la vanguardia ofreciendo servicios de salud 
de primer nivel, con servicios y equipo de nivel mundial.

SANATORIO ESPAÑOL

Hospitalidad de alta especialidad con servicios médicos como:

Nombre Fiscal: Beneficencia Española 
de La Laguna

Nombre Comercial: Sanatorio Español
Fundación: 1907
Ciudad: Torreón

Fundador: Don Eduardo Villalobos
Presidente del Consejo de 

Administración: Ing. Jesús Fernández 
Aranzabal

Director General: Ing. Francisco 
Barraza Barrón

Sector: Salud
 sanatorio.com.mx

·Radioterapia
·Hemodinamia

·Terapia intensiva a adultos y neonatal
·Cirugía de alta especialidad Ing. Francisco Barraza Barrón

Director General

Con 20 años de trayectoria, son socios clave de grandes empresas 
e industrias a nivel nacional e internacional, ofreciendo soluciones 
logísticas con el soporte de sus propios activos de autotransporte y 
carga especializada.

SETRAMEX

·Servicios de transporte: Plataformas, Autotanques, Volteos full y senci-
llos, Porta contenedores, Plataformas encortinadas, Tolvas presurizadas 
y cajas secas.
·Servicios de logística: Fletes nacionales, Terrestre internacional, Segu-
ros, Almacenaje, Consolidado, Paquetería, Aéreo y Transporte marítimo. 

Nombre Fiscal: Setramex S.A. de C.V
Nombre comercial: Setramex

Sector: Transporte
Fundación: 2003

Director General: Jorge Dávila Villar
 Setramex.com
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Las 50 Empresas
de la A a la Z

Agencia aduanal con presencia a nivel nacional e internacional 
especializada en la importación, exportación y transporte de mer-
cancía. Nace en Torreón en 1990 cuando obtiene la patente de 
agente aduanal.

Una de las empresas más importantes en el ramo de transporte de 
carga. Ya con medio siglo de experiencia y de constante evolución, 
es líder en el mercado al ofrecer líneas de tiempo y de calidad por 
encima del estándar. Cuenta con 18 sucursales en la República 
Mexicana y tiene presencia activa en Estados Unidos y Canadá.

TRÁMITES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL

TRANSPORTES CONDESA

Nombre Fiscal: Trámites de 
Comercio Internacional S.A. de C.V.

Nombre Comercial: TCI
Fundación: 1990

Sector: Agencia aduanal y de 
transporte

Sede: Torreón
Fundador: Gerardo Valdés Gómez 
Director General: Gerardo Valdés 

García
 tci.com.mx

 871 7297500

Nombre Fiscal: Conductores de 
Envases Especializados S.A. de C.V.

Nombre Comercial: Transportes 
Condesa

Sector: Transporte
Fundación: 1972

Fundador: Don Mario Hamdan Vela
Director General: Lic. Jorge M. Ham-

dan Calderón
Gerente Administrativo: Lic. Mario A. 

Hamdan Mijares

·Más de 11 sucursales en México y Estados Unidos
·Certificaciones ISO 9001:2015, CTPAT, OC-QCB-0039/15

·Más de 15,000 toneladas de traslado mensual
·320 colaboradores
·Certificación C-TPAT emitida por la aduana del gobierno de los 
Estados Unidos 

Compañía de clase mundial con más de 50,000 metros cuadrados 
de piso de espacio de piso para manufactura y más de 40 años de 
experiencia en el ramo. Ofrece servicios de maquinado, ensamble, 
doblado, corte con láser, soldadura certificada, manufactura por 
contrato, punzonado, HD plasma, rolado, pantógrafo oxicorte, 
sierra cinta, shot blasting, pintado y terminado.

TORMEX

·Da empleo a más de 2,000 colaboradores
·Empresa líder en el ramo metal – mecánico

Nombre Fiscal: Tormex S.A. de C.V.
Nombre Comercial: Tormex
Sector: Metal – mecánico

Fundación: 1979
Director General: Ing. Roberto 

Villarreal Maíz
 tormex.com.mx

Ing.  Roberto Villarreal Maíz
Director General 

José Antonio Murra Giacomán
Director General

Lic. Jorge 
M. Hamdan 

Calderón
Director General

Lic. Mario A. 
Hamdan Mijares

Gerente 
Administrativo

Empresa de origen lagunero que inició con la fabricación de fre-
nos de motor hasta llegar a ser una compañía consolidada en fun-
dación y maquinado que produce partes del tren motriz de vehícu-
los agrícolas, de construcción e industriales. Es reconocida a nivel 
mundial gracias a los altos estándares de calidad de cada uno de 
sus productos.

TEC MUR

·Reconocimiento Supplier of the year otorgado por Jhon Deer
·Más de 500 empleados 

Nombre Fiscal: TECMUR S.A de C.V.
Nombre comercial: TECMUR

Sector: Metal mecánico
Sede: Torreón

Director General: José Antonio 
Murra Giacomán



49PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022

Con 40 años de experiencia tiene una gran trayectoria en la cons-
trucción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicio, en 
el desarrollo de proyectos de construcción y de diseño además de 
construcción llave en mano, automotrices, industriales, alimentos 
y bebidas, manufactura en general, minería, metales, comerciales 
y energía, desarrollo e implementación de Sistema BIM, desarro-
llo de ingeniería y acero industrial. 

“La creación de espacios para el desarrollo humano”.
Ing. Fernando Treviño Botti

TREBOTTI

Razón Social: TREBOTTI S.A. de C.V.
Nombre Comercial: TREBOTTI
Sector: Construcción y diseño 

Fundación: 1980
Director General: Pablo Treviño 

Sepulveda 
Presidente del Consejo de Adminis-

tración: Fernando Treviño Botti
Oficinas centrales: Gómez Palacio, 

Durango
 trebotti.com.mx 

Pablo Treviño Sepulveda 
Director General

·Certificaciones ISO 9001, 14000 Y 45001- Miembro USGBC
·70% de sus proyectos anuales son con clientes repetitivos

Empresa integrante del Grupo TYLSA, es una de las más impor-
tantes en su ramo en el norte de la república mexicana y sus más 
de 50 años de trayectoria lo avalan. Además de la Comarca Lagu-
nera, tienen presencia en Guadalajara, Irapuato, Ciudad de Mé-
xico, Chihuahua, Hermosillo, Monterrey, Villahermosa, Durango 
y Puebla.

TUBERÍA LAGUNA
Nombre Fiscal: Tubería Laguna S.A. 

de C.V.
Nombre comercial: Tubería Laguna

Sector: Metal mecánico
Sede: Gómez Palacio

Fundación: 1967
Fundador: Don Zelman Kessler

Director General: Eduardo Anaya 
Kessler

 tuberialaguna.com.mx

·Certificaciones: API 5L, API Q1, ISO 9001: 2015 ISO IEC 17025, PEMEX Y 
CFE
·Gran variedad en productos de tubería 

Con más de 30 años de labor ininterrumpida, comenzaron trasladando cargas hacia los Estados Uni-
dos en una floreciente industria maquiladora. Posteriormente se dio un giro hacia la transportación 
de la industria alimentaria de La Laguna.

TRANSPORTES GARZA LEAL
Nombre Fiscal: Transportes Garza 

Leal S.A. de C.V.
Nombre Comercial: Transportes 

Garza Leal
Sede: Lerdo

Fundación: 1989
Sector: Transportes

Director General: Edelmiro Garza 
Leal

 transportesgarzaleal.com 

·Prestan sus servicios a todo lo largo y ancho del país como productos de exportación hacia Estados Unidos.
·Licencias en Estados Unidos: SCAC TGZL, ICC. MX. 240890, U.S. DOT 755784Z, S.S.R. TX.

·ALFAGOMMA

·CATERPILLAR

·COOPER STANDARD

·DELPHI DIESEL SYSTEMS

·EASY WAY PRODUCTS CO.

·ENEL GREEN POWER

·HENNIGES AUTOMOTIVE

·HYOSUNG GST

·JOHNSON CONTROLS

·JOHN DEERE

·JOYSON SAFETY SYS-
TEMS

·LINCOLN ELECTRIC

·MILWAUKEE TOOLS

·MONTIAC

·PILGRIM´S

·SUMITOMO

·TOYOTA BOSHOKU

·VF IMAGEWEAR

·WRANGLER

·YURA CORPORATION

Las 20 Multinacionales
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SANATORIO ESPAÑOL
LA ATENCIÓN QUE TÚ MERECES

Sanatorio Español es más que un hospital, es el lugar don-
de podemos encontrar confort, seguridad, confianza, ca-
lidez y calidad. Fundado en 1907, permanece siempre a 

la vanguardia y en mejora continua, lo que forma parte de su 
trabajo diario para mejorar sus procesos, enfocados en brindar 
seguridad a sus pacientes sin dejar de lado la calidez del gran 
trato que les caracteriza y que les permite ser el hospital de los 
laguneros, ya que 114 años de trabajo les da la experiencia y el 
prestigio que van de la mano con el esfuerzo por mantenerse a 
la vanguardia tecnológica, con instalaciones confortables y con 
un trato amable y profesional.

Siendo un referente en servicios de salud, Sanatorio Español 
tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestra 
sociedad, generando condiciones hospitalarias de calidad su-
perior y que ayuden a mejorar la salud de sus pacientes, todo 
en un ambiente seguro, confortable y con calidez humana, bus-
cando siempre el bienestar de nuestra sociedad.

El Sanatorio Español se rige por cuatro valores principales 
como son: la calidez, el servicio al cliente, la mejora continua 
y la innovación. Aspectos básicos que le ayudan a mantenerse 
siempre en el mejor nivel posible, siendo todo un referente en la 
Comarca Lagunera.

Yearbook
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Todos los días innovamos, buscamos siem-
pre procesos seguros para ofrecer a los 
laguneros una atención médica de primer 
nivel, durante el 2021 sumamos a nuestro 
proyecto el Centro Oncológico, ofrecien-
do lo último en servicios de radioterapia al 
contar con un equipo de última generación, 
sumando por supuesto el conocimiento, la 
experiencia y la calidez humana que siempre 
nos ha caracterizado, ya que más allá de la 
inversión, nos dimos a la tarea de conformar 
un equipo altamente calificado, garantizan-
do así el uso óptimo del equipo y el mejor 
servicio para nuestros médicos tratantes 
en el seguimiento puntual de indicaciones 
para el tratamiento indicado a sus pacien-
tes. Nuestra plantilla cuenta con físicos, téc-
nicos en radioterapia, médicos oncólogos, 
enfermeras especialistas; toda la infraes-
tructura humana necesaria para operar esta 
nueva clínica y brindarles el mejor servicio.

Nuestro prestigio es el resultado de la unión 
entre los pilares que nos sostienen: perso-
nal capacitado y comprometido, tecnología 
de punta, médicos tratantes talentosos y 
procesos que cumplen con los más altos 
estándares de seguridad para nuestros 
pacientes; todo esto nos permite mante-
nernos como el mejor hospital de la región 
sobre cualquier contingencia, Es por eso 
que estamos acostumbrados a hacer frente 
a grandes retos, y la pandemia de Covid-19 
no ha sido la excepción, de inmediato se 
desplegaron todos los esfuerzos para darle 
vida al proyecto del Centro de Atención Res-
piratoria.
Somos laguneros trabajando para lagune-
ros, nuestra esencia es la calidad y la cali-
dez, nuestro espíritu es vencer los obstá-
culos y alcanzar las metas; cumplir siempre 
con los retos que nos impulsan a ser mejo-
res todos los días.

NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 Francisco I. Madero #59 sur, col. Centro    
Torreón, Coahuila 

 871705 33 33 
Whats: 871 406 5502

 www.sanatorio.com.mx
 informacion@sanatorio.com.mx
  SanatorioEsp

114 años de experiencia

Certificaciones:
Consejo de Salubridad 
General, obteniendo la 
máxima calificación en 

seguridad y calidad

Distintivo H, calidad en 
alimentos

EMA, en procesos de 
excelencia en laboratorio

Reconocido como Hospital 
Seguro por el Sistema 

Nacional de Protección Civil

PACAL de laboratorio

Diploma de excelencia por 
el Instituto Licon para Banco 

de Sangre 
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INVOICE LAGUNA, 
DESPACHO CONTABLE Y FISCAL

HARD WORK BEATS TALENT, WHEN 
TALENT DOESN´T WORK HARD 

En abril del 2010 Invoice Laguna abrió su primera oficina 
en la Comarca Lagunera con un éxito tal, derivado de 
su vasta experiencia profesional, que abrieron centros de 

atención en diferentes ciudades de la República Mexicana. Es-
pecializada en la consultoría contable, fiscal, de derecho corpo-
rativo y del área de las finanzas que ofrece varias ventajas como 
son la atención personalizada, diagnóstico eficaz y oportuno de 
necesidades, implementación de soluciones, optimización del 
servicio al cliente, confianza del fomento de la conciencia fiscal 
y financiera de los clientes y la generación de valor en los servi-
cios y prioridades de soluciones.

Invoice Laguna es reconocida por sus clientes y por empresas 
líderes no solamente como los mejores consultores, sino como 
un socio comercial que ayuda a potenciar su “Core Business”. 
Siendo, además, una firma que provee asesoría confiable en 
áreas tan diversas como lo son la gestión fiscal administrativa, 
financiera y de controles internos. Al cumplimiento tributario y 
de servicios de contabilidad, manejo de personal externo, todo 
con un elevado nivel de calidad conforme a los estándares más 
alto a nivel nacional e internacional.

La firma tiene presencia activa en Torreón, Coahuila, Que-
rétaro, Querétaro, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo 
León, Chihuahua, Chihuahua en el República Dominicana, 
todas administradas de una manera conjunta para asegurar el 
desarrollo en el ámbito profesional. 

