
1PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



2 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



3PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



4 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



5PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



6 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



7PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



8 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



9PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



10 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



11PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 



12 PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 

Hace 16 años Alejandro Martínez Filizola y un servidor, 
Maurice Collier de la Marliere, lanzamos la primera edi
ción de PLAYERS of life, emprendimiento que en ese mo

mento nos convirtió en la empresa emergente que inició el camino 
hacia lo que es hoy la sólida multiplataforma Grupo PLAYERS. 

Así, como muchos de ustedes, iniciamos con una idea y un gran 
deseo, en nuestro caso, de inspirar a ir más allá de lo ordinario y 
de marcar pauta en el mundo editorial desde nuestra perspectiva 
sobre el sector empresarial y el estilo de vida. 

En el camino hemos vivido todo tipo de experiencias, mismas 
que nos han dejado un aprendizaje invaluable, una de las princi
pales razones por las que hasta la fecha orgullosamente aquí segui
mos, enfocados en superarnos a nosotros mismos día a día dentro 
de un contexto constantemente cambiante en el que a través de los 
años hemos superado cri sis económicas y de salud, por mencionar 
algunas. 

Trabajo arduo, constancia y pleno conocimiento de nuestro mer
cado, nos tienen aquí contra cualquier pronóstico, habiendo so
brepasado esos críticos primeros dos años que desgraciadamente 
muchas empresas no llegan a superar. 

Nuestra historia, que se sigue escribiendo día a día es una de las 
muchas que existen en nuestra región y para esta edición dedicada 
al emprendimiento decidimos contar las historias de algunas em
presas emergentes del momento.   
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Considerada como una de las mujeres más 
importantes en el mundo financiero de 
Wall Street, Ruth Porat se desempeña 

como Chief Financial Officer en Alphabet 
Inc., la empresa matriz de Google. De as
cendencia judía y nacida en Inglaterra, Ruth 
llegó a Estados Unidos cuando sus padres de
cidieron mudarse a este país. 

Con una fuerte inclinación por el saber, 
incursionó en el mundo de la economía y las 
relaciones internacionales en la Universidad 
de Stanford. De igual manera, llevó a cabo 
estudios en relaciones Industriales en la Es
cuela de Economía de Londres, así como un 
MBA en la Escuela Wharton en la Universi
dad de Pensilvania. Toda esta preparación la 
llevaría a impulsar una carrera prominente 
en el distrito financiero de Nueva York. 

Algo que caracteriza a Ruth es su destreza 
con los números, por lo que no fue de ex
trañar que este ‘expertise’ la llevara por los 
derroteros financieros de la industria tecno
lógica. 

Antes de asumir la dirección financiera de 
Google en mayo de 2015 y hacer lo propio 
en Alphabet, Porat estuvo durante 27 años en 
el mismo cargo en Morgan Stanley. Llegar 
al gigante tecnológico de Mountain View le 
trajo grandes beneficios, ya que al hacerlo se 
hizo de 70 millones de dólares en bonos y ac
ciones de la empresa hasta 2017, además de 
recibir un salario anual de 650,000 dólare.s

UNA SOBREVIVIENTE CON FUERTE 
CONVICCIÓN 
Podría pensarse que la vida de Porat es per
fecta, pero no es así. A pesar de que es dedi
cada en su trabajo, el destino le ha presenta
do desafíos que ha puesto a prueba su fe. En 
2001 fue diagnosticada con cáncer de mama, 
en medio de la crisis económica derivada de 
la burbuja tecnológica. 

Vivir esta experiencia, junto con la reinci
dencia de la enfermedad, la llevó a buscar en 
todo momento que no le afectara. Por ello, el 
trabajo se convirtió en el elemento clave que 
le ayudó a sentir que tenía el control en su 
vida. Su fortaleza, tanto interna como exter
na, se ha visto reflejada al ser considerada en 
2020 la mujer más poderosa, ocupando la po
sición 16 en la lista de Forbes y el séptimo lu
gar de acuerdo con el ‘ranking’ de Fortune.

SU INMERSIÓN EN DICHO ENTORNO LE 
PERMITIÓ COLABORAR MUY DE CERCA CON 
MARY MEEKER, UNA RECONOCIDA ANALIS-
TA, CON LA CUAL TUVO LA OPORTUNIDAD 
DE VERIFICAR 750 OFERTAS DE VENTA DE 
ACCIONES DE EMPRESAS TAN SOLO ENTRE 
1995 Y 2001, DONDE DESTACAN AMAZON, 

EBAY Y NETSCAPE, ENTRE OTRAS. 
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Inside
Cultura, Arte y Más

EL ARTE Y LA EMPRESA, 
UNA NUEVA RELACIÓN
Museo Soumaya

La iniciativa privada se está convirtiendo cada vez más en un sostén cultural, a través de patro
cinios e iniciativas de acción social, las principales empresas están dando un fuerte impulso a la 
difusión de la cultura en sus muy diferentes ámbitos. 

Más allá de financiar algún proyecto, artista o museo, la tendencia global a nivel empresarial es desarrollar 
proyectos a un siguiente nivel y que puedan ser permanentes; es decir, en lugar de limitarse a poner su logotipo junto 
al del creador, acompañarlo y ser parte integral, siendo participes del cambio de pensamiento en el mundo actual.

En ese sentido, se está ampliando la Responsabilidad Social Corporativa que normalmente se le relaciona con 
el cuidado del medio ambiente o labores de beneficio social para elaborar proyectos culturales y financiar mu
seos, como ejemplo tenemos el Museo Soumaya.

Inaugurado en 2011 y auspiciado por el Grupo Carso, el Museo Soumaya es uno de los más completos en su 
tipo. El simbólico edificio fue diseñado por el arquitecto Fernando Romero y tiene por vocación coleccionar, 
investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de México y Europa principalmente, para compartirlo 
con todo tipo de audiencias. Se trata de un espacio diseñado para que las artes que difícilmente llegan a las 
masas, estén al alcance de una visita a sus majestuosas instalaciones.

En su sede de Plaza Loreto en la Ciudad de México cuenta con diversas exposiciones que muestran la colección 
de la fábrica Galas de México, cuyas imágenes viven en el imaginario colectivo mexicano. Entre sus acervos se 
encuentra el de los Antiguos Maestros Europeos con trabajos de las escuelas italiana, flamenca, neerlandesa, 
germana y española de los siglos XII al XVIII. También se dedican a apoyar y difundir la literatura mediante 
la edición y publicación de más de 30 libros, en los que se estudian y analizan las colecciones de su propiedad.

Por vocación, el Museo Soumaya reconoce la trayectoria de 72 mujeres creadoras y más de cien obras, 
entre las que destacan Artemisia Gentileschi, Berthe Moristot, Mary Cassat, Eva Gonzalés, Camille 
Claudel, Tamara de Lempicka y Leonora Carrington.

El Museo Soumaya no solamente cumple con sus objetivos de conservación y difusión cultural, 
sino que, al mismo tiempo, deja clara muestra de lo que un grupo empresarial puede hacer por la 
preservación de las bellas artes.

MUSEO SOUMAYA
 Domicilio: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303 

Colonia Ampliación Granada, Ciudad de México
 Horario: Lunes a domingo 10:30 a 18:30 horas
 Precios: Entrada libre
 Servicios: Visitas Guiadas, Guardarropa, Facilidades para 

personas con capacidades diferentes y Aula digital  
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BELLEZA 
NATURAL Y 
DIVERSIDAD 
CULTURAL

Inside
Travesía

Situada en medio del oceano Índico, la Isla 
Mauricio es el más exótico de los paraisos

Vista aérea de la Isla Mauricio

Museo del Té



La Isla Mauricio o Mauritius Island es conocida por ser uno de los 
destinos turísticos más exóticos del mundo. Regularmente aso
ciada a las lunas de miel, al lujo de sus playas cubiertas de arena 

fina y a la exuberante vegetación del Océano Índico, ofrece algo 
más que los paradisiacos paisajes del lugar, ya que es un pequeño 
país insular con poco más de un millón de habitantes ubicado al 
extremo sudoriental de África, a 900 kilómetros de Madagascar.

Por su geología volcánica, su costa está llena de playas y acciden
tes geográficos y su clima tropical es de ensueño con temperaturas 
estables que hacen posible visitarlo prácticamente durante todo el 
año. Todo ello ha hecho de Mauricio uno de los destinos más sofis
ticados y exclusivos del mundo. 

Comparte junto a las Islas Bermudas, Maldivas y Seychelles un 
aura de lujo y calidad que, sin duda, se cumple y es cierta.

 
QUÉ VER Y HACER EN MAURICIO
Como en toda playa, se pueden practicar innumerables actividades 
marítimas como buceo, snorkle, kite – surf, pesca o paseos en bar
cos o yates. Pero también puedes practicar senderismo y trekking, y 
unidos a ellos deportes extremos y turismo activo: cañoning, rappel, 
puenting, vías ferratas, escalada, coastering. En Mauricio la activi
dad no para.

Las excursiones en barco son únicas; en ellas descubrirás sus ma
ravillas naturales como un crucero a Ile aux Cerfs, que está enfrente 
a la belleza natural de Trou d’Eau Douce, una excursión en barco a 
Ile aux Bénitiers para nadar con los delfines o hacer esnórquel en las 
aguas de la laguna de coral.

Una de las ruta más conocidas de la isla es la Ruta del té de Mau
ricio, un bonito recorrido por los impresionantes campos de té y las 
tres plantaciones: Domaine Saint Aubin, Bois Chéri con su fábrica 
y su museo del té, que fabrica la mita de la producción de té de 
Mauricio; y Domaine Saint Aubineaux, y su bella mansión colonial.

Al estar rodeada por barreras de coral 
es ideal para practicar snorkel

Su diversidad cultural la hacen única en el mundo

CULTURA Y TRADICIÓN
Su cultura y su folclore son excepcionales, se recomienda visitar la 
isla durante alguno de sus festivales, ya sean musulmanas, católicas, 
animistas, hindúes, tamiles o budistas, siempre habrá música y mu
cho colorido y por supuesto delicias gastronómicas. 

Las fiestas más importantes son civiles y religiosas. Hay fiestas ci
viles como la Fiesta Nacional que se celebra el 12 de marzo y la Fies
ta de la abolición de la esclavitud. Las fiestas religiosas pertenecen a 
todas las religiones imaginables. Navidad y Semana Santa católicas 
y protestantes;  Thaipoosam Cavadee, fiesta tamil; el  Año Nuevo 
chino; la fiesta hindú en honor de Shiva, Mahashivatri. Holi, la fies
ta hindú del color es tremendamente popular. AïdelFitr es un gran 
acontecimiento, una gran fiesta, al final de Ramadán musulmán.

Por su belleza natural, por su fauna y por su diversidad cultural, la 
Isla Mauricio es uno de los destinos preferidos para tomar unos días 
de descanso alejado del bullicio de la vida cotidiana.  
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De venta en: 
 www.vinoteca.com

 vinoteca_mexico
 Vinoteca México

LOS VINOS QUE 
ENORGULLECEN 
A CALIFORNIA

Consideradas dos de las regiones más 
productivas si de vino se habla, el Va
lle de Napa y el Condado de Sonoma 

son el orgullo de la vinicultura californiana. 
En Napa, puedes encontrar grandes fincas 
enormes con hoteles únicos y una experiencia 
incomparable. Aquí se cultivan y cosechan al
gunas de las uvas más codiciadas del planeta y 
puedes encontrar salas de degustación y pue
blos pintorescos por todo el sendero Silverado. 

De esta región es de donde surge el Beringer 
Napa Valley Chardonnay, un vino blanco fres
co, de cuerpo consistente a la vista y de una bri
llantez única. A la nariz ofrece aspecto lujoso y 
cremoso, con aromas a licores de vainilla, pera 
blanca, manzana deliciosa y un poco de meren
gue de limón y almendras tostadas. Mientras 
que al paladar se percibe azahar, nectarinas, 
narcisos y clementinas. Es de cuerpo medio a 
completo, con una textura aceitosa muy atracti
va y un acabado suculento y texturizado. 

Los conocedores recomiendan maridarlo 
con ensaladas, pescados, mariscos, carnes 
blancas, quesos, vegetales y pastas.

Por su parte, en Sonoma te sentirás en un espa
cio más íntimo, sobre todo si en tu viaje te acercas 
más al norte y llegas al río Russian. En el Conda
do encontrarás desde castillos o graneros renova

dos, a centenas de bodegas que han sido galardo
nadas en todo el mundo gracias a sus vinos.  

Aquí te recomendamos una botella de Paul 
Hobbs Pinot Noir Russian River. Es visual
mente rojo carmesí profundo, que ofrece aro
mas a cerezas, moras, especias provenzales, 
con aromas de felpa de cereza morello, mora, 
especias para hornear y arcilla roja. 

Su textura es fina, lo que la hace atractiva 
y da paso a sabores concentrados de moras, 
café, cardamomo y sotobosque. Una vez que 
lo descorches, lo puedes acompañar con car
nes rojas y blancas en todo tipo de cocción, 
vegetales a la plancha o a la parrilla, además 
de embutidos, quesos y pastas.

Ahora que la primavera da paso al verano, 
es el momento para que descubras el por qué 
estos vinos son reconocidos a nivel mundial.
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Spotlight
Perfiles

La empresaria lagunera, Cecilia González, supo 
sacar fuerza interna para recuperar su vida 
luego de haber pasado por una etapa en la que 

permaneció en coma y en la que tuvo que volver a 
comenzar, casi como una recién nacida.

Para superar una crisis 
que casi le cuesta la vida, 
Cecilia creó NUUM Obleas.

IDEAS DULCES 
PARA RENACER
CON ÉXITO

Cecilia González
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“Estaba viviendo en Canadá cuando tuve un accidente que me 
dejó con daño cerebral, obviamente eso marcó mi vida ya que tuve 
que volver a aprender a caminar o a comer, por mencionar algunos 
aspectos. Los doctores me dijeron que no podía estudiar o trabajar 
por un buen tiempo, pero no podía estar sin hacer nada, así que co
mencé a buscar opciones y, después de trabajar en mí”.

Sacando fuerza de su propia situación, Cecilia optó por reinven
tarse para comenzar casi desde cero, algo que pocas personas han 
logrado: “No fue fácil, se requirió de mucha fuerza interna, siempre 
me ha gustado viajar y, en ese entonces, tenía un viaje planeado a 
Australia al que no pude ir. Fue un golpe muy duro que me dijeran 
que no podía continuar con mi vida como la tenía planeada, pero 
nunca desistí y, a final de cuentas, el cambio fue importante pero 
positivo”, nos confiesa Cecilia. Fue justamente en ese lapso que buscó 
una nueva opción que pudiera ofrecerle al mundo un entorno más 
saludable y que, de alguna manera representara parte importante de 
su personalidad. 

El resultado está en las obleas NUUM Foods, empresa producto
ra de obleas con su toque personal; una gran variedad de sabores y 
hechas con productos saludables. Supo aprovechar la oportunidad 
que se le presentó, ya que, parte importante de su familia se dedica a 
la producción de miel y amaranto para crear un producto novedoso, 
saludable y de gran impacto fuera de México, gracias a las facilidades 
que ofrece el mundo moderno.

