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CARTA
EDITORIAL

MAYO 2022

S

e acerca la temporada de vacaciones, lo que nos coloca dos
escenarios, decidir cuál es el destino ideal para pasarlas y,
a su vez, llevarlo al siguiente nivel, en cuanto a cuáles lugares y propiedades son las más convenientes para invertir según
nuestro perfil y así capitalizar este periodo con un ‘second home’.
Nuestro país cuenta con una infinidad de atractivas oportunidades
que combinan lujosos ‘spots’ tanto urbanos, como naturales para
salir de la rutina y embarcarnos en nuevas experiencias recreativas
y financieras.
Justo por esto, dentro de nuestro especial sobre este tema presentamos los destinos del momento para colocar tu inversión y pasar
grandes momentos, además hablamos sobre algunas de las mejores desarrolladoras y compañías enfocadas en ofrecer asesoría al
respecto.
En portada, tenemos a dos líderes del sector publicitario, Melchor Cadena y Salvador Perales, fundadores de 4G, una de las
más importantes agencias de publicidad y que se distingue por ser
disruptiva e innovadora.
Asimismo, en esta edición tenemos un apartado sobre empresas
cuya misión está directamente ligada en impactar positivamente
al medioambiente a través de sus servicios “verdes”, con los qu
buscan crear cosciencia y retribuir a nuestro planeta todas las bondades que nos entrega.
Cierro este espacio esperando que disfruten el contenido que les
presentamos en este ejemplar, creado bajo la misma línea con la
que empezamos PLAYERS of life hace 16 años, que es el contar
historias inspiradoras y hablar sobre empresas y temas de influencia en la actualidad.

Maurice Collier de la Marliere, Cofundador de Grupo PLAYERS

TORREÓN

CONSEJO EDITORIAL
Alejandro Gutiérrez · Diana Torres
Fernando Menéndez · Guillermo Milán
Juan Diego Hinojosa · Luis Rey Delgado
María del Roble Barrett · María Luisa Marroquín Lavín
Othón Zermeño
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Inside
Todopoderoso

AMOR Y EMPATÍA PARA
TRANSFORMAR AL MUNDO
Melinda French Gates, la mujer más poderosa en la filantropía

H

ay quienes ejercen poder e influencia en el mundo de
los negocios, basta con ver quienes ocupan los primeros lugares como multimillonarios. Sin embargo,
existen mujeres que lideran en la filantropía. Una de ellas es
Melinda French Gates, copresidenta de la Bill and Melinda
Gates Foundation.
Ella es la segunda hija de cuatro, estudió ciencias computacionales y economía, además de una Maestría en Administración de Negocios por la Duke University. Durante sus primeros 10 años se enfocó en desarrollar productos multimedia
para Microsoft, antes de dejar la compañía con la intención de
dedicarle tiempo a su familia y al trabajo filantrópico.
Si bien en mayo de 2021, ella y Bill Gates anunciaron su
separación, siguen colaborando para impulsar las iniciativas
de la fundación que ayuden a las personas a tener vidas saludables y productivas.
De igual forma, Melinda mantiene una fuerte convicción a tal grado que cuenta con una fuerte convicción
para promover y proteger los derechos de las niñas y las
mujeres, porque cree que el enfocarse en la equidad de
género es el camino más adecuado para consolidar grandes cambios en la sociedad.
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MUJER DE NEGOCIOS Y LETRAS
Ayudar a los demás es parte de la misión de Melinda. No solo
lo hace a través de la organización que preside junto con Bill
Gates, también es fundadora de Pivotal Ventures, una compañía que funge como inversionista e incubadora de negocios que
impulsen el progreso social tanto de mujeres como de familias
en Estados Unidos.
Por otro lado, es autora de un ‘best-seller’ titulado The Moment of Lift, donde comparte experiencias con los lectores sobre
cómo ha conocido a mujeres líderes e inspiradoras a lo largo
de su trayectoria profesional. Así mismo, comparte sus vivencias alrededor del mundo y cómo ella se ha convertido en una
defensora e impulsora de los derechos de las mujeres y las niñas.
En el libro, Melinda destaca una característica sumamente
relevante en la mayoría de los grandes líderes como Martin
Luther King Jr., Nelson Mandela, la Madre Teresa, Mohandas
Gandhi, Dorothy Day, entre otros: amor. A la par destaca el
poder de la empatía para conectar con otros a fin de entender
sus problemáticas y tratar de resolverlas.
“El amor es la fuerza de cambio más poderosa y menos usada en el mundo. Esto no se escucha en las discusiones en política o en los debates”, escribe en su libro.
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Inside
Hecho en México

EL PILOTO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA
Sergio Pérez ha transformado el automovilismo en el país

Í

cono del deporte nacional, Sergio “Checo” Pérez Mendoza
lleva la gasolina en las venas desde muy pequeño. El piloto
tapatío comenzó su trayectoria en las pistas a los seis años,
manejando karts en Guadalajara. Sólo en el año de inicio de su
desarrollo, logró cuatro victorias en la categoría “Junior”, y al
terminar la temporada se proclamó como subcampeón.
El salto al profesionalismo, luego de forjarse una historia de éxito
en el kartismo, llegó en 2004 cuando se unió a la serie estadounidense
Skip Barber National Championship, conduciendo para la Escudería
Telmex. Desde entonces su carrera ha sido ascendente. Corrió en la
Fórmula BMW y la F3 británica, además de la Serie GP2 de Asia,
misma que le abrió las puertas para llegar al máximo ciruito: la
Fórmula 1. En 2011, tras firmar con la escudería Sauber, se convirtió
en el quinto mexicano en competir en la Fórmula 1, y el primero
desde que Héctor Rebaque compitió entre 1977 y 1981.
Desde su llegada a la máxima categoría, el tapatío supera la decena
de podios. Con Sauber sumó tres, con Force India volvió a escalar
y consiguió cinco más entre 2014 y 2018, mientras que con Racing
Point alcanzó los primeros lugares dos veces, entre los que se cuenta
su primera victoria, en el Gran Premio de Sakhir. Ya con su actual
equipo, Red Bull Racing, “Checo” ha escalado en cuatro ocasiones.
El año pasado se colocó en el cuarto puesto en la clasificación de
pilotos, sólo detrás de Bottas, Hamilton y Verstappen.
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ABANDERA UN PROYECTO SOCIAL
El éxito de “Checo” se refleja ahora en el trabajo social que
realiza por medio de la fundación que lleva su nombre. Con el
objetivo de “abrir, generar, promover y proveer posibilidades
de desarrollo integral a uno de los sectores más vulnerables,
la niñez”, el proyecto altruista se va convirtiendo en el “líder
en México capaz de establecer relaciones interinstitucionales
para la gestión de proyectos y programas de apoyo que brinden
oportunidades a los menores para que puedan realizar sus
sueños y tener un mejor futuro”.
La fundación ha implementado ludotecas en Casas Hogar
para” conseguir que a través del juego se favorezca el desarrollo
cognitivo, psicomotor, afectivo-social en la personalidad de
los niños por medio de las actividades lúdicas adecuadas
a cada edad, ofreciendo un espacio atractivo a los niños.
Además, con el equipo de cómputo los niños y adolescentes
pueden desarrollarse en el aspecto intelectual y creativo”. Esas
mismas Casas Hogar han sido remodeladas por el proyecto de
asistencia del piloto.
También, gracias a las “Campañas de Salud Infantil”,
detectan alteraciones visuales o auditivas en menores. Además,
han construido casas para familias que fueron afectadas por
los sismo de 2017 en Oaxaca.
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LAS PLAYAS DEL
ETERNO VERANO
Phuket, Tailandia

A

unos 862 kilómetros al sur de Bangkok, Tailandia, se encuentra una de las playas más paradisiacas del mundo, esas a las
que seguro quisieras escapar al menos alguna vez en tu vida
(o varias, ¿por qué no?). Hablamos ni más ni menos de Phuket,
donde solo existen dos estaciones del año: el verde y el cálido, así
que por frío nunca tendrás que preocuparte.
La isla de Phuket, adornada por palmeras, playas prístinas, fauna única y exótica, así como bebidas de barril, es la más grande de
Tailandia y la que recibe más turistas. Una vez ahí, Phuket Town,
la capital, se convierte en el lugar para comenzar tu viaje.
Aquí podrás darte la vuelta por sus mercados y disfrutar de una
vida nocturna vibrante, aunque los mejores hoteles para ti los
encontrarás en la costa oeste, principalmente en Kamala Beach,
Karon Beach y Kata Beach. Eso sí, la playa de Patong es donde la
fiesta cobra vida y no para hasta entrado el amanecer.
En caso de busques más tranquilidad, a fin de alejarte del bullicio, vete al norte a Surin y Layan Beach. Sin importar cuál sea tu
interés, a la mañana siguiente, tras una noche de música y diversión, puedes planear tu día para irte de excursión a cualquiera de
las islas que se encuentran alrededor.
Si en algún momento te entran las ganas de sentirte uno de los
espías más famosos del cine, date la vuelta por la bahía de Ko
Khao Phing Kan, caracterizada por sus escarpados acantilados,
además de haber sido locación donde fueron grabadas algunas de
las escenas de la película “007 The Man with the Golden Gun”.
O si lo prefieres, ve a la isla Phi Phi, lugar en el que se filmó “La
playa”, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
Entre las playas y el espíritu
Saca tu lado espiritual para buscar una mayor conexión contigo y
el universo, ve a Khao Nakkerd Hill. Aquí encontrarás a la enorme
estatua del Gran Buda de Phuket, que mide 45 metros de altura,
visible prácticamente desde cualquier parte en el sur de la isla.
Siente la brisa del mar mientras contemplas la bahía de Chalong y
la ciudad de Phuket. Aprovecha el tiempo para retomar el rumbo
de tu vida y hacia dónde quieres llegar.
Disfruta del eterno verano en un rincón del sudeste asiático;
come, conecta con tu alma y pasa momentos increíbles con quienes te acompañen, ya sean amigos o pareja. Si eres tu propia compañía, no importa. Vive.
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UN SYRAH
PARA FESTEJAR
A LAS MADRES
24
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C

elebrar a las madres es algo más que una tradición, se ha
convertido en un ritual de celebración al que todas las familias se suman el 10 de mayo. En toda fiesta, más si es se
centra en uno de los pilares de la sociedad moderna, los tintos son
uno de los imperdibles, y el vino syrah es el ideal.
Considerado como un vino “sereno y elegante”, su color es intenso y oscuro, además de ofrecer buen envejecimiento. La gran
mayoría de los caldos hechos con esta uva, ofrecen excelente calidad, mucho cuerpo y la suficiente graduación alcohólica.
También cuentan con un aroma afrutado, mismo que podrás
percibir durante la celebración a la madre. El olor te remitirá a
frambuesas, violetas, grosellas y canela una vez descorchado.
Mientras que conforme avanza el tiempo, el sabor en el paladar se
transforma y toma tonos amaderado, con reminiscencia a humo y
destellos de vainilla.
Este vino es ideal para celebrar con carnes rojas, comidas asadas, quesos o comidas sazonadas a la perfección.
Si no sabes cuál elegir para sorprender a tu mamá, te recomendamos una botella de Lindeman’s Shiraz. Un vino fácil de abordar
y muy agradable. Destaca un rojizo color rubí brillante, además
de ser aromático, con frutas como cereza y moras, especias dulces
y vainilla. En boca se presenta ligero pero fragante, reiterando las
notas de nariz, taninos maduros y sabor extenso.
También te recomendamos una botella de Errázuriz Max Reserva Shiraz. Rojo oscuro, bien cubierto, es de nariz atractiva, fruta madura, las especias negras tostadas y gran complejidad. Al paladar lleno, elegante, bien ordenada la fruta silvestre con pimientos
y algo de clavo con anís. La acidez presente realza el tostado de la
madera y deja una presencia media larga que lo hace memorioso.
Finalmente, y porque el vino hecho en Estados Unidos ha tomado un nuevo impulso, el Columbia Crest Grand Estate Syrah
es otra gran opción para la celebración familiar. Es de coloración
plena y limpia, con romas elegantes y agradables tonos ahumados
marcados; también hay notas de grosella, hierbas secas y toques
de pimienta en cada botella. Al paladar se entrega una textura
flexible que se complementa con sabores de cedro y frutas oscuras.
Con estas tres opciones tienes un abanico para sorprender a tu
mamá y a la familia completa. Sólo resta que la festejada decida el
maridaje para acompañar.