Yearbook

Liniette Gallegos, Eduardo Balderas, Laura Morales y Daniel Reyes
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NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 Buenos Aires #200 Colonia Nuevo San Isidro, 
Torreón, Coah. Mx. C.P. 27100

 871 747 9748 y 871 747 9179
 www.invoicelaguna.com
 administración@invoicelaguna.com
  Invoice_Laguna

Incremento de clientes de 
36.5 % con respecto al año 

pasado

Resolver problemas del 
cliente en 78 % con respec-

to al año pasado

Reducción de costos admi-
nistrativos para los clientes 
de 35.3 % con respecto al 

año pasado

Incremento de apoyo de 
oficina 20 %

Colaboración laboral de 35 
% respecto a la plantilla del 

año pasado

Para hacer frente a la nueva modalidad de 
trabajo y asegurar las medidas de higie-
ne necesarias hoy en día, Invoice Laguna 
trabajó con media plantilla de manera pre-
sencial y media en Home – office, además 
de que se establecieron parámetros de 
distancia de dos metros entre los colabo-
radores, así como filtros de entrada y de 
salida. Se adquirió un tótem de toma de 
temperatura con despachador de desin-
fectante líquido y se colocaron despacha-
dores de gel en cada entrada de las dife-
rentes áreas.

El trabajo arduo y eficaz rindieron frutos 
en Invoice Laguna, logrando mantener la 
línea de clientes con la que ya se contaba. 
Con ellos se negociaron posibilidades de 
esfuerzo para mantener a flote sus nego-
cios con las reactivaciones que se tuvie-
ron en el año, se logró reajustar sus eco-
nomías y se llegó a un punto estratégico 
para este cierre de año.
Gracias a esta estrategia, se logró captar 
una mayor cantidad de clientes en cuanto 
a Asesorías contables – financieras. 
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TRANSPORTES GARZA 
LEAL S.A. DE C.V.

COMPROMISO Y SEGURIDAD: SU MAYOR ÉXITO

En medio de un ambiente árido y un clima extremo pro-
picio del desierto de la Comarca Lagunera, emergen 
los colores azul, amarillo y rojo que le dan identidad a 

Transportes Garza Leal, empresa líder en el ramo y que tiene 
una amplia presencia a nivel nacional e internacional.

Fundada en 1989, la empresa comenzó a rodar transportan-
do carga de la industria textil, principalmente hacia los Esta-
dos Unidos en tiempos de auge en materia de maquiladoras, 
conforme fue pasando el tiempo fueron evolucionando para 
permanecer vigentes y fortalecidos en la era moderna, por lo 
que se dio un giro hacia productos de índole alimentaria. Al día 
de hoy, Transportes Garza Leal rueda a lo largo y ancho de la 
República Mexicana.

En 32 años de vida han recorrido en muy diversas carrete-
ras, una distancia aproximada a 2.5 veces la distancia entre la 
el Planeta Tierra y Marte.  De ese tamaño es su experiencia y 
calidad en el servicio del transporte. 

Yearbook
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Transportes Garza Leal se ha consolidado 
como una de las empresas más importan-
tes en su ramo y, en este 2021 se reafir-
mó. Se realizó una importante inversión en 
equipo tecnológico de vanguardia en ma-
teria de localización por GPS e inteligen-
cia artificial y, coordinados por el área de 
seguridad patrimonial, se obtiene un alto 
nivel en la supervisión de unidades en sus 
diferentes trayectos, lo que genera una 
mayor seguridad para los operadores, los 
equipos y las cargas.

NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 www.transportesgarzaleal.com
 8711750600
 Km. 14.5 Esq. Zarco, Centro, Lerdo, Durango
 Transportes Garza Leal

Una imagen lagunera con 
presencia nacional 

Prestan sus servicios en 
todo el país como productos 
de exportación hacia los Es-
tados Unidos, cuentan con 

diferentes tipos de licencias 
para el cruce de mercancía 

y unidades en USA.

LICENCIAS EN USA
* SCAC TGZL

* ICC.MX.240890
* U.S. DOT 755784Z

* S.S.R. TX. 

MISIÓN
Brindar un excelente servi-
cio, confiable y puntual, con 
unidades limpias y bien pre-

sentadas.

VISIÓN
Ser una de las principales 

empresas de autotranspor-
te federal de carga en nues-

tro país, y que esto refleje 
confiabilidad en nuestros 

clientes, equipos perfecta-
mente presentados. 

Operan con Autotanques Thermo de ace-
ro inoxidable y con cajas refrigeradas 
con giro en grado alimenticio y cuentan, 
además, con Certificaciones en ISO 9001 
2015, Certificación en HACCP, CTPAT así 
como tanques con Certificado Kosher. 
  En sus autotanques transportan diferen-
tes productos como: leche, crema, aceites 
vegetales comestibles, caldos de uva para 
vinos de mesa, tequila, fructuosa, concen-
trado de jugos, aceite esencial de naranja 
entre muchos otros.
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LATITUD 25
CONSTRUYE Y VIVE 

Con poco menos de diez años de vida, Latitud 25 se ha 
consolidado como una de las principales desarrolla-
doras de la región. Fundada en 2013, cuenta ya con 

desarrollos como Vinícola, Parvada, Gran Vinícola, Losantos 
Tulum, Santomar, Losantos Cancún y los más recientes, Las 
Cuadras Country Club y La Cava Residencial, además de El 
Pueblo, un proyecto de villas que se desarrollará dentro de Par-
vada.

La principal característica de Latitud 25 es que crea lugares 
confortables, todo bajo un concepto de originalidad en cada 
uno de sus espacios, lo que genera a sus clientes una constante 
plusvalía para su inversión y en donde sus habitantes podrán 
encontrar un exclusivo estilo de vida.

Con sus desarrollos residenciales y comerciales de alta cali-
dad, Latitud 25 es una empresa líder en su ramo, con presencia 
nacional y que propone siempre la mejora continua en todas 
sus áreas de cada proyecto. Permanece a la vanguardia en tec-
nología, arquitectura, diseño urbano, la sostenibilidad y en los 
materiales. 

Yearbook
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Latitud 25 ha enfrentado la pandemia con 
todos los mayores cuidados, en los pri-
meros meses se exploró el trabajo en la 
modalidad de Home-Office y se tuvieron 
resultados positivos; la venta y la adminis-
tración continuaron conforme a lo planea-
do. En la actualidad, se modificaron los ho-
rarios de oficina evitando la movilidad del 
personal. Sus oficinas cuentan con todas 
las medidas de seguridad e higiene para 
evitar posibles contagios.

Para Latitud 25 fue un año de éxitos. En 
el primer semestre se presentó el primer 
proyecto ubicado en la ciudad de Duran-
go; Las Cuadras Country Club, se inauguró 
Gran Vinícola Residencial y al mismo tiem-
po se presentó La Cava Residencial, am-
bos ubicados en Gómez Palacio, Durango. 
En el mes de septiembre se celebró la pri-
mera gran fiesta de vendimia en Parvada y, 
para noviembre, se aperturó el desarrollo 
de Losantos en Tulum.
Se aproxima un año de crecimiento, en 
el que se estará presentando, Pueblo, un 
proyecto de villas dentro de Parvada que 
contempla el lujo y la naturaleza que les 
distingue. A su vez, se estará constru-
yendo, dentro de Parvada, un lujoso Hotel 
Boutique.

NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 Oficina ventas: Plaza 505, Autopista Torreón San 
pedro 505, Fracc Santa Bárbara. 

 Ventas@lat25.com.mx
 (871) 189 2761
 www.lat25.mx
 Latitud 25 desarrollos

Ventas anuales, este año se 
superaron dos veces más 

las ventas del 2020

25 personas en la plantilla 
laboral de la oficina central

Presencia en Torreón, Gó-
mez Palacio, Parras de la 

Fuente, Durango, Cancún y 
Tulum

Oficina central en Torreón, 
en Cancún, Tulum y Duran-
go se tiene showroom de 

ventas
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TREBOTTI
LA CREACIÓN DE ESPACIO PARA DESARROLLO

Fundada en septiembre de 1980, TREBOTTI es una de 
las empresas de mayor prestigio de la región. Dedicada 
principalmente a la construcción de proyectos industria-

les, comerciales y residenciales para la iniciativa privada como 
contratista general, ofrece soluciones integrales a sus clientes. 
Sus proyectos se distinguen por la seguridad de todos los invo-
lucrados durante todo el proceso de construcción, así como en 
la calidad, tiempo de ejecución y cumplimiento con el procedi-
miento acordado.

Tienen presencia activa en todos los estados de la Repúbli-
ca Mexicana y, una de las empresas emanadas y hermana de 
TREBOTTI, exporta su producción de estructura metálica a 
Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Sin duda que su activo más importante es el capital humano, 
y en ese sentido, se ha invertido fuertemente en la capacitación 
del personal, buscando el desarrollo integral de sus colaboradores 
basados en un modelo de bienestar y desarrollo que está diseñado 
por expertos, que les brinda herramientas para mejorar la calidad 
de vida en aspectos de salud, formación y crecimiento personal. 
Un dato interesante es que, actualmente, la mayoría de los puestos 
clave de TREBOTTI han surgido de la propia organización, lo 
que asegura un crecimiento tangible para quien colabora con la 
empresa. Es de resaltar que varios de los que hoy ocupan los más 
altos puestos a nivel gerencial, comenzaron realizando sus prác-
ticas profesionales, lo que genera un sentido de pertenencia muy 
difícil de lograr en la industria de la construcción.

Yearbook
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Contando en que viene un fuerte crecimiento de inversión a nivel nacional y extranjera, 
en TREBOTTI están preparados para superar sus propias metas, dejando en claro el com-
promiso con todos los que forman parte de la empresa. 

REPUNTE EN 2021

 Piedras Negras No. 422, Parque Industrial 
Lagunero, Gómez Palacio, Durango 35070 

 ventas@trebotti.com.mx 
 871 719 1000 
 871 126 1169 
 www.trebotti.com.mx 
 trebotti 
 trebotti_mexico
 trebotti

Desde sus oficinas 
corporativas en la zona 

metropolitana de Torreón 
y sus oficinas regionales, 

brindan servicio a todo 
México

41 años en el mercado

800 empleados directos 
de nivel profesional 
distribuidos en las 

diferentes empresas del 
grupo

Más de 250 colaboradores 
profesionistas directos en 

las distintas áreas de la 
empresa

100 por ciento de entregas 
a tiempo durante 2021

Control de proyectos a 
través de BIM (Buliding 
Information Modeling)
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SETRAMEX TRANSPORTES
SOMOS SOLUCIONISTAS 

Fundada en 2003, Setramex es una empresa enfocada en identificar 
oportunidades y convertir retos en soluciones, siempre buscando 
las mejores respuestas para agregar valor y mantener tu negocio 

conectado con el mundo. En un principio, era una empresa de transporte 
que migró a ser toda una proveedora de soluciones logísticas con el so-
porte de sus propios activos de autotransporte, contando con una amplia 
red de alianzas estratégicas que le permiten ofrecer el más eficiente de 
los servicios.

Durante estos 20 años de trayectoria, se han hecho socios clave de 
grandes industrias y empresas a nivel nacional e internacional, constru-
yendo esa confianza inquebrantable que surge de hacer las cosas bien 
desde el principio y que conlleva a la mejora continua.

Dentro de su amplia gama de servicios logísticos, cuentan con paque-
tería, almacenaje, seguros, transporte aéreo, marítimo y terrestre. En 
servicios de transporte se cuenta con volteo, volteo hardox, autotanques 
de acero al carbón y acero inoxidable, tolva presurizada, cajas secas, pla-
taformas, portacontenedores y plataformas encortinadas.

Setramex ofrece varias ventajas competitivas a sus clientes puesto que 
tiene una organización estructural sólida, experiencia en el sector, un 
amplio portafolio de servicios, personal comprometido y capacitado, 
disponibilidad de unidades propias, innovación tecnológica enfocada en 
la logística, ubicación estratégica y atención personalizada. Todo para 
cumplir cabalmente con la misión de desarrollar y proveer soluciones 
logísticas que mantengan tu negocio conectado y se puedan potenciar tus 
negocios ampliando los horizontes y haciendo más eficientes los procesos.

Yearbook
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Con la nueva normalidad se emplearon 
nuevas herramientas tecnológicas, ade-
más de que se apoyó para que algunos 
empleados trabajen en la modalidad Home 
Office, se diseñaron nuevos modelos para 
mantener contacto con los clientes por la 
vía de la página de internet y las redes so-
ciales.

El crecimiento de Setramex durante el año 
fue constante y se alcanzaron varios lo-
gros importantes, por ejemplo, se obtuvo 
la certificación ISO 39001: 2012, norma 
que certifica los sistemas de seguridad 
vial. Están colocados en la posición nú-
mero 25 del Top 100 de las empresas de 
transporte en México, además de que cre-
cieron en un 15 por ciento su flotilla y en 
un 20 por ciento en ventas. 

NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 Juan F. Brittingham 140, Ciudad Industrial, 
Torreón

 info@setramex.com
 871 750 6345
 www.setramex.com
 Setramex Oficial 
 Setramex Oficial

995 colaboradores

Presencia en Torreón, 
Monterrey, Zacatecas, 
Tecomán, Manzanillo, 

Hermosillo, Altamira y la 
Ciudad de México

497 tractocamiones

Área comercial de ofici-
nas en Torreón ubicadas 

en la Plaza 505
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OP + JGR ARQUITECTURA 
MÁS INGENIERÍA

DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS EL ESTILO DE VIDA 

Fundada en 2014, la firma ofrece 
servicios de diseño arquitectónico, 
asesorías, supervisión, construcción 

residencial, industrial, comercial y modelos 
de desarrollo de negocio para inversión de 
bienes raíces, conservando siempre ese ba-
lance entre las necesidades del cliente y la 
estética, esta es la filosofía en todos y cada 
uno de sus proyectos.