LAS REDES SOCIALES COMO PRIMER APARADOR
“Gracias a las redes sociales crecimos enormemente, exportamos 
a España, Portugal, Italia, Inglaterra, Francia, Australia, China y 
Bolivia, además de que estamos por abrir Alemania y Marruecos, 
además de que todo Norteamérica se cubre desde México”. “Fue 
mediante publicaciones, creo que en gran parte fue porque comencé 
el negocio antes de que fuera un ´boom´, aparte de que no es muy 
conocido en otros países a los que ya llegamos. 

Nuestra clienta número uno, que es España, nos encontró nave
gando en Instagram, le interesó y comenzamos a trabajar. 

En un principio mandábamos 5 mil paquetes de obleas por pedido 
y actualmente enviamos diez veces más esa cantidad”. Su historia de 
éxito refleja su gran personalidad y constante deseo de superación, 
sabiendo crear nichos de oportunidad para enfrentar al mundo ente
ro. Mediante NUUM Foods le cuenta al mundo entero la manera en 
que supo salir adelante, la clave es nunca desistir.

Nuestro cliente número uno 
es España, nos encontraron 
navegando en Instagram, 
le interesó y comenzamos 
a trabajar. En un principio 
mandábamos 5 mil paquetes 
de obleas por pedido y 
actualmente enviamos diez 
veces más”.

NUUM FOODS

Más de 15 sabores 
diferentes

Exporta a 
Europa, Asia y 
Norteamérica

Las obleas son una opción sana y deliciosa

 nuumfoods
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Conoce más
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UpHotels nació en un mundo de cambio constante, donde las herramientas tecnológicas  
facilitan la manera en que hacemos nuestras actividades diarias. Este nuevo concepto de negocio  
se puede definir como la comunidad de hoteles independientes y rentas vacacionales más grande  
de Latinoamérica y si todo marcha bien, tal vez pueda crecer a nivel global.

Conoce la historia de una ´startup´ de hotelería 
que está en constante crecimiento

HOSPEDARSE EN GRANDE

Fundadores de UpHotels
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Conformado por Alejandro Rodríguez, CEO Fundador, Laura 
Ávila, CoFundadora y Directora de Operaciones, Frida Váz
quez, CoFundadora y Directora de Marketing y Antonio Be

nítez, CoFundador y Director de Producto, UpHotels cuenta con su 
propio canal de reservaciones con más de 300 hoteles independientes 
en cinco distintos países.

“Estamos revolucionando la manera de hacer Comunidad en el 
sector de alojamientos turísticos, facilitando a los dueños de propie
dades herramientas tecnológicas de forma accesible para maximizar 
sus ingresos y mejorar sus operaciones por medio de un Sistema Ho
telero, un Canal de Reservaciones (www.UpHotels.travel), Revenue 
Management Inteligente y una App Móvil para interactuar con otros 
miembros de la Comunidad”, nos cuenta Alejandro.

Uno de sus principales retos es saber enfrentar los constantes cam
bios en un mercado como es el digital, además de tener esa capaci
dad de adaptación que los mantenga actualizados.

Para el futuro inmediato ya contemplan estrategias para expandir 
aún más su mercado: “Planeamos expandir la comunidad al resto de 
Latinoamérica, Estados Unidos y otras regiones donde observamos 
oportunidades; posicionar UpHotels Travel como el mejor Canal de 
Reservas para propiedades independientes; además de nuevas inte
graciones a nuestros productos tecnológicos”. 

“La tecnología se encuentra en una 
constante evolución, y todos nuestros 
productos deben   estar en constante 
adaptación e innovación para mantener 
al cliente a la vanguardia, lográndolo 
implementar de una manera simple y eficaz 
en las propiedades”.

Hotel Hacienda Viga 2020, Cuatrocienegas, Coahuila

Hotel Boutique Amorini, San Cristobal de las Casas, 
Chiapas

Glammping León Dormido, Colombia

· Operación en 5 países (México, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador y España)
· Más de 300 propiedades dentro de la Comunidad
· Más de 5,000 cuartos disponibles
· Equipo de 20 Uppers (colaboradores) alrededor de 
Latinoamérica

Conoce más



Spotlight
PLAYER del mañana

Se graduó de la Universidad de Pensilvania en 2020
Conoce más
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“Estudié en el Colegio Americano de Torreón, estando ahí me 
interesé por la computación y me di cuenta de que era lo que más 
me gustaba hacer. Tomé clases de programación porque resolver 
problemas lógicos y de programación era un reto divertido y, al 
interesarme en la tecnología, comencé a buscar opciones para es
tudiar en los Estados Unidos.

En ese entonces, Ana Claudia Sada era la encargada de Orien
tación Vocacional, ella me ayudó a encontrar universidad. En un 
principio buscaba universidades en Texas, principalmente por la 
cercanía con Torreón, pero Ana, me propuso la opción de la Uni
versidad de Pensilvania, la cual es parte de la ´Ivy League´ por
que estaban ofreciendo becas para mexicanos y mexicanas. En ese 
momento pensé que era un sueño, algo inalcanzable, un lugar muy 
lejano y es una universidad muy prestigiosa, no me van a aceptar, 
pero lo intenté.

LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD
Apliqué en noviembre de 2015, tomé exámenes adicionales para 
poder aplicar, hice mi mayor esfuerzo por cumplir mi sueño, ya 
fuera estudiar en Texas o en Pensilvania. Para mi sorpresa, me 
aceptaron en las dos.

En mi tercer año de carrera, muchos compañeros estaban apli
cando para hacer prácticas en compañías de tecnología. En ese 
entonces no tenía la experiencia, solamente con mis estudios, pero 
apliqué a muchas empresas para ver cual me aceptaba, me costó 
mucho porque recibí muchos rechazos, seguí aplicando sin perder 
la esperanza hasta que, en mi tercer año de carrera, recibí respues
ta de Pay Pal en Baltimore, me emocioné porque es la antesala 
para poder adquirir un trabajo de tiempo completo. Estuve un 
verano con ellos y aprendí mucho ahí.

Ya con un poco más de experiencia, tuve más entrevistas de 
trabajo y, aún sin graduarme tuve varias opciones, entre ellas 
Microsoft. Y lleno de esperanza viajé a Seattle para la entrevista 
presencial. Fue una experiencia increíble porque pude conocer a 
varios empleados que me transmitieron los valores de la empresa. 
En octubre de 2019, cursando mi penúltimo semestre, recibí la 
propuesta formal y comencé a trabajar en Microsoft.

LA INCERTIMBRE DE LA PANDEMIA
A mitad del camino me  topé con uno de los retos más difíciles 
hasta el momento: A punto de recibir el diploma, la pandemia por 
COVID19  comenzó y me obligó a hacer una pausa.  Como todo 
el mundo sufrí la ansiedad de la incertidumbre pero no desistí, no 
dejé de pensar en mi sueño,  ya que mi contrato con Microsoft 
empezaba en agosto del 2020. 

Se cancelaron las clases presenciales, era el ´spring break´y nos 
pidieron que no regresáramos, se cancelaron todas las actividades 
del semestre en el Campus.

LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO
En entrevista exclusiva, Eduardo Ortuño nos cuenta, de viva voz, el arduo camino que lo llevó 

a las altas esferas de una de las empresas de mayor reconocimiento mundial: Microsoft.

 Yo estaba tramitando mi permiso de trabajo y por eso decidí 
quedarme en Estados Unidos, aunque no hubiera ceremonia de 
graduación hasta que por fin se pudo celebrar en mayo 2022.

Hoy soy  parte de Microsoft  y mi organización se llama ́ Modern 
Work Transformation´, en general nos dedicamos a crear las herra
mientas que están transformando el mundo en el que trabajamos. 

En el mundo híbrido hay muchas herramientas que han crecido 
mucho en popularidad y mi equipo, en específico, trabaja con con
sultas médicas virtuales.

DE SALAS DE JUNTAS A SALAS DE HOSPITAL
Muchos conocen ´Microsoft Teams´ y todas esas plataformas han 
crecido mucho. Mi equipo se dedica a crear esas herramientas 
para administras las juntas virtuales, ya nos expandimos a otro 
tipo de servicios más allá de los médico. Sé que seremos capaces de 
trasnfomar el mundo como aún no imaginamos. Y me siento muy 
orgulloso de ser parte de esta transformación”.

A Eduadro todavía le falta un largo camino por recorrer, pero 
sabe que va avanzando con pasos sólidos y que, por consecuencia, 
el futuro le sonríe. Él es un ejemplo de perseverancia que sin duda 
abre el sendero para quienes buscan alcazar sus sueños más allá de 
las fronteras.

Breve semblanza
 23 años
 Graduado en Ciencias Computacionales y Ciencias 

Cognitivas por la Universidad de Pensilvania.
 Se desempeña como Ingeniero en Software en Microsoft
 Crea herramientas para transformar el mundo

“En ese momento pensé que era 
un sueño inalcanzable, un lugar muy lejano  

y en una universidad muy prestigiosa,
no me van a aceptar, pero lo intenté.”
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“Se requiere mucha disciplina, cons
tancia y se debe tener el gusto por este 
deporte, si no se tiene, no se puede dis
frutar puesto que es parte importante de 
la disciplina. Hay que saber que se hace 
lo que te gusta y, mientras más lo disfru
tes más oportunidades de avanzar como 
persona y como atleta. El hecho de saber 
que hice lo mejor que pude, no hay nada 
como llegar a la meta luego de un enorme 
esfuerzo, es una sensación indescriptible”.

“La familia significa mucho, somos una 
familia grande y, cuando siento su apoyo, 
escucho sus porras y los veo me dan mucho 
aliento para seguir adelante y eso es muy 
importante para mí, si ya vengo muy can
sada me dan ánimos y eso es invaluable”.

De entre los integrantes de su familia, es 
su mamá, Tere Fernández de Berlanga, su 
principal promotora y guía en cada entre
namiento y en cada competencia.

“El apoyo de mi mamá es increíble, se 
levanta a las cuatro de la mañana con
migo, me lleva a los entrenamientos y en 
la tarde también. Nunca me dice que no 
a nada y, cuando lo hace es porque de 
verdad no puede”.

Spotlight
Finish

MUNDIAL A LA
Úrsula Berlanga tiene la mira puesta en Abu Dhabi

D e entre 16 triatletas mexicanos, Úrsula 
Berlanga Fernández es la única lagu
nera con un boleto para el mundial de 

la especialidad, a realizarse en Abu Dhabi 
el próximo mes de noviembre. De esta ma
nera, la joven deportista está por cumplir 
una de las metas que se trazó hace poco 
más de tres años, cuando, gracias a su her
mana Estefanía, conoció el mundo de una 
de las pruebas más exigentes del deporte. 

“Soy triatleta lagunera, vengo de una 
familia grande con cuatro hermanos, he 
vivido toda mi vida en Torreón y comen
cé a practicar este deporte hace tres años y 
medio y fue gracias a mi hermana, ella me 
inscribió en un relevo de triatlón y me gustó, 
comencé a correr y a participar destacan
do rápidamente. Primero entré al equipo 
´Ducks´ en el que duré dos años para luego 
pasar al equipo de La Pandilla”.

“Me gustó mucho correr, pero agarré la 
bicicleta y la natación. Todo fue a manera 
local, compitiendo en La Laguna y daba 
buenos tiempos, fui mejorando relativa
mente rápido, de ahí participé en triatlones 
fuera de la región, en un principio no me 
iba muy bien, pero fui mejorando poco a 
poco hasta alcanzar los mejores lugares”, 
nos comenta Úrsula en entrevista.

Úrsula tiene todo lo que se necesita para 
sobresalir como triatleta, es disciplinada, re
siliente y perseverante, pero principalmente 
tiene pasión por lo que hace y cuenta con el 
apoyo de integral de toda su familia.

“Me considero una persona muy dis
ciplinada, me exijo mucho, pero es lo 
que me gusta hacer. Me encanta estar 
con mi familia, ellos me acompañan en 
las competencias, me echan porras y eso 
me motiva mucho”.

Conoce más



VISTA
MUNDIAL A LA VISTA
Ya con el boleto y las maletas prácticamente listas, Úrsu
la se prepara arduamente para llegar a Abu Dhabi en 
óptimas condiciones y poder pelear por una meta más. 

“Mi entrenador, Ricky Vega, me preguntó qué si me 
interesaba calificar al mundial, al principio no lo veía 
tanto como una meta que podría alcanzar, pero lo 
intenté y entrené muy duro. Conforme se fueron 
acercando las competencias me fui sintiendo me
jor, competí en Monterrey y ahí fue en donde 
califiqué al mundial al quedar en tercer lugar”.

“Sé que será muy difícil, pero para eso 
entreno todos los días y me preparo lo me
jor posible. Normalmente entreno por las 
mañanas muy temprano y luego tengo 
otra sesión de entrenamiento por las 
tardes. Tengo todo un ritual en el que 
me hago el desayuno, un licuado o 
un pan antes de entrenar, pero lue
go me voy a clases y regreso para 
seguir entrenando por la tarde”.

Úrsula Berlanga Fernández 
ya logró dar un paso al frente 
y comienza a destacar a nivel 
nacional, no obstante, tiene 
ante sí un nuevo reto del que 
sin duda dará todo por re
gresar a casa con la satis
facción de haber hecho 
todo lo posible. Es todo 
un orgullo lagunero.

Úrsula Berlanga
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Spotlight
Historia de Éxito

Fotografía: Vivi Camacho
Locaciones: Azul Talavera

YUSSEF 
MANSUR 
GONZÁLEZ
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CAMINO
RODAR 

YUSSEF MANSUR NOS COMPARTE SU EXITOSA HIS-
TORIA Y LO QUE LO HA LLEVADO A CONVERTIR A 
GRUPO SURMAN EN UNA DE LAS EMPRESAS MÁS 
IMPORTANTES DEL PAÍS.

POR BUEN
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GRUPO SURMAN
Presencia en NUEVE estados
de la República Mexicana

RECONOCIDA como Súper 
Empresa POR TOP COMPANIES

44 marcas de vehículos

105 concesionarias

Empresa
SOCIALMENTE RESPONSABLE

esde su fundación, hace más de cuatro décadas. Grupo 
Surman se ha dedicado al ramo automotriz, y en 1983, 
inició con las agencias distribuidoras de automóviles. Su 
evolución a través de los años, ha sido tan significativa 
que actualmente son líderes a nivel nacional con más de 
cien concesionarias y con presencia en 22 ciudades de la 

República Mexicana, además de manejar 44 marcas de vehículos.
El éxito detrás de una empresa del tamaño de Grupo Surman 

está cimentado en la vocación de servicio y en la experiencia acu
mulada tras 40 años de incansable trabajo, además de la mejora 
continua. Esos son los principales factores en la gran historia que 
cuentan y que los ha llevado a incursionar en diferentes ramas 
como la Industrial, Financiera, Inmobiliaria, Armadora y Edu
cativa posicionándose como uno de los grupos más importantes 
del país. 

