
1PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



2 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



3PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



4 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



5PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



6 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



7PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



8 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



9PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



10 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



11PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



12 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



13PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



14 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



15PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



16 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 

Esta edición la protagoniza el movimiento, con propósitos 
y velocidades diferentes, pero siempre hacia adelante en el 
camino, ya sea por experimentar esa adrenalina que nos 

despierta el estar frente al volante o cumplir con el propósito de ver 
llegar determinado producto a su destino.

Como parte de nuestros contenidos especiales, presentamos un 
artículo que muestra la visión sobre los automóviles del futuro y 
lo que está por venir dentro de esta industria millonaria, además 
podrán ver a algunos de los automóviles de alto perfil que destacan 
en el gusto de nuestra comunidad.

Asimismo, también hay un apartado en el que se explica a detalle 
la escena actual en el sector de transporte y logística en nuestro 
país, que es una enorme fuente de empleos y que nos permite estre-
char lazos comerciales con otros países. 

Por otro lado, se acerca la fecha de PLAYERS’ Restaurant’s 
Choice, que año con año reconoce a las mejores experiencias gas-
tronómicas del país, así que les presentamos a cada uno de los Con-
sejeros de este certamen, quienes son el ingrediente imprescindible 
para llevar a cabo la retadora encomienda de elegir a los proyectos 
culinarios que llenan el corazón de los amantes del buen comer.  

Como cierre a este mensaje, considero que vivimos en una época 
de constante evolución y algo de incertidumbre en temas económi-
cos y de salud, ante esto y con las debidas precauciones, lo único 
que no debemos hacer es permanecer estáticos por pavor al cambio 
o al error, con la conciencia y visión adecuadas, todo nos da he-
rramientas para mantenernos sobre la pista, ¡sigamos andando!.   

AGOSTO 2022

SEGUIR 
ANDANDO

Alejandro Martínez Filizola, 
Cofundador de Grupo PLAYERS

DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR EJECUTIVO 
Octavio López  
e: e: octavio.lopez@playersoflife.com

DIRECTORA EJECUTIVA DE CHARM LIFEDIRECTORA EJECUTIVA DE CHARM LIFE
Daniela Garza  
e:e: daniela.garza@charmlife.com.mx

GERENTE COMERCIALGERENTE COMERCIAL
Sofía López
e:e: sofia.lopez@playersoflife.com

ASESORES COMERCIALESASESORES COMERCIALES
Tania Barrón  
e:e: tania.barron@playersoflife.com
Victoria Mata
e: e: victoria.mata@playersoflife.com
Verónica Medina
e:e:veronica.medina@playersoflife.com

GERENTE EDITORIAL PRINTGERENTE EDITORIAL PRINT
Alberto Ruiz 
e: e: alberto.ruiz@playersoflife.com 

DISEÑO EDITORIAL DISEÑO EDITORIAL 
Alma Hernandez Soriano 
e: e: alma.hernandez@playersoflife.com

GERENTE EDITORIAL DIGITALGERENTE EDITORIAL DIGITAL
Andrea Guevara
e: e: andrea.guevara@playersoflife.com 

BRANDED CONTENT EDITORBRANDED CONTENT EDITOR
Bertha Martínez
e: e: bertha.martinez@playersoflife.com

DISEÑO DIGITALDISEÑO DIGITAL
Ismael González 
e: e: ismael.gonzalez@playersoflife.com

COORDINADORA DE MARKETINGCOORDINADORA DE MARKETING
Adisdé Yuriria Salazar Sifuentes
e:  e:  adisde.salazar@playersoflife.com

ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA
Mariana Sánchez  
e: e: mariana.sanchez@playersoflife.com

FOTOGRAFÍA DE PORTADAFOTOGRAFÍA DE PORTADA
Laura Luna

FOTOGRAFÍAFOTOGRAFÍA
Enrique Castruita
Nayeli Solorio

LOGÍSTICALOGÍSTICA
Juan Erasmo Torres

TORREÓN
CONSEJO EDITORIAL

Alejandro Gutiérrez · Diana Torres
Fernando Menéndez · Guillermo Milán

Juan Diego Hinojosa · Luis Rey Delgado 
María del Roble Barrett · María Luisa Marroquín Lavín 

Othón Zermeño 



17PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



18 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 

HISTORIA DE ÉXITO
Efraín López Gurza y
Ricardo Martín Bringas

40

AGOSTO 2022CONTENIDO

PLAYER DEL MAÑANA
Alexandra Valdepeñas

EJECUTIVOS EN ASCENSO
Manyra Hernández Sabag

AS BAJO LA MANGA
Jorge Castañares 

PERFILES
Mau Ocampo

ARTÍCULO ESPECIAL
PLAYERS´ Restaurant´s Choice 

36

32

34

38

52
Efraín López Gurza CEO  de Grupo Viñedos

AUTOMOTRIZ
68 Porsche
70 Range Rover
72 Audi

TRANSPORTE
80 TRACOM
82 SETRAMEX
84 TEN Transportes

86 Transportes La Pequeña
88 JUSA
90 Kenworth

92 SITRAK
94 Grúas Berumen



19PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



20 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 

AGOSTO 2022

PLAYERS of life. Marca Registrada. Año 16  No. 192. Fecha de publicación: 1 de Agosto de 2022. Revista mensual, editada, publicada y distribuida por Grupo PLAYERS. Av. 
Ocampo 240 ote., Col. Centro, 27000 Torreón, Coahuila. México. Editor responsable: Rocío Castillo Carpio. Reserva de derechos: 04-2009-092408373300-01. Reserva de 
título INDAUTOR: 04-2012-053009512000-102. Certificado de Licitud de Título y Contenido: 15631. Título de Registro de Marca: 1005840. Publicación inscrita al Padrón 
Nacional de Medios Impresos. Impresa en México. Grupo PLAYERS investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza de la publicidad y ofertas 
relacionadas con los mismos. Cada uno de los colaboradores es responsable directo de la información que facilita para ser publicada. Todas las colaboraciones reciben 
corrección de estilo. Prohibida su reproducción parcial o total.IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ALL RIGHTS RESERVED. 

www.playersoflife.com

DIRECTORIO 
CORPORATIVO

CORPORATIVO
Tels: (871) 192 3434,  (871) 192 4767,

(871) 228 0030 y 31 
Av. Ocampo 240 ote. Col. Centro 27000

Torreón, Coahuila

MONTERREY
(81) 2188 0412

WeWork
Av Lázaro Cárdenas 2225

Col. Valle Oriente
Piso 3, CP 66260 

San Pedro Garza García, N.L.