De venta en:

www.vinoteca.com

vinoteca_mexico
Vinoteca México
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Tras 15 años de consolidarse exitosamente en esta ciudad,
Grupo Financiero Base reinaugura sus oficinas en Paseo Milex,
Torreón, ofreciendo una imagen moderna e innovadora.

LORENZO
BARRERA

Presidente del consejo de
administración de Grupo
Financiero Base

L

orenzo Barrera ha logrado crecer y adaptarse en el entorno
económico y financiero por más de 36 años, teniendo como
prioridad las necesidades de sus clientes y el cumplimiento de
sus metas. Barrera aseguró que “El futuro es de quienes se enfocan
a ser los mejores en algo, nosotros nos hemos enfocado al negocio
de divisas, derivados, créditos a empresas que exportan e importan,
sector agroindustrial y sector inmobiliario de vivienda media. Logrando un liderazgo importante y una cartera de cerca de los 15
mil millones de pesos, con una cartera vencida baja y controlada”,

26
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Banco Base tiene presencia en 18 puntos de la República mexicana,
así como una representación en Canadá y más de 15 mil clientes
corporativos a los que ofrece acceso a los 30 cruces de divisas más
operados del mercado y asesoría especializada con servicio personalizado para dar soporte a la operación de las empresas.
Para Barrera, Grupo Financiero Base enfrenta grandes oportunidades en Torreón dado que comparten el espíritu trabajador
que identifica a los norteños, con empresarios de gran calado que
arriesgan su capital para hacer negocio, actividad en la que BASE
les ha dado acompañamiento durante todos estos años con soluciones ágiles, sencillas y digitales, que permiten hacer más eficientes a las tesorerías de las empresas con productos y servicios que se
ajusten a las necesidades del cliente.

Más de Banco Base aquí:
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PLAYERS Talks

TRANSFORMA TU FUTURO DESDE
AHORA CON PLAYERS TALKS
El foro de
líderes más
importante
del norte del
país alista su
nueva edición

E

l futuro dejó de ser una aspiración para convertirse en una posibilidad de cambio e
innovación en el presente. Las sociedades actuales apelan a transformarse, a reinventarse cada día sin esperar el paso dilatado del tiempo.
El cambio y la innovación deben nutrirse a cada minuto, aprovechando al máximo
nuestros recursos, ya sean económicos o intelectuales, así como las habilidades y conocimientos que nos impulsan a dar el siguiente paso para poder gozar de un mejor nivel de
vida en todos los ámbitos.
Tras la pandemia, la digitalización de la vida diaria abrió un horizonte de posibilidades
para el desarrollo de nuevas profesiones y con ello la creación de dinámicas de trabajo
flexibles, colaborativas y con tendencia a la creatividad, reconfigurando el mapa profesional y social en el mundo.
En ese contexto se enmarca el foro de líderes PLAYERS Talks, el espacio de líderes con
gran impacto en México. Este año, de la mano de grandes ‘speakers’, aborda la premisa de
construir un mejor futuro con base en el esfuerzo, liderazgo y convergencia generacional
bajo el título ‘Future Starts Now’.
Este próximo 2 de junio, Martha Maeda, Jorge Castañares, Arturo Rivera y Alejandro
Kasuga congregarán a directores, ejecutivos, emprendedores y tomadores de decisiones
en la ciudad para hablar sobre como el futuro es ahora.

Día: 2 de junio

Hora: 16:00 horas

Para asistir adquiere tus boletos en:

www.playerstalks.com\boletos
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CONOCE A LOS ‘SPEAKERS’
Martha Maeda compartirá su expertise
como Directora de Recursos Humanos en
Grainger México, una de las empresas más
importantes en su tipo. Su conferencia lleva
por nombre “Diversidad e inclusión, el camino hacia el futuro”, tema neurálgico en
estos tiempos en que se tienen que tomar
como prioridad los asuntos a los que nuestra speaker se referirá.
Es especialista en la detección y el desarrollo de talento, además de que ha realizado importantes labores para atraer a jóvenes valiosos a las empresas en las que ha
colaborado. También es experta en temas
de diversidad e inclusión al haber desarrollado distintas herramientas en ese sentido.
Además, PLAYERS Talks contará con
la presencia de Jorge Castañares, especialista en Inversiones, Estrategia, Finanzas y
Desarrollo Inmobiliario. Como CEO de
Xpherta Capital, Jorge aprovechará sus conocimientos para contarnos sobre los retos
y las oportunidades en el mundo actual. Se
trata de una de las voces más autorizadas
en el ramo, y como tal, sus puntos de vista
serán sin duda valiosos para los asistentes.
También participará Arturo Rivera, Presidente del Consejo de Administración de
Gala Muebles, una de las cadenas de tiendas de muebles más grandes del norte de la
República Mexicana. A través de sus anécdotas y experiencia acumulada, Arturo nos
llevará por un viaje narrativo en el que su
historia como empresario será la base; sus
palabras y consejos serán bien recibidos por
la audiencia ávida de aprender al respecto.
Alejandro Kasuga, Presidente de A. Kasuga Consultores y autor de la Metodología
Kizukai, impartirá la conferencia denominada “Metodología Kizukai, Kaizen aplicado a cultura organizacional. Se desempeñó por 18 años como Director General
de Yakult Puebla y actualmente es fundador
de la Organización Impulsora de Valores,
mediante la cual se promueve la formación
de valores en la sociedad a través del orden
y la limpieza. Además, es Presidente de A.
Kasuga Consultores, especializada en la reestructuración de empresas familiares para
lograr la sustentabilidad transgeneracional
empleando metodologías japonesas. Sin
duda su ponencia será de gran interés y dejará un amplio aprendizaje a los asistentes.
PLAYERS OF LIFE
MAYO 2022
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Spotlight
Perfiles

UNA HISTORIA DE
AMOR, COCINA Y
NEGOCIOS
K

Karen Paulina Ramírez y
Oliver Sifuentes

aren Paulina Ramírez y Oliver Sifuentes son, además de un
matrimonio, socios en el negocio de la gastronomía, principalmente con Mezzo, reconocido restaurante italiano, y con
el Instituto Gastronómico de Torreón, (IGAT). Su historia es rica
en muchos sentidos gracias a esa pasión que tienen por la vida en
pareja y por la alta cocina.
Su gran éxito se ha dado al saber llevar una relación sentimental
al mundo de los negocios en el que se conocieron hace ya diez años.
“Nuestra historia comenzó, cuando yo vivía en Cuernavaca; tuve
un fuerte accidente en motocicleta y, a raíz de eso, decidí regresar
a Torreón para empezar. Esto fue en 2012, Paulina venía llegando
de Francia. Así nos conocimos, trabajando y comenzamos una relación, hemos participado en varios proyectos, entre ellos Mezzo e
IGAT”.
“Así nos conocimos, trabajando y así ha sido nuestra relación
desde el inicio. Primero con Mezzo y después con IGAT y algunos
otros. Nuestra relación dio un giro porque acabamos de ser padres,
pero eso no ha afectado en ningún sentido”, nos confiesa Oliver.
Así nació Mezzo, con la intención de crear un armonioso rincón
en el que se pudiera degustar lo mejor de su cocina, cuidando siempre los ingredientes en cada una de sus recetas.
“Nuestra primera intención fue hacer un restaurante italiano
con productos frescos y hechos en casa. Detectamos la oportunidad
porque no había un lugar de este tipo, nosotros hacemos todas las
pastas y las salsas, el pan, las vinagretas entre otras cosas; tratamos
de que todos los productos sean hechos en casa.
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“Mezzo significa mitad en italiano y está relacionado con el hecho de
que somos dos personas, además mexicanizamos el nombre para que
tenga más identificación con los clientes. la historia comenzó hace seis
años y, la idea inicial fue de un restaurante pequeño, pero, a través de
los años ha ido creciendo y evolucionando. Al principio eran unas mesas
y unas sombrillas, pero el éxito fue tal que hicimos una importante
remodelación en 2018, ha gustado mucho entre las familias laguneras
y se ha fortalecido en el tema de negocios. Hemos tenido una gran
aceptación entre la sociedad lagunera y en cuestiones de turismo”.

IGAT

· El segundo paso en su

camino fue la creación del

Instituto Gastronómico de

Torreón, espacio en el que
comparten su pasión y

amor por la cocina con todo
aquel que desee aprender
un poco de ellos.

· “Creamos un concepto
para la gente que tiene

“Nos ayudó que tenemos un concepto bien definido y que nos
dimos a conocer mediante nuestro trabajo, casi sin publicidad. Además, nuestros productos son de muy buena calidad y siempre los
conservamos, nuestras recetas son estandarizadas y, por supuesto”.
Sus personalidades son la combinación ideal ya que Paulina se
define como perfeccionista y atenta a todos los detalles en sus recetas y en la propia elaboración de los platillos, en cambio, Oliver
gusta de ser creativo y de permanecer en la búsqueda constante de
la evolución.

por hobby la cocina y

no necesariamente para

quienes quieren ser chef.
Tenemos cursos de todo

tipo, de cocina internacional
o cursos para niños o de

repostería. No formamos

chefs, enseñamos nuestra

profesión a quienes quieren
aprender de nosotros”.

· “De eso nos dimos cuenta
que, varias personas han

sacado a su chef interior,
le toman el gusto a la

cocina y eso nos da mucha
satisfacción. Se la pasan
muy bien. Se distraen y

aprenden, no nada más

de cocina sino de cultura,
además de que nacen
muchas amistades”.

· “Hacemos el curso como
si fueran profesionales,

les enseñamos técnicas,
el cómo moverse en una

cocina. Las instalaciones

son como de una escuela
de licenciatura en

gastronomía”, nos cuenta
Karen.

· El siguiente reto viene

precisamente en crecer
en sus dos principales
negocios, además de
un tercero que está

dedicado a los comedores
industriales, en donde

están incursionando con
gran éxito.

Conoce más historias
inspiradoras
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Spotlight
Ejecutivos en Ascenso

‘LIVING
THE DREAM’
Ulises González
Siendo apenas un estudiante de ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, Campus
Laguna, Ulises González ya tenía claro su objetivo y luchó hasta obtenerlo. Hoy en
día se desempeña como Production Engeering, Associate Manager en Tesla, el más
innovador fabricante de autos eléctricos a nivel mundial. Para llegar a esto, Ulises
tuvo que capacitarse e insistir durante ocho años antes de obtener la oportunidad
anhelada.