OP + JGR ha logrado crear alianzas es-
tratégicas con empresas para expandir sus 
servicios a todo México en ámbitos de es-
tructuras, consultoría, diseño, sustentabili-
dad y aplicación de programas de normas 
ambientales y eficiencia energética en vi-
vienda.

Integrado por un equipo de personas 
comprometidas, apasionadas, sensibles a 
las necesidades de sus clientes y caracteri-
zados por un servicio honesto y de alta ca-
lidad, son líderes en la construcción, diseño 
y proyectos de espacio para todo México.

Yearbook

Plaza Palma Totuma 
Reynosa, Tamps.
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“Estamos seguros en lograr una visión más exacta de las necesidades del cliente me-
diante la atención especial personalizada desde el primer contacto.  La herramienta más 
importante no es casarnos con un estilo, si no seguir el eslabón conductor de la autenti-
cidad y así poder reinventar los diferentes procesos y poder ofrecer un sinfín de posibili-
dades al cliente para realizar sus ideas”.

NUEVO MODELO DE TRABAJO

 Leandro Valle 51, Colonia Centro, Torreón
 871 104 2924
 www.arquitecturaeingenieria.com.mx 
 OP + JGR Arquitectura e Ingeniería
 op_jgr

Plantilla laboral de 20 
personas

Presencia en La Laguna, 
Monterrey, Nuevo Laredo y 

Reynosa
Puntos de venta en Torreón 

y Querétaro

AREAS
INDUSTRIAL: 

mantenimiento y 
remodelación de naves 

industriales 

COMERCIAL: coordinación 
de funcionalidad, 

diseño y economía 
de establecimientos 

comerciales

RESIDENCIAL: 
diseño, construcción, 

financiamiento, asesoría 
para ideas y soluciones 

arquitectónicas.

VIVIENDA SOCIAL: 
diseño, consultoría y 
adiestramiento sobre 

arquitectura bioclimática 
y eficiencia energética en 

programas de vivienda 
social.

Casa Aperto
Fraccionamiento Nuevo Laredo, Tamps.

Antyk restaurante - bar
Torreon, Coah.
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Su logro más significativo de este año es la apertura del nuevo CEDIS, con lo que se rea-
firma el constante crecimiento de la empresa. Este proceso va acompañado de un gran 
empeño por parte de todos los que conforman Mercantil Ferretera y eso se ve reflejado 
en una mejor atención hacia sus clientes de Ventas de Industria y Ventas Mayoreo.

REPUNTE EN 2021

MERCANTIL FERRETERA
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Fundada en 1969 en la ciudad de Guadalupe Victoria, Durango, Mercantil Fe-
rretera es una de las más importantes empresas en su ramo en la actualidad. 
El primer cambio generacional se dio cuando se mudaron a Torreón para ins-

talarse en un local de la avenida Bravo, para evolucionar con toda una estrategia de 
venta tradicional de mostrador, a toda una atención personalizada y diferenciada, 
dependiendo del giro del cliente. Dichos servicios se catalogan en atención a clientes 
industriales, mayoristas y la tradicional venta de mostrador.

Para 1995 se dio un importante paso al frente al formalizar y constituir la razón so-
cial CIA. Mercantil Ferretera S.A. de C.V. Cuentan con uno de los catálogos más am-
plios del mercado, en el que se incluyen más de 28,000 números de parte del almacén 
que van desde herramienta y ferretería en general, equipo de seguridad, jardinería, 
plomería y hasta herramienta especializada para los clientes industriales. 

CEDIS:
 Calzada Prof. Ramón Méndez # 251

Col. Las Carolinas. C.P. 27040
 8717133452 

TIENDA:
 Calle Presidente Carranza #3961 Col. San Mar-

cos C.P. 27040 Torreón, Coahuila
ventas.web1@mercantilferretera.com

 8717180004
 8713150386
 www.mercantilferretera.com 
 Mercantil Ferretera
 mercantilferretera
 mercferretera
 mercantilferretera

·Presencia en San Pedro, 
Francisco I. Madero, To-

rreón, Gómez Palacio, Ler-
do, Durango, Cuencamé, 

Guadalupe Victoria, Mapimí, 
Bermejillo, Villa Juárez, 

Canatlán y Santiago Papas-
quiaro.

·Más de cien colaboradores

·Flotilla de 30 unidades en-
tre reparto y utilitarias

·Más de 28,000 productos 
para su comercialización

·Venta de mostrador, Zona 
VIM (Venta a Industrias y 

Mayoreo), CEDIS

Yearbook
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CONDUCTORES DE ENVASES 
ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V

TRANSPORTES CONDESA

En 1970, Don Mario Hamdan Vela inició operaciones 
transportando el envase de cartón de Envases Especiali-
zados de La Laguna S.A. de C.V., empresa filial del Gru-

po LALA hacia la Ciudad de México. Gracias a su gran visión, 
pudo identificar las necesidades de transporte de mercancías 
para el comercio e industrias de la Comarca Lagunera con la 
consigna de ofrecer siempre la mayor atención y la calidad po-
sible.

En 1972 se constituyó de manera formal la empresa Conduc-
tores de Envases Especializados S.A. de C.V. Transportes Con-
desa. El crecimiento de la empresa fue constante y, para 1991 
abrieron la ruta hacia Saltillo y Monterrey, para fin del siglo 
pasado trazaron ruta hacia Guadalajara y, en 2004 diseñaron 
una eficaz operación logística que los llevaría a un crecimiento 
exponencial, teniendo como clave la optimización de los recur-
sos, tanto en tiempos de servicio como en capital de trabajo, 

además se construyó el Centro de Distribución y Logística en 
la ciudad de Aguascalientes para darle conexión a las cuatro 
regiones más importantes del país.

Desde hace una década brindan servicio en la frontera norte 
con la sucursal de NLD y se fundó la empresa hermana Trans-
portes Condesa Freight International LLC, ofreciendo así la 
posibilidad de mandar y recibir carga desde y hacia Estados 
Unidos y Canadá, alcanzando así las 15,000 toneladas en pro-
medio mensual.

Actualmente cuenta con 18 sucursales, la matriz en Gómez 
Palacio, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo, San 
Luis Potosí, León, Querétaro, Zacatecas, Durango, Guadalaja-
ra, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlalnepantla, Edo. De 
México, incluyendo la oficina de su empresa hermana Condesa 
Freight International en Laredo, Tx., E.U.A., próximamente 
Ciudad Juárez y Puebla. 

Yearbook
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Con motivo de la pandemia se adaptaron 
distintas estrategias internas y, siendo una 
empresa esencial, se logró enfrentar la cri-
sis sin recortar puestos de trabajo a pesar 
de la disminución en el traslado de carga. 
Así salieron adelante, ofreciendo a sus 
clientes el servicio de siempre, recibiendo 
estos tiempos, no como una amenaza, sino 
como una oportunidad, convirtiéndose en 
una empresa más productiva y sólida.

A pesar de que la pandemia continúa, y 
cumpliendo con las medidas de higiene, 
se afianzaron como una empresa líder en 
el ramo de transporte de carga al obtener 
mejores resultados que en años anterio-
res, con la adquisición de más equipo y 
la obtención de nuevos clientes, quienes 
confían en Transportes Condesa para 
transportar de manera rápida y segura su 
mercancía. 

NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 Calle Piedras Negras S/N Esq. Calle Nazas, 
Parque Industrial Carlos A. Herrera Araluce, Gomez 
Palacio, Dgo. C.P. 35079
Correo electrónico info@tcondesa.com.mx

  (871)719-0984 o (800)552-4862
 www.tcondesa.com.mx  y www.condesafi.com
 Transportes Condesa
 Transportes_Condesa

Más de 15,000 toneladas de 
volumen de carga mensual

320 colaboradores

Unidades de transporte: 
·47 tractocamiones 

nacionales 
·18 en U.S.A. 46 unidades 

para servicio local 
·150 remolques de caja seca 

desde 40 hasta 53 pies

Don Mario Armando Hamdan Vela
Fundador
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MEDASA
INNOVACIÓN EN ACERO

Empresa cien por ciento mexicana que cuenta con más de 
37 años de experiencia en el Mercado Nacional e Inter-
nacional en la fabricación y venta de un amplio espectro 

de muebles metálicos para Almacenaje, Comercio, Industria y 
Oficina.

En el 2020 se logró evolucionar para adaptarse a las nuevas 
exigencias globales al modernizar su imagen y al actualizar sus 
canales de venta: en línea, a través de redes sociales y en tiendas 
físicas, así como reducir los tiempos de entrega a los clientes.

Yearbook

EQUIPO DE TRABAJO

Su equipo de ventas cuenta con un departamento de cálculo y di-
seño por el cual se ofrece el servicio de distribución en 3D; reco-
rridos virtuales de los sistemas de almacenaje, oficina, exhibición 
y venta para que el cliente tenga una idea clara de cómo hacer 
funcionales dichos sistemas y ofrecerle el ensamble perfec-
to para su negocio. Sus amplias y modernas salas de exhibición 
están acondicionadas para que el cliente aprecie cómodamente 
los productos y tenga un fácil acceso a cada una de sus áreas. El 
equipo de ventas se da a la tarea de orientar al cliente para que 
este satisfaga sus necesidades eficientemente.
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Se adaptaron a las circunstancias que 
acogen al país para no dejar de brindar la 
calidad y servicio que nuestros clientes 
merecen, de esta manera se ha sobrelle-
vado la pandemia y se continúa siendo la 
primera opción para las empresas. 
Además, es una empresa verde, producen 
el oxígeno para los siguientes 10 años de 
sus colaboradores y todas sus familias, así 
como, contar con una planta que trata el 
agua residual, que además de purificar el 
agua, permite utilizarla para el riego de to-
das las áreas verdes.

NUEVO MODELO DE TRABAJO REPUNTE EN 2021

 Carr. Comarca Lagunera – Saltillo Km 5, 
Matamoros, Coahuila

 contacto@medasa.mx
 8712721657   
 8712362711/ 8004040434
 www.medasa.mx
 MEDASA        medasa.mx 

Presencia en USA, 
República Mexicana y 

Centroamérica

Más de 287 colaboradores 
directos

Más de 65 colaboradores 
indirectos

Más de 2,500 productos

Más de 63 unidades de 
transporte de mercancía 

Más de seis CEDIS, 
Showroom, Oficinas 
generales y fabrica 

En cuanto al COVID, se comenzó con ga-
rantizar la salud y seguridad, el apoyo psi-
cosocial y la protección social de los tra-
bajadores, clientes y proveedores de sa-
lud, así como incentivos. Se establecieron 
el mecanismo de vacaciones y el trabajo 
aún más flexible, utilizando los medios téc-
nicos y tecnológicos disponibles para es-
tablecer métodos de trabajo no presencial 
durante periodos como se presentó con la 
pandemia. También se cumplieron con los 
requisitos de gestión de la higiene de las 
autoridades de la Salud Pública Nacional y 
Regional para los periodos de enfermeda-
des infecciosas graves. 
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COMPLEJO

LA ESPAÑOLA
CENTRO DE CONVENCIONES

Enmarcada por una bella arquitectura y un hermoso paisaje 
campestre, La Española es un complejo único en su catego-
ría en todo el país. Es un complejo edificado con grandeza 

en el corazón de 40 hectáreas de palmas a escasos minutos de To-
rreón, Coahuila.

En sus bellas instalaciones se fusiona la posibilidad de celebrar 
tu evento dentro de grandes salones rodeado de lujo y comodidad 
con vistas incomparables a los jardines, lagos y cascadas que dan 
el toque natural, sumado a todo esto el envolvente contexto de la 
sierra madre al horizonte.

La Española es el único complejo que cuenta con la infraestruc-
tura, paisajes y mobiliario premier para ofrecer al cliente todos los 
servicios de calidad para que conviertas ese evento que tanto deseas 
en algo único y exclusivo. Además, cuentan con los más altos están-
dares de calidad, concierge, catering, management e instalaciones.

Siendo el complejo número uno en el ramo de organización de 
eventos, les caracteriza el mejor servicio y catering de la región. 
La Española busca siempre ofrecer un servicio personalizado para 
satisfacer tus necesidades y generar momentos inolvidables. 

Yearbook



73PLAYERS OF LIFE
DICIEMBRE 2021 - ENERO 2022

NUEVO MODELO DE TRABAJO
El personal permanece en constante capa-
citación para seguir las medidas indicadas 
por la Secretaría de Salud y poder brindar-
les a sus clientes la seguridad y la protec-
ción necesaria para su evento. 
El equipo de trabajo cuenta con la protec-
ción adecuada como el cubrebocas y la 
careta, los cuales se utilizan todo el tiem-
po, además de que las instalaciones se sa-
nitizan de manera constante.

REPUNTE 2021
Con una mirada realista y una mentalidad 
de adaptación, han sobrellevado la pande-
mia y permanecen siendo la primera op-
ción de eventos. 