CIUDAD DE MÉXICO
Rafael del Castillo

e: rafael.delcastillo@grupoplayers.com.mx

GERENTE DE SISTEMAS
Iveth Ramos   

e: iveth.ramos@grupoplayers.com.mx

COORDINADOR DE SISTEMAS
Joaquín Batres

e: joaquin.batres@grupoplayers.com.mx

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Brisa Favila

e: brisa.favila@grupoplayers.com.mx

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Andrea Mejía

e: andrea.mejia@playersoflife.com

DIRECCIÓN GENERAL 

EDITORIAL

DISEÑO

Maurice Collier de la Marliere  
e: maurice.collier@grupoplayers.com.mx

@MauriceCollier

Alejandro Martínez Filizola
e: alejandro.martinez@grupoplayers.com.mx

@AlexMtzFili

GUADALAJARA
(33) 1173 1848

WeWork
Avenida De Las Américas #1254,

Country Club 44610,
Guadalajara, Jalisco

SISTEMAS

RECURSOS HUMANOS

PLAYERS EN MÉXICO

REPRESENTACIONES DE VENTAS

PRINT
Dalia Soriano

e: dalia.soriano@playersoflife.com

DIGITAL
Mario Saucedo

e: mario.saucedo@playersoflife.com

HEAD BRANDED CONTENT
Yovanna García

e: yovanna.garcia@playersoflife.com

COMMUNITY MANAGER
Ulises Rodríguez

e: ulises.rodriguez@playersoflife.com

HEAD EDITORIAL DIGITAL 
Sergio Eduardo Rodríguez

e: sergio.rodriguez@grupoplayers.com.mx

HEAD EDITORIAL PRINT
Samantha Gallinar

e: samantha.gallinar@grupoplayers.com.mx

ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Adriana Martínez  
e: adriana.martinez@grupoplayers.com.mx

GERENTE ADMINISTRATIVA
Erika Vargas 

e: erika.vargas@grupoplayers.com.mx

ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL
Gabriela Hamdan

e: gabriela.hamdan@playersoflife.com 

HEAD EXPERIENCE COMERCIAL
Alexis Navarro

e:  alexis.navarro@playersoflife.com

DISEÑO DE MARKETING
Annette Hernández 

e: annette.hernandez@playersoflife.com

GERENTE DE MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS 
Pamela Tirado

e:  pamela.tirado@grupoplayers.com.mx

MARKETING, RELACIONES PÚBLICAS Y EXPERIENCIAS

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



21PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



Inside
Todopoderoso

DEL HOBBY,
AL NEGOCIO

El millonario que no se puede estar quieto,
le invierte también a la industria

automotriz
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Cuando pensamos en el nombre Bill Gates pensamos en el fun-
dador de Microsoft. ¿Habríamos imaginado alguna vez que el 
empresario estadounidense ha invertido una suma millonaria 

en una firma de motores ecológicos? Por supuesto, ha sabido sa-
carle dividendos.  

De lo que seguramente sí hemos escuchado es del hobby del mi-
llonario estadounidense: coleccionar automóviles de lujo. Se dice 
que entre sus magníficas piezas tiene hasta 23 vehículos de alta 
gama; cabe mencionar su predilección por los Porsche. Incluso, se 
habla de que en más de una ocasión se ha llevado multas por pisar 
el acelerador de más. 

De esa pasión por los autos y la velocidad, es quizá de donde 
provenga la idea de meterse al mercado. El dueño de Microsoft 
asigna 23.5 millones de dólares a EcoMotors, marca que basa su 
tecnología en hacer más eficientes los motores y reducir costos, por 
supuesto.

BENEFICIOS
La incursión de Bill Gates en la industria automotriz busca bene-
ficios en la maquinaria de los autos que produce. De entrada, una 
mayor eficacia en la gasolina para reducir la cantidad de gases que 
se genera por la combustión. Se busca también la obtención de un 
vehículo más ligero y pequeño, cuya mecánica provee mayor fle-
xibilidad en sus diseños, pensado esto también en sus aplicaciones 
industriales.

Como es de suponerse, todo lo anterior derivará en un menor 
costo de producción, operación y mantenimiento; hasta de un 50 
% en sus partes. Es un paso importante para tener una transporta-
ción sustentable, según las propias palabras del empresario, “con 
bajas emisiones de contaminantes”, además. 

Preocupado por el medio ambiente y el futuro del planeta, Bill 
Gates le ha apostado a alianzas estratégicas para buscar la reduc-
ción de contaminantes en los automóviles que se produzcan de 
aquí en adelante. Es por eso, en gran medida, del esfuerzo que 
hace en promover la proliferación de automóviles eléctricos.  

En mayo de este año, la empresa de capital dirigida por Gates, 
Breakthrough Energy Ventures,  se unió a la BMW para fortalecer 
las soluciones de Mangrove, esenciales para el futuro de las ener-

gías renovables. BMW i Ventures, unidad de capital de inversión 
de BMW Group, busca junto a su socio refinar el litio con un pro-
ceso electro químico para eliminar la necesidad de una planta de 
carbonato, esencial para la utilidad del litio en los mercados de 
autos.

Tiempo atrás, ya se había hablado de una suma de 15 millones 
de dólares por parte de diversos inversionistas como Breakthrough 
Energy Ventures, un fondo de tecnología climática dirigida por 
Bill Gates, y Coatue Management LLC, en la búsqueda de promo-
ver esta nueva tecnología. Sin embargo, y pese a estar de lleno en el 
negocio, no suele relacionarse a Gates con esta industria.

