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Vivimos en un mundo en el que la comunicación ha tenido 
una importante evolución; las actividades de la vida co-
tidiana han cambiado considerablemente en los últimos 

años y con ellas también cambiaron las herramientas, las formas y, 
por supuesto, las maneras en que conectamos con nuestro entorno.

Bien se dice que lo que no se comunica no existe, o bien, si no 
te comunicas, otros lo harán por ti. Es por eso que hay una gran 
responsabilidad en los mensajes que mandamos al mundo, a la co-
munidad o a nuestro sector de mercado. Entiendo que el poder de 
la comunicación es indiscutible, que hacerlo bien y asertivamente es 
todo un arte, además de una necesidad humana puesto que es, a tra-
vés de ella, que expresamos nuestros deseos, nuestros sentimientos 
y lo que queremos que se sepa sobre nosotros o nuestras empresas.

El connotado abogado austriaco, Peter F. Drucker señaló que 
“lo más escuchado en la comunicación es lo que no se dice” y, en 
ese sentido, las agencias de marketing juegan un papel primordial 
para que, mediante sus campañas, la comunicación masiva sea la 
correcta y que los mensajes sean los ideales. 

Hoy encontrarás en nuestras páginas a esas agencias de servicios 
creativos que permanecen a la vanguardia y que son las mejores 
aliadas de tu empresa para lograr esos objetivos trazados para 2022.

En portada te presentamos a Guadalupe Estrada Villarreal y 
Mary Carmen Barrientos, quienes marcan la diferencia al ser guías 
de grandes equipos o empresas en sus respectivos segmentos. En 
sus entrevistas descubrirás el camino que siguieron para alcanzar 
el éxito, así como algunos aspectos de sus vidas que las llevaron a 
lo más alto. “Lupita” está al frente del Grupo Las Villas, uno de 
los desarrollos inmobiliarios de mayor crecimiento en La Laguna, 
mientras que Mary Carmen tiene una gran historia en Monex To-
rreón, empresa en la que lleva más de dos décadas y a la que dirige 
actualmente. 

Finalmente, nuestro artículo especial El Marketing, La Herra-
mienta que tu Empresa Necesita, explica las razones por las que 
una agencia de marketing te puede llevar a conectar con tus clientes 
potenciales y por ende al desarrollo de tu empresa.   Alejandro Martínez Filizola
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Con una clara visión de lo que el futuro aguarda para la humanidad, Elon Musk, CEO de 
Tesla y SpaceX, ente otras empresas, ha dedicado gran parte de su vida a crear los vehí-
culos del futuro para circular tanto en las calles como en órbita con miras a conquistar 

Marte en algunos años más. 
Desde sus primeros años de la adolescencia, el nacido en Sudáfrica mostró talento por las computa-

doras. De hecho, a los 12 creó un videojuego y lo vendió a una revista que trataba esta clase de temas. 
Con todo este potencial, en 1988 obtuvo el pasaporte canadiense con el fin de salir de su país natal 
para aprovechar las oportunidades que había en Estados Unidos, y de paso evitar realizar el servicio 
militar el cual apoyaba la política del ‘apartheid’. 

Una vez en territorio canadiense, Musk entró a la Universidad de Queen en Kingston, Ontario. No 
obstante, en 1992 fue transferido a la Universidad de Filadelfia donde recibió el título de física y eco-
nomía en 1997. Sin embargo, no veía un futuro prometedor en este camino; de hecho, consideraba 
que el internet tenía más potencial de transformar a la sociedad que estas materias. 

Por ahí de 1995, fundó Zip2, que ofrecía mapas y directorios de negocios a periódicos en línea. 
Cuatro años después, la compañía fue comprada por Compaq en 307 millones de dólares. Así las 
cosas, adquirió capital para fundar X.com, una empresa de servicios financieros ‘online’, que poste-
riormente se transformaría en PayPal, especializándose en transferencias electrónicas de dinero. En 
2002 eBay adquirió a esta compañía por 1.5 mil millones de dólares. 

TODO INICIÓ CON LA INSPIRACIÓN DE ISAAC
Musk siempre ha estado convencido de que, para que la humanidad pueda sobrevivir, es 
necesario que se convierta en una especie que trascienda más allá de la Tierra y sea capaz 
de conquistar otros planetas. Aunado a esto, a él no le parecían adecuadas las cantidades 
estratosféricas invertidas para lanzar cohetes.

Bajo este argumento, en 2002 fundó Space Exploration Technologies (SpaceX) con la intención 
de producir cohetes más asequibles y reusables. Desde entonces, ha desarrollado distintos proyec-
tos donde destacan el Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, entre otros. Por otro lado, está el Super 
Heavy-Starship, con el cual pretende lograr dos cosas al menos: una, transportar a personas de una 
ciudad a otra en menos tiempo (por ejemplo, de Nueva York a Tokio en tres horas) y dos, construir 
bases en la Luna y en Marte. 

Además de impulsar a la humanidad hacia las estrellas, Elon siempre estuvo interesado en los 
carros eléctricos. Por ello, en 2004 se convirtió en uno de los principales fundadores de Tesla 
Motors, que más adelante quedaría solo como Tesla, junto con Martin Eberhard y Marc Tar-
penning. En 2006 presentó el Roadster, primer modelo que podía recorrer 394 km con una sola 
carga. A medida que se fue capitalizando la empresa, se fueron desarrollando nuevos modelos 
hasta llegar a los que hoy se conocen. 

¿Qué inspiró a Elon Musk para llegar hasta donde hoy se encuentra? Habrá quienes echen en 
saco roto el poder de la lectura, pero él no es una de esas personas ya que es fan de la ciencia ficción. 
Desde joven quedó cautivado con la trilogía de ‘La Fundación’ de Isaac Asimov, saga que fue clave 
para crear SpaceX. 

¿Cuál será tu próxima lectura? Quizás ahí esté el secreto para esa empresa que fundarás. 

COCHES ELÉCTRICOS, COHETES 
Y EL SECRETO DE ASIMOV

Elon Musk, el empresario que le da un nuevo 
rumbo a la humanidad
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EL TEQUILERO 
MILLONARIO
Juan Francisco Beckmann llevó 
al tequila al más alto nivel

Inside
Hecho en México
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El tequila es digno de reconocimiento a nivel 
internacional y, es en gran parte, gracias a la 
Casa José Cuervo. En ese sentido, existe un 

personaje que llevó a la reconocida tequilera a cotizar 
en la Bolsa de Valores, alcanzando así uno de los más 
grandes logros de nuestros tiempos.  

Juan Francisco Beckmann Vidal es el Presidente 
del Consejo de Administración de Becla, propietaria 
de la empresa produce la bebida. José Cuervo tiene 
más de 220 años de existencia ya que data de 1795, 
cuando José María Cuervo recibió del Rey Carlos 
IV, el permiso para producir vino de mezcal.

Tras el retiro de su padre, Beckmann tomó las 
riendas de José Cuervo a los 30 años de edad 
para convertirla en la destiladora de tequila más 
importante del mundo. Es egresado de la Licenciatura 
en Contaduría por el Tecnológico de Monterrey 
y cuenta además con Maestría en Administración 
Empresarial por la misma institución educativa. 

Manteniendo firme la creencia de llegar a las ligas 
mayores, Beckmann realizó, en 2017, una Oferta 
Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores con 
un éxito rotundo, ya que alcanzó una capitalización 
de 18 mil 600 millones de pesos. 

De acuerdo con la revista Forbes, es poseedor de 
un patrimonio calculado en cinco mil 200 millones 
de dólares, lo que lo sitúa como el sexto hombre de 
origen mexicano más rico, según el ranking de la 
reconocida publicación.

Por otra parte, Juan Francisco Beckmann 
es miembro independiente del Consejo de 
Administración del Grupo Financiero Banamex, del 
Grupo Peñoles y de Aeroméxico. También forma parte 
importante del Consejo Coordinador Empresarial, 
del Consejo Mexicano del Comercio Exterior y del 
Instituto Mexicano para la competitividad.

Con un amplio sentido de la responsabilidad social, 
está involucrado en diferentes organizaciones sin 
fines de lucro como la Asociación Adopte una Obra 
de Arte, el Colegio San Ildefonso, el Museo Nacional 
de Arte, el Museo Dolores Olmedo, el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la 
Operación Sonrisa del Tecnológico de Monterrey y 
la Fundación José Cuervo entre otros.

Sin duda, el enfoque y su visión de negocios han 
sido clave en el éxito obtenido. Hoy en día José 
Cuervo es reconocido mundialmente y, gracias 
a eso, el tequila es de las bebidas predilectas en el 
extranjero.

Don Juan, como se le conoce regularmente, 
tiene una gran historia de vida que representa 
todo un ejemplo a seguir; ya que desde muy 
joven comprendió que los grandes proyectos 
deben cultivarse poco a poco, con paciencia 
y trabajo, tal como lo aprendió en los campos 
de Tequila, Jalisco, en donde el agave azul 
madura mediante un ciclo de seis años.



EL ACUARIO 
DEL MUNDO
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Travesía

Visita Los Cabos y sus maravillosos paisajes
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Si buscas algo más relajado, puedes tomar un tour en barco con fondo de cristal al 
majestuoso Arco, la famosa formación rocosa que marca el fin de la tierra. 
Actualmente, Cabo San Lucas cuenta con algunos de los complejos turísticos más 
lujosos del mundo, una marina de primera clase y el torneo de pesca más grande 
del mundo. Además de eso, sigue siendo el destino favorito de las celebridades en 
busca de privacidad y de miles de personas que vienen a disfrutar de su vida noc-
turna, la mejor pesca deportiva y una amplia variedad de actividades.
Sus protocolos de salud y seguridad están avalados por el Gobierno Federal de 
México con la certificación “Punto Limpio”, además de contar con los sellos de 
aprobación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo con la insignia ´Safe Tra-
vels’ que certifica los protocolos de higiene en toda la región. 

Su temperatura es cálida durante todo el año, por lo que es un destino ideal para 
visitar en invierno y, para llegar, puedes volar directamente al Aeropuerto Inter-
nacional de Los Cabos o trasladarte por carretera desde San Diego, California.

Bañados por los cálidos rayos de sol de la península sur de Baja California, Los 
Cabos son uno de los principales centros turísticos de la actualidad. La región 
cuenta con dos partes bien definidas: Cabo San Lucas y San José del Cabo, 

estas dos ciudades se encuentran en ambos extremos de un corredor turístico y co-
mercial, una carretera de 32 kilómetros rodeada de campos de golf y hoteles resort 
de clase mundial, además de ser escenario de los más bellos paisajes desérticos y 
playas, combinación que no se encuentra en otras partes del mundo.

El Mar de Cortés fue llamado por el explorador 
francés, Jacques Cousteau, como el acuario 
del mundo, gracias a su maravilloso ecosistema 
marino; puedes nadar con mamíferos en Cabo 
Dolphins, practicar snorkel o bucear. En el Parque 
Nacional Marino Cabo Pulmo, puedes apreciar los 
arrecifes vivos o los peces tropicales de la región.
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LA ESPIRITUALIDAD 
DETRÁS DE LA DANZA 

DE SHEN YUN

Inside
Cultura, Arte y Más
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Cuando acudes a un evento de danza observas a los bailarines, 
ves cómo dan sus pasos y se coordinan entre ellos para dar un 
espectáculo que eleva los sentidos. Pero ¿te has puesto a pensar 

que dentro de toda esa práctica y esfuerzo hay un porqué detrás, como si 
se tratara de una historia que cobra vida en el interior de cada bailarín? 
Es algo que va más allá de la disciplina y la constancia. 

Si has tenido oportunidad de disfrutar de Shen Yun, un espectáculo de 
danza china, quizá te diste cuenta de que hay una conexión espiritual po-
derosa basada en una disciplina conocida como Falun Dafa, una práctica 
que combina enseñanzas ancestrales y ejercicios de meditación, centrán-
dose en tres pilares: verdad, compasión y tolerancia. 

Incluso se sabe que el texto principal, así como en otras tradiciones y 
creencias, se conoce como Zhuan Falun, el cual en ocasiones forma parte 
de la danza que disfrutan los asistentes al evento. 

Falun Dafa es un estado mental que le da rumbo a la vida diaria, siem-
pre con la intención de que quien lo práctica busque ser una mejor perso-
na, asuma su responsabilidad y de paso tenga una preocupación genuina 
por el prójimo. 

Mientras danzan en pleno espectáculo, los bailarines, con la precisión 
de sus movimientos, tienen por objetivo llevar un mensaje inspirador que 
le brinde esperanza a cada uno de los asistentes. Sin duda, esto cae de 
perlas cuando hay semanas pesadas en el trabajo o la situación política, 
económica y social a nivel nacional o mundial resulta algo convulsa. 

En situaciones así, algo que se puede hacer es aspirar a esa claridad y 
paz mental para poner las cosas en perspectiva. Nada como relajarse por 
unas cuentas horas con el fin de hacer los ajustes necesarios en la vida 
para lograr cambios positivos y duraderos. La inspiración puede venir de 
cualquier parte y hay que aprovecharla cuando se presente. 

NUNCA CLAUDICAR 
En 1999 el Partido Comunista de China inició una persecución contra 
los practicantes del Falun Dafa, después de que decenas de millones lo 
llevaran a cabo en los parques públicos. Ante el temor de que esta ideolo-
gía se propagara y se saliera de control, el gobierno intentó erradicar este 
movimiento. 

A pesar del tiempo transcurrido, donde ha habido encarcelamiento, 
tortura e incluso asesinatos masivos, los practicantes se mantienen fuertes 
en sus convicciones anti violencia para resistir los embates por parte de 
las autoridades.

Inspírate en cada 
movimiento para encontrar 

tu paz interior
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Inside
Delicatessen

DOS VINOS PARA 
DISFRUTAR EL 

INICIO DEL VERANO
E l verano está en la puerta y con su lle-

gada se antoja descorchar una botella 
de vino y disfrutar del día. Con el ca-

lor, además puedes refrescarte y maridar una 
buena cosecha de blanco. 

Si el antojo es pertinaz, te recomendamos 
abrir un blanco español como el Muga Blan-
co. Este es perfecto para maridar con pesca-
dos a la plancha y mariscos. Además, es ideal 
para degustar por copas, como entrante o 
junto a un pequeño aperitivo en una terraza 
o en algún espacio al aire libre, para que el 
atardecer sea el acompañante inesperado. 

El Muga Blanco presenta un agradable co-
lor amarillo pajizo, y es es intenso y complejo 
en el gusto olfativo, con aromas florales (flo-
res blancas, jazmín), de fruta de hueso (melo-
cotón), cítricos (pomelo, limón), pera, man-
zana y plátano. La entrada en el paladar es 
muy suave y equilibrada. En boca se nota su 

mineralidad y frescura, con una acidez muy 
bien integrada, lo que le aporta longitud y 
un final muy largo con recuerdos a vainilla 
y cítricos.

Ahora, que si lo tuyo es el vino con más 
carácter al paladar, la apuesta debe ser por 
una botella de La Rioja Alta Gran Reserva 
904. Este tinto una de las joyas que salen de 
la bodega La Rioja Alta, que suma ya más de 
un siglo de tradición en el mercado. 

Su elaboración surge a partir de las mejo-
res cepas de las mejores cepas de tempranillo 
y graciano que crecen en el suelo español. Es 
considerado un como una representación “a 
la sutileza, la elegancia, la finura, y la deli-
cadeza, para ser más claros: representa a la 
seda. El significado de 904 hace alusión al 
año que fue creado el vino, en 1904”.

Respecto a su cata, es intenso y complejo 
dominado por “aromas de frutas, confitura 
de moras, frambuesas rojas y piel de naran-
ja, con notas especiadas y balsámicas. Fino 
y elegante en boca, fresco, vivaz con sabores 
equilibrados, taninos pulidos y sedosos. Final 
amable y delicado. Donde reaparecen las no-
tas cítricas y balsámicas”.