  Carr. Comarca Lagunera – Saltillo KM. 5, 
Matamoros, Coahuila

 hola@espanola.mx
  8711073407
 www.laespanola.mx
 LA ESPAÑOLA Centro de Convenciones
 laespanola.mx 

•Presencia en La Laguna

•+ 40 hectáreas de 
complejo

•Salones, Jardines con 
Lagos y Kioscos, Peñasco, 

Caballerizas y Capilla

•Servicios de Banquete y 
Catering

•Servicios de Barra con 
Bebidas Nacionales e 

Internacionales

•Estacionamiento Privado

•Shuttle Service, Valet 
Parking

•Transporte dentro del 
Complejo
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· Torreón, Coah. (Matriz)
· Piedras Negras, Coahuila
· Nuevo Laredo, Tamaulipas
· Altamira, Tamaulipas
· Monterrey, Nuevo León
· Ciudad Juárez, Chihuahua

· Manzanillo, Colima
· Lázaro Cárdenas, 
Michoacán
· Ciudad de México
· Veracruz, Veracruz
· Tijuana, Baja California

· Ensenada, Baja California
· Nogales, Sonora
· Laredo, Texas
· El Paso, Texas

Certificaciones ISO 9001:2015, CTPAT, OC-QCB-0039/15

Presencia a nivel nacional y Estados Unidos:

TRÁMITES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL (TCI)

AGENCIA ADUANAL Y TRANSPORTE DE 
MERCANCÍA, LÍDERES EN EL MERCADO

Fundada en 1990, Trámites de Comercio Internacional es una agencia aduanal 
especializada en la importación, exportación y transporte de mercancía. Cons-
cientes de la importancia de que la mercancía de cada cliente llegue del punto 

de origen al punto final en tiempo y forma, en TCI se realiza una planeación y ejecu-
ción al detalle, efectuando una perfecta coordinación entre los factores involucrados 
para lograrlo. Con esto garantiza la calidad en sus servicios.

Cuentan con clientes del ramo alimenticio, minero, automotriz, acerero, textil, in-
dustrial y químico, permaneciendo como una empresa líder y comprometida a lograr 
la satisfacción de sus clientes, garantizando la mejora continua en los procesos de 
transportes y agencia aduanal. Brindando soluciones de logística 24 / 7.

 Hilatura 291, Parque Industrial Lajat, 
Torreón. Coah.

 8717297500
 tci.com.mx

Equipo de transporte

· Tractocamiones

· Plataformas

· Caja refrigerada

· 7 toneladas

· 3.5 toneladas

· Caja seca

· Pick up 600 kilos

Yearbook
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Spotlight
Historia de Éxito
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ORTIZ
MARTÍNEZ

FAMILIA

Para nuestra última edición del año invitamos a la familia Ortiz Mar-
tínez, integrada por Arturo, Karina, Arturo hijo, Eugenio, Fernanda y 
Esteban. A través de ellos podemos apreciar el valor de una familia unida 
y sólida, en la que cada quien hace su parte para que todo funcione como 
debe ser, encontrando además el balance perfecto entre el hogar, la fami-

lia y el moderno y difícil mundo empresarial.
Fue un 2021 de retos, de reinvención, de evolucionar para seguir cre-
ciendo y, Arturo Ortiz Galán es el ejemplo ideal del éxito en diferentes 
empresas como Deli Dieta, Zitro, Zitro Servicios y TEN Transportes, 
con las que ofrece soluciones a la industria con comedores industriales, 

tiendas de conveniencia, limpieza y transporte de personal.

2 0 2 1  D E  R E T O S ,  E M P R E S A  Y  F A M I L I A

Coordinación Editorial: Alberto Ruiz
Arte: Dalia Soriana
Fotografía: Laura Luna
Joyas: BM Joyas
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UN PLATO MUY BIEN SERVIDO
Hace 25 años, los padres de Arturo tomaron una oportunidad en el sector de comedores industriales y 
fundaron Deli Dieta quizás sin tener una idea clara del enorme crecimiento que tendría con el tiempo; 
actualmente sirven 100,000 platillos diarios en diferentes plantas industriales del norte de la república 
y del Bajío. Pero, no conformes con eso, Arturo y sus hermanos emprendieron un camino que los llevó 
a formar distintas empresas que brindan diferentes servicios a las industrias con las que colaboran. 

“Mis padres iniciaron el negocio desde cero, la señora Blanca Galán, mi madre y mi padre, Arturo 
Ortiz. Es una historia muy inspiradora y ahora estamos a cargo la segunda generación que somos 
Isabel, Adrián y yo, cada uno tiene un rol y los cinco formamos el Consejo de Administración, di-
rigiendo las distintas empresas 
que son, además de Deli Dieta, 
Zitro, Zitro Servicios y AMA 
Servicios Financieros”.

“El negocio del alimento es 
muy noble, pero es muy difícil 
por todas las normas de higiene 
y manipulación de los alimen-
tos, es totalmente operativo ya 
que nuestra fuerza es el factor 
humano al ser una empresa 
de servicios. Estamos enfoca-
dos en comedores industriales, 
principalmente en el norte de 
México, pero aquí en La La-
guna tenemos 33 comedores 
industriales y servimos un nú-
mero superior a los 100,000 
platillos diarios con una fuerza 
laboral actual de más de 650 
colaboradores”.

Habiendo consolidado a Deli 
Dieta, surgió la necesidad de 
crecer, y con ella se dio el na-
cimiento de Zitro, Zitro Ser-
vicios, AMA Servicios Finan-
cieros, además de TEN Trans-
portes, empresas con las que el 
negocio familiar tomó toda una 
nueva dimensión.

“En ese abanico de posibili-
dades vimos las demás necesi-
dades de la industria y por eso 
nacieron Zitro Servicios, Zitro 
y AMA Servicios Financieros, 
con las que ofrecemos servicio 
de limpieza, de tiendas de con-
veniencia, servicios financieros 
y ahora de transporte de per-
sonal. Todo alrededor de las 
industrias con las que tenemos 
convenios. 

Spotlight
Historia de Éxito
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“ B U S C A M O S  I N N O VA R  S I E M P R E  E N  E L  S E R V I C I O ,  Y  A H O R A  E S T A M O S  T R A B A J A N D O  E N  U N  R E B R A N D I N G , 
VA M O S  A  H A C E R  U N A  R E E S T R U C T U R A  T O T A L  P O R Q U E  E S  L O  Q U E  Q U E R E M O S ,  E S T A R  I N N O VA N D O  A Ñ O 
C O N  A Ñ O .  E N  E S E  S E N T I D O ,  N O S  D I M O S  C U E N T A  D E  Q U E  YA  T E N Í A M O S  A L  C L I E N T E  C A U T I V O ,  A  1 0 0 , 0 0 0 
P E R S O N A S  D I A R I A S  Y  P O R  E S O  I N S T A L A M O S  T I E N D A S  D E  C O N V E N I E N C I A  A D E N T R O  D E  C A D A  P L A N T A  E N 
L A S  Q U E  S E  V E N D E  P R Á C T I C A M E N T E  T O D O  L O  Q U E  U N A  T I E N D A  D E  S U  T I P O  O F R E C E ,  H A  F U N C I O N A D O 
M U Y  B I E N ,  A D E M Á S  D E L  S E R V I C I O  D E  L I M P I E Z A  P R O F E S I O N A L  Q U E  YA  S E  D A  E N  L A S  I N D U S T R I A S ” .



LA FAMILIA
La familia Ortiz Martínez es una típica familia lagunera formada 
en el seno de los valores y tradiciones que nos caracterizan. Arturo 
y Karina han educado a sus cuatro hijos para que sean niños feli-
ces y, en el futuro cercano, personas de bien. Ellos representan la 
base y el núcleo que les sostiene con fuerza y empuje para seguir 
creciendo.

“La verdad trato de estar lo más posible con mi familia, viajo 
mucho por trabajo, pero cuando estoy aquí llevo a los niños a la 
escuela en las mañanas, eso me gusta mucho porque es un mo-
mento de plática con ellos, soy un papá muy presente y cariñoso 
con ellos, de hecho, soy el consentidor porque mi esposa Karina 
tiene la mano dura con ellos, por decirlo de alguna manera”.

TEN TRANSPORTES
Con TEN Transportes, empresa de recien-
te creación, Arturo y su familia buscan re-
dondear el servicio que ya dan de manera 
natural. Se trata de un moderno servicio 
de transporte de personal, para este nego-
cio logró una asociación con Antonio Mata 
Villanueva, empresario del ramo en Gua-
najuato y con Guillermo Murra, connota-
do empresario lagunero.

“Hace un par de años, tomando un cur-
so en el IPADE conocí a mi actual socio, 
Antonio Mata Villanueva, él pertenece a 
la tercera generación de una familia de-
dicada al transporte de personal en el Ba-
jío. Nos fusionamos para abrir comedores 
industriales allá y transporte de personal 
acá en La Laguna, a la fórmula se agregó 
Guillermo Murra y estamos ya como TEN 
Transportes dando servicio a las industrias 
más importantes de Coahuila, Durango, 
Chihuahua y Nuevo León”. 

Para el futuro cercano vienen cosas bue-
nas para TEN Transportes ya que se con-
templa expandir el negocio ofreciendo el 
servicio más moderno y seguro existente 
en el mercado.

“Planeamos más expansión en el trans-
porte, viene muy fuerte y lo vamos a pro-
fesionalizar en todo el estado con unidades 
nuevas y mayor seguridad para los usua-
rios de las plantas. En la cuestión de ali-
mentos vamos a expandirnos a la zona del 
Bajío. Queremos crear más fuentes de em-
pleo, que sean dignas y bien pagadas para 
regresar un poco de lo que se nos ha dado”.

Con estas cinco empresas, Arturo Ortiz 
Galán da empleo a mil colaboradores en 
sus diferentes áreas de expertise.

“ M I  E S P O S A  Y  M I S  H I J O S  T I E N E N 
M U C H O  Q U E  V E R  E N  T O D O  L O  L O G R A D O , 
E S  P O R  E L L O S  Y  P A R A  E L L O S  Q U E  S E 
T R A B A J A  D Í A  C O N  D Í A .  E L L O S  S O N  E L 
M O T O R  Q U E  M E  M O T I VA  A  E N F R E N T A R 
C A D A  R E T O  S I N  I M P O R T A R  L O  D I F Í C I L 
Q U E  E S T E  S E A ” .

Spotlight
Historia de Éxito
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B iss es la nueva herramienta que facilitará la gestión de cobros 
y pagos a las organizaciones. 

El Banco de Hoy, comenzó operaciones hace 26 años en 
nuestro país, con el objetivo de ser la entidad financiera especiali-
zada en brindar soluciones a personas y negocios a través de servi-
cios como ahorro, inversión y financiamiento. 

A través de los años y con el firme propósito de brindar múlti-
ples opciones a sus clientes, se han especializado en tecnología que 
facilite la vida de los usuarios.

El mundo no se detiene, y hoy más que nunca nos exige estar co-
nectados de manera digital, por ello, tuvimos una conversación con 
Alfonso Arizpe, Director de Banca Digital de AFIRME, quien nos 
habló sobre Biss, el nuevo elemento de su portafolio, con el cual las 
empresas podrán operar y agilizar procesos internos, gestionando los 
aspectos financieros más importantes desde la palma de su mano. 

Acceso Total PyME es una oferta empaquetada que permite 
desde una contratación, obtener beneficios para emprendedores 
y empresarios con lo cual podrán adquirir cuenta de cheques ili-
mitados, banca electrónica, dispersar nómina, tarjeta débito de 
negocios, una sola cuota y muchos otros beneficios.

Biss es una herramienta que le facilitará a los líderes de negocios 
o áreas de estos, facultar a personas dentro de la organización para 
que puedan realizar sus transacciones de banca digital, desde su 
escritorio o un dispositivo móvil, de tal forma que agilizará sus 
operaciones de cobro y pagos. 

Adquirir este servicio es muy sencillo, únicamente es necesa-
rio visitar una sucursal y elegir uno de los Paquetes Acceso Total 
PyME o bien, a través del sitio web www.afirme.com

 www.afirme.com
 800 2 AFIRME

 afirmeresponde@afirme.com

 AFIRME
 @BancoAfirme

AFIRME
te ayuda a gestionar tu negocio desde la 
palma de tu mano

Banca

Alfonso Arizpe, Director de Banca Digital de AFIRME
Biss
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Banco Santander es una de las instituciones bancarias con mayor presencia en la 
república mexicana. Reconocida en febrero de 2020 como la mejor Banca Priva-
da en México, la mejor en materia de Banca Responsable y la mejor en Tecnolo-

gía, por la revista Euromoney.
Su modelo de negocio se basa en el cliente y ahí radica parte de su éxito ya que le 

permite cumplir cabalmente con su misión de contribuir al progreso de las personas y 
de las empresas, además de que, mediante su visión busca ser el mejor banco comer-
cial, ganándose la confianza y fidelidad de sus empleados, clientes, accionistas y de la 
sociedad en general.

APP SUPERMÓVIL
Olvídate de ir al banco y utiliza la App 
Supermóvil para contratar sus productos 
y disfrutar de sus servicios 100 % en línea.
· Crédito personal preaprobado
· Tarjeta de crédito preaprobada
· Renovación de crédito personal 
preaprobado
· Incrementa la línea de crédito de tu 
tarjeta
· Trae el saldo de otras tarjetas
· Hospitalización segura
· Blindaje total

PYMES
Cuentan con extraordinarios paquetes 
PyMes con los que puedes maximizar 
el rendimiento de tu cuenta, además de 
que se adaptan a las necesidades de las 
diferentes organizaciones colectivas. 
Dichos paquetes son:
· Súper Paquete Emprendedor
· Súper Paquete Light
· Súper Paquete Premium
· Súper Paquete Escuela
· Súper Paquete Restaurante
· Súper Paquete Gasolinero
· Súper Paquete COMEX
· Súper Paquete Light Avanttia

 55 5728 1900
 santander.com.mx

 SantanderMex
 santander_mex

 SantanderMx
 Banco Santander México

 Santander_Mex

SANTANDER
Transacciones seguras

Banca
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Fundado en 1832 en Halifax, Nueva Escocia, Scotiabank es una de las más impor-
tantes instituciones financieras del continente americano y es el banco canadiense 
con mayor presencia internacional, brindando servicio a cerca de 19 millones de 

clientes alrededor del mundo.
Scotiabank proporciona productos y servicios financieros a individuos, a pequeñas 

y medianas empresas, así como a corporaciones internacionales. En su red nacional se 
cuenta con más de 7,000 cajeros automáticos a través de alianzas con otras entidades 
financieras.