OTRA MINA DE ORO
Lo que la empresa de Bill Gates busca en los autos podría cambiar 
el mapa de provisión global, no solo en el mercado que le compete. 
Su apuesta es válida; ante la creciente demanda de litio por el cam-
bio de la movilidad hacia autos eléctricos, existe el riesgo de llegar 
al punto en que la producción no alcance para todos. A partir de 
ahí, quien tenga el litio más pronto, lo podrá vender antes y bajo 
sus propias condiciones. 

Gates apunta a un mercado que podría sufrir cambios en los 
años venideros, debido a la revolución que sufrirá a partir de las 
nuevas tecnologías y uso del litio. Las baterías de litio, además de 
alimentar a los autos eléctricos, también lo hacen con computa-
doras y teléfonos celulares, por lo que si se mejora el proceso, se 
podría contribuir a hacer autos más accesibles.

Actualmente se cuentan reservas de litio hasta para más de 60 
años, pero seguido se encuentran nuevas fuentes de este mineral. 
El suministro podría llegar al siglo, casi sin problema. La empresa 
Mangrove Lithium, de Bill Gates, se ha metido de lleno en el nego-
cio y, por lo menos al momento, podemos decir que este filántropo 
tiene buen ojo para las inversiones. 

Por ahora, los autos eléctricos representan menos del 1 por cien-
to de todos los automóviles que circulan en las carreteras de los 
Estados Unidos. Sin embargo, sus ventas van en aumento. General 
Motors Co., por ejemplo, ha dicho que dejará de vender vehículos 
con motor de combustión interna a partir de 2035. El futuro apun-
ta hacia a donde Bill Gates pretende llevarlo.

10 millones de dólares invirtió la compañía de Bill Gates en los 
nuevos automóviles eléctricos. 
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Inside
Cultura, Arte y Más

VIAJE A TRAVÉS DE 
LOS SONIDOS DEL SILENCIO

La directora de orquesta habla sobre el espectáculo 
musical y clown que presentará junto a “La Chula”

Alondra de la Parra es la creadora del proyecto
Foto: David Ruano
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D isruptiva y talentosa como pocas, 
Alondra de la Parra ha transfor-
mado la percepción de la música 

clásica detrás de la batuta. Su nuevo pro-
yecto es ejemplo de ello. “The Silence of 
Sound” es un espectáculo que mezcla las 
sinfonías de Claude Debussy, Igor Stra-
vinsky, Johannes Brahms y otros composi-
tores de esa talla con el perfomance teatral. 

De la mano de la artista del clown 
Gabriela Muñoz, “La Chula”, la directora 
platica en entrevista con PLAYERS of life 
que el proyecto surgió con la intención de 
“llevar el repertorio sinfónico a nuevos 
públicos. Quería buscar un lenguaje que 
pudiera introducir a cualquier persona, ya 
sea que ya los que aman a la música clásica 
o los que no la conocen tanto, a través de 
esta historia que a mí me encanta”.

“The Silence of Sound” cuenta la histo-
ria de una clown que es llamada por la mú-
sica. En ese periplo descubrirá la belleza de 
las melodías y se enfrentará a diversos peli-
gros. “Sus acciones la llevarán al abuso de 
poder y al control excesivo, convirtiendo el 
sueño en una pesadilla, invitando al espec-
tador a descubrir su verdadero despertar”.

La directora Alondra de la Parra explica 
que se enamoró de “La Chula” desde el 
primer momento que la vio en escena, el 
personaje que guía al público a través del 
silencio de sus movimientos. “Pensé que 
ella podía contar la historia porque es un 
personaje silencioso que con sus mímicas y 
sus gestos puede compartir las emociones 
que la música te dice con sonido”.

JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS
El espectáculo rompe los moldes y pone en 
el escenario a la orquesta, usualmente en el 
foso, y a “La Chula”, para que dialoguen 
frente a la audiencia. 

Ese trabajo se convirtió en una barrera 
a superar, ya que el público no está acos-
tumbrado a ver estos dos elementos juntos. 

“Fue un gran reto tener la orquesta y po-
der desaparecerla y traerla de regreso en 
escena. Trabajamos con un equipo mara-
villoso de iluminadores y de diseñadores 
de video que nos fueron dando soluciones. 
Tenemos una pantalla hasta atrás y un 
translúcida frontal: jugamos con diferentes 
capas de video y de luz para permitir al pú-

blico ver a la orquesta y de repente no ver-
la. Jugamos con las sombras y la idea que 
es un espectáculo a la manera del clown, 
donde todo va surgiendo de una maleta”.

 
SUEÑOS VUELTOS REALIDAD
La pieza se presentará en la sala Plácido 
Domingo, en el Conjunto Santander, un 
espacio único en la ciudad para potenciar 
los sonidos y que los asistentes se deleiten 
de la calidad musical de la orquesta. 

Para Alondra de la Parra, presentarse 
ahí le llena de ilusión. “Me da mucha emo-
ción regresar a Guadalajara y sobre todo a 
esta sala y al Conjunto Santander tan her-
moso y tan ambicioso. Yo conocí el proyec-

to desde antes que se construyera gracias 
a que Raúl Padilla me contó la idea. Estar 
ahí es un sueño personal y me emociona 
mucho vivir el teatro, sentir la acústica y 
público también”.

NO TE LO PIERDAS 
El espectáculo “The Silence of Sound” 
se presentará en el Conjunto Santander 
de Artes Escénicas los próximos 9 y 10 de 
septiembre. Alondra de la Parra y Gabriela 
Muñoz “La Chula” estarán acompañadas 
por la Orquesta Sinfónica de Minería. El 
espectáculo cuenta con la dirección de arte 
de Rebekka Dornhege Reyes y la dirección 
audiovisual de Mariona Omedes.
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Inside
Travesía

Grecia es uno de los 10 países más visitados del mundo. Santorini, 
Antipaxos y Mykonos son tres islas para vivir una escapada 
romántica o sumergirse en aventuras a lo grande.