P

laticamos con él para conocer sobre su desarrollo como profesional y para
saber cómo fue la persecución del sueño que ahora vive, mismo que comenzó
con un correo electrónico y con el incansable deseo de colaborar para tener
un mejor planeta.
“Desde 2012, que estaba en el Tec, ya había aplicado para trabajar en Tesla y
me rechazaron muchas veces, esto fue durante siete u ocho años, pero no dejé de
insistir. Recuerdo que, estando sentado en una clase, estaba yo mandando un mail
para aplicar, cuando un compañero me comentó que para que lo hacía, qué no me
darían el trabajo. Ocho años más tarde pude entrar, pero siempre fue muy excitante ya que, desde la escuela estaba interesado en ayudar al planeta, de hecho, en
mi etapa de estudiante tenía un grupo ecológico en el que precisamente hacíamos
baterías y las llevábamos a disposición de la SEMARNAT porque ellos tenían un
programa de reciclaje de pilas. Desde entonces quería trabajar en esa empresa”,
nos cuenta el joven ingeniero.
Pero antes de entrar al mundo de Elon Musk, tuvo que picar piedra, capacitarse
y aprender mientras trabajaba en otras empresas.
“Estuve trabajando en Reynosa con Corning Optical, en donde me convertí en
un ingeniero especialista e incluso saqué la maestría; estando ahí aprendí sobre la
administración de las empresas en tecnología y, eventualmente recibí la primera
respuesta de Tesla, comencé el proceso de aplicación que fue muy complejo, fueron
alrededor de 30 entrevistas y, en diciembre 2020 al fin fui contratado”.
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“Yo siempre creí en mí a pesar
de que todo lo que había a mi
alrededor lo hacía parecer
imposible, siempre fui constante,
me preparé para ello y lo conseguí.
No nada más es aplicar, hay que
estar preparado y, si quieres tener
un negocio o trabajar en lugares
como Google o Facebook, puedes
hacerlo, no hay que sentirse
menos que nadie, todos tenemos
la misma posibilidad, pero hay que
prepararse. La competencia es
alta, pero es posible”.

Como Gerente de Ingeniería, tiene a su cargo un equipo de 14 personas dedicadas de lleno al ensamblaje de
las baterías que le dan vida a los modernos vehículos.
“MI trabajo es ser líder de un equipo de ingeniería en
el proceso de las baterías, todas las empresas de autos las
producen, pero son muy pocas las que trabajan en alto
volumen en la elaboración de pilas para autos eléctricos.
El secreto de esta empresa es la producción de los motores y sus ‘battery packs’, nadie los hace en alto volumen
y Tesla lo ha desarrollado durante más de diez años.
Nosotros somos un grupo de ingenieros y yo soy el líder, estamos mejorando la productividad y la calidad del
proceso haciéndolo más eficiente, que haya reducción de
costos, una mejor automatización y que haya una mayor
productividad en términos generales”.
En retrospectiva, Ulises nos confesó que desde muy
chico se enamoró de los diseños de Tesla, pero además de
la posibilidad de poder contribuir a generar energías limpias que nos permitan tener una mejor calidad de vida.
“Ellos hicieron posible un auto eléctrico que estaba
‘cool’, ya existían otros, pero manejaban un concepto
diferente, Tesla tenía el objetivo de fabricarlos para que
la gente los pudiera comprar, que fueran aptos para el
mercado. Desde sus inicios ya tenían el modelo Tesla
Rossa, que es un auto muy bonito y, siendo eléctrico, era
más veloz que los Porsche o los Audi. Hoy, tener un auto
eléctrico es importante, no nada más por la belleza en su
diseño, sino porque no le pide nada a los autos deportivos tradicionales, eso me llamó la atención”.
“El producto me enamoró, pero la misión de la empresa es increíble porque se está moviendo la aguja de las
partículas por millón del dióxido de carbono existente
en el planeta y, siendo ingeniero eso es muy importante,
además de que conservan la elegancia en sus diseños”.
Habiendo dado ese importante paso en su carrera,
Ulises extendió la invitación para que las nuevas generaciones busquen también realizar sus sueños, incluso les
ofreció su ayuda.
“Yo veo mi futuro aquí en Tesla y, me gustaría invitar a
todos los interesados en el campo de la ingeniería porque
estamos en expansión, apliquen en la página del sitio web
o me pueden buscar por LinkedIn. Se van abrir varias vacantes, estamos contratando en todas las plazas y me veo,
en un largo plazo aquí mismo, hay mucho trabajo y me
puedo desarrollar profesionalmente, sé que llegaré a eso”.

Conoce más historias
inspiradoras
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Spotlight
As Bajo la Manga

UNA GUÍA
PARA EL
FUTURO
Ana Claudia Sada
34
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Decidir qué carrera estudiar puede ser abrumador, ya que los procesos de
admisión en las universidades pueden ser todo un reto y, con College Counseling, Ana Claudia Sada tiene la solución. Con casi 20 años de experiencia
en educación, ha desarrollado una metodología para apoyar e impulsar a los
jóvenes y sus familias durante todo el proceso de admisión, principalmente en
universidades en el extranjero.

A

pasionada por su labor, se ha convertido en una guía para quienes buscan continuar sus estudios fuera de la República Mexicana.
“Me emociona poder acompañar a los jóvenes y sus familias a transitar el camino hacia la vida profesional y ayudarles a acomodar mental y
emocionalmente sus proyectos de vida. Disfruto del crear una estrategia, planificarla, mapear objetivos, medir avances, hacer correcciones en el camino
y finalmente la inmensa alegría de irnos acercando a la meta. Siempre elijo
creer en que estamos haciendo la diferencia para un joven, cada día”.
“Me fascina el reto, estar cazando los resultados, me gusta ayudar a que los
chavos desarrollen sus pasiones, ayudar a las familias y enfocarme en comprender profundamente sus necesidades. Todo el proceso lo vivo como si fuera personal, la “sufro” con ellos y me alegro con ellos. Por ejemplo, cuando
me avisan que han sido aceptados por una universidad es un momento increí-

José Ángel Cázares (MIT)

Mark Twain decía que “Los dos días más importantes de tu
vida son el día en que naciste, y el día en que descubres
porqué”. Después de vivir un intenso proceso de análisis
personal y profesional, para mí es un verdadero honor
guiar a mis alumnos hacia este preciso instante en el que
finalmente descubren “para qué vinieron al mundo”.

primero. En caso de que el joven ya esté convencido de su carrera, entonces hacemos un levantamiento de necesidades y objetivos
con toda la familia. Para mi es vital conocer qué permisos tiene,
qué presupuesto familiar existe, qué nivel de competitividad académica puede ofrecer para ser aceptado. Es en eso en lo que los
acompaño, se requiere ser muy realista con las expectativas, tener
una estricta planeación del tiempo y actividades. El alumno deberá saber que probablemente para sus compañeros que se queden
en México será un proceso más sencillo”.
Son muchos los casos de éxito que han pasado por sus manos,
pero, entre ellos hay laguneros que ya destacan en el mundo laboral a nivel nacional e internacional.
“Tengo alumnos que dirigen organizaciones no gubernamentales, otros que están en empresas como Microsoft o que desarrollan
sus propios negocios. Tengo un chavo graduado de Stanford que
está emprendiendo proyectos de inteligencia artificial. La mayoría
se acomoda en el extranjero, pero algunos otros regresan y contribuyen o dirigen empresas locales o nacionales”.
Para Ana Claudia no hay mejor forma de competir que la preparación eficaz: “entiendo lo largo y complejos que pueden llegar
a ser los procesos de admisión en las más exigentes universidades
de Estados Unidos o Canadá. Hay que prepararse con tiempo, es
el factor más importante del proceso”.
“En estos países la preparación comienza en tercero de secundaria, que es el noveno grado para ellos. Hay poco por hacer en este
grado, pero se deben planificar las materias que se eligen, los sistemas
de prepa, las actividades extracurriculares y su promedio académico. A final de cuentas, el resultado dependerá del trabajo y esfuerzo
dedicado durante los cuatro años anteriores al término de prepa”.
ANA CLAUDA SADA
· Lic. en Psicología por la Universidad de las Américas, Puebla
· Maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey

· Miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales de la

Eduardo Ortuño ( Microsoft)

blemente conmovedor porque la carta de aceptación finalmente
llega después de mucha ilusión, trabajo y esfuerzo”.
“Escoger una carrera va más allá de elegir un destino profesional. Mueve muchas cosas a nivel emocional, familiar y económico.
Mi proceso conlleva el análisis de un mundo externo y otro interno. En el primero evaluamos las opciones de carreras en el mercado, sus campos laborales, sueldos, competitividad, empleabilidad
y cómo se desempeñan estas carreras en otras partes del mundo.
Después exploramos el mundo interno, donde reflexionamos sobre la identidad y el propósito de vida. Analizamos por último los
caminos, ¿Cuáles son las rutas que mejor me conducen a donde
pretendo llegar?”, nos explica la fundadora de Ana Claudia Sada
College Counseling.
Elegir carrera o universidad es un proceso más complicado de
lo que parece, toda vez que se tienen que valorar diversos aspectos
en la vida del estudiante antes de aplicar.
“Es importante partir desde la elección de la carrera, pues muchas aplicaciones dependen de este preciso dato. Si el alumno no
tiene claro el panorama, debemos hacer un proceso vocacional

Orientación, A.C.

· Miembro de la International Association for College Admission
Counseling (IACAC);

· Miembro de la comunidad profesional de International Counselors, del
College Board.

· Diagnóstico y Selección de Carrera Profesional a través de la
Metodología SuperYo ®

· Abordaje Psicoterapéutico de Corte Psicoanalítico Por la Asociación
Psicoanalítica Mexicana, la Universidad del Valle de México.

· Certificate of Proficiency in English as a Foreign Language. University
of Michigan.

· Google Educator, niveles I y II.

· Authorized Test Center Supervisor, para exámenes internacionales.:
· IBT Toefl ®, SAT ®, SSAT ®, ACT®, ACT Computer Based Test®
· The College Guiadance Program. College Board®

· Entrenamiento Gerencial para MIPYMES. Harvard Business School
Publishing.
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Spotlight
En Exclusiva

Mino Rimada

UNA VISIÓN
S
GLOBAL

Con su trabajo, Mino Rimada proyecta una visión globalizada de los que
somos como laguneros. Mediante sus cortometrajes, el cineasta saca a
la luz lo más profundo de nuestra esencia, de la manera en que enfrentamos los retos y nos imponemos a las duras y ásperas condiciones de
vida que ofrece el desierto.

Mino Rimada
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i bien, Mino no se limita a ser cineasta, es con sus imágenes que se
refleja nuestra identidad. Sus realizaciones han alcanzado premios
internacionales, no obstante, no permanece en su zona de confort y
está en la búsqueda de seguir en el camino ascendente. Esta es su historia.
“No me puedo definir como un cineasta nada más, sino como un
buscador de la esencia. De alguna u otra manera, intento plasmar mi
visión del mundo, de la realidad en la que se vive a través del cine, de
las imágenes, de la luz y del sonido para crear emociones. Para mí el
cine es lo más cercano a jugar a ser Dios, porque es el hecho de poder
crear mundos con tus propias reglas, de darle vida a una visión que se
genera en la mente, pero que es mediante un proceso muy interesante y
demandante”.
Hijo del reconocido psicólogo, Belarmino Rimada, Mino reconoce
en su ADN esa necesidad por el conocimiento del ser humano y, por

parte de su madre, Graciela Sánchez, el amor por el arte, principalmente el relacionado con la
fotografía y el cine.
“Si bien siempre ha sido una
búsqueda personal, siempre se
tiene ese chip por llegar a tener
una visión del todo y, mi necesidad de entender al ser humano
me viene por parte de mi padre,
ya que es psicólogo y me heredó
la habilidad de percibir a la sociedad y la esencia de las personas.
Por parte de mi madre, heredé el
gusto por la fotografía, ella siempre tomaba fotos y le encantaba
todo eso. Fue una conjunción del
amor hacia lo visual y del interés
por entender lo que somos como
personas de mi papá”.
Le resulta difícil decidir cuál de sus proyectos tiene mayor importancia, entre ellos el multipremiado cortometraje “Camino a
mala noche”, con el que se ganó el reconocimiento del mundo
cinematográfico.
“Mis proyectos son como mis hijos, no hay uno más importante y
todos merecen cariño, pero actualmente estamos produciendo “El
Alquimista del Agua”, serie que comenzamos en 2018 y que tiene las
actuaciones de Joaquín Cossío, Mario Zaragoza, Héctor Kotsifakis,
además de mucho talento local y de fuera de la región”.
“Tenía hambre de mostrar a nuestra región más allá de los accesorios, mi intención fue mostrar a La Laguna con esos cielos tan
maravillosos o la personalidad de los laguneros y su psicología, de
nuestra forma de hacer más con menos. Nuestro objetivo fue contar
una historia universal con la que alguien fuera de México se pueda
identificar”.
Con 20 años dedicados al trabajo de imágenes en video y de cine,
Mino sabe muy bien que no es un juego, por eso pide a las nuevas
generaciones que le den la seriedad debida.
“El cine no es para jugar, si realmente te vas a dedicar a esto, hazlo
al cien por ciento y con paciencia. Hay que hacerlo con pasión, pero
con inteligencia. Cada proyecto está diseñado para caminar al siguiente nivel o que, los demás proyectos sigan avanzando. Hay que
trabajar duro e inteligentemente”.
El siguiente paso en su carrera está basado en la realización del
que será su primer largometraje, mismo que espera tenerlo finalizado
para dentro de un par de años.