Lo puedes disfrutar acompañado de car-
nes rojas y blancas en todo tipo de cocción, 
vegetales a la plancha o grillados, embutidos, 
quesos y pastas. Ideal para una comida que 
se alargue y pueda transformarse en cena. 
Suma un postre de chocolate para coronar 
la experiencia.
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De venta en: 
 www.vinoteca.com

 vinoteca_mexico
 Vinoteca México
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Spotlight
Perfiles

Conoce la magia de Alito al Sazón

Encontró el gusto y la pasión por la comida desde muy tempra-
na edad, antes de la llegada del universo digital y el internet, 
lo que le dio la oportunidad de sembrar una semilla que flo-

reció años después.
“La cocina me gustó desde niño, a los seis años le encontré el 

gusto y empecé a cocinar, en aquel tiempo no existía el internet 
como lo conocemos ahora, no era tan fácil obtener información y 
por eso fui muy empírico. Aprendí de las personas que tenía cerca; 
con mi mamá y quienes trabajaban en la casa. En cierta forma ya 
me gustaba, pero no lo externaba como tal, fue hasta los 12 años, 
cuando hice una comida para el cumpleaños de mi papá, fue para 
cien personas y ahí supe que eso era lo que quería hacer, cocinar”.

“Fui aprendiendo solo, mediante libros de cocina o en YouTube, 
encontré algunos blogs de comida y, empíricamente fui aprendien-
do a cocinar”.

El elemento ideal de Alito está entre los utensilios de cocina y 
los ingredientes con los que hace magia. Es su estado natural y así 
lo proyecta.

“La cocina es algo místico, sobre todo cuando lo haces con una 
intención, una cosa es hacerlo para alimentarte y otra es cocinar 
para alguien; es una manera de compartir con visitas, amigos o 
familia. Se comparte el sentir y el cariño, el amor y la pasión, lo 
que más me gusta de cocinar es ver como lo reciben y lo disfrutan. 
Siempre habrán reacciones diferentes, hay ocasiones en que la co-
mida te lleva a otros momentos o lugares, es conectar algo, es ir 
más allá de alimentar y comer rico”.

LO MEJOR DE 
DOS MUNDOS
Una perfecta combinación de dos mundos convive el corazón de 
Alito al Sazón, creador de contenido gastronómico que, con tan 
solo un par de años activo en redes sociales, se ha posicionado 
como uno de los más importantes en su tipo a nivel nacional. Alito 
Islas, como también se le conoce, mezcla dos pasiones: la cocina y 
las redes sociales, principalmente Instagram, plataforma en la que 
cuenta con más de 120 mil seguidores orgánicos.

EL CREADOR DE CONTENIDOS 
El 27 de mayo de 2020 apareció por primera vez Alito al Sazón 
en Instagram, y dos años después logró crear toda una comunidad 
con la que interactúa cotidianamente, siendo uno de los mejores 
exponentes gastronómicos.

“Durante mucho tiempo estuve compartiendo un hashtag en mi 
cuenta personal de Instagram que era #ElChisteEsEcharHumo, 
en donde compartía todo lo que hacía. Llegó la pandemia, y mi es-
posa, Alexis, se tuvo que meter de lleno a la empresa, yo me vine a 
la casa con los niños, aprovechaba los tiempos libres para hacer de 
comer y ella tuvo la iniciativa al decirme que hiciera un canal para 
compartir las recetas. Lo hicimos en forma usando Instagram, le 
pusimos una marca y ya con la intención de que fuera negocio”.

El crecimiento de su cuenta ha sido más rápido de lo imaginado, 
la clave de su éxito, la constancia y el trabajo diario.

“La constancia, no creo en la suerte, hay factores que se pueden 
aprovechar para que tomes un buen empujón, pero hasta ahí. Si 
no trabajas, no tendrás resultados. No importa si salió bien o no, 
todos los días hay que compartir algo, eso me ha permitido llegar 
a mucha gente, eso me ha ayudado a crecer”.

El siguiente paso en su carrera está por darse, toda vez que ya 
está planeando un proyecto multiplataforma en el que su expe-
riencia servirá de guía para todo aquel que guste de aprender so-
bre nuestra gastronomía nacional.

“Tenemos unos planes para que la marca tenga alcance nacio-
nal e internacional, de hecho, ya trabajamos con una marca in-
ternacional y, estamos sacando un proyecto piloto para canales de 
streaming. La idea es hacer un recorrido por los 33 estados de la 
república viendo hoteles boutique, dónde comer y qué hacer en 
cada lugar. Está diseñado más para los pueblos mágicos y la idea 
es irle platicando a la gente, desde mi experiencia, como es comer, 
dormir y divertirse en cada lugar”.

“Cuando cocino estoy en mi elemento, me olvido de todo y no tengo nada más en la cabeza que el platillo 
que estoy preparando. Siempre tengo ideas y, cuando cocino estoy en calma, es una terapia”.

“El ‘punch’ que tuvimos fue la constancia, desde el día uno nos 
propusimos subir tres recetas a la semana, si salía de viaje, grababa al 
menos cinco recetas para irlas subiendo periódicamente. Así me lo fui 
llevando y, ahora estamos haciendo cuatro o cinco recetas por semana”.
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“Tienes que 
empezar algo, las 
cosas no tienen que 
ser perfectas. No se 
empieza hasta que 
se da el primer paso. 
Eso es lo que te va a 
hacer crecer”.

Conoce más historias 
inspiradoras
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Son apenas 22 años de vida de Novapak y ya ofrece a sus clien-
tes un extenso catálogo de cerca de 5 mil productos diferentes, 
para dar ese siguiente paso al frente, el flamante Director Ge-

neral ya trazó la ruta a seguir.
“Lo que me hizo tomar la oportunidad fue, gracias a la invitación 

del Ingeniero Miguel Ruiz y a la visión que pude constatar en una 
empresa tan joven, me llama la atención que, con tan solo 22 años, 
Novapak haya tenido un desarrollo tan explosivo y de una manera 
rentable, no es poca cosa. Dar el salto de ser conocida y próspera 
en la región a crecer exponencialmente a nueve centros de distribu-
ción, con más de 300 colaboradores e integrarse verticalmente con 
la manufactura de nuestros dos principales productos, como es la 
película estirable y la espuma de foam, habla de una gran visión”.

“Conjuntar esas operaciones en una visión de vanguardia, con un 
estilo personal de altos valores fue lo que me atrajo. Tenemos los ele-
mentos para llevar la empresa al siguiente nivel. Me siento muy hon-
rado y con mucho compromiso, porque, cuando un emprendedor 
crea un negocio y lo lleva a estas alturas, soltarse y traer a alguien a 
que maneje su negocio no es cosa fácil y merece todo mi respeto”.

Con 35 años de experiencia en distintas empresas, Miguel Ángel 
se siente seguro y confiado en alcanzar los objetivos para superar los 
retos a enfrentar en el futuro inmediato y llevar el negocio al más 
alto nivel posible.

Spotlight
Perfiles

Para cumplir con los objetivos trazados, y con la firme intención de 
llegar a ser la empresa más importante a nivel nacional, Novapak está 
evolucionando de manera notable. Y para seguir por el camino ascen-
dente se designó a Miguel Ángel Rodríguez como Director General, y 
a su vez, Miguel Ruiz tomó el mando del grupo como Presidente del 
Consejo de Administración.
Esta dupla se perfila para llevar a la empresa al siguiente nivel en to-
dos los aspectos. 

Miguel Ángel Rodríguez, Director 
General de Novapak 

EL CAMINO HACIA 
EL FUTURO

Conoce más historias 
inspiradoras
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“Hay un gran compromiso y mucho ánimo de aprender por parte 
de todos aquí, encontré en el mercado una gran oportunidad ya que 
tenemos todo para estar en el top tres en el ramo a nivel nacional y 
hay un Consejo de Administración muy experimentado con un lide-
razgo por parte del Presidente del Consejo muy abierto y humano, 
listo y dispuesto. Esos ingredientes son de gran valor”.

“El reto es terminar de consolidar al Grupo Novapak como una 
gran empresa, cumplir con los objetivos que tenemos que no son 
fáciles. La meta es crecer de tres a cinco veces en los siguientes cinco 
años, con tasas de crecimiento de doble digito, ese el primer reto, 
sentar las bases para ese crecimiento y demostrar que podemos 
competir con cualquiera de los más grandes”.

Y para alcanzar las metas, se apoyará en la gran fuerza humana 
con que cuenta: “Soy consciente de que, nada de lo que hacemos 
tiene sentido si no es a través de la gente, creo que estoy aquí gracias 
a los equipos que he podido formar y llegaremos gracias a las per-
sonas con las que trabajo. Podemos tener los mejores productos y 
precios, pero, si no tenemos un equipo ético y con alto compromiso 
de servicio, de nada va a servir. Esos son mis valores”.

TRANSFORMACIÓN HACIA EL NUEVO MUNDO
Miguel Ruiz, Presidente del Consejo de Administración contempla 
transformar Novapak para ser una empresa Socialmente Responsa-
ble; para eso se trabaja en diferentes programas de apoyo a la co-
munidad y al medio ambiente, además de crecer exponencialmente 
su negocio. 

“En los próximos tres años tenemos contemplado, a través de nues-
tra página web, tener un catálogo de 35 mil productos en las áreas de 
seguridad e higiene, además de los productos de empaque y embalaje 
para convertirnos en el distribuidor más importante del país de pro-
ductos de MRO, que es mantenimiento, reparación y operaciones”.

“Tenemos programas de apoyo al medio ambiente que se van a 
detonar a partir de la salida de nuestro E- Commerce y con eso va-
mos cumplir con todos nuestros objetivos, junto con algunos progra-
mas de apoyo a la mujer y a nuestra comunidad, con lo que daremos 
ese paso a ser una empresa sustentable y de compromiso social”.  

“Creo que, mi experiencia le puede traer al grupo ese cúmulo de conocimiento en otras industrias, conozco 
prácticamente todo el país y lo he caminado junto con las fuerzas de ventas, también he tenido negociaciones de 
alto nivel con las industrias de este país, esa experiencia en estructurar esas fuerzas de ventas y llevarlas dar 
el siguiente paso, es algo interesante que puedo aportar. Tengo experiencia probada y un colmillo retorcido por 
conocer desde abajo todas las posiciones del proceso comercial, son mis principales aportaciones que puedo 
ofrecer, además del toque humano de mi liderazgo, eso es algo que siempre me ha dado buenos resultados”.

NOVAPAK

· 22 años de vida

· 300 colaboradores

· Nueve Centros de 
Distribución a nivel 
nacional

· Cerca de 5,000 
productos

Miguel Ángel Rodríguez, Director General y 
Miguel Ruíz, Presidente del Consejo de  Administración
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Spotlight
En Exclusiva

UN NEGOCIO SOBRE RUEDAS
Víctor Garnier hizo del ciclismo una forma de vida
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Pocos negocios se han adaptado tan 
bien a la vida actual como la industria 
del ciclismo, y con ella, Víctor Garnier 

fue evolucionando hasta tener una de las 
empresas más productivas en el área. Todo 
comenzó hace tres décadas, cuando el ci-
clismo de montaña estaba en ciernes; fue 
ahí que Víctor supo combinar sus dos gran-
des pasiones: el ciclismo y las ventas.

En entrevista nos cuenta como ha sido 
el desarrollo de Garnier Sports, tienda en 
la que ofrece lo mejor de esta disciplina y 
de Elite Bike, mediante la cual distribuye a 
nivel nacional la reconocida marca Scott.

“El negocio comenzó hace 32 años con 
una pequeña tienda de ciclismo y por el gusto 
personal por ese deporte. Decidí dedicarme a 
lo que me gusta y así comenzamos, primero 
como un trabajo de medio tiempo y, poco a 
poco, nos metimos más en el negocio que se 
fue ampliando con la distribución de otros 
productos y con la producción de mochilas, 
sistemas de hidratación y maletas de trans-
porte para bicicleta. Posteriormente, trabaja-
mos en conjunto con la policía ciclista dise-
ñando programas con distintos municipios, 
les proveíamos el equipamiento y logramos 
instalar el sistema en varias ciudades”.

“Se fue formando una red e introdujimos 
algunos productos importados, así comen-
zamos. Llegamos a tener 11 diferentes mar-
cas, la mayoría europeas y, posteriormente, 
hicimos contacto con la marca Scott, esto 
fue en 2008 para tener su distribución a ni-
vel nacional. Son ya 12 años y cerca de cien 
distribuidores a nivel nacional con presen-
cia en las principales ciudades y en las que 
se practica más la disciplina”, relata Víctor 
antes de continuar con la entrevista.

Con el firme objetivo de crecer, se fue 
haciendo de un nombre entre los exponen-
tes al deporte sobre ruedas, hasta que dio 
el siguiente paso con la creación de Elite 
Bike, lo que lo llevó al siguiente nivel.

“Siempre tuve la idea de crecer, siempre 
me gustó el comercio y tengo el privilegio de 
hacer las dos cosas que más me gustan, el ci-

clismo y las ventas. Ahora dirijo la empresa 
y tenemos miras muy altas de crecimiento. 
Elite Bike está en un proceso de reestructura-
ción organizacional, somos 35 colaboradores 
y queremos que sea un buen lugar para tra-
bajar, esa es nuestra visión, ser el mejor en la 
industria del ciclismo sabiendo que nuestro 
recurso más valioso es el humano”.

“Hay mucho por cubrir, tenemos un 
potencial de crecimiento de más del cien 
por ciento y ahora, con toda la nueva 
moda del uso de la bicicleta, hemos teni-
do mejores momentos. Por ejemplo, con 
la pandemia se popularizó aún más al ser 
un deporte individual y al aire libre, hubo 
una demanda sin precedentes”.

APOYANDO AL DEPORTE A NIVEL 
INTERNACIONAL
Víctor nos cuenta con orgullo, cómo co- 
patrocinó a Gerardo Ulloa, el mejor ciclis-
ta de montaña en México y ganador de 
una Copa del Mundo en la especialidad.

“Co - patrocinamos a Gerardo Ulloa, 
nuestro ciclista de montaña olímpico y que 
logró el primer lugar en la Copa del Mundo 
en Nové Mesto, República Checa en 2020. 
Fue muy gratificante entrar en su proyecto y 
acompañarlo a ese primer lugar”.

LA BICICLETA, EL MEDIO DE 
TRANSPORTE DEL FUTURO
Por sus múltiples ventajas, la bicicleta se está 
proyectando como uno de los principales 
medios de transporte en un mundo que de-
manda estilos de vida que estén en armonía 
con la naturaleza. Consciente de esto ya se 
prepara para lo que viene en su negocio.

“Ahora, con la llamada revolución 4.0 del 
ciclismo se puso en boga el tema de las bici-
cletas eléctricas. En Europa se factura en una 
proporción de dos a uno en favor de las bicis 
eléctricas, son un gran proyecto a nivel mun-
dial y grandes marcas de vehículos y motoci-
cletas están incursionando. Hay, a nivel mun-
dial una tendencia a este tipo de transporte 
ya que tiene un gran beneficio”.

ELITE BIKE
 Fundada en 2000
 25 colaboradores
 Más de 100 distribuidores en toda la 

República Mexicana
 Distribuidor Nacional Exclusivo de Scott

Conoce más historias 
inspiradoras
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Psicóloga egresada de la Universidad de 
Oklahoma, Blanca recuerda como encon-
tró el camino al arbitraje profesional siendo 

apenas una jovencita.
“En ese momento estaba enfocada en mis estu-

dios y comencé a dar clases a niños, me fue bien 
y me junté con un papá que era árbitro a nivel de 
Middle School, él me preguntó su me interesaba 
ser árbitro en un nivel mayor, respondí que esta-
ba estudiando, pero me animé y me encantó. Fui 
a campamentos para aprender y conocí a otros 
árbitros que me ayudaron para entrar a varios 
campamentos hasta que llegó la oportunidad”.

“Cuando fui a un campamento en Phoenix, 
Arizona, ahí estuve en juegos de basquetbol y co-
nocí a un scout de la NBA que me puso en una 
lista de candidatos con su recomendación, de ahí 
entré a una página web para poner mi informa-
ción, me respondieron que entraba a la Liga de 
Desarrollo y tras estar en tres tryouts diferentes, 
entré a la categoría Elite, en donde nada más es-
tábamos 10 personas”.

“Normalmente dan tres oportunidades, no 
pude en las primeras dos y, mientras tanto estaba 
en la NCAA trabajando duro para prepararme 
para el último tryout. En la tercera ocasión me 
contrataron, fue en 2018 para NBG, con cuatro 
años ahí, me llegó la oportunidad de la NBA”.