ISLAS DE PELÍCULA
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G recia tiene más de 6,000 islas en su territorio y la belleza de 
estas formaciones rocosas ha cautivado al mundo entero. Con 
su clima mediterráneo y 300 días de sol, es el lugar perfecto 

para no hacer nada durante el día y empezar la fiesta al atardecer.
A pesar de la crisis económica y la pandemia, en el 2021, Grecia 

recibió más de 14 millones de turistas, si que esto haya llegado a 
afectar su exclusividad y toque exquisito, factores que le dan ese 
aire de estampa eterna. 

Si ya estás planeando una escapada incluye una de estas islas en 
tu próximo viaje.

SANTORINI, LA MÁS INSTAGRAMEABLE
Este pequeño archipiélago de cinco islas es resultado de 12 grandes 
erupciones volcánicas: Thira, Thirassia, Palia Kameni, Nia Kameni 
y Aspronisi, estás rodeadas por las aguas del Mar Egeo. Santorini, 
de hecho, es un volcán en activo, el único en el mundo con un cráter 
ubicado en el fondo del mar. 

En sus blancas terrazas encontrarás restaurantes de cocina 
tradicional mediterránea, en en ella predominan el aceite de 
oliva, las aceitunas kalamata, pescados, cordero y por supuesto 
quesos y vino.

Si eres de espíritu aventurero, Santorini también ofrece activi-
dades ecoturísticas como saltos de sus acantilados. Al caer la no-
che, los clubes de playa son la elección natural de locales y visitan-
tes. Conforme avanza la noche, la actividad se traslada a Thira, el 
epicentro de la fiesta en Santorini. 

ANTIPAXOS, LA ISLA CREADA POR POSEIDÓN
Según la mitología griega, Poseidón creó esta isla (llena de cuevas 
al nivel del mar) para ocultar a su amante. Si la leyenda no miente, 
vaya que el Dios del Mr hizo un gran trabajo: sus hermosas playas e 
incomensurables paisajes hacen de este destino una visita al paraíso.

El destino es perfecto para viajeros aventureros que disfrutan del 
senderismo y de deportes acuáticos extremos, como el windsurf o 
paseo en catamaran de vela. Antipaxos forma parte de las islas jó-
nicas y se caracteriza por sus aguas color turquesa y la belleza de 
playas como Brika Beach, Mesovrika Beach y Voutoumi Beach. ¿Te 
imaginas disfrutando del mar, el sol y un cóctel desde un yate en la 
costa de Antipaxos?

MYKONOS, LA ISLA DE HÉRCULES
Los gigantes nacidos de la sangre de Urano (Dios personificador del 
cielo) murieron a manos de Hércules; sus cuerpos petrificados dieron 
origen a la localidad de Mykonos. La isla de la luz –como es conoci-
da– forma parte de las islas Cícladas, ubicadas en el Mar Egeo, y se 
caracteriza por ser un destino de relajación cuando brilla el sol, y de 
gran fiesta al caer la noche.

Aquí la fiesta no para, sobre todo en playas como Paradise y Pa-
normos. Aunque, si lo tuyo es el descanso, o una segunda luna de 
miel Agios Sostis es el lugar ideal. Mientras que, el centro de la ciu-
dad es perfecto para caminar y disfrutar del colorido y singular ar-
quitectura de sus casas. No te pierdas Little Venice, un barrio lleno 
de terrazas para tomar un trago al caer el sol.

Las islas griegas tienen todo para que puedas darte una escapada 
de película. Opá!

Zorba, el griego, Mamma Mia! y Tomb Raider
se filmaron en las Islas greigas

El verano es la mejor época para viajar a Grecia
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De lectura ágil y accesible, Morgan 
Housel pone el énfasis en lo que importa: 
la manera de aumentar tu capital sin im-
portar qué tanto sepas del mundo de las fi-
nanzas.  Con 18 claves “imperecederas”, el 
libro “Cómo piensan los ricos” ejemplifica 
“cómo funciona la psicología del dinero y 
cuáles son los hábitos y conductas que nos 
ayudarán no solo a generar riqueza, sino, 
más importante aún, a conservarla”.

Columnista del Wall Steer Journal, dia-
rio de referencia en el mundo financiero, 
Housel explica en su libro que la genera-
ción de riqueza no va atada a la inteligen-
cia, el salario, ni mucho menos la suerte de 
hombres y mujeres. Para él, la explicación 
se encuentra en las emociones. 

“Un genio que pierde el control de sus 
emociones puede ser un desastre financie-
ro si cuenta con ciertos patrones de com-
portamiento”.

Abrevar del conocimiento de otros es 
algo que los verdaderos líderes aplican día 
con día. Eso lo sabe Phil Thorton, quien 
comparte las ideas de los hombres que 
transformaron las finanzas del mundo. 
Con este libro puedes acceder al pensa-
miento de Adam Smith, Karl Marx, John 
Maynard Keynes, Milton Friedman y Da-
niel Kahneman, economistas reverencia-
dos y que influyeron en políticos y el deve-
nir de las naciones. 

The Guardian, la biblia de los economis-
tas británicos, dijo que es una “guía clara y 
útil para cualquier persona que desee saber 
cómo y por qué el pensamiento económico 
ha moldeado durante los últimos 250 años 
el mundo en que vivimos”.

¿Aún no conoces este libro? Quizá por 
eso sigues teniendo días malos y una pers-
pectiva sombría. Marian Rojas une “el 
punto de vista científico, psicológico y 
humano” y nos ofrece una reflexión pro-
funda, “salpicada de útiles consejos y con 
vocación eminentemente didáctica, acerca 
de la aplicación de nuestras propias ca-
pacidades al empeño de procurarnos una 
existencia plena y feliz”.

Con esta lectura podrás conocer y opti-
mizar determinadas zonas de tu cerebro; 
además fijarás esas metas y objetivos que 
tienes olvidados, mejorarás la voluntad y 
pondrás en marcha la inteligencia emocio-
nal, “desarrollarás la asertividad, evitarás 
el exceso de autocrítica y autoexigencia”.