“Camino a Mala Noche es un proyecto del 2020 y se realizó con el
apoyo de la convocatoria al Arte Resiliente por parte del Gobierno
de Coahuila, eso nos ayudó a costear las partes más importantes de
la producción. Escribí la historia a inicios de año, más adelante la
adapté a una locación a la que Salvador Montenegro me llevó cerca
de Paila, Coahuila. Ese fue el lugar ideal para contar la historia”.

CAMINO A MALA NOCHE
· Nominado a Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Corto en el New York
International Film Festival

· Ganador del premio a Mejor Fotografía y Mejor Corto en el Virgin

MINO RIMADA A TRAVÉS DEL TIEMPO
· Videos musicales para Simón León, Halcón7 y Caballeros del Plan G
· Series: Al Alquimista del Agua

· Películas: Baockchamab, producción Indo – Camboyana, (Director de

Spring Cinefest (India)

· Ganador del premio a Mejor Corto, Mejor Actor y Mejor
Cinematografía en el Rima Awards (Brasil)

· Ganador del premio a Mejor Director del Shorts TV Film Festival
Premio del Público de la Muestra Intergaláctica de Coahuila

Fotografía)

· Cortometrajes: La Próxima Lluvia, Cita Familiar, Camino a Mala
Noche y Serpientes en Invierno

Conoce más historias
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DOS MENTES
CREATIVAS
SALVADOR PERALES Y
MELCHOR CADENA, LAS
CARAS VISIBLES DE UNA
AGENCIA DE PUBLICIDAD
LÍDER EN SU SECTOR

oy cuentan ya, además de sus
tradicionales oficinas en Gómez Palacio, con un lugar en
el que se refleja a la perfección el crecimiento durante
dos décadas de ardua labor;
ubicadas en Paseo Milex,
4G abrió lo que llaman “4G
Space”, una oficina de lujo
en la que se presenta toda la magia que
realizan al momento de crear campañas
publicitarias abarcando el servicio 360, es
decir, brindando el servicio completo a sus
múltiples clientes.
A continuación, te presentamos, no solamente la historia detrás de 4G, sino la
historia de sus fundadores, Melchor Cadena y Salvador Perales, exitosos empresarios en sus respectivas áreas de expertise.
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Entrevista: Alberto Ruiz
Arte: Dalia Soriano
Fotografía: Laura Luna
Locaciones: Yasuko y 4G Space
Edición Digital: Andrea Guevara
Backstage: Ismael González

No te pierdas
la entrevista en video
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SALVADOR
PERALES

UNA ÓPTICA DIFERENTE
40
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“Me subo al barco el dos de abril
de 2002, entonces nos juntábamos
para compartir los gastos de la
oficina. Fuimos ganando clientela y,
en una ocasión, un cliente nos pidió
el servicio integral de agencia, le
hicimos el proyecto de comunicación,
imagen y publicidad, resultó ser
un éxito y así comenzó a crecer la
agencia hasta lo que es el día de hoy”.

Definido asimismo como un soñador, “Chava” encuentra en el
diseño su pasión por su profesión. Representa la mitad creativa
de 4G y es reconocido por su particular forma de ver la vida, por
permanecer con vigencia conforme pasan los años, y por tener esa
persecución constante de la mejora continua.
“Veo la vida muy diferente a los demás, eso me permite seguir
luchando y soñando para permanecer vigente. Me defino como
una persona soñadora, me gusta vivir el día a día inspirado y eso
me ayuda a perseguir los sueños, creer ciegamente en esos sueños
e inspirarte para alcanzarlos, también hay que tener el estómago
para cuando no se den las cosas y que no te gane la frustración. Es
una lucha interna que se combate al vivir inspirado, eso me ayuda
mucho a no tomarme en serio muchas cosas que no salen, pero a
darle seriedad cuando si salen para seguir creciendo”.
Sobre los inicios de la agencia, nos cuenta que, en un principio
no se tenía contemplado formarla como tal, sino que se asoció para
compartir gastos de oficina con Francisco Pérez y Melchor Cadena,
pero las mismas necesidades de sus clientes los llevaron a fusionar
elementos y compartir esfuerzos hasta crear la agencia.
“Así creció el negocio como agencia de publicidad, fuimos generando gusto con los clientes, además de que tuvimos buenos resultados, lo que nos llevó a obtener más cuentas y eso nos ha mantenido
hasta el momento; tenemos relación con clientes desde el comienzo
más los que se han ido sumando”.
“Era mucha la demanda de publicidad y eso nos llevó a la fusión.
Así terminamos siendo una agencia, fue una unión determinada por
el éxito que se tuvo con algunas campañas para marcas regionales”.

“Con las nuevas oficinas tenemos una mayor
cercanía, además de que los clientes llegan
más fácil y todo está más concentrado.
Ofrecemos una mejor conectividad por las
propias características de las oficinas y
eso nos da mucha potencia al momento de
proyectar las marcas”.

NUEVAS OFICINAS EN PASEO MILEX

El último paso al frente lo dieron con la inauguración de “4G
Space”, espacio creado para tener una mayor representatividad
con los clientes. Además de estar ubicadas en un centro neurálgico
para los negocios, estas nuevas oficinas ofrecen muchas ventajas a
quienes buscan sus servicios.
“Es un paso que nos tiene muy contentos, es un espacio propio
y diseñado especialmente para atender a los clientes. Estar en
el primer edificio corporativo nos abre la posibilidad de dar ese
paso que venimos construyendo para tener clientes regionales y
nacionales, además de que nos consolida en la participación de
proyectos, lo que ya venimos haciendo desde hace tiempo”.
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MELCHOR
CADENA

ÍCONO EN LA FOTOGRAFÍA

Su nombre es sinónimo de excelencia fotográfica y es una reputación muy bien ganada. Melchor es, sin duda alguna, uno de los
mejores en cuanto a fotografía publicitaria se refiere, siendo un
ejemplo para las nuevas generaciones. Representa la parte óptica
de 4G y, mediante su trabajo se proyecta la imagen de quienes
buscan crear contenido visual para sus marcas.
El camino de la fotografía le llegó de herencia, toda vez que el
gusto por el oficio lo adquirió de su padre, quien fue un destacado
fotógrafo amateur.

“Era algo que ya tenía en el corazón desde
la secundaria. A mi papá le encantaba la
fotografía, pero era ingeniero agrónomo y, como
siempre estaba en el campo, tomaba muchas
fotos y era muy bueno. Yo estudié comunicación
y usé su equipo, de ahí nació el amor a la
fotografía, salí de la Ibero, pero siempre me
gustaron tanto la publicidad como la fotografía.
En un principio trabajé en la Ciudad de México
en agencias de publicidad participando en
producciones fotográficas, eso me abrió mucho
la mente para enfocarme en mi profesión”.

Siendo una de las dos cabezas al frente, Melchor nos brinda
su versión de los orígenes y de la evolución de la que es hoy, una
agencia que comanda en el mercado de la publicidad.
“Al inicio era muy concentrado, cada uno haciendo su labor,
cada uno ponía su parte, pero la creatividad si la hacíamos en
conjunto, cada quien hacía lo que le tocaba. Cuando comenzó a
crecer el volumen de trabajo, se tuvieron que contratar más manos
y, el 4G original ya no tiene nada que ver con el que es hoy. De
alguna manera, tenemos una estructura consolidada en el nivel de
organización y de negocios porque, los creativos no somos administrados, así fuimos complementando en esa parte”.
En relación a la labor en la agencia, Melchor busca imprimir en
su trabajo la sensibilidad necesaria para poder trazar el mensaje
que sus clientes quieren enviar al público.
“Es complejo porque, siempre queremos verle la cara a alguien,
por eso buscamos equilibrar las cosas”.
Melchor y Salvador, Salvador y Melchor. Las dos caras visibles
de una empresa que cuenta ya con más de 50 colaboradores internos y que le da oportunidad a nuevo talento. 4G Campus es el
taller en donde se elaboran las campañas publicitarias con el toque
especial de la casa, ese que solamente se puede obtener con ellos.
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“Dentro de nuestra filosofía resalta el hecho de
que queremos que la agencia sea sensible, que se
sienta con la confianza de tener un ejecutivo que
presenta la cara de 4G. En ese sentido, siempre
hemos querido que esté uno de los socios detrás
de cada cuenta, que la marca le pueda hablar a
alguno de los socios, aunque exista un ejecutivo
atendiéndola en el día a día”.
Melchor Cadena
Brand Manager
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ES EL MOMENTO
DE INVERTIR EN UN
‘SECOND HOME’
Las propiedades de descanso son una
forma invaluable de pasar el tiempo y
tener rendimientos financieros

Apostar por una casa de descanso es una forma de invertir en tu
tranquilidad y patrimonio. El inmueble es ideal para disfrutar del
tiempo libre, descansar en tiempo de vacaciones y, por qué no,
escaparse de la rutina en cualquier momento.
Además, en plena uberización de la economía, el aprovechar tus
propiedades para maximizar tus ingresos es algo ideal, ya que no
sólo obtendrás un ingreso por rentar los espacios que no habitas,
sino que también podrás darle mantenimiento al recinto de manera constante, por lo que no perderá su valor.
Si eres de los que aún no poseen un “second home”, especialistas en el tema recomiendan que pienses en ciertas características antes de elegir tu casa.
El portal inmobiliario de eBay señala que, si se trata de elegir un
nuevo espacio, las casas en pueblos mágicos son una gran opción
de descanso e inversión. Además, suelen estar ubicados cerca de las
metrópolis, por lo será aún más valorada.
“La mejor opción es comprar una casa de campo que esté
ubicada a las afueras de una ciudad, en algún destino turístico
o en este caso en un pueblo mágico que puedas visitar en temporada vacacional o durante un fin de semana. Usualmente,
las casas de campo destacan por ser destinos para vacacionar y
descansar, sin embargo, durante la contingencia sanitaria por
COVID-19, éstas se convirtieron en una gran alternativa para
residir y hacer home office, ya que la mayoría de los pueblos
mágicos cuentan con todos los servicios para tener una instancia realmente cómoda”, apuntan los especialistas.
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Respecto a la inversión, tu dinero estará en constante crecimiento y asegurado a largo plazo, ya que estos destinos
atraen a miles de turistas. El constante
flujo dará resultados inmediatos: si quieres disfrutar de tu propiedad no necesitarás viajar mucho para llegar, y si decides
rentarla, habrá decenas de interesados
pasar sus vacaciones ahí.
También notarás que una casa en un
pueblo mágico es más tranquila y silenciosa durante la noche, “lo que garantiza
que la calidad del sueño sea mejor, no
solo para los adultos mayores sino también para los niños pequeños. Gracias a
esto tendrás un descanso pleno, por lo
que tu salud mental y física mejorarán
exponencialmente a diferencia de comprar una casa en una metrópoli”.

DESTINO: LA PLAYA

Ahora, que si tu interés en tener un “second home” en un destino de
playa, debes contemplar otras características para tu inversión. Aquí

querrás estar todo el tiempo posible gracias a la benevolencia del
clima, el descanso asegurado en la arena y las múltiples amenidades
que ofrecen estos lugares.

Con esto, te evitas tener que planear cada temporada tu destino vacacional, además de no desembolsar en hospedaje.