Fue paso a paso y partido a partido hasta que 
llegó ese momento anhelado con su primer lla-
mado a un partido de la NBA.

“Es algo que no sé ni cómo explicar, es un 
sueño. Mi primer juego fue en Chicago y, desde 
pequeña admiraba mucho a Michael Jordan, en-
tonces fue algo espectacular debutar en la duela 
en la que jugó él. Tuve que controlar mis emocio-
nes, porque la verdad, es algo inexplicable, pero 
es muy bonito. Es todo un sueño cumplido”.

Nos cuenta que, con su experiencia y conoci-
miento del reglamento, ha sabido imponerse a los 
mejores exponentes de la disciplina deportiva y 
que ha podido destacar en un mundo que nor-
malmente es masculino.

“Estando en la duela, a un lado de los juga-
dores es impresionante, uso mi fuerza y mi voz, 
además de mi lenguaje corporal para hacer valer 
la autoridad. Tengo mucha confianza, estudio 
mucho las reglas y eso me ayuda. Los jugadores 
ya están más acostumbrados a eso y también me 
ayuda mucho”.

“Me emociona mucho saber que no hay mu-
chas mujeres. Siempre quise llegar a lo máximo 
y, en un mundo de hombres fue mejor. Mucha 
gente duda de una, pero, trabajando al cien por 
ciento conseguí que me vean como un árbitro 
más que como mujer”.

Blanca Casale Palestino, hoy Blanca Burns, no 
olvida sus orígenes ni a su familia lagunera, a la 
que visita en cada oportunidad que tiene.

“En Torreón está toda mi familia y, antes de 
ser contratada iba en cada navidad, ahorita es 
más difícil por el trabajo, pero a veces voy en 
verano o a alguna fiesta familiar. Me gusta estar 
conviviendo con ellos ya que es una de las gran-
des razones por las que me gusta ir”.

Finalmente envió un consejo a quienes buscan 
una oportunidad similar a la que ella tuvo: “si 
se puede, no será fácil, yo pasé por muchas co-
sas, me lesioné y me tuvieron que operar de la 
rodilla, pero nunca me vencí. El camino nunca 
es fácil, pero con trabajo y apoyo de mi espo-
so, Greg Burns, no hubiera podido, él es mi fan 
número uno, con el apoyo de la familia todo se 
puede hacer. Sueña lo que quiera y claro que se 
puede lograr”.

Spotlight
Finish

“CLARO QUE QUIERO ESTAR EN LA NBA DE 
TIEMPO COMPLETO Y REPRESENTAR A MÉXICO, 
ESE SERÍA MI GRAN SUEÑO. REPRESENTAR A 
MI PAÍS EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS”

“Desde pequeña me gusta mucho el basquetbol, estando todavía en Torreón, cuando íbamos al súper, 
siempre me perdía en las tiendas, pero mi papá sabía que estaba jugando con las pelotas de basquet-
bol.  El deporte es una parte muy importante de mi vida; a los cinco años estaba en la YMCA y, ya en 
El Paso, jugué a nivel de High School en el Varsity Team, después nos mudamos a Tulsa, Oklahoma en 
donde continué jugando. De ahí pasé a la University of Central Oklahoma y luego a la Mid – American 
Christian University”, nos comenta Blanca en entrevista.



Conoce más historias 
inspiradoras

Para Blanca, pisar una duela de la NBA fue el resultado de años de 
arduo trabajo y el cumplimiento de un sueño que persiguió desde muy 
pequeña, cuando radicaba en su tierra natal.
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FUERZA Y 
LIDERAZGO

Por sus trayectorias se 
han convertido en voces 

importantes en nuestra región

Spotlight
Historia de Éxito

Disciplina, determinación y pasión por la vida define a 
Lupita Estrada Villarreal y Mary Carmen Barrientos, 
quienes, es sus áreas de expertise han sobresalido 
dejando su propia huella y abriendo brecha en sus 

respectivas labores. Conócelas. 

Entrevista: Alberto Ruiz 
Arte: Dalia Soriano
Fotografía: Laura Luna
Maquillaje: Facetas

No te pierdas
la entrevista en video

Locaciones: Casa Múdejar
Edición Digital: Andrea Guevara
Backstage: Ismael González
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Spotlight
Historia de Éxito

Guadalupe Estrada Villarreal es actualmente la Presi-
denta del Consejo de Administración de Las Villas 
Grupo Inmobiliario, cargo en el que lleva ya un par 

de años y, en el que está llevando a uno de los desarrollos habita-
cionales más importantes de la región al siguiente nivel. Egresada 
de Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey, cuenta además 
con una especialidad en Alta Dirección en el IPADE, en la Ciudad 
de México.

“Lupita” accedió a platicar con nosotros para contarnos un 
poco de su vida cotidiana, de su trabajo y de su destacada historia 
de éxito dentro de Las Villas Grupo Inmobiliario. 

“Realmente mi trabajo más importante como Presidenta del 
Consejo, al ser una empresa familiar, es estar al pendiente de todos 
los socios, ese es el principal reto, todos somos familiares y tenemos 
la misma importancia en el grupo, por eso debemos estar todos 
contentos. Yo no opero en el negocio, pero soy el eslabón entre los 
gerentes generales y los socios”.

Como Presidenta, está al pendiente de las necesidades de sus 
consejeros para conciliar los acuerdos que permitan seguir por el 
camino ascendente. 

“Hay que darle seguimiento a los acuerdos en el Consejo, con-
vencer y no vencer cuando se toman decisiones, porque todos te-
nemos diferentes puntos de vista y es importante que todos este-
mos convencidos, ofrecer los argumentos necesarios y escuchar a 
todos para poder tomar una decisión”.

“Eso me parece muy importante por el hecho de conciliar. Te-
nemos una relación de sangre y eso hay que cuidarse mucho, hasta 
ahora lo hemos hecho bien en ese sentido, tengo esa cualidad para 
hacer que todo salga así, escuchando las propuestas para tomar las 
mejores decisiones”.

UNA GRAN COMUNIDAD
Con 18 años de éxito, Las Villas Grupo Inmobiliario tiene tres 
fraccionamientos de una gran plusvalía, Las Villas, Las Acacias y 
Las Villas del Cardenchal, desarrollos planeados para que la vida 
sea algo excepcional en un entorno campestre enriquecido con 
alta planeación y la tecnología necesaria para la comodidad de 
quienes ahí habitan.  

“Somos una comunidad muy grande y se ha llevado gracias al 
apoyo de la Asociación de Colonos. Ellos se involucraron con mu-
cho trabajo y nosotros apoyamos para que ellos estén tranquilos y 
contentos, el trabajo que se hace al interior del fraccionamiento se 
nota a simple vista, resalta por lo bien hecho”.

 “Estamos trabajando para seguir como líderes de mercado, es-
tamos explorando áreas diferentes y productos nuevos. Ya estamos 
estudiando para poder definir nuestro nuevo rumbo como Las 
Villas Grupo Inmobiliario. Tenemos varios planes de crecimiento 
y, gracias a Dios tenemos una familia unida. Ya somos la tercera 
generación que está operando y la segunda como Grupo Inmobi-
liario Las Villas, vienen retos muy importantes; pronto daremos 
más detalles, pero viene algo muy bueno para la comunidad, todo 
con nuestro sello”.

LA CONSEJERA Y LA PERSONA, 
DOS MUJERES EN UNA
“Lupita” es el fiel reflejo de una familia trabajadora, en la que 
tomó su lugar y en la que se ha convertido en pieza importante. 
Con una alta autoestima está realizando una gran labor que se 
nota con tan solo dar un vistazo a los logros alcanzados. 

 “Fue un gran reto entrar al Consejo representando a mi familia 
y siendo la única mujer como consejera patrimonial. Hace poco no 
me imaginaba tomar la Presidencia del Consejo, el mundo ejecuti-
vo es mucho de hombres y, en la familia, hay mayoría de hombres, 
pero la verdad es que se puede”.

“Una persona inteligente se rodea de personas más inteligentes, 
la verdad desconozco muchos temas, pero aprendo a diario y he 
tenido la cautela de asesorarme. Si sé de algún tema lo confirmo, 
y si no sé, pido ayuda a los expertos. Nadie nace conociendo todo, 
todos aprendemos y hay que rodearnos de gente más preparada 
para sacar esto adelante”.

“La clave del éxito es 
confiar en uno mismo, 
decir yo puedo e intentar. 
Reconocer nuestros 
errores y aprender de 
ellos, Reconocer qué hay 
cosas que no sabemos, 
pero gente muy valiosa 
que nos puede aportar”.

TRANSFORMACIÓN 
EN LAS VILLAS



GUADALUPE 
ESTRADA 

VILLARREAL
Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Las Villas
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Spotlight
Historia de Éxito

MARY  
CARMEN 
BARRIENTOS
Directora Monex Torreón
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Mary Carmen Barrientos y la Comarca Lagunera 
se encontraron en 1999, cuando llegó proveniente 
de la Ciudad de México para abrir la sucursal de 

Monex en Torreón, la cual dirige hoy en día. Sin duda requirió de 
mucha valentía para abrirse brecha en una tierra como la nuestra, 
con características tan diferentes a otras regiones de México.

En charla para PLAYERS of Life, Mary Carmen nos platicó un 
poco sobre su arribo a La Laguna y sobre su evolución a nivel pro-
fesional y personal. Mary Carmen es sin duda un ejemplo a seguir y 
su historia es muy valiosa.

“Siempre me he considerado audaz y emprendedora, me gusta ex-
plorar cosas nuevas y cuando me propusieron venir a Torreón, para 
mí fue la oportunidad de independizarme. Llegué sola y, aunque ha-
blaba el mismo idioma, aquí he aprendido y me he adaptado al entor-
no y las costumbres de los laguneros, además, cuento con el orgullo 
y honor de tener muchos amigos en la región. Conocer La Laguna 
y la forma en que se manejan las cosas cotidianas y los negocios, fue 
el primer reto que se me presentó, y más estando en una posición 
directiva, ya que en su momento no era algo común en los negocios”.

“Empecé desde montar la oficina, contratar personal y, posterior-
mente formar una familia. Soy una mujer que se maneja con trans-
parencia y honestidad en mis relaciones con los demás, me gusta ser 
dedicada en todos los aspectos de mi vida, me considero ser una apa-
sionada del trabajo y de la vida, disfruto mucho todo lo que hago. He 
tenido la fortuna de contar siempre con el apoyo invaluable de mi 
esposo y de toda mi familia”.

“Siempre he disfrutado de Torreón, de sus lugares y su gente, me 
adapté rápidamente a la ciudad porque tengo la capacidad de ajus-
tarme a las situaciones que se presentan, esto es una característica 
de mi personalidad, lo cual me permite disfrutar la vida. Tampoco 
estaba preparada para el clima, sin embargo, me acostumbré muy 
rápido”, nos confesó.

Para obtener el éxito, Mary Carmen tiene en claro que se deben 
trazar metas y tener la disciplina necesaria para no claudicar antes de 
tiempo, ser perseverante para ella es primordial.

“Ha sido la disciplina y estar en constante preparación lo que me ha 
llevado a lograr objetivos. No es tan sencillo ver hacia donde se quiere 
llegar, pero una vez que lo tenemos definido, se deben encaminar los 
pasos hacia ello. Es básico tener un objetivo y ser disciplinado”.

MONEX, LA EVOLUCIÓN
Mary Carmen ha crecido a la par de Monex, de su mano, la sucur-
sal Torreón no solamente ha permanecido activa y vigente, sino que 
se ha transformado para estar acorde a los tiempos modernos.

“Siempre me he dedicado al mundo financiero, llegué cuando 
Monex era una Casa de Cambio, después se transformó en Casa de 
Bolsa y posteriormente en Banco. Este trabajo nunca me ha permiti-

“Siempre he trabajado y 
tengo la fortuna de haber 
formado una bonita 
familia. Llegué a Torreón 
hace 23 años con toda 
la ilusión de abrir la 
sucursal de Monex, me 
hicieron el ofrecimiento y 
acepté gustosa”.

do aburrirme, tengo 25 años trabajando en Monex y cada día que he 
pasado aquí, he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas”.

“También me considero muy afortunada porque me tocó una 
época de la empresa en la que se estaban abriendo sucursales, y 
yo no quería vivir más en la Ciudad de México, tenía la inquietud 
de explorar otros lugares, así que cuando se dio la oportunidad en 
1999, tomé la decisión correcta y vivo como me había imaginado. 
Había mucho por hacer y esto me permitió desarrollarme como 
persona y aprender de los demás, ha sido un descubrimiento perso-
nal muy enriquecedor, y siempre enfrentando con la mejor actitud 
las situaciones que se presentan”.

“Tengo un trabajo retador, estresante, pero a la vez muy emocio-
nante. Resuelvo de manera cotidiana diversos temas que tienen que 
ver con otorgar un servicio impecable a nuestros clientes. La misión 
es superar las expectativas que tienen de nosotros. Diariamente se 
presenta la oportunidad de que, a través de la creatividad y profe-
sionalismo, logremos contar con clientes cada vez más satisfechos en 
cada producto que ofrecemos”.

“Monex es un protagonista relevante en el sector financiero y la 
amplia gama de servicios que ofrecemos, van encaminados tanto a 
empresas como a personas físicas que nos han confiado sus opera-
ciones financieras y recursos a lo largo de más de 36 años”.

“Nos da una gran satisfacción la sinergia que hemos generado 
con nuestros clientes y el haber logrado que sus empresas hayan 
tenido un crecimiento sostenido, convirtiéndose en negocios renta-
bles y con un crecimiento potencial muy importante hacia el futuro, 
siempre de la mano de la asesoría que Monex les ofrece”.

“De manera permanente y constante me sigo preparando para 
continuar con mi crecimiento personal y profesional, lo que me per-
mite otorgar un mayor valor agregado como mujer y especialista en 
servicios financieros. Sigo innovando, explorando y reinventándo-
me, para evolucionar al ritmo de los nuevos tiempos y los retos que 
se vayan presentando y poner en alto el gran papel que las mujeres 
emprendedoras hemos desarrollado en los últimos años”.

PASIÓN POR LAS 
FINANZAS
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EL MARKETING, 
QUE TU EMPRESA
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LA HERRAMIENTA
NECESITA

La mercadotecnia ayuda a que 
llegues a tus potenciales clientes

E l mundo cambió de manera radical luego de que un virus saltó 
al cuerpo humano y contagió a miles en todos los países. La 
sociedad de encerró a cal y canto para evitar propagar una 

enfermedad desconocida hasta entonces. En esa transformación, los 
hábitos de consumo cambiaron para siempre. Las empresas tuvieron 
que reinventarse y apostar por un entorno digital, que aunque ya esta-
ba presente en el día a día, se potenció tras la pandemia. 

Para todos los empresarios el marketing se volvió una herramienta indis-
pensable si querían llegar a más consumidores. Solo en México, antes de la 
crisis de salud, las ventas digitales representaban 4.6% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Para 2020, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), dio un salto para llegar a casi el 6%. En números fríos, 
según el organismo, el “Valor Agregado Bruto (VAB) generado por el co-
mercio electrónico en 2020 fue de un billón 360 millones de pesos”.

Gran parte de ese incremento se debió a la manera en que las marcas co-
municaron sus bondades. El marketing volvió a mostrar lo importante que es 
cuando se trata de vender. Para los especialistas de la Universidad de Nego-
cios ISEC, “es importante porque ayuda a las marcas a investigar cuál es su 
público objetivo y compartir un servicio, producto o idea de manera efectiva. 
Sin la mercadotecnia, un producto de belleza, un servicio de hospedaje o un 
servicio de comida se promocionarían exactamente igual. Sin expertos en 
mercadotecnia, las empresas y negocios no prosperarían y se quedarían en el 
olvido. En cuanto a las personas, estas tardarían más tiempo en encontrar un 
producto o servicio, y desconocerían cuál les conviene más”.