ScotiaMóvil
·Mediante su App puedes 
consultar tu saldo, realizar 
transferencias, pagar servicios, 
pagar tarjetas de crédito y pagar 
créditos a terceros.
· SPEI 24/7 sin costo
· Geolocalización
· Retiro de efectivo sin tarjeta
· Saldos inmediatos de tarjeta de 
crédito
· Pago de tarjeta de crédito 24 / 7

PYMES
Scotiabank te acompaña en cada etapa 
del desarrollo de tu negocio, asesorándote 
y ofreciéndote soluciones financieras para 
la evolución de tu empresa. Para tal efecto, 
desarrollaron productos y servicios que 
harán que todo negocio sea rentable, ágil, 
dinámico y especializado.
Cuentan además con PyMe Elite, modelo 
diseñado para proporcionar atención 
personalizada y especializada, así como 
toda una gama de productos y servicios 
con beneficios diferenciados.

BENEFICIOS
· Atención personalizada de un ejecutivo 
PyMe
· Productos bancarios diferenciados
· Experiencias, promociones y privilegios

 55 5728 1900
 ScotiabankMX
 ScotiabankMX
 scotiabankmx

 Scotiabank

SCOTIABANK
El apoyo ideal para tu empresa

Banca
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INVEX es un grupo empresarial mexicano que nace en 1991, con la filosofía de crear 
alternativas financieras especializadas. Ofrece soluciones de inversión, financiamiento y 
asesoría, diseñadas específicamente para las necesidades empresariales y patrimoniales 

particulares de cada cliente, con el objetivo de atenderlas y maximizar sus resultados. 
Se enfoca en ser una empresa de relaciones, caracterizada por su cercanía con cada uno 

de sus clientes y una visión a largo plazo. 
Cuenta con una gran variedad de servicios en diferentes áreas de negocio como Banca 

Privada, Banca Empresarial, Fiduciario, Tarjetas, Fondos Institucionales, Arrendadora e 
Infraestructura. Tiene presencia en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Méri-
da, Veracruz, Torreón y Miami. Es el socio financiero de los líderes de México.

EL FACTOR MÁS IMPORTANTE

INVEX pone al cliente en el centro de su 

estrategia, su filosofía de trabajar con 

pasión y entusiasmo lo lleva a escuchar y 

comprender las necesidades de cada uno 

para brindarle un servicio personalizado 

que le genere una mayor rentabilidad. 

Su eficiencia y atención excepcional lo 

distinguen de la competencia, lo que le 

permite seguir contando con la confianza 

de sus clientes.

 Boulevard Las Quintas No. 80 Local 6,
Col. Quintas San Isidro.

 jsada@invex.com
  (871)3148800

 invex.com
 @INVEX

 INVEX

INVEX
La experiencia cuenta

Banca
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En Monex continúan trabajando con la misma agilidad desde hace 36 años, misma que 
los ha hecho adaptarse a los cambios que se presentan día con día en el mundo de los 
negocios. Esa agilidad se define como la inteligencia que permite brindar soluciones 

reales y oportunas, que responden a las necesidades de las empresas y de las personas.
Monex es una empresa cien por ciento mexicana que tiene presencia en todo el te-

rritorio nacional, Estados Unidos y Canadá, así como en Asia y Europa. Se distingue 
dentro del mercado gracias a que crecieron junto con cientos de empresas laguneras y 
mexicanas en general. Por ello, Monex Torreón agradece el crecimiento que ha tenido 
de la mano de sus clientes, apuntando a un futuro más promisorio en las grandes ligas 
del comercio mundial. 

APP 
Con la Banca Digital y la Aplicación Móvil, 
sus clientes tienen acceso a su Cuenta 
Digital Multidivisas, para administrar los 
recursos de la tesorería de su empresa de 
forma ágil y segura, manteniendo saldos 
en diferentes divisas como peso MXN, dó-
lar americano, dólar canadiense, euro, libra 
esterlina, franco suizo, corona sueca y yen.
Se pueden realizar pagos nacionales e 
internacionales en el momento en que se 
requiera, así como realizar operaciones de 
compra y venta de divisas en sus platafor-
mas electrónicas de tipo de cambio las 24 
horas del día, con precios competitivos y 
con opción a colocar posturas cuando se 
busca un precio específico y cubrirse con 
Forwards desde 96 horas a un año. No tie-
ne costo de instalación ni de uso.

La Banca de Empresas ofrece un amplio porta-
folio de soluciones y productos a la medida de 
las necesidades de las empresas, entre ellas:
•Cambio de divisas
•Derivados y productos de manejo de riesgos
•Créditos Empresariales
•Arrendamiento
•Cash Management
•Fondos y Cajas de Ahorro
•Inversiones
•Fiduciario
•Cuenta Digital Multidivisas

Toda la vanguardia tecnológica bancaria y 
seguridad a tu alcance con la APP Monex 
Móvil, donde existen los principales bene-
ficios:

· Un acceso por usuario a las distintas cuentas 
de la empresas o empresas asociadas
· Navegación intuitiva y multicanal
· Sin límite de usuarios
· Asignación de token sin costo dentro de la 
aplicación móvil
· Consultas ilimitadas y sin costo, disponibles 
en todo momento desde la apertura de la 
Cuenta Digital
· Pagos nacionales e internacionales uno a uno 
o de forma masiva
· Tipo de cambio informativo
· Compra Venta de Divisas
· Monex Ultra II
· Autorización/Cancelación de pagos instrui-
dos bajo facultades mancomunadas
· Inversiones en CEDES
· Autorización cuentas propias
· CoDi
 · Autorización de pagos y destinatarios

 Blvd. Independencia 3545 Ote, Plaza Real 
Local 4, Fracc. El Fresno

C.P. 27018, Torreón, Coah
 mbarrientos@monex.com.mx

 8717474850
 www.monex.com.mx

 GrupoFinancieroMonex   monexanalisis  

MANTENTE ÁGIL
Grupo Financiero Monex

Banca
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Con 33 años de experiencia, Intercam es un Grupo Financiero que ofrece servicios 
financieros a Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Per-
sonas Morales, ya sean nacionales o extranjeras, a través de sus diferentes nego-

cios como pueden ser: Banco, Casa de Bolsa, Seguros y Fianzas, Fondos de Inversión, 
Fiduciario e Internacional. 

Además, son expertos financieros quienes brindan asesoría en español, inglés, co-
reano, japonés y mandarín.

Su visión global les permite tener 
presencia a nivel internacional puesto que 
cuentan con 61 sucursales en 25 estados 
de la República Mexicana, Casa de Bolsa 
en Miami, Florida y más de 2,700 Cajeros 
Automáticos Intercam en alianza con 
BanBajío y Scotiabank, sin contar los más 
de 318 Cajeros Automáticos para turistas 
y extranjeros.
Es un Banco cercano y humano, que brinda 
soluciones financieras integrales para 
que alcances tus metas como Cuentas 
de Cheques, Inversiones en Pesos y 
Dólares, Fondos de Inversión, Divisas, 
Fideicomisos, Seguros y Fianzas, Servicio 
a Domicilio y mucho más.

BANCA DIGITAL
Mediante sus servicios digitales, Intercam 
te ofrece la posibilidad de realizar 
operaciones financieras desde cualquier 
lugar: Banca Móvil, Banca en Línea, Banca 
por Teléfono, Chat en la página web y 
Centro de Atención Telefónica.

 Dirección Sucursal Torreón: Boulevard 
Independencia 421, 27140, Torreón, 

Coahuila de Zaragoza.
 871 718 3620

 intercam.com.mx
 IntercamGF/

 company/intercam
 Blog Intercam: http://intercamblog.com/

 IntercamBanco
 Intercam Banco

INTERCAM GRUPO FINANCIERO
Vive la experiencia del Humanismo Financiero

Banca
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A ctinver inició operaciones en 1994 como una sociedad 
mexicana y desde entonces se ha consolidado como una 
de las operadoras más grande del país. Con más de 25 

años de experiencia, cuenta con más de 200 mil clientes* y 
tiene en su custodia 523 millones de pesos**. Junto con sus 
Junto a sus más de mil 800 empleados***, ofrece productos y 
servicios f inancieros, logrando una cobertura a nivel nacio-
nal. La compañía es una de las empresas líderes en asesoría 
de inversiones en México y una de las empresas con mayor 
crecimiento en su ramo nacional. Es una empresa pública que 
cotiza en La Bolsa Mexicana de Valores y está regulada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario.

SERVICIOS 
·Fondos de inversión
·Arrendamiento
·Créditos
·Seguros
·Productos bancarios
·Retiro y previsión social
·Instrumentos de inversión

 www.actinver.com
 @actinver

 actinver

 actinver
 actinver

 (55) 1103 6699

OFERTA PRIMARIA
Actinver ofrece productos y servicios en la administración de ac-
tivos financieros y de fondos de inversión, intermediación bursátil, 
banca comercial, banca privada y banca de inversión, servicios fi-
duciarios, así como arrendamiento y seguros, entre otros. Esto le 
permite ofrecer a sus clientes, personas físicas y morales, en un 
solo lugar, la asesoría personalizada y un amplio rango de solucio-
nes para atender sus necesidades, ya sea por vía de sus centros 
financieros o a través de sus canales digitales.

Casa de Bolsa

ACTINVER
Los líderes en inversiones 

*Reporte Anual 2020 Corporación Actinver.
** Boletín Estadístico AMIB de noviembre 2020.
***Dirección de Recursos Humanos de Grupo Financiero Actinver.
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Con más de 45 años de experiencia en el mercado 
f inanciero, Vector es la Casa de Bolsa independiente más 
grande del país. Cuenta con una de las áreas de análisis 

más reconocidas y confiables de referencia del Mercado 
Financiero Mexicano. Los servicios y productos especializados 
cubren las necesidades de inversionistas individuales, de 
empresas, fondos institucionales, gobiernos e inversionistas 
extranjeros. El valor agregado de la empresa es Fomentar una 
cultura de administración de riesgos y valores éticos en toda la 
organización, evitar conf lictos de interés e innovar mediante 
el desarrollo y aplicación de tecnología de punta.

Fondos de Inversión
Van dirigidos a todo tipo de inversionistas que quieran entrar en el Mercado de 
Valores para lograr un mayor rendimiento en comparación a lo que se obtendría 
de manera individual.

· Fondos de deuda
· Fondos de cobertura
· Fondos de renta variable
· Carteras de fondos
· Fondos de distribución

Su valor agregado
· Orientar el negocio con una visión de servicio al cliente mediante una 
  asesoría personalizada.
· Fomentar una cultura de administración de riesgos y valores éticos en toda 
  la organización.
· Evitar conflictos de interés.
· Integrar equipos con personal de excelencia.
· Innovar mediante el desarrollo y aplicación de tecnología de punta.

 www.vector.com.mx
 @vectocasadebolsa

¿Por qué invertir con Vector?
KPMG Cárdenas Dosal, una de las firmas de servicios profesionales más gran-
des del mundo, reconoció a Vector como una empresa seria, con solvencia mo-
ral y económica. De manera anual, la firma realiza una revisión de control interno, 
de la información financiera y de los sistemas operativos para comprobar la ca-
lidad de la Casa de Bolsa.

Casa de Bolsa

VECTOR
Casa de Bolsa

Edgardo Cantú Delgado, Director General
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Financiera HA
S.A de C.V. 
De la mano contigo hacia el futuro

Fundada con el claro objetivo de hacer la diferencia en la 
comunidad financiera al ofrecer soluciones simples y perso-
nalizadas a cada uno sus clientes. Para lograrlo se emplea 

una metodología en la que se siguen varios pasos: estudiar el 
entorno, entender el negocio o idea del cliente, evaluar estados 
financieros, analizar indicadores de acuerdo a los principios 
morales y sociales de la financiera, capacidad de pago y toma 
de garantías.

Con la misión de brindar apoyo y solvencia a la comunidad 
lagunera y sus alrededores otorgando con facilidad créditos 
para el impulso de sus metas, Financiera HA es reconocida 
a nivel nacional por ser ese apoyo al emprendimiento y a 
los sueños de la sociedad a través de su amplia experiencia 
y los principios que rigen a la empresa.

LA VOZ DEL CONSULTOR

 ¿Cómo hará que con su experiencia y la de su equipo la empresa 
que lo contrate se acerque a sus metas?
A base de nuestros valores y principios como el trabajo en equipo interno y 
externo con el cliente, comprendiendo sus necesidades y otorgando un servi-
cio especializado y distintivo a cada uno de ellos, aspirando a crecer con ellos 
bajo nuestros asesores y ejecutivos fomentando y haciendo crecer cada vez 
más la educación financiera.

¿De qué manera logran hacer que las compañías trabajen más efi-
cazmente y obtengan mejores resultados financieros en sus ope-
raciones?
El recurso humano es nuestro elemento fundamental para la ventaja competi-
tiva, ya sea en los servicios o productos ofrecidos a nuestros clientes de ma-
nera personalizada, el contacto y manera de interactuar con ellos es primordial 
para generar un buen vínculo.
Alcanzando un buen vínculo a través del trabajo en equipo se logra la eficacia 
y eficiencia del servicio, con el fin de lograr altos estándares en los resultados 
y una notoria ventaja competitiva.