Los bienes inmuebles tienen un beneficio más en el mercado, son pro-

piedades que no se devalúan, al contrario, suben su valor de manera
considerable en cada temporada vacacional. Mientras que su valor de
reventa, si es que en algún momento decides deshacerte de tu propie-

dad, siempre está al alza y obtendrás una ganancia mayor, ya que este
tipo de propiedades son limitadas y exclusivas.

Y por si eso fuera poco, el vivir o pasar temporadas en un ambiente cálido
y cerca del mar otorga beneficios para tu salud y la de tu familia.
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PIENSA EN EL RETIRO

Para los especialistas en el mercado inmobiliario, el tener un “second

home” te dará una residencia para el momento en el que decidas retirarte de la vida laboral y comenzar a disfrutar tus días libres. Casi todos

los destinos vacacionales cuentan con una oferta adecuada para las
necesidades de la vida adulta, por lo que no tendrás que preocuparte
por nada. Aquí vivirás momentos únicos, el descanso como nunca lo
pensaste y gozarás de lo que la vida te tiene preparado.

¿POR QUÉ TENER UN “SECOND HOME”?
· Aseguras tu inversión gracias a un bien inmueble
· Mejora tu calidad de vida
· No gastas en hoteles para tus vacaciones
· Permite generar ingresos adicionales
· Opción ideal para tu retiro
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‘VACATIONS

AT HOME’
Aprovecha el verano y escapa
de la rutina sin dejar la región

L

as vacaciones de verano se aproximan y seguramente ya estás planeando escaparte a alguna playa,
visitar algunas de nuestras ciudades o bien, salir del país para descansar de la rutina y generar los más
gratos recuerdos en familia. No está demás que contemples la posibilidad de pasar un tiempo de calidad en un sitio de lujo de nuestra localidad o disfrutes de las bondades naturales que brinda nuestro entorno.
La Comarca Lagunera cuenta con algunos lugares en los que puedes pasar unos días alejado de la cotidianeidad, pero sin salir de la región, todo en un rango de 30 minutos a la redonda de la zona urbana. Este es el
momento ideal para planear una placentera estancia, ya sea para meterte a la alberca, disfrutar de la noche
y sus estrellas o contemplar los paisajes que bondadosamente nos ofrece nuestro entorno.
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AZUL TALAVERA
En las afueras de la ciudad de Torreón, el reconocido Azul Talavera
tiene las más lujosas instalaciones que
te harán vivir de una experiencia de
gran clase. Sus suites de alto nivel llenan todas las expectativas, además de
que sus tres restaurantes tienen menús
que dejarán satisfecho al más alto paladar.
Para la convivencia familiar, Azul
Talavera tiene un moderno Country
Club con un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el arquitecto paisajista David Fleming. Para los amantes
del deporte blanco, hay cinco canchas
de tenis certificadas por el Universal Tenis Ranking. Por si fuera poco,
cuenta con ciclopista, espacios para
practicar yoga y un centro fitness.
azultalaveracountryclub.com
de $3,990 a $4,820 pesos por noche

Azul Talavera

RINCÓN DEL MONTERO
En las afueras del pueblo mágico de
Parras, Coahuila, está el Rincón del
Montero, una hermosa propiedad
estilo rústica con más de cien cabañas, amplios jardines, campo de golf,
canchas de tenis, restaurante y demás
amenidades que lo convierten en el
sitio ideal para una escapada familiar
en fin de semana o en los días feriados.
Parras es uno de los destinos predilectos de los laguneros al momento de
elegir lugar de descanso en compañía
de la familia y, el Rincón del Montero
ofrece todas las facilidades para que
todos puedan pasar tiempos memorables.

Rincón del Montero

rincondelmontero.com
de $1,310 a $2,035 pesos por noche
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CAÑÓN DE FERNÁNDEZ
Si lo tuyo es la aventura y los deportes extremos, el Cañón de Fernández
tiene todo lo que necesitas. A una
hora en automóvil, es uno de los
atractivos naturales por excelencia.
Este parque nacional es único ya que
alberga 580 especies de animales y
de vegetación, 25 de ellas son endémicas. Esto lo vuelve ideal para los
excursionistas amantes de los bellos
paisajes, de la adrenalina y los deportes al aire libre, ya que es uno de los
lugares de mayor biodiversidad en el
norte de México.
vaxelcanon.com
No aplica

Cañon de Fernández

HACIENDA MI RANCHITO
A tan sólo cinco minutos de Lerdo,
Durango, y a media hora del centro
de Torreón, está Hacienda Mi Ranchito, un fascinante hotel boutique
en el que te sentirás confortablemente alejado de los ruidos y luces de la
zona metropolitana. Podrás hospedarte en sus cabañas y pasar las noches contemplando el cielo estrellado
en todo su esplendor; sus amenidades
de lujo cuentan con alberca, asadores, spa y un fascinante zoológico. En
sus áreas verdes puedes pasar tiempo
de calidad conviviendo en familia y
con los amigos.
Todo en un ambiente de total seguridad y en el que tus familiares y
amigos podrán gozar de la tranquilidad que ofrece uno de los lugares
más bellos de nuestra región.
haciendahotelboutique.com
de $ 1,800 a $3,500 por noche
Hacienda Mi Ranchito
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Second Homes

‘SECOND
HOMES’
En las siguientes páginas te presentamos los mejores desarrollos inmobiliarios en los destinos
turísticos más visitados de nuestro país, esos lugares que sueles elegir para tomarte un respiro
de la vida cotidiana.
Podrás conocer todo lo que ofrecen para tu comodidad, sus amenidades, servicios y las características que los posicionan como espacios de lujo de las paradisiacas regiones, así como esos
finos detalles que les distinguen.
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Second Homes

CANTAUA
EL LUGAR DONDE SE
RECOGE LA VIDA

E

n un predio de 17 hectáreas de tierra fértil del mágico Parras de la Fuente, Coahuila, se localiza Cantaua, moderno e innovador desarrollo en el que se integran 95 lotes
disponibles a la venta, de los cuales 25 son multifamiliares y 70
unifamiliares, cada uno desde los 1,000 m2 y con precios desde los
2.8 millones de pesos.
Su elegante diseño está pensado en todo aquel que quiera formar parte de una comunidad exclusiva y que busque un lugar para
refugiarse de las prisas de la vida citadina. Su mercado son los
usuarios que quieran tener un ‘second home’ para ellos y sus familias o para los inversionistas que busquen un ingreso extra al rentar
el espacio a los visitantes del pueblo mágico de Parras, Coahuila.
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EL 1, 2, 3 PARA TU SECOND HOME

Comunícate con su equipo comercial por medio de redes sociales

o WhatsApp directo al punto de venta para cotizarte la mejor opción de
acuerdo a tus necesidades.

Puedes separar tu lote favorito con $100,000 pesos
Distintos planes de financiamiento

Descuento actual del 5 % en unidades en fase uno, más 5% en compra de

contado

INVERTIR EN CANTAUA

Los expertos pronostican un crecimiento acelerado en la plaza gracias a

dos factores fundamentales; el primero se debe al interés por explorar el

etnoturismo enfocado a la experiencia de los viñedos, los cuales ofrecen
gran variedad en Parras, aunado al incremento de la oferta gastronómica
especializada de chefs reconocidos tanto locales como regionales.

ARQUITECTURA
EN CANTAUA,
PROHABITAT Y
NUÑO ARQUITECTOS

ESPACIOS ÚNICOS
Fogatero central
Parque lineal
Casa club
Ludoteca

Sala para películas

Área de juegos interactivos
Terraza

Alberca ecológica

Caseta de control de entrada
Zona de picnic

transforman los elementos,
las formas y los espacios
tradicionales de la región
en una bella arquitectura
contemporánea que
atiende las necesidades
de la vida actual. Una plaza
con restaurante como hito
y comercio circundante

81 1497 2298

http://cantaua.mx/
cantaua.mx/

Cantaua-MX

contacto@cantaua.mx

permiten la activación de un
nuevo núcleo urbano.
¡Haz tu recorrido virtual!
PLAYERS OF LIFE
MAYO 2022

55

Second Homes

SOFÍA CONDOS TULUM
¡EL LUGAR IDEAL PARA
INVERTIR, RENTAR
Y DISFRUTAR DEL
CARIBE!

U

bicado a tan sólo cuatro kilómetros de las paradisiacas playas de
Tulum y a tres calles de la avenida
Kukulkán, justo en el corazón de la región
15, Sofía Condos Tulum te ofrece lo mejor que un resort con operación hotelera te
puede brindar ya que fue creado desde su
origen con este fin.
Con Sofía Condos puedes ser dueño al
cien por ciento de una propiedad de alto
valor y con amenidades de lujo; son cinco
torres con unidades tipo estudio de 46.14
m2, ideales para la renta vacacional con
capacidad de hospedaje desde una y hasta
seis personas.
ESPACIOS ÚNICOS
Mini Golf
Private Lounges
Water Slide

56

PLAYERS OF LIFE
MAYO 2022

Sunset Lounge
KAKAU Spa
Tres albercas

EL 1, 2, 3 PARA TU SECOND HOME
Beach Club Privado

Las unidades se pueden unir con sistema

‘Lock off’

Excelentes formas de pago, así como

financiamientos

sofiacondos.mx
984 8077103

best5medios@gmail.com
sofiacondos
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SÁASKUN
TU NUEVO DEPA
EN TULUM

S

ÁASKUN es un proyecto innovador que fue creado para que puedas disfrutar de una propiedad
vacacional que ofrece múltiples beneficios,
tales como el usarla para tus días de descanso en familia o amigos, rentarla o incluso venderla con la ventaja de ganar lo que
la plusvalía que el bien inmueble adquiera
con el tiempo.
Se cuenta con un esquema de inversión
inmobiliaria que te permite ser propietario
y disfrutar de sus lujosas amenidades 15
días por año desde 180 mil pesos.

EL 1, 2, 3 PARA TU SECOND HOME
Separa con $11,100 pesos

Puedes escoger entre obtener un des-

cuento del 5% en pago de contado o

pagarlo en 12 meses de $16,500 pesos o
18 meses de $11,100 pesos

WWW.SAASKUNTULUM.COM
818 033 2631

ESPACIOS ÚNICOS

SÁASKUN tiene un maravilloso restaurant
– bar en la planta baja en el que puedes
gozar de todos los lujos y comodidades
que ofrece; tiene servicio de ‘room service’ y un elegante ‘Roof top’ con bellas
amenidades.

saaskun_tulum

luis@nextren.mx

¡Haz tu recorrido virtual!
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IMIX
DEPARTAMENTOS
EN CO – PROPIEDAD

C

reado para solucionar el poder
invertir en una fracción de un
departamento y poder disfrutar
de por vida de una propiedad vacacional,
con los beneficios de poder rentarla, usarla
y obtener un retorno sobre la inversión, o
venderla y ganar la plusvalía que tenga el
departamento durante ese tiempo, Imix es
el nuevo proyecto de Freshcoco.
Se trata de un esquema de inversión inmobiliaria que permite, desde 210 mil pesos, ser propietario de un bien inmueble y
disfrutarlo 15 días al año, ofreciendo a todos la oportunidad de invertir con un pago
inicial de 30 mil pesos y hasta 24 meses
para pagarlo.
Por medio de la App de Freshcoco, no
solamente serás parte de la comunidad,
sino que puedes disfrutar de todos sus beneficios y convenios en le Riviera Maya,
además de reservar por adelantado o intercambiar los días de estancia por medio de
la aplicación.