Ana Franco, profesora investigadora del Tec de Monterrey en el 
campus Sinaloa, explicó para Conecta que “la mercadotecnia te ayuda 
a conocer a tus consumidores por medio de investigaciones profundas 
sobre sus necesidades, gustos e intereses. No solo es conocer al consu-
midor, también es importante ver que están haciendo nuestros compe-
tidores y por qué el consumidor los prefiere a ellos”. 

La doctora en Administración con especialidad en Mercadotecnia 
también apuntó que es vital analizar a los competidores, “pues de esta 
manera podemos hacer comparaciones entre empresas y poder llegar a 
una respuesta sobre el porqué los consumidores prefieren a la compe-
tencia. No hay más, quienes sobreviven en el mundo de los negocios son 
compañías que han establecido sus precios o diferenciación”. 

En ese mismo sentido, relató que una vez identificada tu competencia, 
debes desarrollar estrategias de diferenciación. “No desarrolles estrategias 
como dueño de tu empresa o basándote en tu opinión personal, desarrólla-
las basadas en investigación, analiza que hay en el mercado, cuáles son las 
demandas, en qué áreas la competencia no satisface a los clientes”.
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ANTE UN ENTORNO 
CAMBIANTE 
Por su parte, el doctor Noel 
Capón, profesor de Merca-
dotecnia Internacional en la 
Universidad de Columbia, 
durante la conferencia “Mer-
cadotecnia del siglo XXI”, 
con alumnos del Tec de Mon-
terrey en Cuernavaca y en 
entrevista para Conecta, des-
tacó que aún hay “aspectos 
fundamentales del marketing 
que no van a cambiar, como 
su función fundamental: 
atraer, retener y hacer crecer 
a los clientes al ofrecer mayor 
y mejor valor que el que ofre-
cen los competidores”.

Explicó que el entorno 
“cambia en todos los aspectos: 
económico, político, social y 
tecnológicamente. De igual 
manera, cambia la gente, 
ahora los consumidores saben 
más, tienen más preocupacio-
nes, conocen sus alternativas y 
desean mayor calidad”.  
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LA IMPORTANCIA DE UN 
PLAN DE MARKETING
Para la ENA Bussines School, 
es necesario que todas las em-
presas tengan un plan de mar-
keting para poder destacar en 
un mundo cada vez más aten-
to a lo que consume.  

“Una empresa, por pequeña 
que sea, no puede dejar al azar 
su estrategia de ventas tanto de 
un producto como de un servi-
cio. En esta tarea entra en juego 
el plan de marketing. Podrá es-
tar escrito o no, pero las líneas 
a seguir y los objetivos que se 
marcan deben estar claros en el 
conjunto de la organización”, 
señala la institución.

Agrega que, para poder rea-
lizar un plan, se requiere de un 
trabajo previo de análisis sobre 
las características del negocio, 
“debe ajustarse a la situación 
económica y social del sector 
empresarial que corresponda, 
conocer cuál es el público ob-
jetivo al que se dirige el pro-
ducto o servicio y evaluar cuál 
es el estado de las empresas 
de la competencia. Con estas 
premisas definir la estrategia 
será más sencillo que ensayar 
mediante prueba/error. Aún 
así, el plan de marketing es 
un elemento vivo que deberá 
estar en continua renovación 
para adaptare a las cambiantes 
realidades tanto de los públicos 
objetivos como del mercado”.
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Las agencias de marketing están tomando 
cada vez mayor relevancia, máxime en estos 
tiempos de la era digital. Ellas cuentan con 
las herramientas para desarrollar campañas 
disruptivas que ofrezcan diversidad de opor-
tunidades comerciales a sus clientes.

A través de los mensajes que envían al pú-
blico logran excelentes resultados para posi-
cionar a las marcas que representan. A con-
tinuación, reconocemos la labor y los logros 
que han tenido con el paso del tiempo, así 
como los logros obtenidos a través del tiempo. 

Agencias de Marketing
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Todo lo que hacen en 4G tiene M4GIA, ¿qué es? 
Cualquier campaña, slogan o material que realizan 
provoca un sentimiento a su audiencia, brindando 

valor y éxito para diferenciar los conceptos de sus clientes. 
En 4G crean y piensan para ser inolvidables.

Enfocados en la creatividad estratégica, obtienen 
resultados tangibles al crear experiencias memorables para 
generar historias de éxito. Se mantienen creativos gracias a 
que tienen ese equilibrio perfecto al mezclar la experiencia 
de su talento especializado, siendo los mejores de la región, 
junto con las nuevas generaciones de la era digital, creen en 
el potencial de la imaginación de los jóvenes, porque hoy 
puede parecer algo fuera de este mundo, pero con el tiempo 
puede ser una genialidad. 

Les gusta creer en lo imposible y en hacer realidad lo 
inimaginable. Lo hacen con grandeza, lo hacen con actitud, 
lo hacen con gratitud. Lo hacen con M4GIA.

4G
Crean con M4GIA

CAMPAÑAS POR RECORDAR

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Marketing: Planning - Creatividad estratégica - Estrategia en base 

a objetivos - Marketing y Comunicación - Branding - Manejo de 
medios - Asesoría en registro de marcas.
 Digital: Estrategia Digital - Creación de contenidos - Inversión en 

plataformas - Social Media - Google Ads - Google Display - SEO Y 
SEM - Data Mining - Analytics.
 Diseño: Imagen Corporativa - Diseño de Logo - Etiquetas y 

Empaques - Nuevos Productos - Editorial - Campañas.
 Fotografía: Sesiones en Estudio - Sesiones en Locación - Product 

Shot - Industrial –  Fotografía Aérea.
 Producción: Spots TV y Radio - Cineminutos - Institucionales 

- Audiovisuales - Medios Digitales - Animación 2D y 3D - 
Motiongraphics - Vuelos de Drone.

EN VOZ DEL EQUIPO 

“El peor error que podemos cometer es hacer publicidad para 
publicistas, las agencias debemos conocer el contexto en el que 
vivimos para contar historias reales, historias que importen 
porque la inspiración de la publicidad es la vida”. 
Sergio Isbozeth, creativo

 4gestudios.com/
 (871) 719 09 89

 info@4gestudios.com
 www.behance.net/4gvideo

   4G Estudios

El alma del estadio eres tú 
Santos Laguna

Trofeo para el jugador del partido 
Tecate

No es suerte, es PLAYDOIT
 PLAYDOIT

En el corazón de todos los 
Laguneros 

SIMSA

Marketing
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Más allá del compromiso con sus clientes, Chicle tiene 
la labor de volverse uno solo con ellos para llevar su 
marca al siguiente nivel. Gustan de hacer equipo, 

honrando su confianza con la creatividad que les caracteriza y 
que distingue siempre el resultado de sus proyectos.

Chicle marca la diferencia gracias a su metodología. El ta-
lento se respeta, se hace notar y tratan de hacerlo crecer para 
sacar de su gente su mejor versión. Siendo cuna de muchos 
talentos creativos que andan por ahí generando valor por todo 
el mundo con el sello y la llave de Chicle.

Chicle se distingue del resto gracias a la gente que la compo-
ne, ya que respetan el talento y eso se nota, se le ayuda a crecer 
y a sacar de cada uno de ellos su mejor versión. Es cuna de 
muchos talentos creativos que andan por ahí “rompiéndola” 
en muchas partes del mundo, siempre con el sello y la llave 
de Chicle. Las cervezas bien frías de cada jueves les ayuda a 
mantenerse creativos, además de su gente apasionada por lo 
que hacen día a día en cada uno de sus proyectos.

Chicle
Una agencia de marketing legendaria

CAMPAÑAS POR RECORDAR

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Servicios integrales de marketing
 Desarrollo de marcas
 Gestión de campañas publicitarias
 Desarrollo de branding e imagen publicitaria
 Creación y logística de eventos masivos
 Producción de material audiovisual 
 Gestión de redes sociales
 Gestión de campañas publicitarias digitales 
 Estrategia de comunicación digital

EN VOZ DEL EQUIPO 

“Sin duda la función de nuestra agencia es ser lo más disruptivo 
posible, esta virtud nos permite estar creando y proponiendo 
campañas atrevidas y contenidos estratégicos. Nuestra 
comunidad, a la que llegamos a través de anuncios espectaculares 
o a través de algún post, es más difícil de sorprender, por eso, 
dejar de ser DISRUPTIVOS no es una opción para nosotros”.
César Morales
Director de Marketing

 www.mascando.com
 info@mascando.com 
 @chiclemktintegral

 @chiclemarketingintegral

Los Rayados ante el 
mundo – Puma México

Coahuila como estado invitado 
de honor en el Festival 

Cervantino – Secretaría de 
Cultura del Estado de Coahuila

Poder Guinda – Algodoneros del 
Unión Laguna Muestra Nacional de Teatro – INBA

Marketing
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Bajo la dirección de su CEO Diana Torres, Punto es un 
equipo de expertos de la comunicación y el marketing 
digital que ayuda a empresas y profesionales, tanto 

nacionales como internacionales a gestionar la comunicación 
digital de sus negocios para ser más rentables.

Tras años de verlos crecer y migrar al mundo digital, 
crearon una metodología y la convirtieron en servicios 
de digitalización de marcas y negocios basada en cuatro 
pilares: Diseño del modelo digital del negocio, Estrategia 
de comunicación digital, Gestión de campañas publicitarias 
digitales y Prospección de ventas digitales.

Para permanecer creativos y en constante evolución, 
emplean la motivación de liderar proyectos y ayudar a 
empresas y empresarios que merecen ser reconocidos.

¡Son 
Punto!
Los expertos de la comunicación digital

CAMPAÑAS POR RECORDAR

EN VOZ DEL EQUIPO 

“Nos motiva ayudar a nuestros clientes a comunicar su genialidad 
y maximizar su rentabilidad mediante procesos vanguardistas, 
constante evolución y reinvención, al tiempo que cada miembro 
del equipo honra y transmite el valor especial de su talento”.

 grupopunto.net/
 grupo.punto

 GrupoPuntoTorreon
 grupo-punto-comunicacion

Campaña de posicionamiento “Lo 
que puedes construir” para La Rúa. 

Creación de marca para la chef 
Claudia Sántiz, primera chef 

indígena mexicana incluida en 
el listado 50 Next como joven 

promesa de la gastronomía 
internacional en 2021, y rebranding 
de dos de sus proyectos culinarios.

Rebranding y desarrollo web del 
Método del Estrés Positivo para el 
mercado empresarial en España y 

América Latina.
Campaña de posicionamiento 

de envases Pure – Pak, “El de la 
casita”, a nivel nacional.

Marketing

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Estrategia de comunicación y posicionamiento para marcas 

comerciales y personales
 Estrategia de productos y servicios  
 Copywriting para campañas y contenidos digitales 
 Desarrollo web  
 Desarrollo y lanzamiento de infoproductos  
 Funnels Management  
 Desarrollo y lanzamiento de marca personal y comercial 
 Estrategia y contenido Inbound   
 E-mail marketing automatizado  
 Automatización de seguimiento comercial
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Indalo publicidad crea campañas publicitarias integrales 
para los diferentes objetivos y necesidades de cada uno de los 
clientes que contraten sus servicios. Saben la importancia que 

tiene el marketing digital hoy en día y el impacto que genera en 
las personas por lo que tienen como objetivo el hacer crecer tu 
marca, contar tu historia y llegar a tu cliente meta, garantizando 
resultados positivos a través de estrategias específicas, realizadas 
por un equipo de trabajo capacitado en distintas especialidades, 
logrando enriquecer la producción y creando piezas únicas que 
cumplan con los objetivos del cliente.

Indalo 
Publicidad

Elevamos tu marca a la cima

Marketing

CAMPAÑAS PARA RECORDAR
 Darkoburi, El Coleccionista. - Darkoburi
 Construimos A Tu Gusto - C3 Casas
 We Move, We Rock - Rocksport
 Hedbanger - Hedbanger
 Corporativo Syten Del Norte - Seguridad Privada
 Uniformes Xpresion
 Invoice Laguna – Despacho Contable Y Fiscal
 Dulce Salé - Brunch

“En la era digital, no arriesgarse ni 
atreverse es igual a quedarse en el suelo. 
Nosotros elevamos tu marca a la cima.”

50 PLAYERS OF LIFE
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PRINCIPALES SERVICIOS 

EN VOZ DEL EQUIPO 

“En la actualidad el marketing está lleno de tendencias 
orientadas a una sociedad más digitalizada, por lo 
cual nuestra función en este 2022 es cubrir todas 
esas áreas para fortalecer los servicios ofrecidos a 
nuestros clientes que están en búsqueda de nuevos 
objetivos y llegar a cada uno de los consumidores de 
productos o servicios, cumpliendo con sus metas y 
garantizando resultados positivos.”

 Video
 Fotografía 
 Marketing digital

 Páginas web
 Diseño grafico
 Social media

 www.indalopublicidad.com
 871 747 9748 ext. 201

 contacto@indalopublicidad.com
 Indalo Publicidad
 indalopublicidad
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Pasión absoluta es la filosofía que caracteriza a 
Whiteroom como la agencia que día con día, a 
través de ideas creativas, diseños, estrategias e 

implementación de campañas, definen al equipo de Roomies 
como el mejor equipo de trabajo de publicidad y diseño de 
la región.

Cada integrante de la agencia se caracteriza por brindar 
soluciones y, sobre todo, por ser planificadores estratégicos, 
ya que de manera constante buscan y logran crear, diseñar 
y desarrollar cada uno de los proyectos que se fabrican en 
Whiteroom.

Un reto siempre es bienvenido por este equipo, porque un 
verdadero desafío los motiva a diseñar soluciones con base 
en un pensamiento estratégico y creativo.

Whiteroom 
Lo hacemos con pasión

CAMPAÑAS POR RECORDAR

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Desarrollo y registro de marca
 Diseño de producto y empaque
 Campañas publicitarias
 Diseño de locales comerciales y stands
 Diseño de personajes y mascotas
 Fotografía publicitaria y de producto
 Video publicitario y corporativo
 Diseño web y de aplicaciones
 Planeación digital y manejo de redes sociales

EN VOZ DEL EQUIPO 

“Trabajamos conectando marcas con personas, mostrando su lado 
humano y brindando soluciones a su vida diaria.
Dejamos de llamarles consumidores y usuarios, porque son 
personas con sueños, problemas y necesidades, dispuestos a 
comprar a quienes realmente se interesen por ellos y les hablen 
de frente.”
- Diana Zertuche
Strategic & Creative Planner

 www.whiteroom.mx
 871 713 4226

 hello@whiteroom.mx 
 Whiteroom Estudios
 whiteroomestudios

- Precisa / Tu futuro empieza aquí / 2022
- Terssura / Vive Suave / 2022
- Rocksport / We will club you, el gimnasio ahora es tu club / 2022
- Helados Willy / Mi Helado Lagunero / 2021

Marketing
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En Beone disfrutan de lo que hacen y buscan que 
su entorno de trabajo sea agradable. Estar en una 
agencia. como en todo trabajo, se vuelve parte de tu 

vida ya que es el lugar en donde se pasa la mayor parte del 
tiempo, compartiendo en todo momento con los compañeros 
que se convierten en familia.

Buscan también llegar a crear contenido orgánico en 
donde se pueda tener una comunidad entre compañeros y 
clientes, sin dejar de lado las tendencias y avances alrededor. 
Conocen sus capacidades, tienen claras sus metas y saben lo 
que pueden ofrecer para enfocarse en ello, seguir creciendo 
y obtener los resultados deseados. Beone está aquí, no por el 
hecho de mostrar lo que se puede ofrecer, sino por lo que les 
caracteriza y lo que quieren llegar a ser. ¡Todos empezamos 
contando una historia y esta es la de Beone!

En Beone todos tienen voz y creen que la comunicación 
es la base de la inspiración para crear juntos siguiendo un 
mismo objetivo. Saben hacer fusión entre la visión y el aporte 
de cada miembro del equipo lo que da resultados creativos y 
llenos de vida. Esa es la esencia Beone #beyourself

Beone
La agencia en la que todos tienen voz

CAMPAÑAS POR RECORDAR

 Branding
 Estrategia de contenido y 

redes sociales

 Producción audiovisual
 Diseño gráfico

EN VOZ DEL EQUIPO 

“En el 2020-21 la pandemia nos ayudó a crear el marketing 
principal que fue la honestidad, hoy en día lo más importante es 
mostrar el lado más orgánico, por eso el “boom” de ´Tik tok’ o 
los ‘Reels’”.