 “Iniciamos hace más de 40 años, y en 1983, abrimos nuestra 
primera agencia del Grupo: Ford Gómez Palacio. Actualmente 
nos hemos diversificado en otros sectores, logrando posicionarnos 
como uno de los Grupos más importantes del país”. 

Los valores que rigen la vida personal de Yussef son también 
aplicados en la compañía que dirige tales como el respeto a los 
demás, el compromiso para cumplir con las obligaciones y satis
facer las necesidades de los clientes, la colaboración para poten
cializar el talento humano, la inclusión para promover la igualdad 
de oportunidades y el pleno desarrollo de todos sus integrantes y 
principalmente la honestidad, valor que rige las relaciones inter
nas y externas de uno de los grupos empresariales más destacados 
en los últimos años. 

Grupo Surman es dirigida por Yussef Mansur 
González, apasionado hombre de negocios de 
origen lagunero y con valores bien arraigados 
que le han permitido llevar a la empresa a 
los primeros planos. Hoy es reconocido en 
el ámbito empresarial como una de las más 
sobresalientes personalidades de la región y 
del norte de México. 

CUATRO 
DÉCADAS DE 
CONSTANTE 
LABOR

D
Spotlight
Historia de Éxito

Ocupa el LUGAR 195 
dentro del ranking de 
“LAS 500 EMPRESAS MÁS 
IMPORTANTES DE MÉXICO” 
por la revista Expansión
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En el plano personal, su familia es el motor que lo mueve para 
seguir adelante, ya que es de ahí de donde se inspira para crecer 
tanto en el plano personal como el profesional. Esto aunado a los 
hábitos que lo forman, le han llevado a los más altos niveles.

“Mi familia sin duda es la razón principal para salir adelante. 
El compromiso conmigo mismo de ser cada día mejor, así como 
el cumplimiento de mis metas. Y todos quienes forman parte de 
Grupo Surman, todas las familias que dependen de que la empre
sa funcione y siga creciendo, su esfuerzo y su entrega hacen que 
no me rinda”.

“Trato de hacer un poco de todo. Para mi es fundamental tener 
una rutina y buenos hábitos integrales. La mayoría del tiempo lo 
ocupa mi trabajo y trato de dedicarle el mayor tiempo posible a mi 
familia. Me gusta estar actualizado en lo que está sucediendo en el 
mundo para así poder tomar las mejores decisiones”.

Para Yussef, ser nativo de la Comarca Lagunera es significativo, 
ya que en nuestro ADN se refleja ese espíritu imbatible que nos hizo 
imponernos a todo tipo de condiciones adversas como el árido clima 
y esa lucha incesante por conseguir nuestros objetivos, siendo eso un 
pilar en su formación como empresario y como persona.  

“Ser lagunero es sinónimo de fortaleza, es una tierra confor
mada de culturas e ideologías que, a lo largo de su historia ha 
sobrepasado muchos retos y obstáculos, ser lagunero significa ser 
gente de trabajo, de mucho empuje y muy cálidos con los demás. 
La Laguna ha dado grandes empresas y empresarios, ser de aquí 
representa un gran orgullo para mí”, con esas palabras, Yussef 
identifica ese sello que le ha llevado a la cumbre y que ha posicio
nado a Grupo Surman en un lugar privilegiado dentro del ramo 
automotriz principalmemte. 



Spotlight
Historia de Éxito

PARA SER EXITOSOS HAY QUE TENER TENACIDAD, SER 
DISCIPLINADOS Y RESILIENTES, ESTAR INNOVANDO 
CONSTANTEMENTE, TENER ORDEN Y DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE SER AUTOCRÍTICOS”. 
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EMPRENDEDORES
QUE MUEVEN
A MÉXICO

EMPRENDEDORES
QUE MUEVEN
A MÉXICO
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La persistencia y tenacidad de quien abre 
un negocio impulsa a la economía nacional

México tiene más de cuatro millones de empresarios que decidieron apostar 
por sus ideas y emprender. No es un camino fácil ni una decisión sencilla 
el comenzar un proyecto, sin embargo, la resiliencia suele ser un baluarte 

entre quienes inician en el mundo de los negocios. 
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SEXO

Mujeres

Hombres

39%

61%

PERFIL DEL FUNDADOR

(En millones de pesos mexicanos)

FACTURACIÓN 
ANUAL 80%

10%

6%

2%

2%

Menos de $2

de $2 a $4

de $4 a $20

de $20 a $50

Más de $50

de 1 a 5
colaboradores

de 6 a 10
colaboradores

más de 10
colaboradores

NÚMERO DE 
COLABORADORES Servicios

Productos

Productos y servicios

VENDEN
45%

25%

30%

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el año pasado se crearon 1.2 millones 
de micro, pequeñas y medianas empresas en el país; es 
decir, que pese a la crisis económica hubo miles de em-
prendedores que registraron su negocio y dieron por lo 
menos una fuente de empleo. 

Ese tipo de empresas sostienen la economía nacional de 
acuerdo a cifras del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), ya que da 72% del empleo formal en México y 
aportan más del 50% al Producto Interno Bruto (PIB).

El principal motivo para emprender radica en la necesi-
dad de crecimiento personal y profesional, y va de la mano 
de la necesidad de encontrar una solución a un problema en 
el mercado. El dinero, si bien es importante, no es la chispa 
que enciende el motor de quienes empiezan sus negocios. 

De acuerdo con la “Radiografía del Emprendimiento 
en México”, realizado por la Asociación de Emprendedo-
res de México (ASEM), los emprendedores apuestan por 
sí mismo desde el financiamiento; después buscan amigos 
o familia para que inviertan, y en tercer lugar recurren a 
un préstamo bancario. 

El estudio, con base en entrevistas a mil 102 fundadores 
de empresas de todos los sectores en México entre agosto 
y septiembre 2020, encontró que también se arriesgan con 
varios emprendimientos. El 50% de los participantes han 
fundado más de un negocio y la mayoría de ellos tienen pre-
sencia en el entorno digital, ya que 85% cuenta con redes 
sociales o página oficial. 

“Lo interesante es ver cómo están incursionando en estas 
áreas, porque de ese 85%, el 74% lo está haciendo sin ayuda, 
quiere decir que hay un mercado muy grande de gente que 
está incursionando en su estrategia digital con los pocos co-
nocimientos que puede tener”, explicó Camila Navarro, del 
Comité de Políticas Públicas de la ASEM.

Facebook es la red social favorita de los emprendedores 
para vender y sus productos y servicios, atender clientes y 
cerrar ventas en línea. Además, debido a la pandemia, la 
mitad de los emprendedores incrementaron sus canales de 
venta en línea y ampliaron sus espacios digitales. 

EL EMPRENDIMIENTO EN NÚMEROS
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18 a 25

26 a 35

35 a 45

46 a 55

56 o más

EDAD
8%

8%

18%

31%

35%

(Años)
PERFIL DEL FUNDADOR

Licenciatura

NIVEL DE 
ESTUDIOS

Especialidad

Doctorado

Maestría

Preparatoria

Secundaria o técnica

PERFIL DEL FUNDADOR

Fuente: “Radiografía del Emprendimiento en México”, de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

GUÍA BÁSICA PARA EMPRENDER
Iniciar un negocio no depende de la voluntad. Hay muchas barreras que 
derribar antes de abrir las puertas de tu empresa. Desde la plataforma de 
e-commerce Shopify recomiendan 10 pasos básicos para que todo empren-
dimiento pueda trascender.

1. USA EL TIEMPO QUE TIENES DISPONIBLE
Es posible iniciar un negocio de productos en paralelo a un trabajo a tiempo 
completo, adecuando tus horarios disponibles.

2. IDENTIFICA UNA IDEA DE NEGOCIO
Todo lo que se necesita es una idea. Muchos negocios exitosos se lanzaron 
con un producto exclusivo y se expandieron hacia productos complementarios 
a partir de ahí.

3. VALIDA TU IDEA DE NEGOCIO
Es una cuestión de probar si los clientes están dispuestos a pagar por el pro-
ducto antes de que le dediques demasiado tiempo y dinero. No importa qué 
tipo de negocio estés empezando, es importante que valides tu idea.

4. ENCUENTRA UN NOMBRE COMERCIAL
Parece evidente, pero es importante. Debes encontrar un nombre para el ne-
gocio que deje en claro lo que haces, que sea breve y memorable, y que no 
esté en uso en tu industria.

5. HAZ UN PLAN DE NEGOCIOS
Escribir un plan de negocios ayuda a validar y formalizar una idea, y puede 
agilizar el proceso de creación del negocio, ya que te invita a sentarte y pen-
sar las cosas metódicamente.

6. COMPRENDE LAS FINANZAS DEL NEGOCIO
El objetivo compartido de cualquier empresa es ganar dinero y para ello es vital 
que sepas los conceptos básicos para empezar y escalar ese conocimiento a 
medida que crezcas. Además, debes tener una visión clara de tu inversión total 
antes de gastar un centavo.

7. DESARROLLA TU PRODUCTO O SERVICIO
Debes tener en cuenta los costos totales al calcular el desarrollo de tu producto o 
servicio. Aunque el precio no depende exclusivamente de los costos, sí es importan-
te fijar el precio de manera que sea rentable.

8. ELIGE UNA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Tener la estructura correcta para tu negocio ayudará a equilibrar las protec-
ciones legales y financieras que necesitas, con la flexibilidad que ofrecen las 
diferentes opciones.

9. INVESTIGA SOBRE LICENCIAS Y REGULACIONES
Debes tener siempre presente que tu emprendimiento está sujeto a las norma-
tivas y regulaciones que rigen los negocios en tu ciudad o Estado, así como a 
las leyes y regulaciones específicas del segmento de tu producto.

10. PLANIFICA LA CARGA DE TRABAJO Y EL TAMAÑO DEL EQUIPO
Tener claro cuánto trabajo necesitarás hacer y qué habilidades se necesita-
rán para lanzar tu negocio es vital para no sobrecargarte de trabajo o que tu 
equipo resienta la falta de planeación. 
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menos una fuente de empleo. 

Ese tipo de empresas sostienen la economía nacional de 
acuerdo a cifras del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), ya que da 72% del empleo formal en México y 
aportan más del 50% al Producto Interno Bruto (PIB).

El principal motivo para emprender radica en la necesi-
dad de crecimiento personal y profesional, y va de la mano 
de la necesidad de encontrar una solución a un problema en 
el mercado. El dinero, si bien es importante, no es la chispa 
que enciende el motor de quienes empiezan sus negocios. 

De acuerdo con la “Radiografía del Emprendimiento 
en México”, realizado por la Asociación de Emprendedo-
res de México (ASEM), los emprendedores apuestan por 
sí mismo desde el financiamiento; después buscan amigos 
o familia para que inviertan, y en tercer lugar recurren a 
un préstamo bancario. 

El estudio, con base en entrevistas a mil 102 fundadores 
de empresas de todos los sectores en México entre agosto 
y septiembre 2020, encontró que también se arriesgan con 
varios emprendimientos. El 50% de los participantes han 
fundado más de un negocio y la mayoría de ellos tienen pre-
sencia en el entorno digital, ya que 85% cuenta con redes 
sociales o página oficial. 

“Lo interesante es ver cómo están incursionando en estas 
áreas, porque de ese 85%, el 74% lo está haciendo sin ayuda, 
quiere decir que hay un mercado muy grande de gente que 
está incursionando en su estrategia digital con los pocos co-
nocimientos que puede tener”, explicó Camila Navarro, del 
Comité de Políticas Públicas de la ASEM.

Facebook es la red social favorita de los emprendedores 
para vender y sus productos y servicios, atender clientes y 
cerrar ventas en línea. Además, debido a la pandemia, la 
mitad de los emprendedores incrementaron sus canales de 
venta en línea y ampliaron sus espacios digitales. 

EL EMPRENDIMIENTO EN NÚMEROS
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Fuente: “Radiografía del Emprendimiento en México”, de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

GUÍA BÁSICA PARA EMPRENDER
Iniciar un negocio no depende de la voluntad. Hay muchas barreras que 
derribar antes de abrir las puertas de tu empresa. Desde la plataforma de 
e-commerce Shopify recomiendan 10 pasos básicos para que todo empren-
dimiento pueda trascender.

1. USA EL TIEMPO QUE TIENES DISPONIBLE
Es posible iniciar un negocio de productos en paralelo a un trabajo a tiempo 
completo, adecuando tus horarios disponibles.

2. IDENTIFICA UNA IDEA DE NEGOCIO
Todo lo que se necesita es una idea. Muchos negocios exitosos se lanzaron 
con un producto exclusivo y se expandieron hacia productos complementarios 
a partir de ahí.

3. VALIDA TU IDEA DE NEGOCIO
Es una cuestión de probar si los clientes están dispuestos a pagar por el pro-
ducto antes de que le dediques demasiado tiempo y dinero. No importa qué 
tipo de negocio estés empezando, es importante que valides tu idea.

4. ENCUENTRA UN NOMBRE COMERCIAL
Parece evidente, pero es importante. Debes encontrar un nombre para el ne-
gocio que deje en claro lo que haces, que sea breve y memorable, y que no 
esté en uso en tu industria.

5. HAZ UN PLAN DE NEGOCIOS
Escribir un plan de negocios ayuda a validar y formalizar una idea, y puede 
agilizar el proceso de creación del negocio, ya que te invita a sentarte y pen-
sar las cosas metódicamente.

6. COMPRENDE LAS FINANZAS DEL NEGOCIO
El objetivo compartido de cualquier empresa es ganar dinero y para ello es vital 
que sepas los conceptos básicos para empezar y escalar ese conocimiento a 
medida que crezcas. Además, debes tener una visión clara de tu inversión total 
antes de gastar un centavo.

7. DESARROLLA TU PRODUCTO O SERVICIO
Debes tener en cuenta los costos totales al calcular el desarrollo de tu producto o 
servicio. Aunque el precio no depende exclusivamente de los costos, sí es importan-
te fijar el precio de manera que sea rentable.

8. ELIGE UNA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Tener la estructura correcta para tu negocio ayudará a equilibrar las protec-
ciones legales y financieras que necesitas, con la flexibilidad que ofrecen las 
diferentes opciones.

9. INVESTIGA SOBRE LICENCIAS Y REGULACIONES
Debes tener siempre presente que tu emprendimiento está sujeto a las norma-
tivas y regulaciones que rigen los negocios en tu ciudad o Estado, así como a 
las leyes y regulaciones específicas del segmento de tu producto.

10. PLANIFICA LA CARGA DE TRABAJO Y EL TAMAÑO DEL EQUIPO
Tener claro cuánto trabajo necesitarás hacer y qué habilidades se necesita-
rán para lanzar tu negocio es vital para no sobrecargarte de trabajo o que tu 
equipo resienta la falta de planeación. 
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(En millones de pesos mexicanos)

FACTURACIÓN 
ANUAL 80%

10%

6%

2%

2%

Menos de $2

de $2 a $4

de $4 a $20

de $20 a $50

Más de $50

de 1 a 5
colaboradores

de 6 a 10
colaboradores

más de 10
colaboradores
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VENDEN
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el año pasado se crearon 1.2 millones 
de micro, pequeñas y medianas empresas en el país; es 
decir, que pese a la crisis económica hubo miles de em-
prendedores que registraron su negocio y dieron por lo 
menos una fuente de empleo. 