EL 1, 2, 3 PARA TU SECOND HOME
Aparta con $5,000 pesos

Enganche de $30,000 pesos y el resto a

24 meses sin intereses

ESPACIOS ÚNICOS

Restaurant – bar en la planta baja que
brinda un servicio hotelero con servicio
al cuarto.
´Rooftop’ con alberca, área de camastros, asador, sala lounge, shy bar, fogatero
y telescopio

www.imixtulum.com
818 033 2631
imix_tulum

luis@nextren.mx

Contacto: Luis Zapata

¡Haz tu recorrido virtual!
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Green

‘GREEN
LIFE’

La sociedad actual ha transformado sus hábitos y apuesta por respetar a la naturaleza, no
contaminar y consumir energía sustentable. Por ello es que hay empresas socialmente responsables que han desarrollado la tecnología para que su oferta sea una palanca de un cambio
positivo en el planeta y la economía. En esta edición te presentamos esas compañías, que día
a día nos ofrecen un ambiente saludable, cuyo futuro va de la mano con el del todos nosotros.
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Green

Combugas®

Apoya al crecimiento y grandeza de
las comunidades

C

OMBUGAS® es una empresa líder en venta y distribución de gas L.P., con participación directa e indirecta en
todas las actividades diarias de las personas como preparación de alimentos, aseo personal y demás usos domésticos e
industriales.
Con más de 50 años de experiencia, COMBUGAS®cuenta con
el certificado de calidad y prestigio en el ramo doméstico, gracias a
la capacitación de sus empleados y a los valores inculcados en este
empresa, que son factores que hacen la diferencia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL HOGAR Y LA EM�
PRESA

Venta de cilindros
de 30 y 45
kilogramos

En Grupo SIMSA y COMBU-

Recarga
de tanques
estacionarios y
vehiculares para el
sector habitacional
e industrial

comunidad, por lo que cuen-

GAS® la responsabilidad social

es un pilar fundamental en el
crecimiento y grandeza de una
tan con un distintivo ESR, que
es otorgado por el CEMEFI a

las empresas socialmente responsables.

Gracias a la suma de es-

fuerzos con asociaciones civiles, empresas e iniciativas
propias de la empresa se han

fomentado la cultura, la educación, el deporte y el cuidado
al medio ambiente generando
un impacto positivo en la sociedad.

combugas.com.mx
combugas
combugas_oficial
871 732 1111
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Green

Tecnología
Solar
La sastrería solar

A

brumado por el sol de un caluroso día de verano del 2006 que David
Alonso Guerra, fundador de Tecnología Solar, se dio cuenta de que la
respuesta la tenía arriba, y fue así que decidió emprender en el mundo
de la energía solar. En 2007 inició operaciones, siendo la primera de su tipo en
la región.
En sus 15 años de vida, Tecnología Solar se ha caracterizado por ofrecer
soluciones personalizadas a cada cliente, con el entendimiento de que no hay
dos proyectos iguales.
PARA TU HOGAR

TECNOLOGÍA SOLAR EN DATO

Cada proyecto es distinto y,

Soluciones
personalizadas en
Energía Solar
Más de 15 años de
experiencia
Más de 6,000 m2
de paneles solares
instalados
Ahorro de
hasta 100 %
en consumo de
energía

en base a eso se elige la me-

jor combinación de los componentes para maximizar la
rentabilidad del sistema. Al ser
considerada

una

“Sastrería

Solar”, desarrollan proyectos
fotovoltaicos

calentamiento

solar de agua para casa y alberca.

PARA TU EMPRESA

Cada empresa tiene necesidades distintas de ahorro, por
lo que ofrecen soluciones en
Preocupados por la sociedad de la región, organizaron, junto con
la Universidad Iberoamericana y con RERLAG, un simposio sobre la
tecnologiasolar.com.mx
tecnologiasolarmx
tecnologiasolarmx
tecnologiasolarmx
8713430987
contacto@tecnologiasolar.com.mx
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Reforma Eléctrica, con el propósito de transmitir información clara y
objetiva sobre este tema tan importante en estos días, se contó con

la participación de expertos de todo México y el resultado fue todo
un éxito.

ahorro de energía eléctrica, al-

macenamiento de energía, calentamiento solar de agua para

hoteles o procesos industriales, así como calentamiento
solar de agua para alberca en
deportivos y recreativos.
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Energy
Solutions
México

La mejor instalación a un excelente precio

C

on el objetivo de apoyar a sus clientes para lograr un significativo ahorro, con una instalación segura y a un costo
atractivo, nació Energy Solutions México, destacándose
por buscar lo más conveniente para sus clientes. Comenzaron en
este ramo en 2019, cuando, tras una visita a un fabricante de paneles solares en Canadá; al ser líderes en Norteamérica, tomaron de
ahí su inspiración para emprender en el negocio.
En Energy Solutions México emplean los mejores equipos, además de que siguen al pie de la letra todas las normas eléctricas, y
no solamente las de CFE, sino las recomendaciones de Estados
Unidos y Canadá.
PARA TU HOGAR

EN DATOS

Paneles solares de la mejor

Más de 80
clientes les
respaldan
Paneles solares
fabricados en
México, apoyando
a la industria
nacional
Más de 500
Mega watts de
paneles fabricados
anualmente por su
principal socio

calidad, inversores de fabricantes

confiables,

estruc-

tura 100% de aluminio y sin
perforar las losas del cliente,
sistemas de monitoreo con
aplicación desde el celular y

componentes eléctricos con
garantía de hasta 5 años.

PARA TU EMPRESA

Paneles solares TIER 1 de la

mayor capacidad, inversores

industriales con certificación
UL y garantía de hasta 12

años, estructura de aluminio
para cualquier tipo de techo y
garantía de por vida.

Siempre buscarán apoyar a sus clientes con el mejor precio y opciones de financiamiento sin sacrificar calidad

energialimpiatorreon
871 121 3319
solartorreon@gmail.com
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de equipos o instalación. Sus clientes pueden estar tranquilos de que su inversión está garantizada por los
fabricantes y por Energy Solutions México como instaladores certificados. Es su único negocio por lo que son
especialistas en instalaciones fotovoltaicas.
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Nodo
Energías

Transforma energía, ahorra dinero

C

on más de 10 años de experiencia en el mercado, Nodo
Energías es una de las empresas pioneras en sistemas solares especializados de equipos fotovoltaicos para casas, comercios e industrias que promueve el uso de energías renovables y
ahorros significativos en el consumo de electricidad. Se distinguen
por instalar equipos de la más alta calidad mundial, siendo los primeros en traer paneles alemanes a La Laguna y en utilizar tecnología de vanguardia con herramientas que monitorean el consumo y
la generación de energía de sus sistemas, el cual les ayuda a conocer
con precisión las necesidades de sus clientes.

NODO ENERGÍAS EN DATOS

RESIDENCIAL

+ 6,400 paneles
solares instalados

Produce tu propia energía y
ahorra hasta un 98% de tu recibo de luz.

+ 300 instalaciones
fotovoltaicas

COMERCIOS

Un sistema de paneles so-

+ 2’230,000 watts
instalados

lares es 100% deducible de
impuestos, lo cual te permite
reducir de manera importante

+ 446,200 Árboles
plantados

el retorno de inversión. 
INDUSTRIAS

+ Diferentes
esquemas
de pagos y
financiamientos
para sus clientes

A través de un sistema de pa-

neles solares podrás ahorrar
y optimizar la operación de tu
empresa, siendo más compe-

titivo y mejorando la rentabilidad de tu producto. 

+ Instalación de
paneles alemanes

AGROINDUSTRIAS

Reduce el impacto de los cam-

Múzquiz #40 Sur, Col Centro, Torreón, Coah
871 458 1169
nodoenergias@gmail.com
nodoenergias
nodoenergias

70

PLAYERS OF LIFE
MAYO 2022

Conoce más sobre
Nodo Energías

bios tarifarios en electricidad,
además la instalación de paneles solares es modular, por
lo que puede crecer conforme
a tus necesidades.
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Actualízate
Advance

LAGUNERA ES LA PRIMERA
ÁRBITRO DE LA NBA
Blanca Burns

L

a joven originaria de Torreón, Coahuila, ha conmocionado
a México luego de convertirse en la primera árbitra mexicana en la NBA. Actualmente, Blanca Burns, forma parte de la
plantilla del árbitro de la NCAA, y trabaja para que sea parte del
rol permanente en la NBA.
Blanca aspira a una carrera larga en la mejor liga del mundo
y también a participar en los Juegos Olímpicos para representar
al país a nivel internacional. A través de sus logros, Burns quiere
inspirar a la siguiente generación de mujeres latinoamericanas a
lograr sus sueños.
Dentro del grupo de 75 árbitros de tiempo completo que tiene
la NBA, diez son mujeres, siendo este el número más alto
registrado en la historia de la liga:
· Cheryl Flores

· Dannica Mosher

Sterling

· Jenna Reneau

· Lauren Holtkamp· Simone Jelks
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· Ashley Moyer-Gleich
· Natalie Sago

· Jenna Schroeder
· Danielle Scott

Los inicios de Blanca Burns
Blanca se enamoró del básquetbol a temprana edad. Todo dio inicio en sus tierras natales, luego en El Paso, Texas, y Oklahoma, a
donde se mudó con su familia. El amor de Burns por este deporte fue incrementando, dijo para un medio nacional: “Desde que
era una niñita, siempre he tenido una pelota de basquetbol en la
mano”, recordó Burns. “Jugué en la escuela en cada nivel”.
Sus habilidades como jugadora la llevaron al nivel colegial, en
específico la Mid-America Christian University de Oklahoma City,
universidad en la que jugó dos temporadas en la división NAIA.
A lo largo de sus años de trabajo y compromiso ha incrementado su prestigio como árbitra, por lo que Burns vio una posibilidad
de seguir creciendo en esta carrera. A partir de 2018, ha trabajado en partidos a nivel universitario de hombres y mujeres, así
como con la NBA G League (la liga de desarrollo de la NBA) y la
WNBA, antes de realizar su debut el pasado diciembre.
El siguiente reto para la joven es convertirse en una árbitra de
tiempo completo dentro de la NBA. En la temporada 2022, está
en la lista de nueve oficiales de tiempo parcial, cuyas responsabilidades se dividen entre la NBA y la G League.

PLAYERS OF LIFE
MAYO 2022

73

Actualízate
Inbound Marketing

EL DÍA QUE DEJAMOS DE
“PENSAR EN GRANDE”
Por Diana Torres
dyanatorres CEO de Grupo Punto

H

ubo un día que me compré eso de pensar en grande. Pagué
un cheque en blanco por ser parte de los que piensan en
grande. De los que entienden como grande cosas como dejarse muchas horas en una silla. Fui de los que entienden que una
negociación grande es una que se hace con fiereza y a veces hasta
con trampas para ganar contratos con un buen número de ceros.
Pensé muchas veces en grande, entendiendo por grande el número de gramos de ibuprofeno que necesitaba para mantenerme
activa y cuerda. Me sentí grande cada noche que fui quién apagó
la luz de la oficina. Luego cambié de bando y seguí siendo grande. Emprendí.
Y era muy grande porque no cualquiera emprende, se desvela,
sale de una crisis e intenta criar uno y luego dos hijos en medio de
jugar a ser empresaria, eso es de grandes…
Un proyecto, dos clientes, tres colaboradores, cuatro ciudades,
cinco, seis, siete… no importa qué cuentes ni cuál sea el precio,
mientras sea grande.