“Así es como nace el nombre ´Beone´, el del poder ser uno 
mismo entre cliente y trabajador haciendo esto como principal 
objetivo. El poder destacar cada proceso y el enseñar que todo 
tiene una razón y un por qué”. 

 871 503 5237
 contacto@studiobeone.com

 instagram: studiobeone_ 
 beone 

 studiobeone01

Nombre: “Esta con maíz”
Cliente: Maizito

Año de creación: 2022

Nombre: “Ay mi Mazatlán”
Cliente: Charly Beach
Año de creación: 2022

Nombre: “El hogar del 
mañana”

Cliente: Gala Diseño en 
Muebles

Año de creación: 2022

Nombre: “Eficiencia en cada 
momento”

Cliente: Maxicar
Año de creación: 2022

Marketing

PRINCIPALES SERVICIOS 
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Alcance es una agencia con múltiples opciones de 
publicidad de alto impacto, tienen presencia en 9 
estados del país y en más de 30 centros comerciales 

donde ofrecen espacios publicitarios para exhibiciones, 
activaciones y rótulos. Además de brindar servicios 360º 
como manejo de redes, creación de sitios web, activaciones, 
entre muchos otros servicios.

Alcance cuenta con más de 250 pantallas publicitarias 
instaladas en el norte de México, gracias a la tecnología de 
punta y los softwares que han adquirido pueden realizar 
anuncios “programáticos” en las pantallas, lo cual les permite 
crear campañas por hora, día y hasta por temperatura, 
activándose en automático según sean las necesidades del 
cliente. Posicionándolos como la mejor alternativa de medios ya 
que hoy más que nunca la publicidad se ha vuelto muy visual. 

Agencia 
Alcance
Publicidad 360

CAMPAÑAS POR RECORDAR

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Publicidad en Centros Comerciales
 Publicidad en Pantallas Publicitarias
 Diseños y Manejo de Redes Sociales
 Desarrollo y Creación de Páginas Web y Tiendas en Línea
 Activaciones de todo tipo

EN VOZ DEL EQUIPO 

“Garantizar efectividad en la inversión” 
el pago en publicidad, sin respuesta 
traducida en compradores es un gasto y 
solo será una inversión si los números de 
venta del producto o servicio realmente 
aumentan gracias a la campaña, la cual 
dependerá tanto del arte visual o la 
producción, como de los medios que se 
empleen para difundirla,  por eso es tan 
importante que ambas sean bien elegidas.

 www.agenciaalcance.com
 800 999 1028

 ventas@agenciaalcance.com
 Agencia Alcance Mx

 alcancepublicidad360
 ALCANCE_360

Spiderman 
-No Way Home - Paramount Pictures

Campaña del Día del Taco 
-Tik Tok

Campaña de lanzamiento 
“Hola Durango” - ECOGAS

Campaña de lanzamiento
-Cantante Luis Ángel “El Flako”

Marketing
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R edzpot es la agencia de publicidad que ofrece solu-
ciones efectivas en publicidad de alto impacto, uti-
lizando un respaldo tecnológico de vanguardia. Su 

innovador concepto les ha permitido marcar la pauta y crear 
la red de publicidad más grande de la Comarca Lagunera. 

Destacan por haber desarrollado su propia infraestructu-
ra, lo que les permite ir un paso adelante y ofrecer soluciones 
atractivas a sus clientes. Sus servicios publicitarios son exclu-
sivos y cuentan con más de cien pantallas digitales, ubicadas 
en restaurantes, plaza comercial, gimnasios, universidades, 
casino, etc. En el Territorio Santos Modelo, estadio del San-
tos Laguna, tienen dos mega pantallas y más de 50 pantallas 
instaladas en pasillos de palcos, plateas, club y baños. Pan-
tallas al interior del Club Campestre La Rosita, así como 
patrocinios, paquetes comerciales, activaciones, menciones, 
valla televisable, etc. Del equipo Algodoneros de Unión La-
guna. Pantalla gigante sobre la Avenida Juárez en la entrada 
del Estadio Revolución. Espectaculares y carteleras en los 
puntos de mayor impacto en la región. Banderas publicita-
rias en la explanada de la Feria de Gómez Palacio.

Para permanecer creativos, en Redzpot se mantienen en la 
constante búsqueda del cambio y la innovación. El trabajo en 
equipo les permite llegar al mercado indicado para cada clien-
te, llevando así, su estrategia de publicidad al siguiente nivel.

Redzpot
Soluciones de alto impacto 

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Red Local
 Estadio TSM de Santos Laguna
 Estadio Revolución de Algodoneros Unión Laguna 
 Pantalla gigante vial
 Pantallas Club Campestre La Rosita
 Espectaculares
 Banderas en la explanada de la Feria Nacional de Gómez 

Palacio
 Comunicación Interna

EN VOZ DEL EQUIPO 

“Ofrecer a los clientes las mejores opciones publicitarias para 
impulsar su marca y mantenerse en el mercado”.

 www.redzpot.com
 (871)7-4707-50

 contacto@redzpot.com
 Redzpot/
 redzpot 
 redzpot/

Marketing
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CódigoCero® es una agencia todo terreno, con más de 
10 años de experiencia somos pioneros en el manejo 
de tus redes sociales y Google, convertimos tu mensaje 

en objetivos de publicidad medibles y alcanzables, enfocados 
en los resultados y haciendo posible el retorno de tu inversión.

Los creativos, escritores, diseñadores, animadores, fotógra-
fos y creadores de contenido multiplataforma que trabajamos 
en CódigoCero® estamos preparados para satisfacer las nece-
sidades de todos nuestros clientes.

Durante el año 2012 Jorge Torres Bernal inauguró Códi-
goCero® siendo la primera y única agencia de publicidad 
dedicada exclusivamente a la mercadotecnia en redes sociales 
en México. 

En el año 2013 Gabriela Gancz Kahan se integra como 
Directora de CódigoCero®, ella es Licenciada en Ciencias 
de la Educación Cum Laude por la Universidad de Monte-
rrey, cuenta con una maestría en Administración y Merca-
dotecnia por la Universidad Tec Milenio, se ha desempeña-
do como Directora en el Tec Milenio y en el Tec de Monte-
rrey, es conferencista especializada en los impactos de la Era 
Digital en el aprendizaje, cuenta con un track record de más 
de 10 millones de pesos pautados en redes sociales durante 9 
ininterrumpidos años.

“En la publicidad, la lucha sigue siendo captar la 
atención del público objetivo, el éxito reside en enten-
der que vas a hacer con esos dos segundos en los que ya 
la captaste”.

Nos especializamos en la gestión completa del entorno digi-
tal como Facebook, Google, Instagram, WhatsApp Business y 
TikTok generando contenido de valor para tu empresa.

Los pioneros en manejo de redes sociales 

Tiendas y Estaciones ONE
Empezamos a trabajar con Grupo SIMSA en el año 2013 a 
propósito de la llegada a la Comarca Lagunera de su primera 
tienda. Hoy trabajamos con ONE a través de una robusta es-
trategia nacional enfocada en llevar a la mayor cantidad de 
clientes a sus estaciones de combustible y tiendas de au-
toservicio mientras transmitimos los valores de una marca 
divertida, honesta y fresca, comprometida con su entorno 
y su comunidad.

Restaurantes Cimaco
Impactamos a los diferentes micro segmentos desde la idea 
creativa, la fotografía y/ó el video, a través de la producción 
de sus catálogos y menús sin soslayar los diversos materia-
les para impresión que ayudan a la adecuada administración 
de su entorno digital. 

Soliradio
La Casa del Podcast en la Comarca Lagunera presentamos a 
la Laguna al primer medio de comunicación completamente 
digital con presencia en Facebook, Instagram, Spotify, You-
tube, Twitter, web page y Twitch. 

Bestial Ink Mx
Bestial Ink Mx llega a la CDMX como sucursal de Bestial Ink 
Colombia, el estudio de tatuajes número uno de aquel país. 
Ubicado en la Colonia Condesa, Bestial Ink Mx es un lugar 
lleno de creatividad, diversidad y cultura.

Marketing

Código 
Cero

 871 250 6425
 codigo.cero_

 gabygancz@gmail.com

Gabriela Gancz Kahan, Directora

ENTRE NUESTROS TRABAJOS MÁS DESTACADOS 
PODEMOS MENCIONAR: 
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En Rojo Marketing Studio encontrarás un servicio 
integral que te llevará del cero al cien por ciento 
al crear tu marca y convertirla en realidad. Es una 

agencia y estudio de manufactura que realiza la imagen y 
fabricación de tu negocio, desde que surge la idea del cliente, 
iniciando por el branding, pasando por el interiorismo y 
finalizando con el funcionamiento del mismo.

La diferencia de Rojo Marketing Studio en relación con 
la competencia es que ofrecen ese servicio integral para 
cualquier marca o negocio; comenzando por la creación 
de la imagen y del logotipo, hasta acondicionar el lugar con 
todo tipo de servicios como layout, manufactura de muebles 
y anuncios luminosos, interiorismo y consultoría de negocios, 
realizando todo hasta llegar al arranque del negocio.

La satisfacción que se obtiene por parte del cliente al 
ponerle toda esa pasión por el sueño único es lo que les 
distingue y los mantiene creativos, además de la constante 
capacitación en el mundo del marketing y la confianza que 
cada cliente les deposita.

un servicio integral

Rojo 
Marketing 
Studio

CAMPAÑAS POR RECORDAR

Tu proyecto en una sola marca

 Branding
 Diseño
 Marketing Digital
 Publicidad impresa
 Interiorismo
 Layout

 Diseño industrial en 
muebles e iluminación
 Manufactura de mobiliario
 Anuncios Luminosos
 Desarrollo y diseño de Islas 

Comerciales

“La función principal es realizar un estudio completo del perfil 
del cliente, sumándole talento, diseño, creatividad y pasión, 
ofrecer un servicio post venta, y seguimiento del proyecto para 
poder fortalecer su marca”. 

 8715683382
 rojomarketingtrc@gmail.com

 rojomarketingmanufactura 
 rojomarketing_trc 

Nombre: JUZZ en Plaza Almanara
Año de creación: 2022

Nombre: CORNPADRES  en Plaza Cuatro Caminos
Año de creación: 2022

Marketing

PRINCIPALES SERVICIOS 

Adrián Aguirre, Director de Marketing & Manufactura
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La dedicación por ofrecer el mejor servicio en temas 
de marketing digital, desarrollo de sitios web y nuevas 
tecnologías inmersivas, ha sido la labor que resume a 

esta agencia de marketing líder de la región. Con más de 16 
años de experiencia, ROSVEL ha trabajado con importantes 
marcas nacionales e internacionales transformando ideas en 
soluciones.
Saben que la estrategia es la clave del éxito, el futuro es 
digital y una buena actitud de su equipo de trabajo darán 
resultados positivos, cumpliendo con las expectativas de sus 
clientes y llevando sus proyectos al siguiente nivel.

ESTUDIO MULTIMEDIA
ROSVEL

Marketing Digital y Nuevas Tecnologías

CAMPAÑAS REALIZADAS

PRINCIPALES SERVICIOS 
 Diseño y Desarrollo de páginas web 
 Desarrollo de software y aplicaciones
 Realidad virtual y aumentada 
 Marketing Digital 
 Video y Animación (360º y convencional)
 Diseño Gráfico 
 Estrategia de Contenidos SEO 

EN VOZ DEL EQUIPO 

“ROSVEL es la línea decisiva que define y crea las alternativas 
para que las marcas y empresas impacten en el mercado. 
La armonía y la pasión por los medios digitales se respira en cada 
espacio de ROSVEL Estudio Multimedia, inspirándonos a seguir 
mejorando como equipo y agencia”.

Manejo de medios digitales y 
desarrollo de app FIRST Laguna 

Regional 2017 - 2022

Desarrollo de plataformas digitales 
y apps de realidad virtual y 

aumentada Peñoles 2010 - 2022

Diseño y desarrollo de sitios web y 
estrategia de contenidos 
Grupo SIMSA 2015 – 2022

Diseño desarrollo de sitio web
Mujeres Salvando Mujeres A.C. 

- 2021

Marketing

 www.rosvel.com 
 8712681075

 ventas@rosvel.com.mx

 Rosvel Estudio Multimedia
 rosvel_estudio   

 El Cucurucho by ROSVEL Estudio
 Rosvel Estudio Multimedia

Jorge Rosales, Director General y líderes de área.
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La casa de los Algodoneros del Unión Laguna, el Estadio de la 
Revolución es uno de nuestros más importantes y añejos recin-
tos deportivos. En su interior se han escrito algunas historias 

que relatan las glorias del equipo guinda al presumir con casi 90 
años de existencia, siendo el más antiguo de México.

En 1940 la LMB le dio la bienvenida al equipo Unión Laguna 
de Torreón, quien debutaría en el circuito de verano utilizando este 
estadio como su casa, un lugar que ya tenía ocho años de existencia. 

EL MÍTICO PARQUE 
DE LA REVOLUCIÓN

La casa de los Algodoneros 
del Unión Laguna

EL REVOLUCIÓN EN DATOS:

Inaugurado el 15 de septiembre de 1932 por el entonces gober-
nador de Coahuila, Nazario S. Ortiz Garza como parte de los fes-
tejos por el 25 aniversario de que se le otorgara a Torreón el rango 
de ciudad. El estadio fue creado para jugar Beisbol y contaba, en 
un principio, con pista de atletismo. 

En 1940 la LMB le dio la bienvenida al equipo Unión Laguna 
de Torreón, quien debutaría en el circuito de verano utilizando 
este estadio como su casa, un lugar que ya tenía ocho años de 
existencia. Posteriormente adoptaron el nombre de Algodoneros 
de Unión Laguna, que representa a toda la región. 

Para 2003, con el cambio de directiva, los Algodoneros pasaron 
a llamarse Vaqueros Laguna, así como el uniforme guinda cambió 
a naranja, pero se continuó jugando en el mítico parque de pelota.

En la temporada 2017 volvieron a cambiar de nombre, siendo 
ahora Vaqueros Unión Laguna, además de que volvieron el tradi-
cional color guinda a la casaca y, para la temporada 2018 volvie-
ron a sufrir una mutación en el nombre del equipo, convirtiéndose 
en Algodoneros de Unión Laguna. Dicho inmueble también se 
utilizó para los partidos de futbol del equipo Diablos Blancos de 
Torreón hasta 1970.

En la actualidad solamente se utiliza para la práctica del juego 
de pelota y para eventos musicales. En el caso del béisbol, es el 
estadio con más terreno de foul en la Liga Mexicana de Beisbol, 
como consecuencia de la pista de atletismo que se encontraba an-
teriormente.

· Inaugurado el 15 de septiembre 
de 1932
· Capacidad de 9,935 personas
· Distancia jardín izquierdo: 333 ft

· Distancia jardín central: 422 ft
· Distancia jardín derecho: 333 ft
· Superficie: pasto natural 
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S e colocó la primera piedra de la nave industrial del Parque Industrial de las Amé-
ricas, el cual contará con una importante inversión y que podrá albergar plantas 
que pueden tener de 1000 a 1500 empleados.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, estatales y empresas, 
y el alcalde, Román Cepeda mencionó que el municipio tiene actualmente las condi-
ciones para que se generen inversiones de este tipo.

Además, reiteró el compromiso de mantener la buena coordinación que se tiene 
en estos momentos con el sector privado, particularmente con todas las cámaras y 
organismos empresariales.

Por su parte, el propietario del Parque Industrial de las Américas, Carlos Delgado 
López, señaló que se inicia un proyecto muy importante para la Laguna, especialmen-
te para Torreón. Dijo que la nueva nave tiene la capacidad para albergar a plantas que 
pueden tener de 1000 a 1500 empleados.

Indicó además que es importante la generación de empleos para que la gente no se 
vaya de la ciudad, sobre todo la gente joven. Por ello se crean estos espacios para que 
se queden y tengan empleos seguros y bien pagados La Nave Industrial de Parques 
Industriales de las Américas de Torreón, va a generar alrededor de 200 empleos di-
rectos durante la obra.