Ese tipo de empresas sostienen la economía nacional de 
acuerdo a cifras del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), ya que da 72% del empleo formal en México y 
aportan más del 50% al Producto Interno Bruto (PIB).

El principal motivo para emprender radica en la necesi-
dad de crecimiento personal y profesional, y va de la mano 
de la necesidad de encontrar una solución a un problema en 
el mercado. El dinero, si bien es importante, no es la chispa 
que enciende el motor de quienes empiezan sus negocios. 

De acuerdo con la “Radiografía del Emprendimiento 
en México”, realizado por la Asociación de Emprendedo-
res de México (ASEM), los emprendedores apuestan por 
sí mismo desde el financiamiento; después buscan amigos 
o familia para que inviertan, y en tercer lugar recurren a 
un préstamo bancario. 

El estudio, con base en entrevistas a mil 102 fundadores 
de empresas de todos los sectores en México entre agosto 
y septiembre 2020, encontró que también se arriesgan con 
varios emprendimientos. El 50% de los participantes han 
fundado más de un negocio y la mayoría de ellos tienen pre-
sencia en el entorno digital, ya que 85% cuenta con redes 
sociales o página oficial. 

“Lo interesante es ver cómo están incursionando en estas 
áreas, porque de ese 85%, el 74% lo está haciendo sin ayuda, 
quiere decir que hay un mercado muy grande de gente que 
está incursionando en su estrategia digital con los pocos co-
nocimientos que puede tener”, explicó Camila Navarro, del 
Comité de Políticas Públicas de la ASEM.

Facebook es la red social favorita de los emprendedores 
para vender y sus productos y servicios, atender clientes y 
cerrar ventas en línea. Además, debido a la pandemia, la 
mitad de los emprendedores incrementaron sus canales de 
venta en línea y ampliaron sus espacios digitales. 

EL EMPRENDIMIENTO EN NÚMEROS
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Fuente: “Radiografía del Emprendimiento en México”, de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

GUÍA BÁSICA PARA EMPRENDER
Iniciar un negocio no depende de la voluntad. Hay muchas barreras que 
derribar antes de abrir las puertas de tu empresa. Desde la plataforma de 
e-commerce Shopify recomiendan 10 pasos básicos para que todo empren-
dimiento pueda trascender.

1. USA EL TIEMPO QUE TIENES DISPONIBLE
Es posible iniciar un negocio de productos en paralelo a un trabajo a tiempo 
completo, adecuando tus horarios disponibles.

2. IDENTIFICA UNA IDEA DE NEGOCIO
Todo lo que se necesita es una idea. Muchos negocios exitosos se lanzaron 
con un producto exclusivo y se expandieron hacia productos complementarios 
a partir de ahí.

3. VALIDA TU IDEA DE NEGOCIO
Es una cuestión de probar si los clientes están dispuestos a pagar por el pro-
ducto antes de que le dediques demasiado tiempo y dinero. No importa qué 
tipo de negocio estés empezando, es importante que valides tu idea.

4. ENCUENTRA UN NOMBRE COMERCIAL
Parece evidente, pero es importante. Debes encontrar un nombre para el ne-
gocio que deje en claro lo que haces, que sea breve y memorable, y que no 
esté en uso en tu industria.

5. HAZ UN PLAN DE NEGOCIOS
Escribir un plan de negocios ayuda a validar y formalizar una idea, y puede 
agilizar el proceso de creación del negocio, ya que te invita a sentarte y pen-
sar las cosas metódicamente.

6. COMPRENDE LAS FINANZAS DEL NEGOCIO
El objetivo compartido de cualquier empresa es ganar dinero y para ello es vital 
que sepas los conceptos básicos para empezar y escalar ese conocimiento a 
medida que crezcas. Además, debes tener una visión clara de tu inversión total 
antes de gastar un centavo.

7. DESARROLLA TU PRODUCTO O SERVICIO
Debes tener en cuenta los costos totales al calcular el desarrollo de tu producto o 
servicio. Aunque el precio no depende exclusivamente de los costos, sí es importan-
te fijar el precio de manera que sea rentable.

8. ELIGE UNA ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Tener la estructura correcta para tu negocio ayudará a equilibrar las protec-
ciones legales y financieras que necesitas, con la flexibilidad que ofrecen las 
diferentes opciones.

9. INVESTIGA SOBRE LICENCIAS Y REGULACIONES
Debes tener siempre presente que tu emprendimiento está sujeto a las norma-
tivas y regulaciones que rigen los negocios en tu ciudad o Estado, así como a 
las leyes y regulaciones específicas del segmento de tu producto.

10. PLANIFICA LA CARGA DE TRABAJO Y EL TAMAÑO DEL EQUIPO
Tener claro cuánto trabajo necesitarás hacer y qué habilidades se necesita-
rán para lanzar tu negocio es vital para no sobrecargarte de trabajo o que tu 
equipo resienta la falta de planeación. 
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Emprendedores

Impulsar nuevos negocios se vuelve esencial para crecer la economía, 
fomentar el empleo y poner a México en ruta de la innovación 
para competir en un mercado nacional e internacional. Descubre 
a emprendedores que están marcando tendencia en distintas áreas, 
tanto en sectores tradicionales como de tecnología. 

EL GRAN RETO 
DE EMPRENDER
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 dirección
 web
 mail
 teléfono
 fax
 celular
 nextel
 facebook
 twitter
 pinterest
 Behance
 Instagram
 Snapchat
 Youtube
  Whatsapp
 google+
 Linkedin
 wordpress
 skype
 foursquare

Empresas Emergentes

POSICIONÁNDOSE EN EL CAMINO
Al ver la respuesta tan positiva tras el lan
zamiento de EMPIRIA, decidieron con
tinuar con la tendencia y desarrollar este 
nuevo proyecto. 
Imperia surge con la finalidad de atender 
una necesidad muy evidente de vivienda 
vertical, creando espacios mucho más efi
cientes y convirtiéndose en la comunidad 
más sofisticada que ofrece una calidad de 
vida superior para quien la habite. 
Gracias a su concepto moderno y van
guardista que garantiza un estilo de vida 
elegante, este desarrollo ofrece al usuario 
e inversionista las últimas tendencias de 
vivienda vertical y una gran contribución 
con el aumento de rentabilidad urbana de 
la región.

EL EMPRESARIO
 A sus 33 años de edad, Marcelo Bremer 
González ya cuenta con una trayectoria 
como Director en Construcción de Pro
yectos mixtos, industriales, instituciona
les y de vivienda en varias ciudades de 
la República. Además, comanda uno de 
los proyectos más ambiciosos y exitosos 
en La Laguna, Empiria High Homes at 
Almanara.
Lograr un equilibrio en las diferentes fa
cetas de la vida, estar en la jugada y seguir 
preparándose para enfrentar los retos que 
día con día son mayores, ha sido la clave 
de Marcelo al emprender su propio nego
cio y llevarlo por el camino del éxito.

IMPERIA
La torre que vino 
a revolucionar tu 
manera de vivir
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IMPERIA EN DATOS:
• 90 departamentos

• 5 penthouses exclusivos

• 8 amenidades

 periferico raul lopez san-
chez no. 5000 residencial el 
fresno c.p. 27018 

 liveimperia.com
 871 235 5084
 @imperia.mx 
 /imperia departamentos 

Más de Imperia 
en:

COMPARTIENDO SU VISIÓN
“Piensa en grande, cree en tu proyecto y arma un equipo sumamente capaz, ya que un 
empresario es tan bueno como su equipo de trabajo”. Marcelo Bremer González

• Desarrollo dentro de zona comercial / 

vivienda dentro de town center

• Propuesta arquitectónica pensada en el 

clima de la ciudad
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Empresas Emergentes

CORPORATIVO
SYTEN DEL
NORTE

Pon tu seguridad
en sus manos

LA EMPRESA
Es una empresa 100% mexicana enfocada 
a proporcionar servicios y soluciones inte
grales en materia de seguridad. Ofrecien
do los estándares más modernos en custo
dia de bienes y resguardo de inmuebles, lo 
que, sumada al potencial humano, confi
guran la herramienta imprescindible para 
la seguridad de sus usuarios.

POSICIONÁNDOSE EN EL CAMINO
La clave detrás de su éxito está en su per
sonal que es seleccionado escrupulosamen
te y son capacitados con los métodos más 
actuales en materia de seguridad, preven
ción, primeros auxilios y protección civil, 
de tal manera que garantizan el cumpli
miento de misiones específicas de guarda 
y custodia en beneficio de sus clientes. Adi
cional, cuentan con solidez financiera y la 
infraestructura apropiada para proporcio
nar un servicio de calidad, que le permita a 
sus usuarios tener la certeza que los activos 
de su empresa estarán bien resguardados y 
evitando perdidas en sus operaciones. 

PLANES A FUTURO
Syten del Norte busca ser la empresa que 
se constituya como un referente en mate
ria de seguridad privada en beneficio de 
particulares, gremio empresarial, organi
zaciones públicas y privadas, mediante la 
aplicación rigurosa de valores y filosofía 
propia de trabajo. Con un adecuado des
empeño de destrezas en la seguridad y las 
estrategias apropiadas en la prevención de 
delitos, todo ello con la finalidad de expan
dir su presencia a nivel nacional.

Ernesto Valenciana Martínez  Juris Doctor, M.C., M.A.A.D. y L.C.P. 



SYTEN DEL NORTE EN DATOS

· Guardias de seguridad en fraccionamientos 
privados
· Seguridad de centros comerciales y negocios
· Seguridad a instalaciones y bienes desarmados

· Escoltas y choferes desarmados
· Servicios intramuros
· Custodias blancas

CORPORATIVO
SYTEN DEL
NORTE

 Calzada. Saltillo 400 #623. 
Colonia La Rosita Ampliación 
C.P. 27258 Torreón, Coahuila.

 www.corporativosytendel-
norte.com

 /Corporativo Syten del Norte
 @sytendelnorte
 871 269 95 55

Más de SYTEN
 en:

COMPARTIENDO SU VISIÓN
“Para que un negocio tenga éxito se necesita mucho más que una buena idea, lo más 
importante es la persona que impulsa el proyecto ya que será quien lleve la empresa al 
éxito. Por lo que recomiendo conocer a tu mercado e identificar atributos importantes 
y nuevas tecnologías que atraerán a tu público objetivo”.

“BUSCAMOS SER

UN REFERENTE

EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PRIVADA

EN BENEFICIO DE 

PARTICULARES”.
Ernesto Valenciana Martínez
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Empresas Emergentes

LAS EMPRESARIAS
Detrás de este gran proyecto de reparación 
de equipo pesado de tractocamiones está 
Adriana del Carmen, quien junto con su 
hija Ruth decidieron emprender camino 
en la Comarca Lagunera. Estas dos em
presarias tapatías son un gran ejemplo de 
gestión y trabajo duro en un giro “normal
mente” dominado por hombres, que rom
pe con cualquier estereotipo de género.
Adriana, con Maestría en Ciencias de la 
Familia, cuenta con más de 30 años de ex
periencia en la reparación de equipo pesa
do como autobuses, tractos, cajas y remol
ques. Vio un área de oportunidad de abrir 
puertas en La Laguna y busca dejar huella 
detonando una gran fuente de trabajo en 
la región.
Ruth, egresada de la licenciatura de ne
gocios internacionales, ocupa el puesto de 
dirección administrativa y busca seguir la 
trascendencia del legado que aprendió de 
su mamá y poder brillar por sus logros, 
siendo inspiración para otras mujeres.

POSICIONÁNDOSE EN EL CAMINO
General de Reparaciones del Norte es una 
empresa 100% mexicana que ofrece ser
vicios de calidad de reparación y recons
trucción integral de unidades de trans
porte de carga terrestre y equipo pesado. 
La calidad en el servicio y la atención 
personalizada son unos de sus principales 
compromisos, así como garantizar una 
reparación de calidad que genere valor y 
garantice la satisfacción total del cliente.

GENERAL DE
REPARACIONES
DEL NORTE
Mujeres al mando
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GRN EN DATOS
• Clientes principales: LALA, Pompalas, Di-
feyro, Siti, Consolidamex, entre otros
• Han entregado 15 vehículos y 5 camiones 
reparados a satisfacción del cliente

• El equipo está conformado por 12 personas
• 3,600m² de área operativo

 Calle Nazas #421. Parque industrial. 
CP 350789 Gómez Palacio, Durango

 general.r.norte@gmail.com
 871 209 2883
 /General de Reparaciones del Norte
 @grupo.grn

Más de GRN
en:

COMPARTIENDO SU VISIÓN
“Jamás pongas en tu cabeza la palabra fracaso, mientras más te equivoques, más cerca 
estás del éxito. Todo es aprendizaje”.
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W eltio es la plataforma digital 
en la que puedes crear una 
cuenta en dólares desde 

México, que te permite ahorrar e invertir 
en acciones de las empresas más  atractivas 
del mercado sin intermediarios. 

Además, puedes comprar y vender 
más de 20 criptomonedas dentro de la 
misma aplicación con un diseño de clase 
mundial. Al ser un negocio 100% digital, 
da acceso a productos y servicios de la 
más alta calidad a un bajo costo.

LOS NÚMEROS
 Acceso a más de 10 mil acciones y ETFs 

de las principales bolsas de Estados 
Unidos y más de 20 criptomonedas
 Cuenta en dólares y respaldada por 

FINRA hasta por 500 mil USD
 Sencillo de utilizar y sin comisión por 

compra de acciones y ETFs

 8 The Green Suite A, 
Dover, DE 19901, USA

 www.weltio.com 
 55 7475 0389
 @weltioapp
 /weltioapp
 Weltio

Más de WELTIO en:

WELTIO
El ecosistema de inversión 
diseñado para ti

“Para emprender en 
tecnología es importante 
contar con un mercado 
grande, un producto 
escalable y un equipo 
altamente motivado”. 
¡Piensa en grande!

LAS CABEZAS DETRÁS 
DEL PROYECTO
David Abusaid, con 38 años de edad, cuenta 
con más de 12 años de experiencia en 
McKinsey & Co. y Oliver Wyman, dando 
consultoría a instituciones financieras, 
trabajando en más de 15 países.

George Marvin, con 36 años de edad, 
cuenta con más de seis años de experiencia  
dando consultoría a instituciones 
financieras con McKinsey & Co. en 
México. Adicionalmente, lideró por cinco 
años las áreas de producto y estrategia de 
Wayfair y Klarna en Berlín.