Basta.
No puedo...
Sí puedo, pero no quiero.
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Renuncio a ser grande si la grandeza se paga con tiempo, con
salud, con familia, con TODO, como dicen los que “se dejan todo
por sus proyectos”. Hoy no quiero pensar en grande, quiero pensar en paz. Pertenezco a esto que parece estar convirtiéndose en el
movimiento de los que anhelamos lo lento, lo tranquilo, lo pacífico.
Pensar en paz es un ejercicio diario, propio, libre y valiente que
cada vez más profesionales están tomando ante una velocidad agotadora. Pensar en paz es decidir cuánto necesitas dormir, cuántas
distracciones te puedes permitir y cuantos “sí” te das a ti en comparación con los que le das a otros.
Pensar en paz es de gente que decide cómo quiere vivir y decide
cada día lo necesario para construirlo y eso, créeme, es de estudiantes, de mamás, de albañiles o de cocineros.
Un trabajador que decide hacer menos horas para estar con
su familia y paga el precio es valiente. Un estudiante que decide
aprender y decide el reparto de horas es valiente.
Una madre o padre que pausa su carrera para ver crecer a sus
hijos es valiente. La mejor gimnasta del mundo que decide renunciar a una medalla más es valiente.
Comprarse la grandeza de otros es costoso, pero es fácil. Otro
decide, otro sueña, otra manda y uno solo compra y paga.
Viéndolo bien, hoy muchos pensamos en grande, más grande
que nunca y siento la necesidad de compartir hoy un llamado a calibrar la cinta con la que medimos la grandeza de nuestros pensamientos porque el precio en salud física y mental que estamos pagando, es,
en muchos casos, un cheque en blanco que se pagará caro.
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Actualízate
Teaching

¿NUEVO EN EL
MUNDO LABORAL?
Por Alejandro Juan Marcos Barocio
alejandrojuanmarcos.com

Se puntual: Tenemos la costumbre de llegar a los lugares después
de la hora en la que se nos indica. Solemos decir: “estoy citando a

los invitados a las 8:30pm para que empiecen a llegar a las 9:00pm”,
en cuanto a los empleos, hay que tener claro que nuestra hora de

entrada no es negociable y debe de respetarse. “Llegar tarde puede
relacionarse con desinterés, apatía, pereza y procastinación”.
-Sterling W. Sill.

Actitud: Cuando se te pida realizar las tareas requeridas, hay que
contestar respetuosamente, si respondes con flojera o de mala

manera, solo provocarás que las personas se molesten (hay que

tener en cuenta el lenguaje corporal - como cuando volteamos los

A

ctualmente la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.7%,
su mejor nivel desde el 2020 (de acuerdo a datos de INEGI).
Si eres un recién egresado buscando trabajo, o simplemente
buscas un nuevo empleo, es el tiempo de hacerlo.
Quizás, ya te diste cuenta que, a pesar del índice de desempleo,
puede resultar complicado encontrar “el empleo ideal”, ya que tal
vez te guste el sueldo, pero no el horario, o te agrada la cercanía
que hay a tu casa, pero no compaginas con tu posible futuro jefe;
la búsqueda de oportunidades laborales se vuelve como la frase de
Oprah Winfrey: “Sí, se puede tener todo en la vida, pero no todo
al mismo tiempo.”
No cabe duda, que si tenemos paciencia y no tomamos las primeras propuestas que se nos presenten, podremos conseguir un trabajo que cumpla con un mayor número de nuestras expectativas,
en caso de hacerlo, te aconsejo ponerte la camiseta de la organización y seguir las siguientes recomendaciones que te ayudarán a ser
exitoso en tu nuevo puesto y a tener una mejor experiencia laboral.

ojos).

Iniciativa: Esto es incluso mejor que el #2, si tienes la oportunidad
de hacer tus responsabilidades antes de que tu jefe lo solicite,
estarás brindando un extra.

Pregunta: Hay situaciones en las que da pena preguntar o puedes
sentirte inseguro, pero la realidad es que nadie espera que sepas
todo, pedir ayuda te orientará a realizar tu deber de una mejor
manera y a evitar algunos errores.

Fuera celulares: No trates de ser mulktitasking al querer hacer
tus deberes laborares, enviar mensajes y publicar/consultar tus

redes sociales. Muchos supervisores suelen decir “se te paga para
trabajar, no para chatear”, lo cual es cierto, hay tiempo y lugar para
hacer las cosas, y en el trabajo debemos estar enfocados en ello.
Aprende: Acepta la crítica constructiva ya que es la manera en

cómo podemos crecer y desarrollarnos; escucha las observaciones
que se te hacen sin ponerte a la defensiva, así mismo, si no llegas a
estar de acuerdo, hazlo saber con argumentos sólidos.

Repórtate: Si por alguna situación (enfermedad, accidente, etc.)
no podrás presentarte a la oficina es importante comunicarlo, ya

que mostrarás tu compromiso y te ahorrarás las especulaciones a
terceros del motivo de tu ausencia.

Da más: Frecuentemente en los trabajos se pide que se hagan

tareas que no vienen en la descripción de responsabilidades, en

este tipo de situaciones es recomendable hacerlas, ya que tal vez
tu jefe busque darte un ascenso o fuiste considerado capaz de

realizarlas, de cualquier manera, entre más indispensables seas

para la empresa, mayor serán las remuneraciones que obtendrás.

Por último, te recomiendo leer el manual del empleado que comúnmente se reparte el primer día de trabajo, de esta manera estarás enterado de las reglas y te evitarás posibles regaños. Igualmente, durante las primeras semanas es muy útil que observes y tomes
nota de la forma en que opera la compañía con el fin de aprender
de los demás y te vayas familiarizando con su cultura laboral.
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Actualízate
Sostenibilidad

¿POR QUÉ IMPORTA
EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Dr. Edgar Salinas Uribe
Autor del libro “Sostenibilidad: la responsabilidad
corporativa del S.XXI”
EdgarSalinasU

E

n el diálogo a distancia que he pretendido entablar a través de esta serie de entregas, el interés principal lo
motiva el deseo de compartir ideas en torno al desempeño ASG (ESG en inglés) de
las empresas, lo que no es otra cosa más
que el desempeño sostenible de las organizaciones y con ello ser parte de quienes
están haciendo algo en serio por cuidar
este planeta, nuestra casa común.
Hay una situación que ha trastocado
de raíz el abordaje de la sostenibilidad
por parte de las empresas dada su condición transversal con impactos globales, se
trata del denominado oficialmente “cambio climático”, pero que diversos grupos
han optado por llamar “emergencia climática” o “crisis climática”, en un afán
no solo de precisión lingüística sino, sobre
todo, de llamado a la acción ante la gravedad del caso.
Una manera de entender la relevancia
que tiene el modelo ASG de sostenibilidad para las empresas parte de la comprensión básica acerca de qué es eso del
cambio o crisis climática, sus causas y
consecuencias. Puesto que el intercam-
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bio a través de estos textos será largo, por
ahora me limitaré a puntualizar algunos
conceptos básicos que permiten situarnos
frente a ese fenómeno.
El clima es un sistema, es decir una realidad donde convergen diversos factores
que lo determinan. Lo más apropiado sería hablar entonces de sistema climático,
aunque por practicidad para el lenguaje
común nos refiramos a él simplemente como clima. El sistema climático está
condicionado fundamentalmente por la
radiación solar, la composición atmosférica, los suelos, cobertura vegetal, mares
y océanos. La exposición o bien las características de estos factores en las regiones
condicionan las temperaturas y clima.
Esto nos da una idea de que una modificación sustancial en alguno de los factores alterará al sistema.
El cambio climático es una alteración
del sistema o de alguno de sus componentes de manera significativa y puede ser
medido estadísticamente. Esas alteraciones
pueden ser naturales, por ejemplo, alguna
modulación en los ciclos solares; pero también pueden tener su origen en las activi-

dades humanas, es decir, son los conocidos
como cambios antropógenos.
Seguramente habrás leído o escuchado
acerca del efecto invernadero. Pues bien,
ese es un ejemplo de alteración de factores
del sistema. En realidad, los gases de efecto
invernadero nos ayudan a no congelarnos y
a que la tierra no se convierta en una enorme bola de hielo, puesto que su presencia
limita el escape de calor más allá de la atmósfera. El problema se presenta cuando la
acumulación de esos gases es tan alta que
entonces sucede lo contrario y en la tierra
se queda más calor. Es el llamado efecto
invernadero, condicionante del cambio climático.
El planeta ha estado expuesto a cambios
climáticos. La particularidad ahora es que
el incremento actual de temperaturas no se
debe a modulaciones naturales como hace
miles de años, sino a la acción del ser humano. Las estadísticas muestran que ha mediado del siglo XIX inició una alteración significativa acentuada a partir de la mitad del
siglo XX. Por primera vez, el ser humano es
el principal responsable del calentamiento
del planeta. Continuaremos.
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Actualízate
Consulting

EL COMPROMISO Y LA LEALTAD EN UN PAJAR:
SENTIDO DE PERTENENCIA
Claves para lograr que
colaboradores se ‘pongan
la camiseta’
Por Iván Gutiérrez Leal

CEO de Caltic Consulting
calticconsultores.com

P

arece que hoy en día reclutar colaboradores comprometidos
y leales es más difícil que encontrar una aguja en un pajar.
La rotación a pesar de ser un indicador que por naturaleza
está presente en todas las organizaciones, no debería de alcanzar
niveles que afecten nuestra operación. No solo se trata de reducirla, si no generar un ambiente y equipo de trabajo con la voluntad
de comprometerse.
Se ha vuelto común toparnos con un sinfín de CVs donde los
brincos de un trabajo a otro son de seis meses en seis meses, y
nos hace cuestionarnos: ¿será el perfil del candidato o realmente
la cultura organizacional hoy en día tiene la tendencia de no ser
impulsora de permanencia?
Nos inclinamos por la segunda, pensando en que hoy la sociedad ha provocado generaciones cada vez más inconformes, más
informadas y con más oportunidades más allá de las fronteras –
tecnología y globalización– que hacen que el retenerlas se vuelva
cada vez más complejo.
Es natural pensar que la compensación económica es el motor
principal de motivación; sin embargo, podríamos estar muy equivocados. Como mucha de la literatura coincide, el lograr que un
colaborador ‘se ponga la camiseta’ de la empresa implica una serie
de actividades que van más allá de su nómina.
El desafío es cómo lograr hacer que los colaboradores se sientan
‘parte de’ sin necesidad de contar con instalaciones más allá de las
facilidades de la empresa, ni inversiones que sobrepasen el presupuesto, sino a través de sus actividades del día a día.

80

PLAYERS OF LIFE
MAYO 2022

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Conseguir que los miembros de la organización consigan sentirse parte y con mayor compromiso, implica tener objetivos claros
sobre lo que se espera de ellos. Como parte del desarrollo organizacional, es fundamental detectar sus habilidades y áreas de oportunidad a través de un banco de talento y sistemas de desarrollo
como capacitaciones y planes de carrera.
Por último, es importante fomentar una cultura de incremento
con base en el desempeño; es decir, una que impulse siempre que
sea posible crecer primero al interno antes de reclutar al externo.
RECONOCIMIENTO
Seguro habrá colaboradores que resulten muy valiosos para la
empresa. En consecuencia, resulta esencial tomar en cuenta lo siguiente:
1. Premiar el mejor y/o buen desempeño: reconocer el esfuerzo del
día a día y generar competencia sana.
2. Agradecer a las personas con antigüedad: dar crédito a quienes
son ejemplo a seguir y han demostrado ser leales a la empresa.
3. Destacar el crecimiento personal: asegurar de que se destaque
a las personas que no solo buscan ser mejores profesionistas, sino
que también se enfocan en ser mejores individuos.
IDENTIFICACIÓN
Al buscar fortalecer la comunicación interna, es necesario permear los valores de la empresa a todos los niveles, no solo comunicándolos, sino viviéndolos en las acciones del día a día y en la toma
de decisiones desde los mandos más altos hasta el nivel operativo.
Bajo el mismo tenor, un buen liderazgo requiere contar con
supervisores que sean líderes, que prediquen con el ejemplo y
se preocupen por el desarrollo y bienestar de sus colaboradores.
Por último, en ocasiones los colaboradores pasan más tiempo en
el trabajo que con su familia, por lo cual, a fin de elevar el sentido
de pertenencia, es primordial lograr un ambiente confortable, de
apertura y aceptación, donde se sientan como en casa.
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Actualízate
Responsabilidad Social

DE EMPRESAS A
PERSONAS SOCIALMENTE
RESPONSABLES
Por Juan Diego Hinojosa
Presidente de la Red de Empresas Socialmente Responsables de La Laguna