 Carretera Torreón-San Pedro 
#2200, Edificio Milex Piso 6, 
oficina 601

 871 507 4782
 www.hafinanciera.com.mx/
 greyes@hafinanciera.com
 Financiera HA
 ha_financiera

SERVICIOS

Asesoría financiera

Préstamos personales

Préstamos grupales

Préstamos con garantía

Venta de electrodomésticos y artículos del hogar

Consultorías
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Una comunidad 
llena de soluciones
PWC

Considerada la mayor organización de servicios profesionales 
del mundo, PwC cuenta con firmas miembro en 157 países, 
donde se desarrollan más de 223 mil profesionales compar-

tiendo sus conocimientos y habilidades. La compañía tiene una 
historia centenaria y brinda servicios integrales y promueve la sus-
tentabilidad de las empresas. PwC entrega resultados de la más 
alta calidad, toma decisiones y actúa como si su reputación perso-
nal estuviera en juego. Además, crea impacto positivo en cada uno 
de sus colegas, clientes y sociedad a través de sus acciones globales 
y se adapta al cambio del entorno en que opera.

Centrada en encontrar respuestas, PWC genera valor y 
confianza para las empresas del mundo

LA SOSTENIBILIDAD PARA CREAR VALOR

¿Por qué es importante pensar los factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ESG) al momento de invertir? 
Los ESG representan riesgos y oportunidades que afectarán la capacidad de 
una empresa para crear valor a largo plazo, incluido el cambio climático y la 
escasez de recursos, diversidad e inclusión, seguridad de los datos, remune-
ración de los ejecutivos y transparencia fiscal. Durante mucho tiempo, la sos-
tenibilidad ha existido separada de los modelos comerciales centrales de las 
empresas. 

¿Las ESG pueden aplicarse en contextos más pequeños o de em-
presas familiares?
Si las empresas actúan colectivamente para impulsar la sostenibilidad en sec-
tores en los que las empresas familiares tienen gran influencia, el impacto po-
dría ser significativo. No se trata de comportamientos anticompetitivos, sino 
de que todos se muevan en la misma dirección y al mismo tiempo. De hecho, 
las empresas familiares no tienen más remedio que acelerar su compromiso 
público con ESG. Las que no actúen se perderán los beneficios sustanciales 
asociados con la sostenibilidad. 

¿Cómo benefician estos criterios a las empresas?
Los inversores institucionales tienden a ver los factores ESG desde la perspec-
tiva de la creación de valor a largo plazo. Además, un creciente grupo de inver-
sores en ESG (también denominados inversores socialmente responsables o 
inversores de impacto) se enfocan específicamente en empresas sostenibles. 
La voz del inversor en esta área es cada vez más fuerte. Además, los inversores 
institucionales están instando a las empresas a incorporar consideraciones 
ESG en su estrategia a largo plazo, trayéndolas a la conversación durante las 
interacciones y a veces utilizando propuestas de accionistas para obligar a las 
empresas a tomar medidas. Algunos de los mayores gestores de activos del 
mundo han votado en contra de directores de empresas que, en su opinión, se 
quedan rezagados con respecto a los factores ESG. Dicen que la identificación 
y la gestión de los aspectos ESG materialmente relevantes para una empresa 
son esenciales para la resiliencia y la mitigación de riesgos, así como para la 
ejecución de la estrategia. También dicen que conduce a incrementos en el va-
lor para los accionistas a largo plazo. Estos inversores buscan más información 
de las empresas, tanto cualitativa como cuantitativa, para poder evaluar mejor 
cómo está abordando la empresa los riesgos y oportunidades ESG. Quieren 
informes transparentes que demuestren dónde se encuentran las empresas 
hoy y los objetivos que se esfuerzan por lograr en el futuro.

 www. pwc.com/mx
 PwC_Mexico
 PwC_Mexico
 (55) 5263 6000

SERVICIOS

·Auditoría y Assurance
·Business process operation (Tercerización)
·Consultoría
·Legal
·Impuestos
·Sostenibilidad y Cambio Climático
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Construyen un 
mejor mundo
de negocios 
EY

Con la intención de construir un mejor mundo de negocios, en 
EY ofrecen sus conocimientos y servicios de calidad para ayu-
dar a generar la confianza en los mercados de capital y en 

las economías de todo el mundo. Han desarrollado líderes sobre-
salientes para cumplir sus promesas a todos los stakeholders. Los 
profesionales de EY integran equipos de alto desempeño con visión 
global, enfoque digital, experiencia por industria y perspectivas di-
versas. Desarrollan servicios pioneros, impulsados por tecnologías 
emergentes, entre las que se incluyen inteligencia artificial, block-
chain, internet de las cosas y ciberseguridad.

Ofrece conocimientos y servicios de calidad que ayudan 
a crear confianza en los mercados de capitales del mundo 

TRANSACCIONES FINANCIERAS DIGITALES
 

¿Cuál es el futuro de las transacciones financieras digitales tras la 
pandemia?
Las transacciones financieras digitales están experimentando un incremen-
to vertiginoso motivado por el surgimiento acelerado de múltiples soluciones 
que tuvieron éxito a la hora de entregar valor a los usuarios y por el contexto 
global que originó la pandemia, mismo que ha funcionado como un catalizador 
para la aceleración y el crecimiento de dichas transacciones. Tal es el auge 
de este tipo de movimientos que, de acuerdo con los estudios realizados por 
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se estima que para 2022, 
60% de las transacciones financieras serán digitales.

¿Cómo las instituciones financieras mexicanas han enfrentado 
este cambio?
En México, las instituciones financieras deben obtener y almacenar los datos 
de geolocalización en tiempo real del dispositivo mediante el cual sus clientes 
realizan operaciones. Son múltiples los beneficios que ha traído el uso de la 
tecnología; sin embargo, su aplicación desproporcionada o insegura puede 
traer consigo la invasión a la privacidad o poner en riesgo significativo a los 
usuarios, generando un potencial impacto sobre su persona o patrimonio; por 
tanto, las instituciones financieras deberán asegurarse de implementar todas 
las medidas necesarias tanto para el cumplimiento de la normativa, como para 
la efectiva protección de los datos de geolocalización recabados.

 www.ey.com/es_mx
 55 5283 1300
 EYMexico
 company/ernstandyoung
 EYMexico
 ey_mexico/
 EYMexicoOficial

SERVICIOS
·Aseguramiento 
·Consultoría
·Estrategia y transacciones
·Fiscal-Legal

Consultorías
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SERVICIOS

Soluciones integrales de talento para puestos permanentes y 
servicios especializados para diferentes industrias:
·Búsqueda y desarrollo de talento calificado
·Operación de actividades de negocio complementarias
Recursos profesionales de TI, soluciones de proyectos y 
servicios gestionados.
Con un enfoque en efectividad organizacional, desarrollo 
individual y gestión de carrera, ofrecemos soluciones a la medida 
que ayudan a las empresas y a las personas a triunfar.

A la caza del mejor 
talento para las 
empresas
ManpowerGroup

ManpowerGroup, líder en servicios y soluciones de capital 
humano fue fundado en 1948 en Milwaukee, Wisconsin, 
Estados Unidos. En México, el Caribe y Centroamérica 

tiene ya más de medio siglo, pues inició operaciones en 1969, y 
desde entonces impulsa a las organizaciones a resolver los de-
safíos de búsqueda de talento y reclutamiento de personal; ade-
más de gestionar y desarrollar al personal especializado. 

La compañía tiene oficinas en 80 países y encabeza globalmente 
el mercado de soluciones integrales de recursos humanos. Se abo-
ca a todo tipo de empresa y genera que cada una de ellas tenga el 
talento adecuado, lo que propicia mejores resultados y en el menor 
tiempo posible. 

Con presencia en 80 naciones, ManpowerGroup lidera el 
mercado de capital humano 

LA VOZ DEL CONSULTOR

¿Cuáles son los roles con más demanda en el mercado laboral?
A medida que la disrupción tecnológica se acelera, los empleadores buscan la 
combinación adecuada de habilidades técnicas y fortalezas en las personas. 
En primer lugar está la logística y operación; le sigue la manufactura y produc-
ción; en tercero las ventas y el marketing; luego administración y el apoyo en 
oficinas, y el quinto lugar es para la atención al cliente. 

¿Cuáles son las habilidades más importantes en los empleados?
En orden de importancia, primero está la responsabilidad, confiabilidad y disci-
plina. Luego la colaboración y el trabajo en equipo; sigue que tengan iniciativa 
y en un cuarto lugar están la resiliencia, tolerancia al estrés y la adaptabilidad; 
además del liderazgo y la influencia social. 

Con el trabajo a distancia ya implantado en muchas empresas, ¿qué 
deben hacer los empleadores para flexibilizar sus horarios?
Ofrecer a los empleados la oportunidad de trabajar de forma remota no es la 
única forma de permitir que las personas trabajen de manera flexible y equili-
bren el trabajo y el hogar. Para los roles que deben realizarse de forma presen-
cial, ofrece tiempos de entrada y salida escalonados, una programación más 
flexible y comprende las prioridades que las personas deben equilibrar para 
poder realizar su trabajo. 
 

 www.manpowergroup.com.mx
 @ManpowerMeCA

 Manpower México, Centro América
 ManpowerGroup México y Centroamérica
 ManpowerGroup México y Centroamérica

 manpowergroup_meca
  01(55) 5448 1400

Consultorías
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CALTIC 
CONSULTORES
Hacemos que suceda, juntos

La firma nace hace doce años atendiendo empresas media-
nas y grandes a nivel nacional. Han realizado más de 350 
colaboraciones en diversas industrias como manufactura, 

automotriz, agropecuaria, construcción, servicios, entre otras.
Con su metodología “MosCaltic” transforman empresas, sa-

biendo que lo más complicado en cualquier organización es ali-
near las personas, los procesos y la cultura.

Sus soluciones transforman a través de organizar y desarro-
llar personas y equipos, mejorar e integrar procesos y cambiar 
la estrategia y la cultura de gestión. Todo con el objetivo de 
incrementar la productividad y los ingresos, así como la satis-
facción de los clientes y colaboradores.

En Caltic Consultores se tiene la clara misión de ayudar 
a los líderes de empresas a crecer, a desarrollarse y a 
convertirse en organizaciones de alto desempeño. Es la 
consultoría de casa en la que sus clientes encuentran un 
aliado local de confianza para enfrentar sus principales 
retos y lograr sus objetivos. 

LA VOZ DEL CONSULTOR

¿Cómo hará que, con su experiencia y la de su equipo, la empresa 
que lo contrate se acerque a sus metas?
“Hacemos que las cosas sucedan juntos, enfocándonos en cuatro aspectos 
principalmente: la configuración de la solución en función de las necesidades 
del cliente, la implementación de las soluciones hombro a hombro, la integra-
ción de la automatización y digitalización en las soluciones y la capacidad y 
actitud de nuestros consultores”.

¿De qué manera logran hacer que las compañías trabajen más efi-
cazmente y obtengan mejores resultados financieros en sus ope-
raciones?
“Desde el diagnóstico analizamos las pérdidas de productividad por el medio 
de análisis de procesos y de estados financieros. Justificamos los proyectos 
con un retorno sobre la inversión, seleccionando cuáles programas guiarán 
la implementación de los cambios operativos necesarios para lograr el incre-
mento del ingreso, la disminución del costo, la mejora del flujo y el incremento 
de la utilización de activos. 

 Ciudad de México, Monterrey y 
Torreón

 800 999 0296
 info@calticconsultores.com
 calticconsultores.com

 Caltic Consultores
 Caltic.consultores
 CalticConsultores
 CalticConsultor

SERVICIOS

Planeación estratégica y sistema de gestión

Ejecución comercial y ventas rentables

Planeación e integración de la cadena de suministro

Gestión de almacenes e inventarios

Costo, cantidad y calidad producción

Arquitectura organizacional y esquema de compensación, en-
tre otros…

Consultorías

Iván Gutiérrez
CEO Caltic Consultores
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El ausentismo es muy común en las empresas y sus razones son 
muchas. Existen situaciones que dependen del colaborador, 
como; enfermedad, causas de fuerza mayor, problemas perso-

nales o familiares. Hasta situaciones causadas por el empleador, al-
gunos ejemplos son; insatisfacción laboral, falta de supervisión, poca 
motivación, malas condiciones de trabajo y riesgos laborales.

Cuando el ausentismo se vuelve una práctica común, la capacidad 
de la organización para cumplir con sus objetivos está limitada, au-
menta el pago de horas extra para cubrir las inasistencias y disminu-
ye la motivación de los colaboradores que tienen que completar las 
tareas de los compañeros ausentes.  

¿Sabías que en México el ausentismo laboral 
provoca una pérdida de productividad del 40%? 

Ausentismo laboral: 
5 tips para reducirlo

Para evitar ser una víctima del ausentismo, queremos compar-
tirte algunos tips que te ayudarán a reducirlo: 

1.- Establece políticas de ausencia y aplícalas
Escribe formalmente las políticas de ausencia de tu empresa. 
Asegúrate de que sean lo más claras posible y que no estén 
abiertas a interpretaciones. Debes especificar la forma en 
que se abordarán las inasistencias, los métodos de control, 
el momento y supervisor al que se deberá de avisar sobre la 
ausencia, cuáles faltas son injustificadas y su correspondien-
te sanción (desde penalizaciónes, suspensiones o hasta des-
pido). Una vez que tengas las políticas listas, entrégalas a tus 
colaboradores y aplícalas desde el primer día que el empleado 
falte al trabajo.

2.- Maneja horarios de trabajo flexibles y tiempo de toleran-
cia
Muchas veces los colaboradores faltan por cuestiones que es-
tán fuera de su control. Una forma de lidiar con el ausentismo 
es dar al personal la oportunidad de elegir horarios flexibles o 
tiempos de tolerancia según la actividad y el puesto. 