Empresas Emergentes Digitales
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Las empresas con operaciones en co
mercio exterior de la Comarca La
gunera cuentan con CISEF como 

un gran aliado para eficientar su cadena 
logística, ya que tienen servicios únicos en 
la región que agregan valor y simplifican 
los procesos, así la operación sea desde un 
pallet hasta cientos de cajas o contenedo
res. Uno de sus servicios más concurridos 
es el despacho expeditado de los embar
ques de importación, sean de puerto o 
frontera, ya que la figura del RFE permite 
la utilización de un pedimento genérico 
que no requiere de revisiones previas ni 
manipulaciones adicionales en el punto de 
entrada, lo que reduce considerablemente 
los costos, puesto que no se pagan almace
najes ni demoras de los contenedores, estos 
ahorros incrementan la competitividad de 
sus usuarios al reducir sus costos logísticos 
hasta en un 40%, lo que conlleva a tener 
considerables beneficios.
Siempre a la vanguardia, CISEF cuenta 
con un equipo multidisciplinario a tu ser
vicio con el compromiso de ser una exten
sión de tu empresa y colaborar en la conse
cución de sus objetivos.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE DES�
PACHAR CON CISEF SON 
· El diferimiento del pago de los impuestos 
de importación
· Exenciones al cumplimiento de NOM’s
· Transferencias a empresas IMMEX
· Almacenaje hasta por 5 años
· Pick and pack
· Distribución 
· Gestión Aduanera.

 Carretera Gómez Palacio –
Chihuahua KM 10,5,El Vergel, Dgo

 871 299 1600
 contacto@cisef.com.mx  

Más de CISEF 
en:

CISEF
Recinto fiscalizado 
estratégico

“Acércate a CISEF, estamos seguros que 

podemos ofrecerte soluciones de acuerdo

a tus necesidades en comercio exterior ”. 

Fátima García y Ely Padilla

Gildardo Muñoz, Betsy Ramírez, Zaira Padilla, Ely Padilla y Adrián Rojas
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Empresas Emergentes Tradicionales
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En 2013, la Lic. Osiris Hernández y el 
Lic. Arturo Hernández comenzaron 
ofreciendo préstamos a personas den

tro de la Comarca Lagunera. Así fueron ga
nando experiencia y, con el paso del tiempo, 
se incorporó el Lic. Gabriel Reyes, agregando 
capital a un negocio en plena expansión, para 
2019 lograron consolidar rutas foráneas en 50 
localidades de la región.

En la actualidad, HA Financiera es una fuer
za especializada en préstamos personales que 
fortalece la confianza y permanencia de sus 
clientes gracias al enfoque de servicio al cliente 
personalizado que ofrecen. Es así que su meto
dología brinda soluciones financieras simples y 
personalizadas a cada uno de sus clientes.

En HA Financiera se distinguen del resto gra
cias a ese sello único de su talento humano, lo 
cual es fundamental para la ventaja competiti
va, ya sea en servicios o productos que ofrecen 
a sus clientes, todo de manera personalizada. 
El contacto humano es primordial para gene
rar un buen vínculo con los clientes.
Se mantienen vigentes mediante sus valores y 
principios como lo puede ser el trabajo interno 
y el externo, comprendiendo perfectamente 
las necesidades de sus clientes para crecer con 
ellos fomentando la educación financiera.

METODOLOGÍA: 

· Estudiar el entorno.

· Entender el negocio o idea del cliente.

· Evaluar estados financieros.

· Analizar indicadores de acuerdo con los 

principios sociales y morales de la financiera.

· Capacidad de pago.

· Toma de garantías.

HA FINANCIERA EN DATOS

·  Cinco mil clientes activos en la zona    

norte del país

·  Asesoría financiera

·  Préstamos personales

·  Préstamos grupales (Solidarios)

·  Préstamos con garantía

·  Venta de electrodomésticos y artículos 

para el hogar

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

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

HA
FINANCIERA
Un trato personalizado

Empresas Emergentes Tradicionales

Lic. Gabriel Reyes, Lic. Osiris Hernández y Lic. Arturo Hernández
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LA EMPRENDEDORA
Karla Cortez Woo fundó WOVAMX gracias 
al deseo y a la necesidad de crear una mar
ca en la que el cliente sea parte del proceso, 
creando piezas de alta calidad y de diseño úni
co, puesto que, cada uno de sus productos son 
personalizados, con lo que se involucra direc
tamente al cliente. 

Y es precisamente el hecho de incluir al 
consumidor lo que les distingue del resto, en 
WOVAMX, los escuchan para crear piezas 
individuales, únicas y elegantes. Además, apo
yan al talento nacional al colaborar con em
prendedores de otras partes, siendo parte del 
desarrollo de los demás. 

EL INICIO DEL SUEÑO
Hoy en día, WOVAMX es una empresa única 
en su tipo, con una visión creativa y expansiva 
en la que el liderazgo femenino ha sido clave 
para alcanzar sus objetivos. Se especializan en 
crear artículos de piel personalizados y hechos 
en México, en cada temporada logran diseñar 
y fabricar piezas diferentes de acuerdo a las 
vanguardias, además de que han destacado 
gracias a sus elegantes porta pasaportes, mo
delo Best Seller de la marca.

POSICIONÁNDOSE EN EL CAMINO
Su éxito se ha basado, no nada más en el tra
bajo constante, sino en saber marcar una dife
rencia como empresa. Karla ha sido pieza fun
damental en los procesos y en el desarrollo de 
su negocio, puesto que ha crecido a la par de 
WOVAMX, teniendo muy clara la visión y la 
misión que comparte con su equipo de trabajo 
y creciendo de la mano con sus colaboradores.

WOVA EN DATOS

• Conformada por mujeres emprendedoras

• Fundada en 2015

• Productos en piel personalizados

• Wova Home, accesorios, accesorios de viaje, 

bolsas y artículos para hombre

 Plaza City Galerias 5500, Local 
14 Periférico Raúl López Sánchez, 
El Fresno CP 27018

 www.wova.mx 
 @wovamx
 @wovahandbags

Tiktok: @wovamx

Conoce más de 
Wova en:

WOVAMX
Una empresa 
diferente

Empresas Emergentes
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EN DATOS 
· Diariamente se venden alrededor de 100 
conchas
· Participaron por segunda vez consecutiva en 
los premios de PLAYERS´ Restaunt´s Choice
· Servicio de postres para eventos especiales 
como bodas, xv años, bautizos
· Más de 25 empleados a su cargo

Más de 
Postrería Colón en:

Más de 
Algarabía en:

GRACE 
RIQUELME
Inyectando frescura 
e innovación a 
la gastronomía 
lagunera 

Fue en el 2017 cuando Grace se adentró en 
el mundo empresarial de la industria gas
tronómica. Actualmente, a sus 25 años de 
edad, el éxito ha sido tal que ya cuenta con 
cuatro negocios propios, los cuales gracias 
a su pasión y entrega ha llevado al éxito.

Postrería Colón es el lugar que se ha ca
racterizado por ser la cafetería donde to
dos sus productos son hechos de manera 
artesanal, horneados al momento y ser los 
creadores de las mejores conchas que han 
cautivado el paladar y corazón de los la
guneros. 

Algarabía nace con la idea de innovar la 
gastronomía Lagunera, ya que no existía 
como tal un restaurante de comida mexi
cana contemporánea que expresara los 
deleites de nuestra cultura, reuniendo los 
platillos típicos de los diferentes estados de 
la República, en especial de Coahuila. 

POSICIONÁNDOSE EN EL CAMINO
La clave detrás del éxito de sus negocios ha 
sido su equipo de trabajo, que arduamente 
se esfuerza por innovar la gastronomía la
gunera, crear nuevos productos y nuevas 
formas de servicio en ambos estableci
mientos. De esta manera, ofrecen siempre 
la mejor calidad en sus productos.

Empresas Emergentes

 Blvd. Las quintas #50, Local 16, 
Torreón, México

 871 574 9448
 Algarabía
 algarabiamx 

 Av. Morelos #43 oriente Col. Centro, 
Torreón, México

 871 511 9993
 Postreria Colon
 postreriacolon

 Los éxitos más recientes de Grace

Postrería Colón, los postres que han conquistado cientos 
de paladares

Algarabía, los platillos recomendados por el chef
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Empresas Emergentes Digitales

INSTATE es la primera y única plata
forma basada en Inteligencia Artificial 
del sector inmobiliario que procesa la 

mayor base de datos de proyectos en Méxi
co para identificar oportunidades de inver
sión inmobiliaria, desarrollar sus planes de 
negocio y diseñar sus proyectos ejecutivos y 
arquitectónicos en menos de 72 horas. 
Teniendo como socios fundadores a José y 
Héctor Arreola, expertos en el mundo de la 
ingeniería y las inversiones, identificaron la 
mayor oportunidad que tiene hoy el Real 
Estate mexicano: acelerar los negocios. 
“Hasta ahora, tener o buscar  un terreno 
para desarrollo implicaba meses de traba
jo en conocer sus posibilidades de uso de 
suelo, mandar a hacer estudios de merca
do que te indicaran el potencial de la zona, 
realizar el proyecto ejecutivo que te diera 
una idea de costos y tiempos para luego 
emprender, después de meses y decenas 
de personas, el proyecto arquitectónico… 
hoy pueden pasar desde 6 hasta 10 meses 
entre la idea y arranque de un desarrollo” 
explica José Arreola al contar el problema 
que observaron. 
“Con INSTATE, generamos algoritmos 
de Inteligencia Artificial a los que alimen
tamos con la mayor base de datos de pro
yectos, usos de suelo y precios para que, al 
darle la ubicación de un terreno en Méxi
co, la Inteligencia Artificial te dé en tiempo 
real sus posibilidades de uso de suelo, pre
cios de venta y potencial de inversión, ade
más de generar en unas cuantas horas sus 
proyectos ejecutivos; es una revolución en 
la forma de hacer negocios inmobiliarios”, 
dice Héctor Arreola.

INSTATE
La primera 
inteligencia artificial 
que detecta, diseña 
y planea modelos 
de negocios 
inmobiliarios 

INSTATE es una plataforma web que, al 
darle la ubicación de cualquier terreno o 
propiedad en México, te dará: 
Sus posibilidades de uso de suelo, 
precios de compra y venta en la zona, 
posibilidades de inversión y proyecto 
ejecutivo de arquitectura e ingeniería en 
unas horas gracias a sus algoritmos de 
Inteligencia Artificial.

LAS MENTES DETRÁS DE INSTATE. 
José Arreola, Ingeniero Civil y Arquitecto. Máster en Inteligencia Artifical Aplicada y 
socio fundador de DESIGN e INSTATE. 
Héctor Arreola es Licenciado en Negocios Internacionales e Inversionista Inmobiliario. 
Socio fundador de INSTATE.

Equipo de trabajo de INSTATE

José y Héctor Arreola,  fundadores de INSTATE

Más de INSTATE
 en:

 www.instate.com.mx
 @INSTATEMX
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Conformada por cuatro amigos con 
perfiles tan diferentes como com
plementarios que decidieron unir 

sus visiones de una mejor ciudad para dise
ñarla y construirla, COEZA Desarrollos es 
una empresa que nace precisamente de la 
observación de una ciudad que crecía sin al
ternativas disruptivas. Su primer desarrollo, 
KUNO, trasladó la vivienda vertical a un 
nivel de alto valor al centro de Torreón, para 
fortalecer la única alternativa para regresar a 
vivir a la zona centro con espacios de máxi
ma calidad.

Tras ese primer éxito, la visión creció y se 
detectó una zona norte de La Laguna cre
ciendo en vivienda, educación y comercio, 
pero que se estaba olvidando del principal 
sector del bienestar: la salud. Así nació Más 
Médica Health Center, el mayor desarrollo 
de la ciudad con casi cien consultorios, 20 clí
nicas, Unidad Hospitalaria en Torreón de los 
reconocidos Hospitales Joya y servicios com
plementarios de salud en la zona de mayor 
plusvalía, la carretera Torreón – San Pedro.

Con Más Médica, COEZA pretende 
construir un modelo replicable que lleve es
pacios de salud de máxima calidad a todo el 
norte de México. 

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?
Álvaro Cárdenas, Santiago Talamás, Ro
gelio Díaz de León y Gerardo Hernández 
son las mentes visionarias detrás de COE
ZA, liderando a toda una generación de 
jóvenes empresarios que se están ganando 
la confianza de grandes referentes en la in
versión y en el desarrollo, gracias a su com
promiso, disciplina y calidad.

EN DATOS
•  KUNO: 20 departamentos vendidos
• Más Médica Health Center: casi 100 con-
sultorios, 20 clínicas y Unidad Hospitalaria  www.coeza.mx 

 @coeza.mx 

Más de Coeza 
en:

COEZA 
DESARROLLOS
Desarrollos inmobiliarios 
de alto valor

Empresas Emergentes
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Enfocada en el sector de Telemáti-
ca y Gestión de flotas, Métrica 
Móvil es una empresa dedicada a 

acelerar procesos para la digitaliza-
ción de flotas, brindando una opera
ción más segura, productiva y medible 
para las empresas. 

En el 2011 firmaron un acuerdo con la 
empresa canadiense Geotab Inc, con
virtiéndose en uno de sus representantes 
en México. Actualmente cuentan con una 
red de soporte e infraestructura de más de 
230 colaboradores distribuidos por toda 
la República Mexicana. Métrica Móvil se 
divide en dos rubros, Métrica Móvil Fleet 
enfocada en empresas que manejan flotas 
medianas (hasta 500 unidades) y Métrica 
Móvil Enterprise para flotas grandes (más 
de 500 unidades). 

Reconocidos por Geotab como uno de 
sus Value Added Reseller a nivel global, 
la empresa actualmente ofrece soluciones 
de telemática que permiten enviar, reci
bir y almacenar información a través de 
dispositivos de telecomunicación utilizan-
do tecnología GPS y red celular. Hoy 
en día la telemetría se ha convertido en una 
herramienta vital para incrementar la vi
sibilidad de la flota y poder proveer datos 
tales como monitoreo del estatus y ubica
ción del vehículo, un diagnóstico del motor 
y hábitos de conducción de los operadores, 
monitoreo y alerta sobre el uso de combus
tible de las unidades, recreación y alerta 
de accidentes, entre otros. Utilizando estas 
métricas y reportes, las compañías pueden 
tomar decisiones más concisas y obtener 
mejores resultados.

¿QUÉ APPS O HERRAMIENTAS DIGITA�
LES HAN HECHO MÁS SENCILLA TU 
LABOR DE EMPRENDEDOR? 

• G-Suites • Salesforce • Monday • Dimo

 Calle Heliotropos #5 Int. 100 Colonia 
Torreón Jardín C.P 27200

 metricamovil.com
 metricamovil
 metricamovil
 metricamovil
 Oficinas Centrales: 871 689 0645
 Whatsapp Ventas: 871 188 0242

Más de Métrica 
Móvil en:

MÉTRICA
MÓVIL
Revolucionando la 
gestión de flotas

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?
Eduardo Allegre Rodríguez, Director General, César Ortiz, Gerente Total Experience, 
Gerardo Ortiz, Gerente Inteligencia de Datos, Antonio Carrillo, Gerente PITS (Perfor
mance Innovators in Technical Service) y Marco Benítez, Gerente de Servicio en Sitio 
conforman el equipo que inicio Métrica Móvil en Torreón. Actualmente son Gerentes de 
Área que han vencido nuevos y complejos retos con el paso de los años. Gracias a las di
versas reestructuras y aprendizaje en el camino, hoy en día Métrica Móvil es una empresa 
con gran presencia a nivel nacional, listos para seguir atendiendo y creciendo.