¿Cómo puedo ser o acreditarme como una empresa socialmente
responsable?, probablemente es de las preguntas más frecuentes
que podemos encontrar a la hora de platicar de RSE con empresarios y lideres de organizaciones. Vamos a complementar esta
pregunta con una frase al final que refleje mejor la preocupación
o la duda de varios empresarios: ¿Cómo puedo ser una empresa
socialmente responsable, si soy una pyme?
Esto nos puede reflejar varios de los grandes mitos de la responsabilidad social empresarial (RSE), que vienen de la creencia que
la RSE es solo para las grandes empresas, pues solo ellas, tienen los
recursos excedentes para poder donar a las diversas causas de sus
comunidades. Sin embargo, podemos encontrar numerosas imprecisiones en esta percepción.
Una de la más fundamentales y comunes, viene de la simplificación filantrópica de la responsabilidad social, donde una empresa
es responsable en medida de lo que dona. Por lo tanto, si no tengo
recursos para donar, no puedo ser socialmente responsable o viceversa. Si bien, la responsabilidad social cuenta con lo que llamamos
“dimensiones externas a la empresa”, donde algunas de ellas buscan aportar bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad
y sus necesidades sociales. Esta perspectiva externa a la empresa no
es ni la única ni la más importante en términos de RSE.
Tenemos también, dimensiones internas a la empresa en lo económico, social y ambiental. Estas dimensiones suceden en medida
del tamaño y la posibilidad de la empresa. Estamos hablando de acciones al interior de nuestras empresas que generen valor a nuestros
colaboradores, accionistas, proveedores y públicos de interés. Por
mencionar algunos ejemplos, podemos hablar de mejores prácticas
de contratación en nuestros colaboradores o inclusión en la empresa, capacitación y condiciones que fomenten el futuro del trabajo
que ofrecemos, acciones que reduzcan nuestro impacto ambiental
en nuestros procesos, productos o subproductos, entre otras.
Estos y otros ejemplos coinciden en una filosofía empresarial de
colocar a las personas al centro. Esta perspectiva, cuando se en-
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cuentra con una genuina convicción por los liderazgos de la empresa, ayudará a romper barreras y permear en toda nuestra organización, ya sean 5, 10 o 1000 personas. Así es, la responsabilidad social
empresarial no comienza por donar a la comunidad, comienza por
empresarios, como personas socialmente responsables, convencidas
de construir una empresa con las mejores prácticas hacia sus colaboradores, clientes y proveedores. Estos colaboradores y proveedores, envueltos en un ambiente y normativa de responsabilidad, asumirán lo propio, también como personas socialmente responsables
hacia sus equipos, trabajo y resultados.
No es casualidad, que este enfoque centrado en las personas lo
podamos encontrar en las nuevas generaciones de emprendedores,
donde cada vez más proyectos, negocios y productos cuentan con
un enfoque social. Muchos jóvenes son plenamente conscientes de
los retos de su entorno y están dispuestos a construir soluciones rentables que aborden estas necesidades. Muchos de estos proyectos,
son negocios que comienzan con 2 o 3 personas, que logran compartir un genuino propósito social para atraer el mejor talento y
recursos que aborde su causa. Esto lo podemos traducir en personas conscientes y socialmente responsables, que diseñan soluciones
sostenibles que atraen a más talento socialmente responsable.
Si hablamos de atraer y retener talento, seas un emprendedor,
una pyme o una gran empresa, el reto es similar. Las personas,
sobre todo las nuevas generaciones, buscan sentir que su trabajo
tiene un propósito, al mismo tiempo de ser valorados por ello. Las
empresas que han sido exitosas en cumplir con ello, es por su fiel
convicción y cultura de colocar a las personas al centro de sus decisiones. Cultura que nace desde los fundadores y permeando a todos
los niveles de liderazgos y colaboración.
Al final del día, las empresas están integradas por personas. Por
lo tanto, una empresa socialmente responsable, ya sea de 1 o 100
colaboradores, comienza por personas socialmente responsables y
estará integrada por más personas socialmente responsables.
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Actualízate
Mundo Deportivo

¡VAMOS AL BÉISBOL!
Por Armando Castil

T

enía su servidor once años de edad cuando, por primera vez
y de mano de mi tío, Rafael Rosell, fui al parque de pelota del
Revolución a ver a los Algodoneros del Unión Laguna. Corría
el año 1987, yo había visto algo de béisbol en la televisión y me
encantaba el deporte. Mi enamoramiento, con todo lo que implica
el juego, fue inmediato, y más con todo lo que implica también ir
al parque. Mi tío era en ese entonces y, hasta hace muy poco, el
narrador oficial del equipo lagunero, por lo que había que llegar
temprano para que él hiciera su trabajo de la mejor manera; checar rosters, orden al bat, quienes eran los lanzadores abridores, etc.
Esos momentos en los que mi tío subía y bajaba, yo los aprovechaba para empezar a disfrutar, por ejemplo, de la práctica de bateo
o de acercarme a escasos metros de donde calentaba el lanzador
abridor en turno, una delicia de espectáculo visual y sonoro.
Después el juego daba inicio, en el estadio éramos pocos, ya que
cuando había chance de que me llevaran, era preferible escoger
martes o miércoles en donde las entradas en el Revolución eran
moderadas. Yo disfrutaba desde el primer lanzamiento hasta el
último, le gritaba al umpire dejando perplejos a los pocos aficionados que tenía a mi lado, yo nada menso me ponía cerca de la
cabina de transmisiones por si surgía cualquier cosa, ir con mi tío.
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También era una gran experiencia
visitar esa cabina y escuchar ahí la narración y los anuncios que pasaban en la
radio ver cómo los ponía el realizador.
Por ahí de la sexta entrada llegaba Santa Claus. Lonches y refrescos para todos en la cabina. Gracias a Dios, siempre había alguno para su servidor que, desde su más tierna edad, es de buen
diente. Generalmente eran de aguacate, pero con suerte había
ocasiones en que llegaban mixtos y ya con asistencia divina, algunas veces llegaron de adobada.
El partido terminaba y mi tío aún tenía a veces que bajar a hacer entrevistas. Llegué a entrar al Club House algodonero varias
veces, una experiencia inigualable y, la verdad que solamente viviéndola me comprenderían que es fabulosa.
Soy un enamorado del béisbol y no me queda más que recomendarles ir al Estadio de la Revolución a apoyar a nuestros Algodoneros del Unión Laguna. Esta temporada traen un equipo que
puede ganar. Vaya, la experiencia que se vive en las tribunas vale
mucho la pena, es moderna y para todos los gustos. No se van a
arrepentir.
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Mercados Globales

CLAROSCUROS
FINANCIEROS
DEL GIGANTE
ASIÁTICO

China mantiene un crecimiento económico,
pero ¿a qué precio?
Por Gustavo Fuentes
Analista Bursátil

@GusFuentes_

D

urante las últimas cuatro décadas, el fenómeno de crecimiento económico y financiero en China ha sorprendido al mundo. El desarrollo a doble digito registrado durante la década
del 90 y el crecimiento sostenido durante la primera década del
presente siglo posicionaron a China como una potencia en ciernes
con hambre de ser considerada como la economía principal en el
mundo durante el presente siglo.
Desde finales de los años 70, donde según datos reportados por
la ONU China tenía un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 150,000 millones de dólares. El gigante asiático ha
vivido una transformación drástica teniendo como uno de sus
puntos más importantes un impulso y fortalecimiento a su sistema educativo, donde el incremento de matriculación de alumnos
chinos para estudios de postgrado en países externos es notorio en
la actualidad.
La transformación económica China ha sido monumental llevándolo a ser considerado un país desarrollado y moderno con
logros como la inclusión de su moneda Renmimbi (Yuan) en la
canasta de Derecho Especial de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 2015 brindo un potente
respaldo a la economía China y la integración de la misma a las
grandes ligas del sistema financiero global.
Durante los últimos 40 años su crecimiento del PIB reportaba
en 2018 una cifra importante de 12, 240,000 millones de dólares
mostrando con ello la solidez en su desarrollo. La reducción de
la tasa de fertilidad impuesta en 1979 fue un factor importante
en el marco de este movimiento durante el fenómeno de
crecimiento económico.
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La incorporación de tecnología en su desarrollo ha sido fundamental dando paso al surgimiento de empresas como Baidu
(BIDU), un buscador equivalente a Google; Alibaba (BABA),
portal de comercio electrónico; y Tencent (TCEHY), empresa
de comunicaciones que fueron la punta de lanza en la colocación de emisoras chinas en el mercado neoyorquino.
EL LADO OSCURO DEL DRAGÓN
No todo lo que brilla es chino y se ha demostrado con el desarrollo de la compañía inmobiliaria Evergrande (EGNRY), la
cual se ha visto envuelta en un problema brutal de insolvencia
después del reciente periodo sanitario. El valor del precio de
la acción se ha desplomado desde los 101.20 dólares, valor
que alcanzó en noviembre de 2017 donde llegó a su máximo,
hasta los 5.22 dolares actuales y que ha generando incertidumbre en los mercados bursatiles debido a las implicaciones
que Evergrande llegaría a tener si se declarara insolvente.
Otro caso ha sido la desaparición de Jack Ma, un ejemplo
de empresario chino que fue mostrado al mundo como su insignia al crear Alibaba y ha generado suspicacias. Previo a dicho “retiro” Ma preparaba la salida a bolsa de otra compañía
gigantesca, ANT Group nacida desde las entrañas de Alibaba
y la cual pudo convertirse en la mayor compañía de servicios
financieros en Asia. El gobierno chino bloqueó la colocación
de bolsa de ANT Group y con ello se desató una serie de problemas para Jack Ma y Alibaba.
Una situación más que llena de dudas sobre China, es el
hecho de que el Instituto de Estadística China ha reportado
números economicos alterados. En 2017, por citar un ejemplo, Mongolia reconoció exagerar el reporte de crecimiento
de esa región generando con ello la duda razonable sobre si
ese fenómeno de desarrollo ha topado con un techo importante de crecimiento.
El reto que enfrenta Xi Jinping, presidente de China, durante esta década es conocer la manera fehaciente de cómo
continuar manteniendo ese crecimiento económico teniendo
en cuenta la desaceleración que ha sufrido durante los últimos
años de la pasada década.
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Socialité

Lorenzo Barrera, Presidente del Consejo de Administración

Cynthia de Luna, Paty Elizalde y Miriam Valles

INAUGURA NUEVAS OFICINAS
GRUPO FINANCIERO BASE
Grupo Financiero Base inauguró sus nuevas instalaciones en Paseo Milex en la ciudad de Torreón, en
las que ofrece a sus clientes un ambiente cómodo,
fresco y moderno. Con este paso al frente consolida
15 años de funciones en la Comarca Lagunera.
El banco brinda servicios en asesoría especializada mediante análisis y estudios económicos diarios,
principalmente al sector exportador.
José Murra, Arturo Guerra y Luis López

Galería completa

Edelmiro Garza, Miguel Ruiz y Luis Jorge Cuerda
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Carmen Guerra y Cecilia Dávalos
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Socialité

Ulises Valdez e Ivonne Valdez

Fernando Villarreal y Karen Estrada

LAGUNEROS SE ACERCAN A
LAS ESTRELLAS
Se inauguró el Observatorio
Puerto Noas

Una espectacular noche se vivió con la inauguración
del Observatorio Puerto Noas, instalado en el Cerro de
las Noas, uno de nuestros lugares más visitados. Dicho
observatorio tiene como objetivo el acercar más a los
visitantes a los primeros conceptos de la astronomía.
La capacidad de atención de este recinto cultural es
de 1,500 personas al día y cuenta con un telescopio robótico de 12 pulgadas, así como otro telescopio solar H
Alfa que permitirá ver, principalmente al sol y, por la
noche, los principales objetivos a observar son las estrellas y la luna.

Corte de listón del nuevo recinto científico y cultural

Galería completa

Angelina Madero y Adolfo Von Bertrab
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Jesús Villalobos y Valeria Cuevas
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