3.- Involucra a tus gerentes y supervisores en la gestión del 
ausentismo
Los gerentes y supervisores inmediatos, por ser los más cer-
canos a su personal, son quienes pueden entender mejor las 
circunstancias que rodean al ausentismo de los miembros de 
su equipo. Promueve su participación activa en el proceso de 
ausencia de la empresa y capacítalos para que conozcan cómo 
tratar el ausentismo en su departamento. Como parte de sus 
funciones, los gerentes y supervisores deben de garantizar 
que su personal comprenda las políticas de ausencia, aplicar 
los procedimientos disciplinarios en caso de ser necesario y 
ser el punto de contacto cuando un colaborador se ausenta, 
en especial cuando es por enfermedad.

4.- Crea metas y programas de incentivos
Define objetivos y premia a quién los cumpla, puedes entregar 
bonos periódicamente y hacer reconocimientos públicos que 
motivarán al personal.

5.- Usa la tecnología
El control de ausentismo puede ser complicado si no lo mane-
jas de forma automática, en especial si tu empresa cuenta con 
una gran cantidad de colaboradores. ¡Apóyate en la tecnología! 
Utiliza un lector biométrico para llevar el registro de asistencia 
de tu personal.
Aplica estos consejos y recuerda que la forma en que admi-
nistres el ausentismo laboral puede hacer una gran diferencia 
en el clima laboral y nivel de productividad de tu organización. 

 Microsip Microsip

Actualízate
Advance

Maximiza el potencial de tu empresa
¡Maneja el control de asistencia de tu personal con el sistema admi-
nistrativo, Microsip! Al integrar un lector biométrico al módulo de 
Nómina, podrás aplicar las incidencias de tus colaboradores automá-
ticamente en sus recibos de nómina, personalizar tus políticas, definir 
horarios de entradas y salidas de cada personal, controlar las horas 
extras trabajadas y más. 
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Los “Sistemas Recomendadores” están más presentes de lo que 
pensamos, no solamente en las búsquedas de Google (cuando rea-
liza ese proceso mágico en donde comienzo a escribir y Google me 
auto completa la frase), Youtube los utiliza todo el tiempo ¿te ha 
pasado que en en una conversación hablaste con tu amigo de que 
te querías comprar la nueva moto de BMW y de pronto Youtube 
te comienza a recomendar  videos de motos o artículos similares?, 
o bien Waze con su algoritmo de recomendación de ruta optima te 
ayuda a encontrar tu camino por la ruta más corta o más eficiente. 
Empresas como Amazon, Netflix, Spotify, Facebook, Linkedin, Ti-
kTok, tienen en común que todas utilizan como base de su modelo 
de negocios un sistema recomendador. 

Estos sistemas pueden tener varios propósitos o aplicaciones, 
desde incrementar las ventas o la base de clientes hasta eficientar 
procesos, costos o gastos, algunos de estos sistemas funcionan me-
jor que otros, y son muy eficientes en la aplicación de estos sistemas 
al interior de sus modelos de negocios. 

Podemos identificar dos grandes etapas que componen este pro-
ceso de recomendación; la primera es la configuración del sistema 
recomendador y la segunda, quizás de mayor importancia, es ope-
rativizar estos modelos y crear acciones que nos lleven al siguiente 
nivel con mayores y mejores ventas. 

Esto suena bien, la pregunta entonces es “¿Lo podemos implemen-
tar nosotros, a nuestra escala empresarial?” y la respuesta lógica es 
“por supuesto que sí”. Esta respuesta esconde muchos detalles, que 
son muy variables dependiendo del modelo de negocio y el nivel de 
madurez de la organización en torno a la aplicación del modelo de 
inteligencia artificial. Lo peor que podríamos hacer como tomado-
res de decisiones sería rechazar esta nueva tendencia ya que resulta 
imperativo adaptarnos a las nuevas necesidades del mercado. Es por 
esto que resulta imprescindible comenzar a diseñar una estrategia que 
apoye el modelo de negocios y lo haga sostenible en el corto plazo. 

En un reciente estudio Abi Research indica que la adopción de 
la inteligencia artificial (IA) en la empresa crecerá un 162% para el 
2022 y en mi opinión América Latina esta quedando rezagada al 
respecto; nuestros modelos de negocio recién están entendiendo de 
que se trata esto de la IA; lo que en América latina hoy es una pa-
labra trendy, en mercado más maduros ya lo están rentabilizando.

El primer paso a tomar es visualizar si esto me ayudara a perfec-
cionar y aumentar la rentabilidad de mi negocio. Esta pregunta, 
su respuesta y la puesta en marcha de los modelos de AI en las 
nuestras empresas debe de ser inmediato pues mientras los nego-
cios latinoamericanos nos seguimos haciendo dichas preguntas en 
EEUU, Europa y Asia (China) no se están dando abasto con la 
exponencial demanda de profesionales relacionados a estos temas 
para la correcta implementación de proyectos de AI. 

Como ejecutivos que sobrevivimos y crecimos en pandemia, es 
imperativo asimilar rápidamente estas herramientas que están a 
nuestra disposición y articularlas para que nuestros negocios sean 
rentables y sostenibles. Esta adopción de nuevas tecnologías re-
quiere como todos los saltos tecnológicos de valentía y decisión, 
pero si no lo realizamos nosotros como tomadores de decisión, 
¿para qué estamos como lideres de nuestros negocios?

Si es de tu interés aplicar la I.A. a tu negocio, nosotros podemos 
ayudarte, comunicate con nuestro equipo de Nóvament en el si-
guiente enlace y menciona esta publicación para agendar una cita, 
y llevar a tu negocio al siguiente nivel.

¿Sabías que el 70% del contenido que vemos en Netflix es por-
que su algoritmo nos lo recomendó? Y que el 40% de las ventas 
de Amazon vienen de un sistema de recomendación?

Hoy en día es posible recomendar productos y servicios a una 
base grande de clientes de forma personalizada con una alta pro-
babilidad de compra gracias a la Inteligencia Artificial. 

Estos algoritmos se llaman “Sistemas Recomendadores” y tam-
bién son conocidos como “Modelos de Prospección”. Estos siste-
mas han tenido en los últimos años un desarrollo sin precedentes 
pues han evolucionado de la mano al boom que estamos viviendo 
con la adopción de la Inteligencia Artificial en nuestros negocios.

Inteligencia Artificial en acción: 
Recomienda como Youtube, 
para ganar como Amazon
Por Gerzo Gallardo
Co-fundador de Vectux Analytics y aliado 
estratégico de Nóvament

 gerzo.gallardo@vectuxanalytics.com
 (33) Gerzo Gallardo Morales

Actualízate
Consulting

 novament.com.mx
 @Novamentconsultores

 Nóvament
 Novament: Cultura Estratégica para CrecerAgenda una cita
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P ertenezco a una generación que llegó al mundo digital cuando ya había apren-
dido a relacionarse en el mundo offline. Mis primeros amigos virtuales llegaron 
a los 20 años gracias al ICQ y recién hace pocos años comencé a hacer negocios 

con “desconocidos”. 
Entendamos algo: quienes no nacimos digitales estamos aprendiendo a relacionar-

nos de otra forma y eso requiere un cambio de chip. Tengamos paciencia y disposición 
para aprender el poder de una nueva forma de generar relaciones que se pueden con-
vertir en fuentes de proyectos y lazos muy rentables. 

Perdamos el miedo a equivocarnos. Habiendo sido formados en entornos donde el 
juicio social de la familia y amigos castigaba muy duro la equivocación, los no nativo 
digitales tenemos que repetir hasta memorizar el mantra de la innovación: equivócate 
mucho, equivócate pronto y equivócate barato. 

Actualízate
Inbound Marketing

Por Diana Torres 
 dyanatorres CEO de Grupo Punto

El cambio de chip que nos 
dará mejores negocios 

El miedo a ser juzgados o fallar no puede 
ser más una premisa en un entorno de decisio-
nes tan ágiles. ¿Tienes una idea? Dale forma 
mínima viable, lánzala, escucha y aprende. 
¿Funcionó? Escala. ¿No funcionó? A otra cosa 
mariposa. En dos días nadie se acordará. 

Aprendamos a perderle el amor a nuestras 
ideas. Domar al ego es una de las habilidades 
más comunes entre grandes líderes innovado-
res. Saber que una idea es solo eso, una idea, y 
que el camino hasta convertirla en un proyec-
to rentable pasa por modificarla, escuchar a 
otros o a veces desecharla porque, aceptémos-
lo, no todas nuestras ideas son buenas ideas. Y 
no pasa nada. Lo efímero del mundo digital es 
un gran maestro para el desapego. 

No le hables a desconocidos. Es una frase 
que podría servir para ilustrar libros de histo-
ria sobre cómo nos relacionábamos en el siglo 
XX. Hoy estás a un clic de cualquier perso-
na, por celebridad inalcanzable que parezca. 
Bajo mínimos parámetros de seguridad y pri-
vacidad, por supuesto, estamos más cerca que 
nunca de ese socio, cliente o aliado que necesi-
tamos y hoy no sabe que existimos.

Para transitar hacia estos nuevos modelos 
de pensamiento y relaciones, se me ocurren 
algunos ejercicios para comenzar a realizar: 

Júntate con los referentes de tu sector. Sí, 
júntate con ellos en LinkedIn, suscríbete a sus 
listas de correo, consume sus contenidos y de-
sayuna escuchando su podcast. Sentir a esos 
referentes cerca te ayudará a interiorizar que 
realmente pertenecen al mismo entorno. 

Habla más de tus proyectos e ideas. Aquel 
tiempo de “no compartas tus ideas porque te 
las roban” es historia. Exponer tus ideas con 
conciencia de crecimiento te ayudará a que 
otros encuentren valor y se sumen. Compar-
te, sé generoso con tu creatividad, impulsa a 
otros, ponte como ejemplo.  

Genera inteligencia colectiva. El mayor 
regalo del mundo digital es la posibilidad de 
sumar. Únete a grupos privados en Facebook, 
canales de Telegram o grupos de Mastermind 
donde otros profesionales como tú están com-
partiendo su última lectura o un video que les 
haya interesado. Asume que eres parte de una 
comunidad.

 Si te late ser parte de la mía, por ejemplo, 
te puedes sumar a mi lista de correos en dia-
natorres.mx

Tomemos las oportunidades de nuevas for-
mas de pensar como puertas que se abren y no 
como barreras que nos alejan de aquello que 
no comprendemos. Esa es mi invitación.  
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Actualízate
Teaching

Relaciones clave para 
el éxito de tu negocio
Por Alejandro Juan Marcos Barocio 

 alejandrojuanmarcos.com 

No cabe duda que si algo hemos aprendido en estos últimos 
dos años es que las necesidades de nuestro negocio pueden 
cambiar con frecuencia. Es posible que en muchas ocasiones 

no sepamos qué hacer, ya que puede ser la primera vez que pasa-
mos por una circunstancia similar (como lo fue la pandemia por 
el COIVD-19).

Siendo este el caso, ¿qué se supone que debes hacer para salir 
adelante ante situaciones turbulentas?

El empresario de la actualidad, sin importar el tiempo que tenga 
laborando en su ámbito, sabe que la responsabilidad de su em-
presa, en última instancia, recae en él. Sin embargo, reconoce 
que puede ocupar apoyo y asesoría de los demás; especialmente 
de aquellos quienes pueden asesorarlo e introducirlo a contactos 
para crear relaciones y mejorar su trayectoria profesional. Dichas 
personas serían:

Mentor: Un mentor es alguien que está dispuesto a apoyarte en 
una relación personal y a brindarte orientación, sabiduría y co-
mentarios basados   en su experiencia, y facilita tu crecimiento y 
desarrollo. De preferencia, un mentor debe de tener experiencia 
previa en el área en la que estás buscando tutoría. Una relación 
de mentoría es una profunda inversión de tiempo y energía; por lo 
tanto, solo unas pocas personas podrán cumplir con este rol.

Patrocinador: Un patrocinador crea oportunidades para ti y te 
empuja hacia los superiores.
Es posible que un patrocinador no tenga una relación profunda 
contigo. Puede ser suficiente con conocer tus habilidades y capa-
cidades. Están arriesgando su nombre y reputación por ti ante el 
mundo empresarial.

Consejero: Un consejero es alguien que puede no alcanzar el ni-
vel de un mentor, pero que puede brindar excelentes tips y comen-
tarios cuando sea necesario. Es alguien cuya puerta está abierta 
24/7, pero que puede que no tenga una relación profunda contigo 
como lo haría un mentor (estas personas pueden convertirse en 
mentores con el tiempo). Debes seleccionar consejeros sabios en 
función de tus necesidades y objetivos específicos; por lo tanto, 
puedes tener muchos de estos en tu red (para contabilidad, ventas, 
exportación, etc.)

Conector: El conector es probablemente la función más fácil de 
encontrar. La mayoría de las personas de tu red de LinkedIn, ami-
gos, familiares, ex compañeros de universidad o trabajo desem-
peñan este papel. Los conectores no necesariamente alcanzan el 
nivel de un patrocinador, pero pueden hacer presentaciones por ti, 
difundir y recomendar tus productos/servicios.

Es importante recordar que, así como en nuestras vidas personales 
necesitamos redes de personas sólidas y diversas, como amigos, 
pareja y familiares, ocupamos relaciones profesionales que nos 
ayuden a lograr nuestros objetivos y a salir adelante.

Una vez que haya identificado a estas personas, haz el trabajo de 
construir esas relaciones. Se trata de presentarse, generar confian-
za y buscar oportunidades que agreguen valor y estabilidad.
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S i tu empresa jamás ha realizado una planeación estratégica de manera formal, es 
momento de que empieces a plantearte el incursionar en este viaje. Una vez que 
se inicia, no debe de haber marcha atrás, la continuidad de la misma se convierte 

en una cultura empresarial que año con año se reinicia y es el mapa con el cuál toda 
la empresa se debe de guiar en el día a día de sus actividades.