INVIERTEN 120 
MILLONES DE PESOS

INVERSIÓN EN PARQUE INDUSTRIAL 
DE LAS AMÉRICAS:

Actualízate
Esponsabilidad Social

Colocan primera piedra de nueva etapa del Parque Industrial Las Américas · La inversión es entre 150 y 
200 millones de pesos

· La construcción se realiza sobre un 
terreno de 19,000 metros cuadrados

· De estos 12 mil son para área de 
producción

· 374 para oficinas

· 253 para cafetería

· 284 para cuarto de máquinas

· 3500 para patios de maniobras
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La Asociación Cívica de La Laguna presentó su informe de ac-
tividades y, su Asamblea General de Socios renovó la Presi-
dencia del Consejo de Administración para el periodo 2022 

– 2024, en la que se designó a Diana Torres para el cargo.
En voz de su Director, Arturo Aranda, la ACL informó a sus so-

cios que en 2021 sus programas de formación de liderazgos ciuda-
danos impactaron a 262 laguneros a través de sus 5 seminarios Soy 
Líder. Este es un programa formativo con el objetivo de despertar 
y cultivar el liderazgo ciudadano impartido por líderes locales.

ASOCIACIÓN CÍVICA 
DE LA LAGUNA
Renovó Presidencia 

A su vez, el Consejo ha elegido a Diana Cecilia Torres Álvarez como Presidenta para acompañar al equipo de 
trabajo y voluntarios de la ACL en el periodo 2022 – 2024. Esto con el fin de buscar fortalecer las alianzas que han 
hecho de la ACL el semillero de liderazgos sociales que está detonando grandes esperanzas en nuestra región.

Por su parte, el programa Jóvenes Líderes, orientado a estudian-
tes de nivel medio y superior llegó a 120 jóvenes de más de 30 ins-
tituciones educativas de donde emanan 20 proyectos de impacto 
social. En su noveno año de actuación, la ACL mantiene su com-
promiso de fomentar la participación ciudadana.

Esto a través de la implementación de espacios de formación y 
encuentro para jóvenes y adultos en edad productiva que se asu-
men como agentes de cambio.

Asociación Cívica de la Laguna (ACL)
Actualmente, la ACL ha construido una red de colaboración 

con más de 200 instituciones, con las que se generan alianzas para 
impactar positivamente a través de proyectos educativos, ambien-
tales, económicos y sociales.

En el marco de su Asamblea Anual de Socios, el Consejo de 
Administración ha dado por concluido y ha agradecido el trabajo 
de Diego Jiménez Berumen como su Presidente, reconociendo el 
gran esfuerzo y compromiso mostrado para mantener la actividad 
de la asociación e impulsar los proyectos en el periodo más reta-
dor: la pandemia.
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Actualízate
Advance

El CCI Laguna presentó su Informe de Actividades 2021 del 
Consejo Directivo, ante sus más de 90 asociados y a través de 
su presidente el Lic. Luis Dovalina Flores. En su intervención, 

Dovalina mencionó que en estos primeros  10 años han logrado 
posicionar a la institución como un referente ciudadano, generador 
de información y pionero en la evaluación de las políticas públicas.

DÉCIMA 
ASAMBLEA
CCI Laguna

NUEVOS PROYECTOS DEL CCI 
· El índice de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas 
municipales
· Los Rallys Karewa, la nueva edición de la encuesta de percepción 
ciudadana con perspectiva de género
· La iniciativa de la elección directa de regidoras y regidores
· Así como el mecanismo de gestión al consejo de participación 
ciudadana del sistema anticorrupción de Coahuila

Cabe mencionar que, dentro de las publicaciones del Observa-
torio de la Laguna, se contempla un estudio sobre el panorama 
de la educación en La Laguna, un informe sobre los congresos 
estatales, las finanzas públicas de los municipios de San Pedro y 
Francisco. I. Madero, así como una publicación en salud.

Dovalina también agradeció a los medios de comunicación, ya 
que, gracias a su cobertura, en este período se lograron más de 
700 menciones en notas periodísticas, la publicación de más de 
70 artículos y más de 50 entrevistas en radio, tv y plataformas 
digitales.

Gracias a eso logramos obtener 34 primeras planas en medios 
impresos e impartimos más de 30 conferencias en diferentes fo-
ros. Estamos muy contentos, ya que cada vez ampliamos nuestra 
cobertura en medios y llegamos a más personas, nuestras páginas 
web del CCI y del Observatorio alcanzaron casi las 80 mil visitas y 
casi 30 mil clics para la descarga de documentos”.

Finalmente se otorgó un reconocimiento a Edna Ruiz, Directo-
ra General de Medico Evalúa y a Marco Zamarripa, Director del 
CCI Laguna AC.

“Ciertamente atendimos en sus 
inicios los temas de seguridad y 
justicia, que eran primordiales, 
no obstante, la agenda se ha 
ido ampliando, de acuerdo a las 
preocupaciones más sentidas 
de nuestros asociados y de la 
sociedad en general”, señaló.

Integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna

Luis Dovalina, Presidente del CCI Laguna
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Actualízate
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Posterior al éxito de Kuno, proyecto de vivienda vertical que 
desarrolló valientemente durante la pandemia ubicado en el 
centro de Torreón, Coeza Desarrollos nos presenta un con-

cepto innovador en la atención médica de alta especialidad: Más 
Médica Health Center 

Más Médica es una torre que se ubicará en un predio de una hec-
tárea en la zona de mayor crecimiento y plusvalía de la región don-
de también se encuentra una plaza comercial actualmente en ope-
raciones y con la que hará sinergia. Incluye una unidad de servicios 
hospitalarios, 20 clínicas y casi 100 consultorios con salas de espera 
multifuncionales así como un rooftop con amenidades que incluyen 
auditorio, sala de juntas y terraza. Este complejo consta de una torre 
de estacionamiento privado con capacidad para 250 autos. 

De esta manera, Más Médica Health Center es la gran oportuni-
dad para que médicos especialistas de alta gama sean propietarios 
de clínicas y consultorios para atender a sus pacientes en un entor-
no donde vivan una experiencia altamente innovadora. 

Coeza, conformada por Álvaro Cardenas, Rogelio Díaz de 
León, Santiago Talamás y Gerardo Hernánadez, nuevamente ha-
cen mancuerna con el equipo del prestigiado arquitecto Mario Ta-
lamás, reconocido por sus conceptos únicos y vanguardistas. 

Actualmente este desarrollo con visión de futuro, se encuentra 
en fase de preventa y es la oportunidad para que los profesionales 
de la salud inviertan en un proyecto de gran calidad y plusvalía. Su 
lanzamiento y la colocación de la primera piedra será este mes de 
junio y con ello arranca la conformación el equipo que atenderá la 
salud con más innovación en Torreón.

MÁS MÉDICA 
HEALTH CENTER
El proyecto lagunero que transformará la atención 
de la salud en nuestra región. 

MÁS MÉDICA HEALTH CENTER CONTARÁ CON:
· Cerca de 100 consultorios 
· 20 clínicas 
· 2 plantas de Unidad de Cirugía Ambulatoria 
· Estacionamiento privado para 250 autos 
· Rooftop con amenidades   www.masmedicacenter.com

 ventas@masmedicacenter.com
 /madmedicacenter 
 masmedicacenter

Informes de venta de 
consultorios y clínicas al 

 871 570 9538
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¡LA MEJOR 
FRECUENCIA, 
100.3 FM!
Horacio Niño, al frente de Imagen Radio 

Actualízate
Advance
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Imagen Radio es uno de los medios de comu-
nicación de mayor proyección, siendo uno de 
los más importantes vehículos publicitarios y 

de comunicación en México, con alcance a ni-
vel nacional a través de la red de estaciones más 
grande del país. 

En la Comarca Lagunera, Imagen Radio es 
dirigida por Horacio Niño Rodríguez, quien 
nos cuenta un poco sobre su labor en la radiodi-
fusora, sobre la clave del éxito obtenido y de los 
planes a futuro en 100.3 FM, frecuencia en la 
que puedes escuchar su variada programación.

“Nuestra estación es identificada por su ho-
nestidad, calidad y objetividad en los contenidos 
que se manejan a través de sus líderes de opinión 
reconocidos en todo el país, posicionándonos 
como la estación de radio más escuchada por el 
público de mayor poder adquisitivo en La Lagu-
na”, nos comenta el directivo.

Es de destacar que Imagen Radio entrega sus 
contenidos de manera simultánea en las tres 
principales plataformas de comunicación; radio, 
televisión e internet con alcance en más de 80 
ciudades del país.

“Nos escuchamos en la frecuencia 100.3 FM 
y en imagenlaguna.mx, nos pueden ver en el ca-
nal 3.4 de televisión abierta, en YouTube como 
Imagen Multicast y en el canal 162 de Sky. Pue-
den seguirnos también en Facebook, Twitter e 
Instagram como Imagen Laguna”.

Es el trabajo diario y la gran calidad en sus 
contenidos lo que le da un valor extra a la oferta 
de Imagen Radio, teniendo ese sello de distin-
ción que lo hace sobresalir del resto.

Son muchas las ventajas que ofrecen los conte-
nidos de Imagen Radio, destacando por el gran 
valor periodístico, lo que les ha hecho gozar de 
la preferencia de la audiencia.  

“Somos el único medio que entrega 
contenidos multiplataforma en 
radio, tv abierta y digital vía YouTube 
simultáneamente y con presencia 
en más de 80 ciudades del país. 
Somos los principales generadores de 
contenido, empresarial y económico”.

FORTALEZAS COMERCIALES
· La cobertura más grande de México en 
población urbana y económicamente activa
· Mayor alcance en FM y en TV abierta a nivel 
nacional vs cualquier grupo radiofónico 
· Son aceleradores y creadores de marca
· Son el medio más ligado con marcas de 
alto nivel a largo plazo
· Desarrollan estrategias multimarketing 
(BTL, Ski, Pádel Tour, Golf y más)
· Ofrecen la plataforma multimedia más 
robusta de México

SERVICIOS QUE OFRECEN
· Campañas de spoteo locales y nacionales
· Campañas PI (Producto Integrado en 
contenido, entrevistas, menciones, etc.)
· Industrias Nacionales (Transmisión 
nacional de diferentes programas desde las 
instalaciones del cliente)
· Programas Nacionales Multicast (Patrocinio 
de programa nacional completo transmitido 
desde el estudio)
· Eventos (Torneos de golf o pádel, road show)
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El camino de Luis Cárdenas ha estado mar-
cado por una combinación de suerte, cons-
tancia y mucha pasión por comunicar. Con 

carreras concluidas en Derecho y Comunicación, 
este experto se dedica a lo que denomina “el ofi-
cio más hermoso del mundo”, desde su trinchera 
en una de las cadenas radiofónicas más influyen-
tes del país, MVS Radio. 

Arrancar no fue sencillo para él. De personali-
dad rebelde y nacido para ir contra corriente, Luis 
nos comparte que su trayectoria estuvo llena de 
subidas y bajadas. Azares del destino fueron lle-
vándolo hacia los medios de comunicación, de-
dicándose en el intermedio a fotografiar bodas, 
cubrir eventos políticos, producir videos y hasta 
diseñar. Al paso del tiempo vio el crecimiento en 
este negocio y con la llegada de las redes sociales 
vino también su evolución.  

Armado con su equipo de video, Luis comenzó 
a generar contenido en Twitter, donde emitía su 
enérgica opinión y tocaba temas que incomoda-
ban a más de uno, ganando con eso audiencia, 

impactos y una influencia importante. El auge fue 
tal, que  Fernanda Tapia volteó a verlo y le hizo 
una invitación para un casting en MVS Noticias. 
Esa fue la punta de lanza de Luis Cárdenas, quien 
a partir de ahí dejó todo en Querétaro, se mudó de 
manera definitiva a Ciudad de México y comenzó 
a trabajar junto a la familia Vargas. 

En MVS Radio recibió todo el voto de confian-
za: le ofrecieron la oportunidad al corto tiempo 
de tener su propio programa de entrevistas a las 
10 de la noche, una experiencia que Luis recuer-
da con mucha añoranza y diversión. Más tarde le 
otorgaron un horario estelar, a la una de la tarde 
y, finalmente, gracias a su lenguaje fresco y la cla-
ridad de su información, le dieron la batuta de la 
Primera Emisión de MVS Noticias. 

La sinceridad ha sido clave a la hora de gene-
rar esta comunidad. A prueba y error y siempre 
diciendo “la neta”, Luis le da voz a la audiencia, 
indaga en los temas más controversiales, tradu-
ce conceptos complejos y, sobre todo, se prepara 
constantemente para adaptarse a un público que 
cada día cambia, evoluciona y demanda medios 
más cercanos. Sin duda, un acto que ha logrado 
de manera exitosa.

Actualízate
Profesionales

La entusiasta afición por contar historias

LUIS CÁRDENAS

“En la escuela nos 
dicen que el periodismo 
es darle el micrófono 
al que dice que está 
lloviendo y también al 
que dice que no está 
lloviendo. Pero nuestra 
verdadera chamba 
es salir a ver si está 
lloviendo”. 

La Primera Emisión de MVS Noticias está 
conducida por un comunicador cuya pasión 
trasciende más allá de los micrófonos. Luis 
Cárdenas acompaña al auditorio durante las 
mañanas con su peculiar toque, destacando 
por ideas fuertes y objetivas que no pierden de 
vista la esencia de un periodista: construir una 
comunidad informada donde no solo se trata 
de hablar, sino también de saber escuchar.

Por Yovanna García

Escucha a Luis Cárdenas todas las mañanas, de 6:00 a 10:00 am 
en MVS Noticias, transmitido en Torreón por EXA en el 95.5 FM, 
en www.exafm.com/torreon o en la app de GREM Radio
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TELEVISA es el rey del concepto “Morning Magazine” 
en México, caracterizándose por la producción de gran-
des programas donde ofrecemos a nuestra audiencia, un 

amplio abanico de contenidos divertidos y resolutivos que 
atienden a las necesidades de toda la familia; siempre en 
búsqueda de que nuestro auditorio tenga los mejores conse-
jos e información para llevar al 100 las necesidades cotidia-
nas del hogar.

“Nuestra Casa” es el título que define al programa de re-
vista de Televisa Univisión en la Laguna. Nuestro público 
encontrará un espacio divertido y casual, que atiende, en-
tiende y entretiene principalmente a las amas de casa que 
ven televisión por las mañanas, y a quienes están orientados 
los contenidos que ofrecemos. 

En Nuestra Casa abordamos temas de interés familiar 
como salud, belleza, psicología, moda, estilo, sexualidad, de-
portes, cultura, arte, entre muchos otros más. Te invitamos 
a que nos sintonices de lunes a viernes en punto de las 9 de 
la mañana por la señal de canal 9, y a las 11:00 por el canal 
Local View de SKY.

MARIEL WILLIAMS: 
Una joven madre de familia quien tiene dos hijos, cuenta con 15 años 
de experiencia en Televisión y Radio; su objetivo en cada programa 
es ofrecer a las amas de casa una charla de mujer a mujer con los 
mejores consejos y tips para su bienestar personal y familiar.

ARTURO MENDOZA: 
Un joven emprendedor que cuenta con una amplia experiencia en 
medios de comunicación. Está a cargo de la producción y conducción 
del programa; preocupado por llevar a las familias laguneras un amplio 
abanico de contenidos que entretengan, guíen e  informen para llevar 
al 100 su día a día.

SAN JULIÁN ALIANZA: 
No sabemos cómo llegó, pero está aquí desde la prehistoria, conocido 
en su barrio como un acaudalado empresario, dedicado a las ventas al 
detalle (vendedor de cruceros), el buen San Julián es el toque pícaro 
que toda familia necesita.

Actualízate
Advance

BIENVENIDOS 
A NUESTRA 
CASA
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Actualízate
Advance

Para Peñoles y Fresnillo plc, el cuidado y la protección de la 
biodiversidad son acciones primordiales de la minería sus-
tentable que realizan en todas sus operaciones. Es así como 

todas sus unidades y proyectos se ubican fuera de áreas naturales 
protegidas.

Además, llevan a cabo acciones para mitigar cualquier impacto 
directo o indirecto que puedan ocasionar a la fauna y flora cerca-
na a sus instalaciones.