BIENESTAR EN TRES ACTOS
En la playa o en tu sillón dedica unas horas diarias  

de lectura para mejorar en todos los aspectos de tu vida

CÓMO PIENSAN LOS RICOS, 
de Morgan Housel

LOS GRANDES ECONOMISTAS, 
de Phil Thornton

CÓMO HACER QUE TE PASEN 
COSAS BUENAS, de Marian 
Rojas Estapé

Inside
Best Sellers
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Inside
Delicatessen

EL ENCANTO
VINO DE EUROPA

Hay momentos que pue-
den que, por más ma-
ravillosos que parezcan 

por sí solos, acompañarlos con 
una copa de buen vino los en-
grandece, ya sea apreciar un 
atardecer, durante una charla 
interminable, como compañía 
a una cautivante lectura o a un 
exquisito platillo.

Esta ocasión presentamos 
porqué Banfi Brunello di Mon-
talcino y Cepa 21 son etiquetas 
dignas a destacar y estupendas 
recomendaciones a probar 
para los paladares exigentes. 
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De venta en: 
 www.vinoteca.com

 vinoteca_mexico
 Vinoteca México

Producido por la bodega Banfi Toscana, en el municipio de Mon-
talcino, Italia, este vino es elaborado de las uvas Sangiovese, fruto 
de la selección clonal, hecho en la empresa y envejecido en grandes 
barricas de roble francés. Sin duda, una perfecta combinación en-
tre tradición y modernidad en el mundo de la enología. 

Es etiqueta es elegante y potente a la vez, agradable desde el 
primer sorbo. Tras una muy meticulosa selección de las uvas, se 
procede a la vinificación a una temperatura controlada en cubas 
combinadas de acero y madera Horizon, durante 10 a 12 días. 
Durante el periodo de maduración se realizan controles exhausti-
vos, hasta el afinamiento en botella, proceso que puede durar de 
8 hasta 12 meses. 

La región de la que proviene este vino es única en términos de 
cultura y tradición. Viñedos unidos en un modo de producción. 
Los clones de Sangiovese han sido seleccionados tras 20 años de 
investigación. Estamos hablando de la combinación más aristocrá-
tica en la tradicional forma de hacer vino en la zona de Montalci-
no, pero ahora con tecnologías modernas. 

Este vino emana mucha clase al servirse en una copa, tiene 
cuerpo, buen sabor y taninos adecuados; es de final largo y persis-
tente. Es el maridaje ideal para estofados a base de carnes rojas y 
quesos curados. 

Nariz: aromáticamente atrevido, lleno de 
matices y sutilezas.

BANFI BRUNELLO DI MONTALCINO
La añada 2017 de esta etiqueta es fascinante, se trata de un vino 
hecho en Ribera del Duero, por la bodega del mismo nombre. 
De igual forma, se reposa en barricas de roble, principalmente 
francés, unos 12 meses. Deja buenas sensaciones en la cata, 
un color cereza picota con mucha intensidad, limpio y 
brillante, además de una buena capa bastante cubierta. 
Su evolución ha sido constante y continua.

Tiene buena presencia frutal al olfato, lo que le da 
frescor; predomina la fruta negra y aromas de especias 
más dulces, con toques balsámicos y ahumados. Al probarlo, se 
vuelve más intenso, sobre todo a su paso por el paladar; se siente el 
aporte del trabajo en la barrica. Un paso sedoso y elegante. Indu-
dablemente, hablamos de un vino redondo. 

Cepa 21 es el “alma máter” de la bodega, un vino que presenta 
a la perfección la tradición de la viticultura y su vocación innova-
dora. Un tempranillo intenso y frutal, con una complejidad propia 
de su calidad, muy elegante. 

Área de producción: más de 170 hectáreas 
de viñedos en propiedad en la zona de las 
colinas de la vertiente sur del municipio de 
Montalcino

CEPA 21

CARACTERISTÍCAS

CARACTERISTÍCAS

Variedades: 100% Sangiovese, clones 
seleccionados en el mismo viñedo cordón 
con pulgares (2.100 cepas/ha).

Altitud: 220 metros sobre el nivel del mar
Uvas: tinta fina

Boca: paso por boca amplio, opulento y 
muy estructurado, con un tanino goloso y 
redondeado. Postgusto cálido y persistente.
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Spotlight
Ejecutivos en Ascenso

Con Manyra Hernández Sabag al frente, el club busca fortalecer su marca en el extranjero
y posicionar su modelo de negocio.

Santos Laguna es uno de los principales símbolos de identidad 
de la Comarca Lagunera, en sus jugadores se proyecta gran 
parte de esa constante lucha contra las adversidades cotidia-

nas que tanto nos definen. Vencimos al desierto e impusimos con-
diciones, pero no es nuestro límite, y en la institución deportiva lo 
saben. 

Más allá del plano deportivo, Manyra Hernández Sabag tomó 
recientemente el cargo de Directora Ejecutiva para llevar al si-
guiente nivel al conjunto albiverde; a su cargo quedan las Direc-
ciones de Operaciones y Administrativas y la Dirección Comercial 
principalmente, no obstante, su trabajo es hacer que todo funcione 
correctamente en las entrañas de las oficinas.

“Tengo tres objetivos que ha señalado la alta dirección y los 
comparto: revisión de la estructura, llega un momento en que las 
cosas están tan bien que ya no te cuestionas y es eso, entender qué 

EL FUTBOL CON NOMBRE DE MUJER
Manyra Hernández Sabag

se puede hacer mejor y cómo estamos funcionando, el siguiente 
reto es la vinculación del club con las áreas de servicios comparti-
dos y corporativos. Hay que potencializar la relación con empresas 
hermanas como Impulso TSM y Orlegi USA que nos permita ex-
pandir nuestra marca en México y en el extranjero”.