La planeación estratégica no necesariamente debe de tomar mucho tiempo en definirse. 
Depende de la claridad y el avance con que se realice. Es una actividad que, si la infor-
mación y los elementos para realizarla se tienen y preparan de manera correcta, se puede 
llegar a definir incluso en un fin de semana. 

Es recomendable realizar sesiones específicas enfocadas a su desarrollo, definiendo una 
frecuencia que se convierta casi en tradición. Así como tener claro quienes deben de par-
ticipar. El contar con diferentes puntos de vista de las piezas clave de la empresa permite 
que las sesiones sean mucho más productivas.

La preparación se define como: Disposición o arreglo de las cosas necesarias para rea-
lizar algo o para un fin determinado.

Mientras más análisis previo haya por parte de cada participante, será más sencillo que 
las ideas fluyan, se realicen acuerdos y se aterricen planes.

Como lo dice la definición “la preparación se realiza con un fin determinado“. El des-
tino en esta ocasión es obtener:

· Visión actualizada
· Objetivos estratégicos alineados
· Iniciativas / proyectos estratégicos para lograr los objetivos

El seguimiento a la planeación estratégica toma un rol clave dentro de la 
organización, así que ya sea que se revise quincenalmente, mensualmente o 
bimestralmente, es importante estar conscientes de su avance y poder realizar 
ajustes si así se requiere.

Preparación de la 
planeación estratégica
Por Iván Gutiérrez Leal

¿Cuáles son los elementos básicos 
a preparar para una sesión de 
planeación estratégica?

1. Claridad sobre los antecedentes
¿Qué hemos hecho anteriormente?, 
¿qué resultados nos ha dado?  

2. Estatus de la visión anterior y objetivos
¿Dónde estamos el día de hoy?, ¿hemos 
logrado la visión planteada?, ¿estamos 
alcanzando los objetivos estratégicos 
planteados?  

3. Análisis FODA
Cada participante debe de realizar 
previamente un análisis a profundidad, 
de qué es lo que ve dentro y fuera de 
la empresa, así como dentro y fuera 
de su área. Llegando a la sesión con 
claridad de: ¿Cuáles son las áreas de 
oportunidad más críticas a atender?; 
¿qué podemos aprovechar de nuestras 
ventajas y del mercado?  

4. Tendencias de indicadores
¿Cuáles son los resultados al día de hoy?, 
¿qué tan lejos / cerca estamos de la meta?, 
¿qué tan alcanzables y retadoras han sido 
las metas hasta el día de hoy?  

5. Claridad de hacia dónde vamos o 
queremos ir

6. Definición de la agenda para la reunión 
determinada por la prioridad de los 
temas clave atender

Actualízate
Consulting
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Perteneciente a la red educativa más antigua y grande del mun-
do, la Universidad Iberoamericana Torreón, fundada en 1982, 
recibe el legado de más de 450 años de una educación crítica 

y propositiva. Esto se logra a través de sus programas innovadores, 
pertinentes y relevantes, incidiendo directamente en la transforma-
ción de la sociedad por medio de la generación del pensamiento y 
de la propuesta de modelos para el desarrollo sustentable ambiental, 
social y económico. 

La Ibero Torreón es una universidad confiada a la Compañía de 
Jesús, que ofrece 16 licenciaturas, nueve posgrados, tres especialida-
des y un doctorado, además de cursos especializados y diplomados. 
Tiene como  misión la formación integral de personas profesional-
mente competentes y comprometidas con las transformación de la 
sociedad a través del Modelo Educativo Ignaciano. 

También forma parte del Sistema Universitario Jesuita, el cual 
cuenta con ocho universidades confiadas a la Compañía de Jesús en 
México y más de 200 alrededor del mundo, así como dos centros de 
extensión en Saltillo y Monterrey respectivamente.  

Actualízate
Advance

Sede del acuerdo firmado por Conagua, Prodefensa del Nazas 
A.C. y los gobernadores de Coahuila y Durango.

Sede del Festival Cultural Universitario, organizado por la 
Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La 
Laguna.

Participante activo con el Centro de Día para Migrantes “Jesús 
Torres Fraire”.

Se realizó con éxito la “Cátedra Ignacio Ellacuría” de análisis de 
la realidad política y social.

Las alumnas de Psicología, Salma Hernández y Paola 
Castañeda recibieron un reconocimiento y aseguraron su pase 
a Expociencias Nacional.

Sede y organizadora del primer Congreso de Movilidad 
Sustentable de La Laguna.

Actualmente, los programas académicos se llevan a cabo en la 
modalidad híbrida (presencial – semipresencial – a distancia), 
asegurándose así de que el acompañamiento que siempre ha 
caracterizado el modelo educativo, se garantice. 

 Calzada Iberoamericana No. 2255, C.P. 27420
 871 705 1010
 Lada sin costo. 01800 112 IBERO
 iberotorreon Instagram: @iberotorreon
 www.iberotorreon.edu.mx

Torreón Ibero
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Actualízate
Mundo Deportivo

Por Armando Castil

2021 El Deporte 
Luces y sombras como siempre. Se esperaba que en el 2021 

todo el deporte volvería a la normalidad y no sucedió del todo. 
Si bien se cierra de manera alentadora con estadios llenos en 

Estados Unidos y cada vez en más partes del mundo, definitiva-
mente este 2021 lo recordaremos más por los Juegos Olímpicos 
de Tokyo, en donde no hubo público. Por varias razones que sin-
ceramente me sorprenden, Japón no pudo estar a la altura de un 
buen porcentaje de población vacunada y toda intención de tener 
aficionados en las tribunas de los juegos quedaron enterradas. Fue-
ron días tristes, sin público las pruebas no tuvieron la emoción que 
deben tener. La pandemia fue un lastre que arrastraron los juegos 
lamentablemente. 

La efectiva vacunación en Estados Unidos activó el regreso a los 
estadios de la afición. El Beisbol de las Grandes Ligas fue quien 
abrió al 100% algunos estadios por ahí del mes de mayo, Los Ran-
gers de Texas jugaron prácticamente toda su temporada con su es-
tadio totalmente abierto en capacidad. Situación que poco a poco 
fueron pudiendo hacer todas las demás escuadras, el último equi-
po que pudo jugar en su estadio fueron los Azulejos de Toronto, 
quienes tuvieron que seguir una política más lenta de apertura del 
gobierno de Trudeau provocada por la no tan rápida vacunación 

en el país de la hoja de maple. Aún así, la novena de Vladimir 
Guerrero Jr. Terminó jugando en su estadio el otrora Sky Dome 
con full capacity. 

En Europa hoy la situación es de apertura. Los estadios a máxima 
capacidad han vuelto. La liga española prácticamente pudo iniciar 
esta temporada 2021-2022 así. En el resto del viejo continente hay 
gente ya en todos los estadios, sin embargo, esta cuarta ola de la pan-
demia que está empezando a azotar a Alemania y a Austria, amena-
za con provocar algunas restricciones. La postura de autoridades de 
salud busca ser implacable y aplicar restricciones solamente a per-
sonas no vacunadas que finalmente son las que están en verdadero 
riesgo de contraer el virus y pasarla mal en un hospital. Ojalá se 
encuentre la manera de poder detectar a no vacunados y la gente 
que ya está protegida no tenga que pagar con más encierro y restric-
ciones para entrar a eventos públicos en donde principalmente están 
los deportivos. Diciembre es el mes clave para ver qué es lo qué pasa, 
si se mantienen los avances o nos vamos para atrás. 

Les deseo a todos mis lectores una feliz navidad compartiendo 
con todos ustedes la fortuna de haber disfrutado un año más vién-
donos aquí cada mes en este espacio que aprecio tanto. Nos vemos 
en el 2022. Un abrazo.
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¿Le ha pasado?

Vital
Familia

Por Humberto Guajardo Acuña
Consultor en Actitudes 

No sé si a usted le ha pasado como a muchas personas, que 
sienten raro cuando termina una serie que le gustó mucho y 
tuvo su cierta duración, mencionan que le llega un ¿y aho-

ra qué veré?, que como que se encariñan con los personajes, se 
acostumbran a verla, a veces hasta la madrugada que hay un sen-
timiento como de mini vacío. He escuchado esos mismos comen-
tarios a los muy aficionados a un deporte y termina la temporada. 
Cuando algo se termina o bien, cerrar un ciclo, puede traer una 
sensación de vacío.

A veces sucede también, que llega mucha gente a casa para na-
vidad, año nuevo, una boda o alguna celebración y cuando todo 
pasa, cuando la gente se va y la casa vuelve a quedar con la gente 
que había, les llega una cosa como de nostalgia, a veces hasta cier-
ta tristecilla, porque “se siente muy vacío”, cuando son los mismo 
que estaban antes de que llegue la marabunta de parentela y uno 
que otro colado que va a visitar a los tíos que vienen de fuera (sien-
do que muchas veces ni se paran por ahí en meses).

También lo noté cuando era estudiante y después, durante más 
de 25 años como como maestro universitario, el miedo a salir de 
la carrera que muestran los estudiantes de los últimos semestres, es 
una mezcla entre gusto (aparte de alivio) por salir y miedo, porque 
se siente que no se sabe nada, entonces la mayoría experimentan 
inseguridad de estar preparados para el campo laboral. Aparte de 
ese miedo se presenta la sensación de nostalgia por que se termina 
la etapa de estudiantes, incluso de no querer enfrentar el paso que 
sigue, sintiendo incertidumbre.

Lo anterior nos manifiesta 
que cerrar ciclos nos puede ge-
nerar una impresión agridulce, 
el “sí pero no” que impregna 
de un algo especial mirar para 
atrás, dejando lo conocido, a la 
vez que mirar para adelante, 
muchas veces con incertidum-
bre de lo que vendrá. No se 
puede evitar sentir eso, pero se 
le puede sacar provecho, si es-
tamos conscientes y entrenados 
para dirigir nuestra reacción. 

En la actualidad, tenemos 
múltiples elementos que re-

quieren de nuestra atención, estamos con muchas cosas en la 
mente, tareas, metas, ideas, obligaciones, preocupaciones, miedos 
y muchos etcéteras más. Es por eso que muchas personas tienen 
una sensación de abrumarse. Le invito a que, por un momento, en 
cualquier punto de su día que usted elija, se fije qué está haciendo, 
ahora mismo que está leyendo esto. A ver, respire profundo. Bien 
así, de nuevo. Sienta sus zapatos o lo que tenga en sus pies, voltee 
hacia arriba y vea el techo o el cielo, depende de donde esté. Vuel-
va a respirar profundo, eso es. Ahora, siga con la lectura y luego 
en lo que estaba. En éste momento se dio un micro espacio para 
cambiar sus ritmos. Le va a ayudar para lo que sigue.

Al cerrar ciclos, tenga en cuenta que ninguno es perfecto, ni lo 
será. Evalúe su desempeño con intención de aprender, no de juz-
gar, eso es muy importante, porque las fallas que hubo (y siempre 
las hay), las podrá convertir en mejora. Así como su desempeño, 
califique del 1 al 10 su actitud en el ciclo a cerrar. Si el resultado 
es malo, ahí tiene un área de oportunidad para el entrante. Si no 
sabe cómo mejorar, puede preguntarme a mejoratuactitud@hot-
mail.com, con gusto compartimos ideas. 

Al abrir ciclos, procure tener alguna estrategia para dar orden a 
sus ideas, también ayuda mucho ser mesurados, es decir, que nues-
tras expectativas sean de un tamaño adecuado, si son personales, 
que dependan de usted. Con esto, manejará mejor la frustración, 
factor número 1 para desistir. No depende uno abrir o cerrar al-
gunos ciclos, pero sí cómo vivirlos, es decir, cuestión de actitud.   
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Sostenibilidad. 
La responsabilidad 
corporativa del siglo XXI
En la Sala Kino de la Universidad Iberoamericana Torreón se 
presentó el libro, Sostenibilidad. La responsabilidad corporativa 
del siglo XXI, de José Edgar Salinas Uribe. Salinas Uribe es doc-
tor en sostenibilidad por la UNICEPES, y autor de los libros Las 
7C de la ciudadanía, Arqueología de un Imaginario: La Laguna 
y Memoria y recuerdo: microhistoria de Ayotitlán. 
En las páginas de nuevo libro, se realiza un recorrido de los ele-
mentos más importantes que conforman la Participación Social 
Corporativa que incluye una visión activa de las empresas. Los 
comentarios quedaron a cargo de Nadya Sharlene López Orte-
ga, académica y de Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la 
Ibero Torreón.

Claudia Muñoz e Illali Carrillo Danil y Daniela

Marco Zamarripa y Roberto Muñoz Luisa Villegas y Antonio Baca 

Socialité

Libro de Edgar Salinas
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Ford Elfer
Con una gran f iesta, Ford Elfer inaugu-
ró sus nuevas instalaciones ubicadas en 
Residencial El Fresno, sobre el boule-
vard Independencia y en donde te aten-
derá, a partir de ahora, con todas las 
modernidades que una agencia de autos 
necesita.

Fue una gran celebración en la que 
estuvo presente parte importante de la 
sociedad lagunera, quienes pudieron 
presenciar, no solamente sus nuevas ins-
talaciones sino la gran variedad automó-
viles último modelo de la marca Ford.

Toda la reputación y tradición con 
que cuenta la agencia te espera en las 
nuevas instalaciones de lujo.

Malule y Rogelio Eduardo Alonso, Karla Morales y Roberto Murra

Eduardo Murra, Román Cepeda y Arturo Gilio Nena Torres y Monse Murra

 Fer Veloz y Adrián Murra

Inauguró instalaciones 

Socialité
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