MÉTRICA MÓVIL EN DATOS  

· Pasaron de ser una empresa de alrededor de 120 empleados en 2019 a 230 empleados en 2022 
· Cuentan con apróximadamente 99 mil equipos activos a nivel nacional 
· 400 clientes y en crecimiento

Empresas Emergentes Digitales
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DU COOK EN DATOS 
· Inicio de operaciones en 2020
· Redes sociales con más de 15 mil seguido-
res orgánicos
· Más de 15 cocinas
· Asesoría completa para abrir tu restaurante 

Más de Du Cook en:

DU COOK 
GHOST 
KITCHENS
Restaurantes 
virtuales 
Du Cook ofrece al sector restaurantero una 
nueva opción con la gran ventaja de que te 
ayuda a reducir considerablemente los cos
tos de la inversión, es decir, cuando algún 
empresario quiere abrir un restaurante, 
piensa en rentar o adquirir un local ade
más de la inversión que se requiere para 
equiparlo y eso tiene un costo muy alto. En 
ese sentido es que Du Cook brinda la solu
ción, ya que, en sus espacios se tiene todo 
listo para comenzar a operar, reduciendo 
al mínimo la inversión.

Du Cook puede definirse como ese lu
gar con los espacios que vinieron a revo
lucionar la forma de poner un restaurante, 
puesto que te puede olvidar de todo lo que 
conlleva al mismo tiempo que se reducen 
los gastos mensuales y la carga operativa 
que se suele tener en cualquier otro local 
comercial.

¿QUÉ HACE DIFERENTE A TU MAR-
CA?
Además de brindar un espacio profesional 
para los restaurantes, las diferenciaciones 
son: difusión en redes sociales propias con 
más de 15 mil seguidores, se brinda apoyo 
con creación de logotipos y material gráfi
co, además de que se dan asesorías en todo 
lo relacionado para montar y operar los 
negocios de manera más fácil y económica. 

Para permanecer vigentes, en Du Cook 
se trabaja día a día permaneciendo listos 
para ajustar el rumbo de los negocios en 

 Avenida Desarrollo #59 
Col. Ejido La Unión

 ducook.mx
 Ducook Ghost Kitchens 
 ducook.mx
 8717868636

un mundo que permanece en constante 
cambio. La visión de la empresa a futuro es 
replicar estos Hubs en las principales ciu
dades del país.

Detrás del negocio está Diego Alonso 
Salum, joven emprendedor de 23 años que 
supo transformar una gran idea en un con

cepto diferente y que aporta valor al sector 
del mercado. Diego desea compartir un 
consejo con quienes buscan abrirse paso: 
“Dejen de pensarlo y empiecen, vas a tener 
errores en el camino, pero lo importante es 
aprender de ellos”.

Empresas Emergentes Digitales
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EL EMPRESARIO
Fue en el 2011 cuando Jesús Vásquez Alva 
el joven empresario de 33 años de edad co
menzó con el sueño de emprender y crear 
DUO Impresiones. Hoy en día cuenta con 
cinco sucursales, un centro de distribución 
y 18 personas que conforman su equipo de 
trabajo. Además de tener otros proyectos 
personales en el área de arquitectura.  
El mayor aprendizaje al establecer su propio 
negocio fue el manejo de la gente en las dife
rentes áreas, saber hacer equipo con clientes 
y colaboradores de trabajo, sobrellevando 
una buena relación para la prosperidad de 
sus negocios.

POSICIONÁNDOSE EN EL CAMINO 
DUO impresiones es la imprenta líder en 
el mercado, que brinda una amplia gama 
de productos y servicios de impresiones en 
La Laguna. La evolución de DUO no se 
detiene, debido a la gran demanda de las 
empresas y estudiantes, se vieron en la ne
cesidad de innovar con nuevas alternativas 
y ofrecer servicio de impresiones de planos 
y tabloides en horarios fuera de lo estableci
do. Además, de extenderse a nuevas zonas 
y ofrecer sus servicios en diferentes puntos 
de la región.
La atención al cliente, su servicio persona
lizado y un equipo de trabajo capacitado es 
lo que ha distinguido a esta empresa de la 
competencia. Adicional, cuenta con tecno
logía de punta y el equipo más moderno que 
ofrece los mejores productos en el menor 
tiempo posible.

DUO
IMPRESIONES
Pone en tinta tus 
ideas

Empresas Emergentes Tradicionales
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COMPARTINEDO SU VISIÓN
Hay que ser innovadores y sobre todo constantes en tus objetivos, hoy en día hay muchas 
opciones y competencia en las diferentes ramas, pero la mayoría de las veces el servicio, la 
amplitud de productos y la solución de problemas es lo que hace la diferencia. 

DUO EN DATOS:
· Productos más vendidos: Lonas, Carteleras, 
Tabloides y Planos 
·Clientes: Alco, Club Santos, SIMSA, AR Médica

· Rubros: Imprenta digital, Offset y Gran formato
· 18 empleados 
· Inauguró su quinta sucursal en el sector Viñedos

 BLVD. CONSTITUCION 1791 OTE 
FRACC. TAJITO. Torreón, Coah.

 /duo impresiones
 @duoimpresiones
 871 268 0864

Conoce más de 
DUO en:



C  on gran éxito culminó PLAYERS Talks 2022, el foro de 
líderes empresariales más importante de la región, mismo 
que logró reunir, una vez más, a lo más selecto de nues

tra comunidad de negocios, entre ellos reconocidos empresarios, 
distinguidas personalidades y los más destacados emprendedores.

Nuestros ´speakers´ fueron la piedra angular en la que se basó 
el éxito de la tarde; Martha Maeda, Directora de Recursos Huma
nos de Grainger, Jorge Castañares, Socio Fundador de Xpertha 
Capital, Don Arturo Rivera, Presidente del Consejo de Adminis
tración de Gala Muebles y Alejandro Kasuga, Presidente de A. 
Kasuga Consultores. 

Todas fueron conferencias inspiradoras en la que los asistentes 
tuvieron la gran oportunidad de aprender de cada uno de ellos en 
sus diferentes áreas de expertise, dejando muchas lecciones que sin 
duda son de utilidad para todos los que buscan seguir evolucionan
do de cara a los nuevos tiempos.

Octavio López Reyes, Director Comercial de PLAYERS of Life 
Torreón, fue el responsable de abrir la velada dedicando algunas 

SE VIVE EL FUTURO EN
PLAYERS TALKS

Los speakers de esta edición 
dejaron grandes enseñanzas al 
público que tuvo la oportunidad 

de acompañarlos

PLAYERS
Talks 2022

Martha Maeda Alejandro Kasuga Jorge Castañares Don Arturo Rivera
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GRAN IMPACTO EN EL 
FORO DE LÍDERES
DIGITAL Y PRESENCIAL Reconocimientos PLAYERS Talks 2022

Alejandro Martínez Filizola, Director de Grupo PLAYERS 
entrega reconocimiento a Don Arturo Rivera

Foro PLAYERS Talks 2022

palabras de apertura, mientras que Alejandro Martínez Filizola, 
Director General de Grupo PLAYERS, dio por iniciada la jorna
da mediante un mensaje que sin duda motivó a la audiencia y que 
sirvió de preámbulo perfecto para la serie de conferencias.

Previo a las charlas, Juan Diego Hinojosa, Presidente de la Red 
de Empresas Socialmente Responsables, entregó el reconocimien
to Responsabilidad Social 2022 a Juana Ciseña Flores, Directora 
de EMELSA, por su destacada labor social, misma que ha venido 
desarrollando desde hace varios años. 

El primer turno de las conferencias fue para Martha Maeda con 
la ponencia llamada “Diversidad e inclusión, el camino hacia el 
futuro”, tema clave en las empresas modernas que necesitan de un 
perfil incluyente en sus plantillas. 

Después de Jorga Castañares, experto en inversiones, finanzas y 
desarrollo inmobiliario. El CEO de Xpertha Capital cautivó a la 
audiencia mediante una muy nutrida charla en la que se tocaron 
temas de interés, tales como el nuevo mundo en el mercado del 
´real state´, así como los retos a enfrentar en el futuro inmediato.

Don Arturo Rivera, Presidente del Consejo de Administración 
de Gala Muebles, nos contó su gran historia de éxito construida a 
través de décadas de ardua labor, trabajo y visión empresarial. Sus 
consejos y anécdotas fueron una valiosa aportación a la velada.

Finalmente, apareció Alejandro Kasuga, Presidente de A. Kasu
ga consultores y Autor de la Metodología Kizukai. Su sabiduría y 
experiencia dejaron un amplio aprendizaje y, seguramente, todos 
nos llevamos a casa algo para poner en práctica, ya sea en nuestra 
vida personal o profesional. 

Fueron más de 300 los asistentes que tuvieron el privilegio de 
ser parte de una nueva edición de PLAYERS Talks 2022, todos 
importantes miembros de nuestra comunidad empresarial que, a 
través del foro, buscan ideas para aplicar de cara a la nueva rea
lidad.  
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Con su intervención, previa a las charlas, el Pre
sidente de la Red ESR, envió un claro mensaje 
sobre el camino que las empresas deben seguir 
para ser Socialmente Responsables y convivir 
con nuestro entorno. El también Director del 
Instituto de Emprendimiento del Tecnológico de 
Monterrey, ofreció una charla amena en la que 
describió el panorama de nuestra región de cara 
al futuro inmediato.

Para PLAYERS of Life fue un honor entregar a 
Juana Ciseña Flores el reconocimiento a la Res
ponsabilidad Social 2022. Juana se ha distinguido 
en este rubro a través de Especialidades Metalúr
gicas de La Laguna, empresa a la que dirige desde 
su fundación y en la que ha cultivado la cultura en 
torno al bienestar común. 

Juana recibió el reconocimiento de manos de 
Juan Diego Hinojosa, Presidente de la Red de Em
presas Socialmente Responsables de La Laguna.

PLAYERS TALKS 2022 SE DISTINGUIÓ POR 
SU ENFOQUE SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

DE CARA AL FUTURO

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

PLAYERS
Talks 2022

Juan Diego Hinojosa

Juana Ciseña Flores
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Con un impresionante recorrido empresarial, 
Don Arturo Rivera, Fundador de Gala Mue
bles, recibió el reconocimiento a la trayectoria 
empresarial, la cual ha sido intachable y en 
constante ascenso.

Mediante sus anécdotas cosechadas durante 
una vida de trabajo aportó mucha sabiduría a 
la jornada, cada una de sus memorias serán in
olvidables para todos los que tuvieron la fortuna 
de escucharlo.

Nacida en Torreón, Coahuila, Martha es Direc
tora de Recursos Humanos de Grainger México 
y abrió la noche con la plática “Diversidad e in
clusión, el camino hacia el futuro”, brindando 
con ella los puntos clave que llevarán a las em
presas a otro nivel. 

Con su gran carisma y simpatía, el experto en 
bienes raíces y fundador de Xpertha Capital, 
aportó mucho valor a la velada. Sin duda sus pa
labras penetraron para bien entre la audiencia.

El líder empresarial de ascendencia japonesa fue 
una gran inspiración en la búsqueda de la mejora 
continua en las empresas.

Con su charla, “Metodología Kizukai, Kaizen 
aplicado a la cultura organizacional”, explicó el 
funcionamiento del programa de su propia auto
ría, aportando grandes consejos en el tema. 

UNA GRAN TRAYECTORIA
EMPRESARIAL

VALOR LAGUNERO

REAL ESTATE, REAL BUSINESS

CUALQUIER EMPLEADO PUEDE 
APORTAR GRANDES IDEAS

Jorge Castañares 

Alejandro Kasuga

Don Arturo Rivera 

Martha Maeda
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Enrique Vera, Jorge Castañares, Alejandro Martínez Filizola, Margarita de Rivera y Don Arturo Rivera

Ana Portales 

Sofía Berlanga y Miguel RuizRaúl Santoyo Enríquez 
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Omar Vázquez y Zaira Padilla Fernando Murra y Montserrat de Murra

David González Zambrano

Leticia Canedo y Blanca Estela Jaúregui

Pablo Treviño
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Pedro Aguirre

Claudia Cabrera

Santiago Vera Hernández María Pérez Rocha
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Daniela Ibarra Alemán Lorena Iturbide y Arturo Rivera

Octavio López, Marha Maeda, Juan Diego Hinojosa, Juanita Ciseña y Alejandro Kasuga
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Actualizate
Advance

RENUEVA MESA 
DIRECTIVA
COPARMEX Laguna

COPARMEX Laguna renovó su mesa directiva para el 2022 – 
2023, el evento fue encabezado por el Presidente Nacional de 
COPARMEX, Jorge Medina Mora. Además, se contó con 

la presencia del alcalde de Torreón, Román Cepeda, autoridades 
municipales, estatales, cámaras empresariales, personalidades de 
Durango, Coahuila e integrantes de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana.

La nueva mesa directiva estará encabezada por Jorge Reyes Ca
sas, quien en su mensaje resaltó dijo que el país vive momentos 
de cambio y la región no es ajena a ellos. Por esto, es importante 
visualizar el papel que cada quién va a desempeñar y tener una 
visión que convoque a las diversidades. Finalmente, añadió que se 
necesita un ramo empresarial fuerte que ayude a lograr los objeti
vos en conjunto.

TOMA DE PROTESTA DE NUEVA MESA DIRECTIVA
El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, destacó 
la colaboración de los empresarios para el desarrollo de la ciudad. 
También felicitó a la COPARMEX por el 50 aniversario de su 
fundación, periodo que se ha caracterizado por su compromiso 
con la economía, transformación y emprendimiento en Torreón.

Recordó que al gobierno le toca generar las condiciones, la cre
dibilidad y la confianza, para que los empresarios puedan seguir 
creciendo, generando riqueza y oportunidades en beneficio de la 
sociedad. Jorge Medina, Presidente Nacional de COPARMEX 
destacó las cinco décadas de incansable labor en pro del bien co
mún y señaló los temas de interés para el organismo tales como la 
democracia y la defensa del estado de derecho.

NUEVA MESA DIRECTIVA COPARMEX
• Jorge Leopoldo Reyes Casas – Presidente
• Luis Eduardo Olivares Martínez – 1er vicepresidente
• Guillermo Gunther Rodríguez Díaz – 2do vicepresidente
• Dagoberto de la O Faviola – Tesorero
• Salvador Sánchez Guerra – Secretario
• Gerardo Armando Azpe Herrera – Comisario

Jorge Reyes, Presidente entrante
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El importante proyecto se enfocará en la fabricación, la pintura en polvo y la capacidad de 
ensamble, abarcando 90 mil pies cuadrados. 