“Tenemos planes muy ambiciosos, queremos reforzar que, nues-
tro modelo de gestión, el modelo de Orlegi nace en La Laguna y 
es para el mundo. Es algo muy interesante, porque, de pronto hay 
algo de recelo y se nota internamente, pero la verdad es que toda 
esta cultura organizacional es de aquí y nos debemos sentir muy 
orgullosos porque estamos exportando esta manera de calidad y 
de excelencia de hacer las cosas, eso nos representa a los lagune-
ros”, nos comenta en entrevista exclusiva.

Su vínculo con Santos comenzó hace 12 años, cuando ingresó 
al departamento legal, de ahí todo vino en ascenso hasta alcan-

Manyra Hernández nos habla de la 
importancia del papel de las mujeres 

en puestos empresariales
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MANYRA EN DATOS
 Abogada con especialización en derecho corporativo egresada de la 

Universidad Autónoma de La Laguna
 12 años en la institución 
 Ha desempeñado los puestos de Auxiliar Legal, Coordinación Legal,      

Gerencia Senior y Dirección Ejecutiva

“Lo que hacemos de este lado de la cancha 
impacta en todo, somos facilitadores para 
que la parte deportiva pueda desempeñar-

se armónicamente y sin preocupaciones.
También lo que realizamos desde el área de 
marketing y comercial tiene importancia.

Esto no se mantiene solo”.

zar uno de los más altos puestos en el organigrama; la clave: su 
intensidad, apasionamiento y trabajo constante, cualidades que la 
definen como persona. 

“Yo ingresé a esta organización en la base del escalafón, pero 
siempre he dado mi máximo. Llegué hace 12 años, recién egresa-
da. Fue el primero de junio de 2010 y la posición era auxiliar legal 
y ahí empecé, mi primera tarea fue digitalizar los contratos de la 
obra del Territorio Santos Modelo. Creo que no hay tarea peque-
ña, hay oportunidades grandes”.

“Me dieron la base y pasé a una coordinación legal, estuve cua-
tro años y, fuimos creciendo junto con la organización; en 2013, 
siempre bajo el liderazgo de Dante Elizalde como responsable del 
área legal, en 2014 viene la gerencia legal ya dentro del Grupo Or-
legi, porque me tocó vivir esa transición de la que salimos avante”. 

“En 2015 me convierto en mamá y pasó algo muy relevante; 
siempre dije que no quería ser mamá para nada más llegar, ba-
ñarlos y darles el beso de buenas noches. Hice un planteamiento 
agresivo para su tiempo al pedir venir a la oficina en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas y estar al pendiente del trabajo por las tar-
des. La organización me apoyó y eso es algo que voy a agradecer 
toda vida. El siguiente paso fue la Gerencia Senior y, en 2019 la 
Dirección Jurídica de Grupo Orlegi, ahí ya era responsable de la 
división Orlegi Sports como Orlegi Business”.

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, UN NUEVO RETO
Sin duda que se ganó a pulso cada puesto que ha desempeñado, 
sin embargo, ahora tiene frente a sí el más grande reto en su tra-
yectoria, una Dirección Ejecutiva y una nueva misión. En ese sen-
tido, Manyra reconoció que fue algo inesperado pero inspirador.

“Llega la Dirección Ejecutiva y me tomó por sorpresa, honesta-
mente me veía en otra posición distinta, mi plan de vida y carrera 
estaba enfocado hacia la posición jurídica global, y hacia allá iba, 
estaba muy concentrada con los temas en España y Estados Uni-
dos. Esto llega con mucha sorpresa y miedo, pero después con mu-
cho agrado y responsabilidad, es un gran reto, pero es inspirador. 
Es básicamente la administración y gestión de todas las áreas no 
deportivas del club. Son las áreas de administración, operaciones, 
comercial, marketing, prensa, desarrollo humano y jurídico”.

Son tres sus objetivos principales: la revisión de la estructura, 
vincular al club con los servicios corporativos y reforzar el lazo 
con empresas hermanas como Impulso TSM y Orlegi USA para 
expandir la marca hacia nuevos horizontes.

 “A Santos Laguna lo vemos posicionado e incrementando su 
base de aficionados, principalmente en el mercado méxico – es-
tadounidense. Ya tenemos oficinas en Los Ángeles, Nueva York y 
Houston y, por supuesto, las academias y el merchandising están a 
cargo de Impulso TSM, de Orlegi Sports y Orlegi USA”.

“Parte del modelo de Orlegi es infraestructura, estructura y pro-
cesos. Vamos a la rentabilidad y eso ha permitido la sostenibilidad 
y el crecimiento del grupo. Aquí no tomamos decisiones populares, 
vamos a tomar decisiones conscientes en pro de la organización y 
eso siempre será en beneficio de la institución”. 

SU VISIÓN, ALGO MÁS QUE UN EQUIPO DE FUTBOL
Su cancha es una oficina, pero su juego es tan ambicioso como el 
equipo, ya que su trabajo impacta directamente en los jugadores, 

los aficionados y todos los que, de alguna manera, están ligados 
con los colores blanco y verde.

“Lo que hacemos de este lado de la cancha impacta en todo, 
somos facilitadores para que la parte deportiva pueda desempe-
ñarse armónicamente y sin preocupaciones. También todo lo que 
hacemos desde el área de marketing y comercial, esto no se man-
tiene solo, son muchas áreas las que hacen de Santos Laguna una 
empresa sólida en todos los sentidos”. 

“Es una gran responsabilidad porque es una institución que re-
presenta a toda una región y sus valores, es un factor identitario en 
una ciudad muy joven y a veces se nos olvida eso. Más allá de los 
resultados deportivos, Santos Laguna hace grandes y extraordina-
rias cosas, en la labor social, en la institución, en las fuerzas bási-
cas, en las fuentes de empleo que genera y cómo ha desarrollado 
esta zona de la ciudad. Hoy siento que, uno de mis más grandes 
retos es hacer que, como laguneros, estemos conscientes de esta 
realidad y nos sintamos muy orgullosos”.
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Spotlight
Perfiles

EL LOBO DEL ´REAL ESTATE´
El fundador de Xpertha Capital 

nos  muestra el camino a seguir en el 
mundo de la inversión inmobiliaria

Conoce las lecciones del 
mundo de los negocios de 
Jorge Castañares
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Con un extenso recorrido en el mundo del ´real estate´y 
las finanzas, Jorge Alberto Castañares se ha convertido en 
uno de los personajes más importantes que ofrece el sector 

en la actualidad. Conocido como el “Lobo del Real Estate” por su 
tenacidad financiera y el arduo trabajo para impulsar desarrolla-
dores, Jorge es un sinónimo de éxito gracias su distinta perspectiva 
en un mundo que permanece en constante evolución.