Peñoles y Fresnillo plc

COMPROMETIDOS 
CON LA BIODIVERSIDAD

Responsabilidad ambiental
En este sentido, ambas compañías mexicanas optan como parte 
de su política de responsabilidad ambiental la operación de pre-
dios e instalaciones para el manejo de vida silvestre como son La 
Reserva Ecológica en Velardeña, Durango por parte de Peñoles y 
La Unidad de Manejo Ambiental (UMA) ubicada en Zacatecas a 
cargo de Fresnillo plc.

En la Unidad de Manejo Ambiental viven especies herbívoras, 
rapaces, reptiles y carnívoras, entre las que destacan gatos monte-
ses, leones, jaguares, osos negros, tigres de bengala y pumas. 

Cuidado de la vida silvestre
Cabe resaltar que estos espacios tienen a su cuidado más de 37 

especies dadas de alta ante la Profepa y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, Peñoles 
cuenta con un programa de protección de cactáceas, algunas de 
ellas amenazadas o en peligro de extinción como: La Noa, El bo-
nete de obispo y la biznaga.

Rafael Rebollar, director general de Industrias Peñoles, 
señaló que “La minería moderna realiza todas las 
evaluaciones necesarias previas a la instalación de 
cualquier proyecto. También diseña e implementa 
programas de protección a la biodiversidad que incluyen 
recuperación y reubicación de especias de flora y fauna, 
así como acciones de restauración que se llevan a cabo 
durante toda la vida operativa de una mina y concluyen 
hasta varios años después de que ésta cierra, siempre 
con apego a normatividad nacional e internacional”.
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Actualízate
Teaching

EMPODERA A TU 
EQUIPO DE TRABAJO
Por Alejandro Juan Marcos Barocio 

 alejandrojuanmarcos.com 

A partir del “regreso a la normalidad” en el mundo laboral tras 
la cuarentena por Covid-19. Diversas empresas reportan que 
los miembros de su equipo tienen resistencia a volver al lugar 

y horarios de trabajo habituales. Hay ciertas estrategias conocidas 
para motivar a un equipo de trabajo, algunas son dar voz a los 
miembros en la toma de decisiones u otorgarles cierta autoridad e 
incentivos económicos por metas alcanzadas. 

El propósito de este artículo es presentarte algunas estrategias 
adicionales para empoderar a los empleados de tu organización

Muestra que confías en las habilidades de los integrantes de 

tu equipo y mantén altas expectativas de su parte. Basado en el 
conocido efecto Pigmalión (la influencia que una persona puede ejercer 
sobre otra, basada en la imagen que esta tiene de ella), los líderes que 
demuestran confianza en sus empleados y tienen una actitud de “¡tú 
puedes hacerlo!”, aumentan el sentido de eficacia de los trabajadores y 
se impacta positivamente en su desempeño.

Permite a los trabajadores cierta autonomía en el desempeño 

de su trabajo. Dar a los trabajadores el control sobre cómo y cuándo 
realizan diferentes aspectos de sus trabajos puede ser motivador y 
conduce a estrategias de trabajo más eficientes.

Establece metas significativas. Establece objetivos en los que tanto 
tú como líder y los miembros puedan estar de acuerdo y representen un 
reto. Las metas inspiradoras dan sentido al trabajo y un fin al esfuerzo 
que tu equipo dedica diariamente en la empresa.

Usa tu poder y autoridad de una manera sabia y positiva. Minimiza 
el uso del poder intimidante y muestra el tipo de liderazgo que los 
miembros del equipo respetan, de modo que te sigan, no porque seas 
la persona a cargo, sino porque quieren trabajar contigo para lograr 
objetivos compartidos (ponerse la camiseta).

Permíteles cuestionar las reglas. Los empleados deben sentirse 
lo suficientemente seguros como para cuestionar un procedimiento 
operativo estándar si creen que es inapropiado en una determinada 
circunstancia, o si consideran que tienen una mejor manera de hacer 
las cosas. Los líderes deben alentar a los empleados a hablar cuando 
piensen que una regla en particular está desactualizada, para así 
también impedir el típico “aquí siempre se han hecho así las cosas”.

Da espacio a que den ese plus. Particularmente en el servicio al cliente, 
los empleados deben sentirse lo suficientemente “respaldados” para 
que ejerzan un esfuerzo adicional a la hora de satisfacer a los clientes. 
En un restaurante, se debe alentar a los meseros a que compensen a 
un cliente por un plato insatisfactorio, o un empleado minorista debe 
poder ofrecer un descuento para corregirlo. Por supuesto, un gerente 
debe monitorear la situación para que no ocurran abusos.

Da lugar al aprendizaje. Aprendemos mejor de los errores que 
cometemos y de descubrir cómo corregirlos. Un gerente inteligente 
proporciona libertad de acción para que los empleados experimenten 
o prueben cosas nuevas en el trabajo. Cuando algo no funciona, se 
debe alentar al miembro del equipo a analizar la situación y esforzarse 
por mejorar continuamente los procedimientos en el lugar de trabajo. 
Personalmente, siempre doy espacio a los errores, y frecuentemente 
en mi negocio repito la frase “no pasa nada si nos equivocamos, el 
chiste es equivocarse en cosas nuevas y no caer con la misma piedra”.

Los trabajadores que laboran en empresas que aplican estas técnicas de 
liderazgo, se sienten motivados, satisfechos y creativos, y es más probable 

que permanezcan en una organización.
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Dr. Edgar Salinas Uribe
Autor del libro “Sostenibilidad: 
la responsabilidad corporativa del S.XXI”

 EdgarSalinasU

ECONOMÍA DE 
LAS TRANSICIONES 
ENERGÉTICAS

Cuando se habla de nuevas energías generalmente se asocia 
a imágenes de paneles solares o torres de aerogenerado-
res, pues ambas se han constituido como símbolo de las 

energías renovables por excelencia: las provenientes de fuente 
solar y la del viento. Si bien hay mucho de cierto en ello, y en 
términos simbólicos y de mercadotecnia funcionan, para llegar 
al punto en que ambas fuentes se conviertan en las principales 
suministradoras de energía para el planeta se requiere mucho 
dinero, bastante tiempo y diversas adecuaciones en las cadenas 
productivas y la organización social. Pasar del estado actual al 
deseado implica periodos de tiempo y ajustes conocidos como 
transiciones energéticas.

Recientemente en México se tuvieron meses de discusión y 
debate en torno a una pretendida reforma energética. Había 
quien decía que la propuesta cerraba paso al desarrollo acele-
rado de la generación a partir de fuentes renovables y estaban 
quienes señalaban que no era así. Hace pocas semanas que se 
dio el debate final, al menos en los términos y los plazos propios 
del poder legislativo, con el resultado ya conocido. 

En nuestro país suceden tantas cosas a la vez que, pese a la re-
levancia del tema, quedó ya guardado en el anecdotario político 
porque la coyuntura ha traído en cascada otros acontecimien-
tos. De alguna manera esta vuelta a la página obedece también 
a que la resolución de la votación zanjó el debate político, pero 
ello no debería ser sinónimo de cesar la reflexión al respecto, 
menos tratándose de un tema estrechamente ligado a la prin-
cipal amenaza a la dinámica social y económica como lo es el 
cambio climático. 

Desde esta perspectiva, en el fondo había un entendimiento, 
o varios, de la necesidad de ponerle rumbo a la transición ener-
gética en México, así como su formato, alcances y tiempos. Es 
ineludible, si es que queremos mantener la posibilidad de un 
mundo con futuro y sostenible, que en los años por venir asisti-
remos a un conjunto de transiciones energéticas a nivel global. 

En ocasiones suele simplificarse demasiado la solución a un 
problema social. Generalmente, el pensamiento lineal supone 
que solo se trata de un cambio de una cosa por otra cuando en 
realidad un cambio solo es posible a nivel de un sistema. 

Usemos el ejemplo de las transiciones energéticas para mos-
trar lo anterior. A lo largo de la historia humana ha habido 
varias transiciones energéticas. Imaginemos desde el uso del 
fuego hasta la producción atómica, desde los gigantes que El 
Quijote vio hasta los modernos aerogeneradores. Sin embargo, 
la irrupción de una nueva tecnología- un factor-, no significa en 
automático la transición. Para que esta se presente, es necesario 
que los componentes de un sistema cambien su significancia y 
su peso relativo. En el caso del petróleo, le tomó más de cinco 
décadas en convertirse en una fuente significativa para la pro-
ducción de energía y algo semejante ocurrió con el gas natural.

¿Por qué toma tanto tiempo? Porque en algo tan complejo no 
basta la presencia de la nueva tecnología, es necesario reorde-
nar el sistema. En el caso del ámbito energético, la transición 
hacia el uso de fuentes renovables implica pensar y estructurar 
oportunidades laborales para la cadena productiva de las ac-
tuales fuentes. Implica también pensar qué será de las ciudades 
o poblaciones que actualmente son posibles como centros de 
producción o transformación de esas fuentes. No hay cambios 
sociales de la noche a la mañana sino transiciones. Pero estas no 
existirán si no se da el primer paso.

Actualízate
Sostenibilidad
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INMERSIÓN E INVERSIÓN 
EN EL MUNDO DE LA 
MERCADOTECNIA DIGITAL

Por Iván Gutiérrez Leal
CEO de Caltic Consultores 

 calticconsultores.com

Actualízate
Consulting

Todos los días somos bombardeados consciente e inconsciente-
mente por una cantidad infinita de publicidad. Anteriormente 
con los métodos tradicionales de mercadotecnia, era un poco 

más evidente o detectable, como anuncios en la radio, la televisión, 
los periódicos, los espectaculares, entre otros medios. Sin embar-
go, con la evolución de la tecnología, se ha transformado la forma 
de hacer marketing. Hoy podemos llegar de manera segmentada a 
casi cualquier persona del mundo con tan solo unos clics.

Esto significa que las empresas, sin importar su tamaño, de-
ben también transformar la forma en la que se publicitan. Hago 
mención a que no importa su tamaño porque en el mundo de 
la mercadotecnia digital donde la inteligencia artificial tiene un 
gran peso, hacer las cosas correctamente te puede dar un mar-
gen competitivo mayor a tener un gran presupuesto. 

Si bien muchos ya han dominado este mundo, la mercado-
tecnia digital se ha vuelto tan extensa y cambiante que es muy 
‘fácil’ perderse en lo que se debe hacer; por ende, es también 
muy ‘fácil’ hacer inversiones no rentables en este ramo.

En nuestra experiencia estos son algunos de los pasos básicos a se-
guir para hacerlo de una forma ordenada y con mayor probabilidad 
de éxito.

Claves para definir la estrategia adecuada 
para llegar a los clientes indicados

DEFINICIÓN DE TU ESTRATEGIA

Como cualquier otro paso que se da para la empresa, siempre hay que 
partir de cuestionarnos cuál es nuestra estrategia y si el paso que quiero 
dar está alineado a la misma. Lo primero que hay que hacer es muy 
similar a la mercadotecnia tradicional. Todo parte de entender quién es 
mi cliente, cuál es su perfil, cuáles son sus gustos y dónde lo encuentro.  

Para mantenerse en línea con lo anterior, es importante tomar en 
cuenta lo siguiente:

a) Sitio web: nuestra estrategia, casi obligatoriamente, debe 
contar con una página de internet bien estructurada y amigable que 
permita una buena experiencia ya sea de compra y/o informativa 
a los clientes. En el mundo digital, el sitio web es el aparador de 
nuestra tienda, el cual dará les dará la primera impresión e invitará a 
‘entrar’ y seguir explorando y/o comprar.
b) Palabras clave: es fundamental definir con cuáles palabras 
quiero ser encontrado. El posicionamiento en buscadores es uno 

EJECUCIÓN DE TU ESTRATEGIA

Ya sea que lo hagas tú mismo y/o contrates a un externo, la 
implementación se vuelve un trabajo de atención al detalle, 
mantenimiento y análisis de los resultados que va arrojando nuestras 
acciones. No basta con solo estar publicando, sino analizar qué acción 
está provocando y hacer ajustes, lo cual es igual o más importante.

a) Experiencia del usuario y diseño (UX/UI) en sitio web: 
más allá de contar con un diseño original, atractivo y coherente 
de nuestra marca, la calidad de la página es incluso más un tema 
de programación que de mercadotecnia. 

Hay que considerar la velocidad del sitio, la estructura del 
código y los clics que se hacen al navegar, pero sobre todo 
para llegar a contactar/comprar. Dentro de este punto se deben 
acomodar de manera estratégica los CTA (Call-to-Action) que nos 
lleven directamente a cumplir este objetivo.

Asegurar que nuestro sitio está conectado a las herramientas 
de medición, una buena práctica es hacerlo a través de Google 
Tag Manager (básicos: Google Search Console, Google Analytics). 
b) Palabras clave: Contar con una herramienta de rastreo y 
medición de nuestra calificación de SEO como Semrush o similar, 
así como ideal estar conectado a una herramienta de mapeo 
de calor, para poder monitorear los cambios y los resultados 
a las acciones que realizamos (hay herramientas gratuitas a 
disposición de cualquier persona). 

Contar con una estructura simple, limpia y lógica en Google 
Ads, alinear el diseño de las campañas, grupos de anuncios, 
extensiones a las palabras clave correctas. Asegurar que 
tomamos en cuenta variantes de segmentación y ubicación, 
así como ir monitoreando el presupuesto consumido vs 
conversiones.
c) Redes sociales/mailing: contar con un plan de preferencia 
mensual de publicaciones, donde tengamos claramente 
estructurado el objetivo, contenido, copy y presupuesto (en caso 
de aplicar) y donde podamos monitorear los resultados de cada 
una de ellas.

Adicional a las ventas que nuestra estrategia nos pueda 
generar, el mayor valor está en la información que recolectamos, 
y cómo el análisis de la misma nos da pauta para hacer ajustes, 
volver a medir y entrar en un ciclo de mejora continua. 

de los ejes principales, ya sea que se busque a través del SEO 
(orgánico) o SEM (pagado); tener claridad de lo que quiero lograr 
hará que nuestros esfuerzos sean más puntuales y efectivos. Para 
el posicionamiento web, la calidad y autoridad del sitio es uno de los 
factores principales para que aparezcamos, dándole aún más peso 
al punto anterior.
c) Redes sociales/mailing: establecer en cuáles plataformas 
voy a encontrar a mi cliente, no es lo mismo vender un servicio de 
capacitación a una empresa donde probablemente LinkedIn es 
donde puedo encontrar a los gerentes de recursos humanos, que 
vender una nueva línea de maquillaje para adolescentes donde hoy 
en día una estrategia en TikTok sea lo más conveniente. Definir la 
mezcla de redes sociales a utilizar para estar presente, el mensaje/
lenguaje que se busca transmitir y alinearlo de manera integral a 
toda nuestra presencia digital y que ese mensaje sea coherente con 
el servicio que se otorga, ayudará a hacerlo más exitoso.
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Toda empresa tiene un deber frente a su entorno que 
es conocido con el nombre de “responsabilidad so-
cial”. Su comportamiento y su reputación determi-

nan la calidad de personas que desearán trabajar allí, 
clientes que comprarán sus productos y organizaciones 
que harán negocios con ella. Las empresas tienen di-
ferentes posiciones frente a su responsabilidad social, 
que van desde una absoluta reactividad a una ejemplar 
proactividad. Estas posiciones dependen de la madurez 
de la empresa y condicionadas por la madurez de la 
sociedad. Ahora se le conoce como capitalización cons-
ciente o negocios conscientes.

EMPRESAS 
CONSCIENTES

DEFENSIVA: esta posición se ve reflejada en la habitual frase “No fue nuestra culpa”. 
Si enfrenta una crítica o una acusación, la compañía reacciona evasivamente. Las 
respuestas de la empresa ante un problema ambiental o social son diseñadas e 
implementadas por equipos legales que arman la “defensa” de la compañía, negando el 
vínculo entre sus prácticas y las consecuencias invocadas.

OBEDIENTE: la expresión que caracteriza a esta posición es “Lo que hacemos es legal.” 
La empresa no infringe las normas sociales, ambientales, laborales, etc.,.. Sino que acata 
los contratos y respeta la legislación vigente. Pero entiende su responsabilidad como un 
“costo” que sirve para proteger su reputación y reducir el riesgo de demandas legales.