NUEVO EDIFICIO DE CATERPILLAR

POTENCIALIZARÁ INVERSIONES EN LA LAGUNA

Equipo Caterpilar
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En el año 2000 arrancó operaciones Caterpillar Torreón y desde entonces, 
gracias a su gente y a los proveedores regionales, ha demostrado su alto 
compromiso con la seguridad, calidad y competitividad de todos los pro

ductos fabricados en la instalación. 
Como resultado de esto y de la confianza de Caterpillar Inc., en la Región 

de La Laguna y México, la compañía decidió invertir en un aumento signifi
cativo de la capacidad de fabricación, con en el nuevo edificio de Pintura en 
Polvo y Ensamble de Herramientas de Trabajo Simples e Hidráulicas de las 
máquinas de Caterpillar.

Esta importante inversión de capital se aplicará en la fabricación, la pintura 
en polvo y la capacidad de ensamble, un nuevo edificio de 90,000 pies cuadra
dos y un sistema de pintura en polvo de última generación.  

Con la inversión en esta nueva planta de pintura y ensamble, así como en 
la capacidad de fabricación de herramientas de trabajo simples e hidráuli
cas, permitirá a la empresa cumplir con sus objetivos y seguir posicionándose 
como la mayor fabricante de maquinarias de construcción y minería, motores 
de diésel y de gas natural, turbinas de gas industriales y de locomotoras dié
seleléctricas.

Edificio de Pintura en Polvo y Ensamble 
para Herramientas de Trabajo

Dr. Gregorio Garza Rodríguez, Director General de Caterpillar Torreón

MÁS DE DOS DÉCADAS DE 
CATERPILLAR EN LA LAGUNA

 Más de 12,500 empleados
 28 plantas con presencia 

en 10 estados de México
 Inversión que generará más de 

300 empleos en manufactura 
y áreas de pintura
 El nuevo edificio tendrá 

una construcción de 90,000 
pies cuadrados 
 Proyecto listo para operar 

en julio del 2023
 Nuevas inversiones de 

proveedores a la región

 Carretera Torreón, Bulevar Mieleras 
km 6.5, Parque Industrial Ferropuerto 
Laguna, 27400 Torreón, Coah.

 www.caterpillar.com
 871 729 4451
 /Caterpillar Torreon
 @caterpillarinc
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL EN EL 
ÁMBITO LABORAL
Por Alejandro Juan Marcos Barocio 

 alejandrojuanmarcos.com 

Cuando los psicólogos propusieron por primera vez el concepto 
de inteligencia emocional (IE), afirmaron que este es el tipo de 
inteligencia que más influye para tener éxito en la vida. Esto 

debido a que una persona con una alta capacidad de IE es capaz de 
reconocer, entender y manejar tanto sus emociones como las de los 
demás; la principal diferencia con el coeficiente intelectual (CI), es 
que éste se basa en la forma de razonar, planear y en el desempeño 
académico y laboral. 

En los últimos años, el mundo empresarial ha empezado a in
teresarse profundamente por esta habilidad, por el hecho de que 
es una herramienta que sirve para medir la productividad y el li
derazgo de sus empleados. Investigadores también exponen, que 
erróneamente hay un mayor número de CEOs contratados solo 
por su capacidad intelectual e igualmente un mayor índice de des
pidos por la falta de inteligencia emocional. 

Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, men
ciona que las principales cualidades de la IE radican en el autocon
trol, el entusiasmo y la empatía, en su libro, se comenta que hoy en 
día hay muchos “arrebatos” emocionales (tanto en escuelas como 
en empresas) por la falta del desarrollo óptimo de esta inteligencia, 
ya que la IE, también conocida coloquialmente como “inteligencia 
callejera o de vida”, nos facilita socializar y desarrollarnos mejor 
en nuestro entorno. 

El profesor Joseph Rode, junto con su equipo de la Universidad 
de Miami (2017), mostraron con diversos estudios que las personas 
con inteligencia callejera logran construir a lo largo de sus vidas 
una red de networking más fuerte, lo que les permite encontrar di
versos mentores para guiarlos y desarrollar sus habilidades; siendo 
así los trabajadores con una alta IE, propensos a alcanzar mejores 
puestos y salarios. 

Los estudios de la Universidad de Miami, tras analizar por 13 
años a más de 120 individuos, comprobaron que aquellos con un 
mayor nivel de IE poseen mejores ingresos gracias a su capacidad 
de manejar relaciones complejas, controlar el estrés y tomar mejo
res decisiones.

Por otro lado, ser capaz de manejar nuestras emociones, es tam
bién una herramienta valiosa en el lugar de trabajo; independiente
mente de dónde te desempeñes, todos debemos lidiar con políticas 
y protocolos (mientras más estable emocionalmente y consciente 
seas, te acoplarás mejor, más rápido y eficientemente a nuevos tra
bajos y retos).

Solemos darle una mayor importancia a los aspectos racionales 
al enfocarnos en medir y comparar los coeficientes de la inteligen
cia humana. No obstante, existen muchas situaciones en las que nos 
podemos ver “arrastrados” por nuestras emociones (ataques de ira, 
depresión, violencia). Si bien todas las personas contamos con un 
temperamento determinado, debemos como sociedad tener cons
ciencia de nuestras emociones y funcionarlas con el razonamiento. 
Te recomiendo indagar más sobre el tema; el libro que menciono 
de Daniel Goleman es una excelente manera de incursionar en el 
desarrollo de esta herramienta.

A su vez, las personas con alto nivel 
de IE reportan mayores índices de ser 
agradecidos y amigables, lo que llevó a 
Rode y sus colaboradores a concluir que 
la inteligencia emocional beneficia a los 
empleados para agradarles a sus superiores, 
formar lazos y alcanzar ascensos laborales.
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Daniel es un empresario ejemplar en la comunidad. Reciente
mente obtuvo el distintivo que acredita a Maxlag, empresa 
familiar con 125 colaboradores, como socialmente respon

sable. Haber alcanzado este reconocimiento le llevó algunos años 
a Daniel quien, además de las actividades administrativas y de 
dirección que lleva como cabeza visible de la familia propietaria 
de su empresa, suele poner el ejemplo en las actividades de volun
tariado que llevan a cabo en Maxlag. 

Colaboradores de Maxlag han participado en jornadas de re
forestación, además de haber colectado tapas de plástico que, al 
ser vendidas, ayudaron a canalizar un apoyo económico para un 
asilo. Adicionalmente, una vez al mes, un grupo voluntario de 
diez colaboradores realiza actividades de limpieza en las calles 
aledañas a su fábrica. En diciembre organizan una posada en 
alguna comunidad rural que previamente eligen considerando la 
situación socioeconómica de varios poblados. Con estas y otras 
actividades en los últimos tres años, Maxlag pudo acreditarse 
como empresa socialmente responsable.

Aunque los nombres reales son otros, este ejemplo es poco a 
poco más común y eso es buena noticia. Al final del día toda 
empresa que asuma como parte de sus compromisos, el realizar 
acciones con beneficio social, suma a la dinámica por mejorar el 
entorno social. Maxlag, sin embargo, enfrenta desafíos financie
ros importantes debido a la necesidad de renovar su flotilla vehi
cular, la mayoría usa diesel y una pequeña porción, gasolina. El 
entorno inflacionario, desde luego está impactando en los costos, 
de por sí elevados por el consumo de energía que hacen y pagan 
a la empresa estatal. Adicionalmente, han subido sus obligacio
nes por el manejo de residuos, servicio que lo tienen tercerizado. 
Por si fuera poco, pese a que a Daniel, la familia le reconoce el 

liderazgo, la dinámica de las familias extendidas comienza a ser 
un factor de inestabilidad en la empresa ante las presiones por 
la distribución de beneficios y las pretensiones de incorporación 
de familiares a la nómina de la empresa. Aún en ese contexto, 
la empresa obtuvo el reconocimiento como responsable por su 
beneficio social, aunque los recursos destinados a esas actividades 
están en riesgo precisamente por las presiones financieras men
cionadas.

Este tipo de contrastes, también muy comunes, ponen en evi
dencia la diferencia entre la responsabilidad social de una empresa 
y su desempeño sostenible. El contexto del cambio climático, la 
irrupción del modelo de economía circular, los incentivos finan
cieros ligados a desempeños ambientalmente positivos y medibles, 
entre otros, hacen que la agenda relevante para una empresa que 
se asume responsable pase de la responsabilidad social hacia la 
sostenibilidad debido a que, en esta última, lo relevante es el des
empeño que le permita a la empresa mantenerse competitiva en el 
mercado y, al mismo tiempo, contribuyendo al bienestar social y 
el equilibrio ambiental planetario.  En cierta forma la responsabi
lidad social es una manera de comportarse como empresa en un 
contexto, mientras que la sostenibilidad es una manera de ser em
presa. La primera se refiere a prácticas y aportaciones, mientras 
que la segunda se refiere a desempeño e impactos.

En el caso de Maxilag, ir más allá de la responsabilidad social 
implicaría institucionalizar su modelo de gobierno corporativo, 
introducir tecnología energéticamente eficiente y verde, transitar 
hacia transporte limpio, entre otros aspectos. Con estas acciones 
su responsabilidad tendría impactos medibles en su desempeño 
financiero, de gobierno, ambiental y social. Eso es ir más allá de 
la responsabilidad social para lograr impactos sostenibles.

Actualizate
Sostenibilidad

Por Dr. José Edgar Salinas Uribe
Autor del libro “Sostenibilidad: la responsabilidad corporativa del S.XXI”
  @EdgarSalinasU

IR MÁS ALLÁ DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Actualizate
Responsabilidad Social

REDARQUÍA Y 
ORGANIZACIONES 
COLABORATIVAS

El mundo cambia constantemente, y con él nuestra manera 
de desempeñar nuestros trabajos, el más claro y conocido 
ejemplo de esto ocurrió ya hace un poco más de dos años 

cuando el mundo tal y como lo conocíamos cambió radicalmen
te a consecuencia de la Pandemia consecuencia del COVID19; 
nuestra manera de trabajar día a día tuvo que adaptarse a nuevos 
requerimientos para poder salir adelante.

Antes de que las reuniones por videollamada y las jornadas la
borales desde nuestra casa formaran parte de la llamada “Nueva 
Normalidad”, ya existía un fenómeno nuevo que venía tomando 
muchísima relevancia, no solamente en el mundo empresarial, 
sino que también adquiría cada vez más peso en los distintos sec
tores de la sociedad como el gubernamental, social y académico; 
hacemos referencia al trabajo en Redarquía.

 
Es una estructura organizacional en la que se han dejado atrás 

los modelos conocidos como jerarquías, que se caracterizaban 
por ser cadenas de mando en la que la estructura estaba confor
mada por una organización vertical en la que los jefes y/o perso
nas que toman las decisiones se encuentran en la parte superior 
dejando hasta el fondo en muchas de las ocasiones las opiniones 
y/o sugerencias de los empleados o colaboradores de más bajo 
nivel “jerarquico” provocando así falta de sinergía al realizar las 
operaciones de nuestras compañias. 

Por algún tiempo se buscó pasar de este mencionado mode
lo “vertical” a un modelo más “horizontal” en la que todos los 
miembros de la organización (Gerentes, Supervisores, Emplea
dos) y por qué no, claro hacer mención a los actores del Ecosiste
ma Social (Gobierno, Empresas, Universidades, Organizaciones 
de la Sociedad Civil y claro, también los Ciudadanos) estuviése

mos a un mismo nivel, en el que todos “seamos iguales”, pero no 
creemos esta sea la solución ya que todos y todas tenemos distin
tas funciones y sobre todo diferentes áreas de acción.

Con esto, lo que buscamos es fomentar el trabajo en red, im
pulsar que cada uno de los departamentos dentro de nuestras 
empresas o sectores en la sociedad entendamos cuál es nuestro 
rol o función a realizar, y podamos generar tendencias de cone
xión los unos con los otros para crear redes de trabajo en la que 
todos y todas podamos contribuir al desarrollo y crecimiento de 
una empresa, institución y por qué no, la propia sociedad.

Al hablar de Redarquía buscamos que, como líderes dentro de 
la empresa o la sociedad, comencemos a ver esas estructuras que 
componen a nuestras organizaciones como un todo, que al ha
blar de redes veamos en nuestras organizaciones cómo se entre
tejen los departamentos, las empresas, las organizaciones civiles 
e impulsemos la colaboración de las mismas. 

Un ejemplo de todo esto y la analogía perfecta para la Redar
quía, son las conexiones creadas por las neuronas, las células de 
nuestro cerebro que dan vida a nuestros pensamientos y una can
tidad incontable de funciones que les permiten hacer funcionar 
nuestro cuerpo. 

La redarquía nos permite crear organizaciones cada vez más 
colaborativas, en donde impera el trabajo de equipo para lle
gar a una meta en común, es primordial que, dentro de nues
tros equipos de trabajo impere la creación de relaciones entre sus 
miembros para impulsar la pertenencia y con esto la obtención 
de resultados, como bien lo define el autor Robert Bruce Shaw 
en su libro Equipos Extremos (2018) con la regla de R/R, no hay 
resultados sin relaciones, hay resultados gracias a las relaciones, 
la base del trabajo en red, es esta regla.

Por Jorge Ángel Olvera Morales 
Coordinador de Proyectos en la Asociación Cívica de La Laguna. 
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SE COMPLICA 
EL ESCENARIO EN 2022

Recientemente, diversos organismos internacionales han se
ñalado que el panorama económico mundial se ha deterio
rado para este y el próximo año. Los principales factores 

son la guerra entre Rusia y Ucrania, las severas medidas de res
tricción a la movilidad por el brote de covid19 en China y la 
normalización de la política monetaria de los principales bancos 
centrales. 

En particular, el Banco Mundial recortó su proyección para 
el crecimiento mundial de 4.1% a 2.9% respecto al reporte pu
blicado en enero. Se prevé que el de las economías avanzadas 
se desacelere considerablemente, del 5.1% registrado en 2021 al 
2.6% en 2022, lo que implica un crecimiento esperado por debajo 
de las proyecciones de enero en 1.2 puntos porcentuales. Para el 
próximo año, el banco estima que el crecimiento se modere aún 
más, a 2.2%, debido a una política menos expansiva en materia 
fiscal y monetaria.

INCERTIDUMBRE HACIA EL FUTURO
Por otra parte, para las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, el organismo también estima una importante pérdida 
de dinamismo. Prevé que registren un avance de sólo 3.4% en 
2022, desde el 6.6% de 2021, con lo que se ubicaría muy por 
debajo del promedio de 4.8% mostrado entre 2011 y 2019. Esto 
luego de que las previsiones de casi el 70 % de los países que for
man parte de esta categoría presentarían un crecimiento menor. 
El principal riesgo a la baja para esta proyección tiene que ver 
con una posible reducción de la demanda de materias primas por 
parte de las economías avanzadas y los efectos secundarios nega
tivos de la guerra, dado el repunte de los precios de la energía.