“Me dicen el “Lobo del real estate” porque vengo del mundo 
financiero, pero si vemos la dinámica de Jordan Belfort, me po-
dría definir como un vendedor de México y Latinoamérica como 
un destino de inversión. Debemos quitarnos la venda de los ojos, 
somos más grandes que nuestras circunstancias, nuestros países 
tienen riqueza y un gran activo que somos nosotros. Soy un ven-
dedor, un apasionado en hacer ver que Latinoamérica no es sola-
mente un destino de playas y ruinas, es un nuevo destino pujante 
que puede ser tan importante como Medio Oriente, Asia o Euro-
pa”, nos comenta el fundador de Xpertha Capital. 

Para llegar a la cima ha tenido que labrar mucha piedra durante 
más de dos décadas, en las que tuvo la oportunidad de colaborar 
para algunas de las empresas más importantes a nivel global.

“Tenemos ya 20 años en la inversión del sector inmobiliario en 
México y ahora en Latinoamérica, a eso nos hemos dedicado. 
Mi carrera inició en la parte financiera, en los bancos Santander 
y Banamex, luego saltamos al Grupo Modelo en donde tuve la 
oportunidad de crear el área inmobiliaria, fue una experiencia ex-
traordinaria porque me dio las bases para entender las bases del 
mundo del ´real estate´ con un grupo muy poderoso y, cuando se 
hizo la venta a AB InBev, gran parte de su valor fue por el sector 
inmobiliario. A partir de ahí, empecé en esta carrera y a crecer en 
otras áreas”.

“De ahí pasé a JLL, una extraordinaria empresa de servicios 
inmobiliarios y pude aprender mucho del mercado. Luego decidí 
independizarme formando una empresa de consultoría, pequeña 
y con un foco muy importante en pequeños y medianos desarrolla-
dores, a partir de ahí, empezamos a crecer en el mundo del ´Ca-
pital Markets’, tuve también la fortuna de ser parte de los negocia-
dores del Grupo Marhnos para un fondo de inversión muy grande 
con Prudential Real Estate Investors”. 

“En 2017, junto con Raúl Pérez y Adriana Guillén, formamos 
Xpertha Capital, la cual tiene la intención de democratizar el 
sector inmobiliario, apoyamos a desarrolladores medios y peque-
ños para capitalizar sus proyectos de inversión. A eso nos hemos 
dedicado estos años. Ha sido un camino tortuoso y complicado, 
porque inicia en 2014 como empresa de consultoría y después le 
agregamos el Capital, ahora, los tres socios y el equipo de trabajo, 
nos enfrentamos a un tema de separación de proyectos, han sido 
dos años muy complicados, pero hemos salido fortalecidos”.

ECUADOR, LA PUERTA A UN NUEVO MUNDO
Como todo visionario, Jorge supo aprovechar las áreas de oportu-
nidad que llegaron con la pandemia para transformarse y abrirse 
paso en el mercado latinoamericano, particularmente en Ecuador, 
en donde encontró un mundo nuevo para trascender.

“En Ecuador tenemos un proyecto que se llama Montecristi 
Golf Resort que hoy es una gran ciudad de mil hectáreas que se 
llama Monte Magna. Esa salida en 2021 nos dio la oportunidad 
de pasar el bache y, ahora estamos retomando con una gran ex-
pectativa para volver a apoyar proyectos inmobiliarios. Tenemos 
proyectos en Aguascalientes, en la Riviera Maya, en Tijuana. Nos 
estamos diversificando”.

SABIOS CONSEJOS
Hábil para adaptarse a los cambios, se ha anticipado dando al-
gunos pasos al frente para encarar las nuevas necesidades de su 
mercado.

“Tenemos una perspectiva con lo que está pasando con la oferta 
y la demanda, cambios brutales que surgieron con la pandemia. 
La demanda cambió radicalmente y la oferta se transformó hacia 
un mercado muy dinámico y hay que adaptarse a esos cambios. 
Hay un cambio interesante en el retail, en el de oficinas también 
cambió; el trabajo hibrido hizo que los grandes edificios y las ofi-
cinas dejaran de ser necesarios. El que no entienda que hay que 
regresar a los centros de trabajo de manera híbrida, está fuera del 
nuevo mercado, las oficinas dejarán de ser grandes centro para ser 
una especia de campus y con mucha tecnología”.

 Tres sabios consejos deja para quienes buscan consolidarse en 
un mundo cambiante y que exige nuevas formas de comportarse 
y de invertir: que no lo dejen de intentar, este negocio es un poco 
arrogante en el buen sentido de la palabra, otro es que sean am-
biciosos, no avaros, la realidad es que todo se puede lograr si se 
trabaja, y el tercero es que, el único lugar en el que el éxito está 
antes que el trabajo es siendo visionario, nada es imposible y hay 
que seguir caminando, porque, la única manera de trascender y de 
hacer lo que más apasiona es amando lo que haces y, la única ma-
nera de lograrlo es considerando que lo que haces genera valor”.

¿QUIÉN ES JORGE CASTAÑARES?
Licenciado en Administración y con Maestría en Administración por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Tiene estudios 
en Economía y Derecho, además de especialidades en Estrategia, 
Dirección y Finanzas y un Diplomado en Bienes Raíces por ITAM y el 
Instituto Comercial e Industrial (ICEI).
Es Socio y Director Ejecutivo de XPERTHA, Firma especializada en la 
Consultoría, Inversión y Administración de Proyectos Inmobiliarios.