TRANSFORMACIONAL: la frase que caracteriza a esta posición es “Si no cambiamos, 
desaparecemos.” La compañía reconoce que enfrenta desafíos a largo plazo que no 
pueden ser confrontados sólo con una estrategia de relaciones públicas o protecciones 
legales. Su comportamiento ante el entorno, necesita ser tratado a un nivel mucho 
más profundo: en los procesos del negocio. Atendiendo a esto, la empresa modifica 
procesos clave para atender demandas sociales.

ESTRATÉGICA: esta posición se ve representada en la frase “Ser buenos, vende.” 
La compañía descubre que involucrarse en prácticas operativas, administrativas y 
comerciales más responsables le da una ventaja competitiva y contribuye con su éxito. 
Comunica su compromiso y mejora su imagen pública.

DE LIDERAZGO: el enunciado que identifica a esta posición es “Haremos más.” La 
empresa lleva su responsabilidad social a otro nivel, para dejar un legado. Cuando 
alcanza este nivel de conciencia, promueve el compromiso de otras instituciones. 
Se involucra en iniciativas de educación e invierte recursos en proyectos para la 
comunidad.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS NO PUEDE SER VISTA CON 
UN PARADIGMA GANAR-PERDER: aquello que es beneficioso para la comunidad es 
perjudicial para la empresa... y viceversa. 

Por Luis Gabriel Rey DelgadoA

Actualízate
Responsabilidad Social

Hoy sabemos que cuanto mejor es la 
calidad de vida de una comunidad, 
mejores son las condiciones para 
hacer negocios en ella.
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Actualízate
Mundo Deportivo

Por Armando Castil

Kylian Mbapeé (francés) y Erling Haaland 
(noruego), son las dos nuevas joyas del fútbol 
mundial. Son realmente dos jugadores de 

condiciones fenomenales que están un escalón arri-
ba del resto. En estos tiempos en donde se abusa 
del pase inmediato de estafetas, se puede decir que 
estos dos pudieran recordarnos pronto los tiempos 
de aquella rivalidad encarnada entre Cristiano Ro-
naldo y Leo Messi, que, aunque no se han retirado, 
sinceramente ya no lideran el futbol mundial más 
allá de que sigan siendo jugadorazos que todavía 
ayudan a sus equipos y que estarán buscando un 
papel histórico en el próximo mundial de Qatar 
2022 para retirarse en la cumbre. 

Para que la rivalidad Mbapeé - Haaland progre-
se y se coloque por lo menos cerca de la de Messi 
y Cristiano, se requiere que el francés fiche por el 
Real Madrid, lo cual es su deseo, así lo dejó ver 
el verano pasado, en donde su club, el Paris Saint 
Germain, no lo dejó ir, incluso rechazó una oferta 
récord de 200 millones de euros que ofreció Floren-

tino Pérez, Presidente merengue a los dueños del PSG que son de Qatar, les sobra 
el dinero y simplemente no aceptaron, quisieron mantener un año más a Mbapeé 
y así tratar de convencerlo de renovar con ellos, cosa que aún no han logrado por 
más que le ofrecen al chico todo el dinero del mundo, la capitanía del equipo y la 
cesión del 100 % de sus derechos de imagen, ¡una verdadera locura!

El caso del noruego Haaland está ya resuelto, ha fichado por el Manchester 
City de la liga Premier de Inglaterra, equipo de dueños de los Emiratos Árabes 
que tienen al gran Pep Guardiola como director técnico. El City será un equi-
po protagonista en su liga y en la siguiente Champions League. En esta edición 
fueron eliminados en semifinales de manera increíble ni más ni menos que por 
el Real Madrid, la eliminatoria parecía resuelta para los citizens, pero cometie-
ron errores graves y el cuadro de Carlo Ancelotti aprovechó. Un cruce de estos 
equipos en la próxima Copa de Europa sería simplemente épico y, si el Madrid 
cuenta con Mbapeé, se registraría el primer duelo histórico de los dos nuevos 
protagonistas del futbol actual.

EN FIN, VEREMOS EN QUÉ QUEDA EL CASO MBAPEÉ, 
PERO LO QUE MÁS LE CONVIENE AL FUTBOL EN 
TODOS LOS ASPECTOS ES QUE EL FRANCÉS VAYA 
A MADRID, SE JUNTE CON SU PAISANO BENZEMA 
Y REGISTRE BATALLAS ÉPICAS CONTRA HAALAND 
CADA VEZ QUE SE PUEDA.

LOS NUEVOS FICHAJES 
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Actualizate
Advance

TECNOLOGÍA INCREMENTA EL 
IMPACTO DEL MARKETING
¿Qué herramientas debes usar 
para vender más?

En este momento, en cualquier parte del mundo en donde te en-
cuentres no puedes pensar en Comunicación o Marketing sin 
las tecnologías de información, sin los canales digitales para 

comunicar o promover algún producto o servicio de cualquier or-
ganización.

El principal objetivo de estas herramientas es brindar al cliente 
una experiencia más allá de la compra, las cuales han seguido de-
sarrollándose y adaptándose a todos los cambios que se han reque-
rido, incluyendo la pandemia. Algunos ejemplos son los siguientes:

EMPLEAR CÓDIGOS QR PARA CAPTAR INFORMACIÓN
Esta actividad es cada vez más común para dar a conocer todos los 
datos, página de internet, servicios, dirección, correos, teléfonos y 
sacar citas, entre otros. Incluso se utiliza en los propios productos o 
servicios tangibles de los establecimientos para su fácil localización 
e identificación. 

VR COMMERCE
La realidad virtual cada vez es más común en las tiendas virtua-
les que no solo las grandes empresas utilizan, sino que cada vez 
más cualquier tipo de negocio introduce al cliente desde su casa 
al establecimiento mostrando el contenido de la misma, con las 
mismas características y productos, haciendo que la experiencia 
sea inolvidable. 

ESPEJOS 3D
En ocasiones los clientes lo usan para probar ropa o algún otro 
accesorio, sobre todo cuando no tiene el tiempo de probar cómo 
quedaría directamente en la tienda física. El sistema le puede dar 
la talla, adaptándose específicamente a su cuerpo y gusto de acuer-
do con lo planteado. Esto nos ayuda a disminuir los tiempos de 
filas y traslados y en general tiempo de espera.

RECONOCIMIENTO FACIAL
El análisis biométrico de rostro se emplea en vez de utilizar algún 
tipo de contraseña para identificar a las personas, haciendo más 
sencillos todos los procesos de entrada y salida de algún sistema, lo 
que lleva consigo también todo lo relacionado a los gustos y carac-

terísticas de cada uno de los usuarios. 

A veces también se dispone para mostrar a la persona como 
se vería con diferentes cortes o color de pelo y estas son algunas 
herramientas de ventas cada vez más utilizadas.

SISTEMAS DE GEOLOCALIZACIÓN
Se dice actualmente que, si tu negocio no se encuentra dado de 
alta en los buscadores como Google Maps o Google My Business, 
entre otros, estas fuera de la jugada, ya que actualmente casi todos 
los usuarios emplean este tipo de soluciones para encontrar rápi-
damente los establecimientos sin importar su tamaño ni giro.  Así 
que, si no lo tienes, ¡no esperes más y date de alta porque tal vez 
estás perdiendo clientes!

APLICACIONES PERSONALIZADAS
Es necesario que se pueda desarrollar alguna app, ya que dentro 
de la misma puede contener toda la información sobre el negocio, 
de manera más precisa y además agregándole experiencias dife-
rentes al usuario que no podrían ofrecer el resto de las herramien-
tas mencionadas.

Dentro de la aplicación se pueden sumar algunos servicios como 
incluir pedidos, ofertas relacionadas con la temporada, acumula-
ción de puntos por compra, precios especiales por región o locali-
zación, personalizando un poco más el servicio de cada estableci-
miento, mejorando de sobremanera la experiencia y tratando de 
‘humanizar’ la tecnología un poco.

En nuestros días es muy difícil pensar que podemos dejar a un 
lado la tecnología si queremos vender más, hay que pensar qué he-
rramienta se adapta más a mis necesidades y cuál puedo emplear 
para lograr los objetivos planteados en mi organización y en mi 
área de ventas. 

Por Ángeles Vela 
Director del Csoftmty  
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Vital
Familia

Por Humberto Guajardo Acuña
Consultor en Actitudes 

CONMIGO O 
CONTRA MÍ

Aquel muchacho era muy bueno para el box, se lo decían des-
de chiquillo en el barrio, porque daba moquetazos bien pues-
tos, pero además tenía pinta de púgil natural, con manos y 

piernas puestas para la defensa y el ataque. Cuando estaba en la 
secundaria, un tío de él lo invitó a un gimnasio y ahí lo “descubrie-
ron”. Entró al torneo de los barrios y empezó a ganar. A veces per-
día de una manera un poco rara, como que le daba flojera pelear 
y nada más recibía golpes. 

Por más que le decía, algo pasaba que no rendía suficiente. To-
tal, llegó a una edad en que se dio su debut profesional, ganaba y 
perdía, de hecho, era más frecuente que fuera vencido. Entonces 
quien lo entrenaba se dio por vencido, le dijo: “tienes talento para 
ser buen boxeador, pero no tienes la actitud, hasta aquí llegué”.

La tendencia que tenemos a obstaculizar o más aún, impedir por 
nosotros mismos la consecución de nuestras metas, objetivos y/o 
logros por medio de automanipulaciones, se llama autosabotaje y 
literalmente, es estar contra uno mismo. De una u otra manera, en 
uno u otro grado, la gran mayoría de las personas lo presentamos, 
pero no lo identificamos y sólo decimos “por qué siempre que pla-
neo algo, me sale mal” o bien “ahí voy, ahí voy y ¡zas!, la vuelvo 
a regar y otra vez para atrás”. No nos damos cuenta, es porque, 
con gran frecuencia, es de carácter inconsciente. Puede deberse a 
inseguridad, evitar conflictos o responsabilidades, no “creérsela”, 
miedo al fracaso o incluso al éxito, culpas, etiquetas que nos pusie-
ron o nos pusimos, ansiedad, sensación de vacío. Es una cuestión 
que, por lo general, lleva a las personas a culpar a otros, en vez de 
verse a sí mismo.

El autosabotaje es mucho más común de lo que pensamos y no 
tiene nada que ver con ser estudiados, inteligentes, de posición eco-
nómica solvente o humilde. Es una situación puramente emocio-
nal y no se resuelve con el “échale ganas” la famosa frase de “ahora 

sí voy a cambiar”. En la película de Will Smith “En busca de la 
felicidad”, tenemos un ejemplo muy claro. Una persona cerrada, 
que era muy necio, desorganizado, con baja autoestima, que de 
hecho la esposa lo deja porque nada más no progresa y se vuelve 
pasivo mental. Hubo un factor de antes y después para que desa-
rrollara su talento, si no lo recuerda, vuélvala a ver. A él le pasó 
eso, la idea es que no tengamos que pasar por situaciones dolorosas 
para poder crecer y desarrollar el potencial.

A quien esté viviendo esto, le recomiendo ponerse mucha aten-
ción, para estar más al pendiente de los pensamientos destructivos 
y fomentar los constructivos, también para fijarse la cantidad de 
excusas que se pone para no estar mejor, así como a quién o quie-
nes le echa la culpa de como está. Busque llevar a su mente infor-
mación más sana, más nutriente. Más fortalecedora, ya sea inte-
lectual, emocional o espiritual, eso ayuda mucho. Le comento que 
el sabotaje es el resultado de ideas y acciones inadecuadas, busque 
generar ideas y acciones más adecuadas para el bienestar suyo y de 
su entorno. Si ya sabe que tiende a no creer en sí mismo, a sabotear 
sus planes, le invito a que se vacune, sí, vacunarse, es decir, vaya 
dándose dosis de realidad respecto a lo inadecuado que hace, para 
que vaya previniéndose de los que pueda volver a hacer. No es ser 
fatalista, es ser preventivo. Cuide los temas que platica con usted 
mismo, puede llegar a escoger qué es lo que se quiere platicar, se 
llama diálogo interno. Téngase paciencia para ir aprendiendo todo 
esto, no es fácil, ´pero tampoco imposible. Pida ayuda, asesoría, 
apoyo, eso es excelente para poder mejorar. Nunca, nadie ha podi-
do solo, llegar a mejorar su salud mental.

Si el autosabotaje es producto de dificultades internas, entonces, 
eso se revierte con un manejo interno de darse cuenta, método y 
acción. Después de todo, también es cuestión de actitud.
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Socialité

¡UN NUEVO ESPACIO!

La agencia de publicidad 4G dio un gran paso al 
frente al inaugurar sus nuevas oficinas ubicadas en 
Paseo Milex, con las que se ubican a la vanguardia 
en su área de trabajo. 4G Space llevan por nombre 
sus nuevas instalaciones y en la presentación se con-
gregó la sociedad lagunera para festejar, junto a sus 
fundadores, tan inolvidable momento.

Galería completa

4G estrenó oficinas

Edgar Ayala y América PeralesBelém Palomo y Fabiola Cepeda

 Paty Lugo y Cristy Martínez

Salvador Perales y Melchor Cadena

Eduardo Villegas y Manuel Bitar 
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Socialité

Galería completa

Eduardo Rivero, Carla Demp y Bruno Núñez

Alonso Espinoza y Ana León GutiérrezAdriana Corona y Adriana Rodríguez

Agustín Gil y Mary Tere GilJorge Garza y Rebeca Contreras

NACIONAL DE PÁDEL

Culminó exitosamente el Torneo Nacional de Pádel 
Torreón que se disputó en cuatro distintos clubes de la 
región y que reunió a los mejores exponentes de esta 
disciplina deportiva que cada vez cobra más auge.  

Fueron más de 850 padelistas, quienes ofrecieron al 
público más de mil partidos en total. Te compartimos 
las imágenes de lo sucedido.

Lo mejor del pádel en La Laguna
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Socialité

NOCHE MÁGICA

El restaurante Algarabía Cocina Mexicana celebró 
su primer aniversario con una noche de fiesta en 
sus elegantes instalaciones. Para celebrar la ocasión, 
asistieron algunos de los personajes más destacados 
de nuestra sociedad. Te compartimos las imágenes 
de lo que se vivió esa noche.

Galería completa

Primer aniversario de Algarabía 

Ana Sofía Tamayo y Carlos García AraluceAlberto Porragas y Maru Villarreal  

Antonio Benítez y Dalia MoradoMario Suárez y Linda Gurza

Román Cepeda y Selina Bremer
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Socialité

EN BUSCA DE LA 
MEJOR DISCADA

Paseo Almanara fue el escenario perfecto para el Fes-
tival del Fuego Torreón 2022, que logró reunir a 20 
equipos que compitieron por el premio a la mejor dis-
cada de México. Alrededor de 4 mil personas pudieron 
degustar y disfrutar lo que los expertos en la parrilla 
prepararon para todo el público asistente.

Además de que se contó con la presencia de Locos 
X La Parrilla, quienes ofrecieron una Máster Class en 
Parrilla Argentina. Te compartimos las imágenes.

Galería completa

Festival del Fuego

Neo Vargas y Miriam Cantú

Raúl García y Ana Cris RamírezStephane Picot y Nadia Salas  

Karen Estrada y Fernando VillarrealMarifer Carlos y Juan Carlos Álvarez
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Socialité

¡REGALAN SONRISAS!

La tercera edición de la Carrera Atlética Grupo Sur-
man 1.5 y 10 k fue toda una fiesta familiar en la que los 
participantes pudieron practicar su deporte favorito y 
aportar a la comunidad, ya que fue e beneficio de la 
Fundación Sonrisa Azul para niños con autismo.

Fueron 1500 los atletas que formaron parte de ella 
haciendo de la justa deportiva una de las más concu-
rridas en su tipo.

Galería completa

Carrera Atlética Surman

René Fernández y Wendy Villalba

Mayra Ortiz y Perla Vargas

Lucía, Marco e Irena Zamarripa 

Omar Reyes, José Feliciano, Saúl Macías y Carlos Reyes

Lorena Lozano y Mario Alberto Cisneros
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