Además de estas fuertes revisiones, llamó la atención declara
ciones del presidente del Banco Mundial, David Malpass, quien 

advirtió que “la guerra en Ucrania, los bloqueos en China, las 
interrupciones en la cadena de suministro y el riesgo de estanfla
ción están afectando el crecimiento. Para muchos países, la rece
sión será difícil de evitar.”

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos (OCDE) destaca que la invasión a Ucrania, 
los cierres en las principales ciudades y puertos de China debido 
a la política de ‘cero covid’, ha generado un escenario adverso. 
La organización prevé que el crecimiento del PIB mundial se des
acelere bruscamente este año hasta el 3.0%, lo que implica una 
disminución de 1.5 puntos porcentuales respecto a lo proyectado 
en diciembre del año pasado. Para 2023, estima un avance eco
nómico mundial de 2.8%.

La OCDE coincide en que un factor de riesgo para el creci
miento del PIB mundial tiene que ver con los efectos de una pro
funda recesión en Rusia y Ucrania, especialmente en Europa, 
donde se incorpora un embargo a las importaciones de carbón y 
petróleo transportado por mar de Rusia a Europa en las proyec
ciones para 2023. Por su parte, para las economías emergentes, 
destaca los riesgos de escasez de alimentos, dada la dependencia 
de las exportaciones agrícolas de Rusia y Ucrania. 

Claramente, las condiciones para que se presente un creci
miento vigoroso tras la crisis provocada por la pandemia se han 
tornado más adversas, lo que propiciará que a algunas economías 
les tome más tiempo regresar al estado que tenían antes de ella. 
México no está exento de esta situación, por lo que la probabili
dad de alcanzar una recuperación total este año se ha reducido 
considerablemente. Al cuarto trimestre de 2021, la economía aún 
guardaba una diferencia de 2.1% respecto a los niveles prepan
demia y una de 3.0% en comparación con el máximo alcanzado 
el tercer trimestre de 2018.

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

Actualizate
Finanzas
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Actualízate
Mercados Globales

Por Gustavo Fuentes
 GusFuentes_

Un verdadero viacrucis ha vivido el mer
cado durante este 2022, con retrocesos 
de doble dígito en términos porcentua

les y las alarmas se han encendido con una 
perspectiva de mercado bajista para el pre
sente periodo anual. Los diversos activos, ex
ceptuando petróleo y materias primas, han 
estado sometidos a gran presión; sobre todo, 
aquellos pertenecientes al sector tecnológico 
los cuales durante 2020 y 2021 tuvieron un 
repunte considerable llevándolos a la estra
tósfera y creando en paralelo una burbuja 
que ha comenzado a desinflarse. Al mismo 
tiempo, los activos digitales como bitcoin han 
visto mermar su desempeño con una pérdida 
mayor al 60% desde los máximos alcanzados 
durante 2021, afectando de sobremanera al 
inversionista ‘retail’ que embelesado se dejó 
llevar buscando los ansiados 100 mil dólares 
por unidad digital de Bitcoin.

Las causas de este desempeño durante el 
presente 2022 han sido una latente y crecien
te inflación, un problema en la cadena de 
suministros y el incremento de tasas y venta 
de activos que han emprendido bancos cen
trales con miras a “combatir” la inflación y 
disminuir su hoja de balance. La negación 
durante casi un año por parte de la Reser
va Federal frente al tema inflacionario ha 
terminado por reventarle en las manos mos
trando la inoperancia que bancos centrales 
han tenido durante este tema frente al tópico 
inflacionario. Por si fuera poco,  el fantasma 
de entrada a una recesión comienza a ma
nifestarse generando con ello un problema 
mayor a resolver.

Volviendo a los mercados que durante 
ocho semanas consecutivas han terminado 
en rojo, marcando al mismo un movimien
to bajista y generando pérdidas importantes 
dentro de fondos de cobertura y pensión, han 
hecho surgir también las posturas de ventas 
en corto contra empresas tecnológicas que 

integran el índice Nasdaq, y para muestra un 
botón. El Gestor de Fondo de Riesgo Scion 
Capital LLC, Michael Burry, ha asumido 
abiertamente una posición corta frente a la 
emblemática empresa de la manzana Apple. 
Recordemos que el mismo Burry asumió 
meses atrás una venta en corto en contra de 
la compañía de autos eléctricos Tesla, la mis
ma que le rindió frutos en un periodo menor 
a cinco meses.

La óptica que presentarán los merca
dos se percibe con incertidumbre, algunas 
compañías que salieron a bolsa en Estados 
Unidos en el periodo previo a la situación 
experimentada entre 2020 y 2021 por el 
COVID19 podrían verse sometidas a gra
ves presiones que incluso las llevarían a un 
punto de inflexión sin retorno. De presentar
se dicho escenario, esas compañías tendrían 
dos opciones, la primera de ellas sería el des
listar la cotización dentro de los mercados 
bursátiles y que con ello les permitiese rees
tructurarse sin la presión que el mercado; la 
segunda, de las opciones consistiría en  ver 
como el precio de la accion de la compañía(s) 
golpearía salvajemente el valor de la misma 
con riesgo a llevarla a desaparecer. Por otra 
parte, los activos digitales (bitcoin) que han 
enarbolado la bandera antiinflacionaria ten
drán una compleja prueba de fuego durante 
este periodo y que podría empujar el precio 
del bitcoin a niveles mejores a 8 mil dólares 
por unida digital. Recordemos que compa
ñías como Tesla y Microestrategy tiene  par
te de su tesorería invertida en esta moneda y 
esto también presentaría un foco rojo para 
el mercado si Tesla se viese obligada a des
hacerse de parte o el total de su posición del 
Bitcoin para no sufrir una mayor afectación 
colateral al precio de su acción.

Se percibe un complejo segundo semestre 
en los mercados y además una situación de in
certidumbre dentro de la economía global.

¡PONGAN 
‘PAJA’!
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SEMESTRE CORTO
Por Lic. Armando Castil

El Mundial de Qatar 2022 empezará el próximo 21 de no
viembre. Esto tendrá que acelerar los calendarios del depor
te más popular del mundo. Nuestra Liga MX ya inició el 

primer fin de semana de julio. De las ligas en pausa fuimos los 
primeros en reanudar y, como nuestro sistema de competencia 
incluye torneo regular y liguilla, tenemos que darnos prisa para 
terminar todo a finales de octubre y darle aire a que nuestra se
lección se vaya armando lo antes posible. Aunque hay buen nú
mero de jugadores en Europa, no está de más colaborar con tener 
listos a los de la liga local lo más rápido posible. 

El Santos Laguna viene de un semestre desastroso. Está la es
peranza de que la cosa mejore este torneo y, para ello, el con
junto albiverde sumó dos refuerzos, Javier Correa, delantero que 
ya había estado anteriormente y Juan Brunetta, mediocampis
ta argentino que viene de la segunda división italiana. Correa 
es un delantero con gol, mejorará sin dudas lo que hizo o más 
bien no hizo Ignacio Jeraldino. Javier Brunetta es un jugador que 
promete con su calidad armar juego y crear oportunidades para 
sus compañeros. Es un jugador que personalmente no he visto 

mucho, pero es destacable mencionar que Marcelo Gallardo, el 
multi campeón Director Técnico de River Plate, lo pidió a su 
dirigencia, pero Santos se le metió en la carrera y se lo quedó 
finalmente. 

Tenemos una Liga MX con rastros aún de la crisis económica 
que dejó la pandemia. Se trata de hacer fichajes inteligentes y no 
fichajes muy caros, es decir, buscar jugadores libres o a préstamo. 
Es lo que hay, la situación está así a nivel mundial. Solamente los 
clubes con recursos provenientes del petróleo tienen dinero fresco 
en los bolsillos. Esto provoca que, guardando toda proporción, 
lo qué pasa en México se pueda ver en prácticamente todas las 
ligas por igual. 

Las ligas europeas más importantes arrancarán en agosto, tam
bién deberán ponerle un ritmo vertiginoso a sus torneos y copas 
para terminar a finales de octubre o inicios de noviembre.  Se vie
nen pues unos meses fascinantes, de mucho futbol que cerrarán 
ni más ni menos que con una Copa del Mundo. Los que amamos 
a este deporte no cabemos de felicidad.

Actualizate
Mundo Deportivo
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Vital
Familia

LA COMODIDAD ES MALA CONSEJERA Por Humberto Guajardo

Trabajando en la construcción de equipos de alto desempeño, 
(´Team building´), en una empresa, se desarrolló la idea de 
la importancia de fomentar la actitud de compromiso en el 

trabajo y la actitud de cooperación, para sacar adelante las situa
ciones que se presenten. Uno de los colaboradores más jóvenes de 
los mandos medios, muy amablemente, comenta que le parece un 
poco difícil eso, porque de repente siente mucha presión y mencio
na que no se siente cómodo de esa manera. Entonces empezamos 
a trabajar con el tema de que, si estamos buscando comodidad 
o productividad, mencionando  que a veces buscar el desarrollo 
productivo es incómodo pero adecuado y, a veces, buscar la como
didad es agradable, pero inadecuado.

Una de los conceptos más arraigados hoy en día, es que debemos 
buscar lo que nos hace felices, lo que nos haga sentir cómodos, a 
gusto, lo que está generando en las personas una dificultad muy 
seria en desarrollarse en el área laboral, académica, deportiva e 
incluso en familia, porque cuando se sale de la zona de confort, 
cuando se exige, ya no es algo que se esté dispuesto a seguir.

No faltará quien, al leer esto, ya esté pensando en fulanito, suta
nita, mengano o perengana como ejemplos de ésta mala costum
bre de tener la comodidad como compañera frecuente, sin embar
go, le invito que revise si usted mismo o usted misma, no incurre en 
esa tan común y pachangona costumbre. Le comento eso, porque 
nos puede pasar como el ejemplo de la rana, que si la avienta al 

agua hirviendo, brinca de inmediato para salir del recipiente, pero 
si se le pone agua fresca, confortable, se siente, pero requetebién, 
sólo que se le aplica una flamita muy tenue que va elevando la 
temperatura tan despacito, que no se da cuenta, hasta que se tiene 
caldo de rana. 

La comodidad es muy mala consejera, debido a que lo que busca 
es evitar la fatiga, como decía Jaimito el cartero, del Chavo del 
ocho, no batallar, sin esfuerzo o, como se decía en otro tiempo, 
“peladito y en la boca” o “en bandeja de plata”, por eso mi comen
tario de que cada quien revise cuántas cosas dejamos por hacer o 
dejamos a medias, porque no era cómodo.

Hay personas, situaciones, incluso cuestiones personales que 
bien merecen la molestia, la incomodidad, es más, se la pongo así, 
a veces hacer tal sacrificio es válido por lo que representa para 
mejorar, porque eso sí, de la comodidad no ha salido ningún avan
ce. Se dice que ningún buen capitán de barco se formó en aguas 
mansas. Si le sirve, en Youtube hay un video, ´Rise and Shine´, 
es sobre deportes, pero lo puede aplicar a cualquier área de su 
vida, habla sobre esfuerzo, paciencia, automotivación, perseveran
cia, tolerancia a la frustración, características que todos los seres 
humanos tenemos y entre más las desarrollemos, más satisfechos 
nos sentiremos con ciertas incomodidades productivas, después de 
todo, es cuestión de actitud.
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Socialité

WINE & MUSIC 
FEST DE PARVADA
Parvada se está convirtiendo en un punto 
de encuentro para todos aquellos que bus
can vivir una experiencia única en una de 
las locaciones naturales más bellas de la re
gión, y un claro ejemplo de esto fue el Wine 
& Music Fest de Parvada, festival musical 
al aire libre que estuvo lleno de grandes 
sorpresas y rodeado de un gran ambiente.
En medio de sus extensas áreas verdes, jun
to al lago, se realizó el festival que llenó de 
alegría a los asistentes, quienes pudieron 
disfrutar, además del espectáculo, de los 
distintos servicios como el ‘food court’ o los 
´food trucks’, el mercadito y los exquisitos 
vinos de Coahuila. Sandra González y Alberto Villarreal 

Rafael Hernández y Fernando Canales

Eduardo Villegas, José Zambrano, Carlos Zatarain,
Manuel Bitar y Roberto Muller

Una experiencia única en un lugar único

Luisa Viesca y Rodrigo Méndez
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Grace de la Garza y Gerardo Valdez 

Francisco Hamdan y Pilar Calleja

Yussef Mansur y Antonio Dávila

Federico Villarreal, José Sandoval y Jorge Abularach

ARTISTAS
• Moenia
• Aleks Syntek
• Dj Zaher
• Dj Héctor Flores
• Alak
• Pablo Schmal
• Iveth y Karla

CONOCE PARVADA
-Fraccionamiento
-Restaurante & rooftop 
-Bodega de vino
-Recorrido a viñedo
-Salón de eventos
informes : 8711892761

Luisa Viesca y Rodrigo Méndez

Andrea Villarreal y Jesús Villarreal
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Daniel Cepeda, Javier Cepeda, Juan Carlos Arias y Juan Carlos Arias Daniel Webb e Irene Duarte

Rodrigo Rodríguez y Alejandro Boehringer Alberto Villarreal y David González

Socialité

LAS ROQUES TORRES,
UN NUEVO CONCEPTO
RESIDENCIAL
Con el diseño de la reconocida firma Arti
gas Arquitectos se presentó ante la comuni
dad uno de los más modernos desarrollos de 
torres habitacionales de la Comarca Lagu
nera, Las Roques, el cual está ubicado en la 
zona de mayor plusvalía de Torreón y con
tará con un elegante y funcional diseño. 

Gloria, Hilda y Yola

Galería completa



103PLAYERS OF LIFE
JULIO 2022 

Daniel Webb e Irene Duarte
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Lucas Rossler y Simón RosslerJosé Dibildox y Mónica Asahf

Daniela Peters y Antonio Elizondo

Premiación 33 es Antonio Safa

Antonio Safa y Miguel Mery

Socialité

¡LAGUNERO GANADOR!

En las instalaciones del Campestre To
rreón se efectuó el XCIV México Inter
national Amateur (MIA) en la que el la
gunero, José Antonio Safa resultó gana
dor. Una vez más, quedó comprobada la 
gran hospitalidad de los laguneros y del 
club que albergó la justa deportiva, re
sultando exitosa en todos los aspectos.

Galería completa

Toño Safa ganó el XCIV MIA 
en el Campestre Torreón
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Manolo Fernández, Alejandro Martínez y Francisco Obeso Daniel Morales y Paty Lugo

José Medina y Jorge Reyes

Mesa Directiva COPARMEX 2022 – 2023

Alfredo Villarreal, Lupita Estrada Villarreal,
Noé Montes y Arturo Ortiz 

Socialité

EL COMIENZO DE 
UNA NUEVA ERA
COPARMEX Laguna
COPARMEX Laguna tiene nueva 
Mesa Directiva la cual estará a cargo 
por el periodo 2022 – 2023. En la cere
monia estuvieron presentes importantes 
empresarios laguneros, así como perso
nalidades de distintos rubros. Revisa las 
imágenes de lo acontecido.

Galería completa
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Daniel Morales y Paty Lugo
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