Montecristi Golf Resort
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AMOR POR LOS NÚMEROS
Tras años de trabajo y dedicación, Alexandra Valdepeñas alcanzó 
el sueño de estudiar en el MIT

Una de las universidades más reconocidas a nivel mundial 
le abrió las puertas a la lagunera Alexandra Valdepeñas 
Ramírez, alumna del Tecnológico de Monterrey Campus 

Laguna que fue aceptada en el Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT), en donde buscará ampliar su panorama académico 
en el mundo matemático y, desde su trinchera, ser parte activa en 

la solución de los problemas del mundo.Su amor por las matemá-
ticas y su constante perseverancia, la han llevado a sobresalir a la 
obtención de un primer sueño en su aún joven trayectoria.

“Me aceptaron en el Massachusets Institute of Technology 
(MIT), que es la mejor universidad en tecnologías y matemáticas. 
Estoy muy emocionada porque conozco a algunas personas que 

Spotlight
Player del mañana

Fo
to

gr
af

ía
 E

nr
iq

ue
 C

as
tru

ita



37PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 

RECONOCIMIENTOS DE ALEXANDRA

• Medalla de bronce en EGMO 2021 
(European Girl´s Mathematical Olym-
piad
• Plata en la OMM 2020 – 2021 (Olim-
piada Mexicana de Matemáticas)
• Medalla de oro en la ONMAPS 2019 
(Olimpiada Nacional de Matemáticas 
para Escuelas de Educación Media
• Representó a Coahuila en la ONMEB 
por cinco años consecutivos (Olimpia-
da Nacional de Matemáticas para la 
Educación Básica) 

Con un buen equipo el éxito se multiplica.

ya están allá, aunque, todavía no estoy segura que voy a estudiar, 
pero siempre está la opción de matemáticas y programación que es 
lo que más me gusta. Quiero explorar diferentes ingenierías para 
salir un poco del mundo matemático y quiero ver qué más se puede 
hacer, quiero ver otros grupos”, nos comenta Alexandra durante la 
entrevista que nos concedió.

Tras años de esfuerzo y dedicación, recibió la noticia estando en 
el Tec causando momentos de alegría en toda su familia.

“Yo estaba en el Tec y lloré de la emoción, en la casa, mis pa-
pás también lloraron de felicidad, aunque si están un poco tristes 
porque soy hija única y me van a extrañar, pero todos estamos 
muy emocionados porque lo buscamos muchos años y, el hecho de 
haberlo logrado nos tiene muy contentos.

Pero el camino ha sido arduo y ha estado repleto de obstáculos 
a los que se supo imponer mediante el trabajo constante y el firme 
deseo de superación.

“Para entrar a cualquier universidad en Estados Unidos se tie-
nen que hacer ensayos, tener muchas actividades, cartas de reco-
mendación aparte de las calificaciones y, en la parte extra curricu-
lar estoy bien, he participado en distintas olimpiadas durante seis 
años, algunas nacionales y otras internacionales, he ganado varias 
medallas gracias a que soy alguien persevrante”. 

“No fue sencillo, he tenido muchas decepciones en las matemá-
ticas, me ha ido mal en algunos nacionales y, cuando empecé, no 
era la mejor en el colegio. Más que nada, siempre tuve la meta de 
ir a Estados Unidos, si no se daba MIT había otras opciones, pero 
sabía que tenía que obtener ciertos lugares en las olimpiadas, por 
eso puedo decir que soy perseverante”.

“Mucha gente piensa que es un talento innato, y hasta cierto 
punto es así, pero se puede desarrollar, es algo que se trabaja y así 
se alcanzan las metas. Yo no era la mejor en el club de matemáticas 
en el que empecé, pero, con preparación lo logré”.

MIT es un primer paso en su carrera y el siguiente lo tiene claro, 
aplicar su conocimiento para la solución de problemas como el 
cambio climático y la escasez de agua, por citar algunos.

“Responsable, perseverante. No fue sencillo, he tenido muchas 
decepciones en las matemáticas, me ha ido mal en algunos nacio-
nales y, cuando empecé, no era la mejor en el colegio. 

UN LOGRO MÁS EN EUROPA
En 2021, Alexandra fue integrante del equipo mexicano en la Eu-
ropean Girl´s Mathematical Olympiad, en la que, junto con sus 
compañeras, obtuvieron la mejor posición en la historia para un 
equipo mexicano. 

“La más importante fue la Olimpiada Europea Femenil en 2021, 
en esa ocasión fue virtual y ganamos la medalla de bronce. Éramos 
cuatro representando a México y quedamos en el sexto lugar, que 
es el mejor resultado para un representativo mexicano”.

“Tengo ocho olimpiadas nacionales y saqué el primer lugar re-
cientemente en el femenil nacional. Son muy bonitas, al final, el 
reto de solucionar problemas matemáticos es muy similar al mun-
do real que se traduce en números. Ese es el reto, no es tanto me-
morizar teoremas, hay que ser creativo y eso me divierte mucho”.

RECIPROCIDAD CON LA VIDA
Agradecida con quienes la han apoyado y consciente de lo duro 
que puede llegar a ser el oficio matemático, a Alexandra ahora le 
toca dar un poco de lo que recibió y, para tal efecto, es entrenadora 
de jóvenes que participan en distintas pruebas de la especialidad.

“He estado entrenando a equipos que representan a Coahuila, 
también me tocó entrenar a un equipo nacional y, aparte, apoyo 
a alumnos del Tec para sus participaciones, también lo hago con 
alumnos del Colegio Alemán. Me gusta ayudarlos porque, es algo 
que alguien hizo por mí sin pedir nada a cambio, por eso quiero 
hacer lo mismo con otras personas”.

“La mayoría de las personas que me piden ayuda es porque les 
gusta. No es tan sencillo, hay que saber de libros y tener otros re-
cursos, se necesita de alguien que te ayude a entrenar y yo lo veo 
como mi responsabilidad. Así como muchos me ayudaron, hoy me 
toca ayudar a los demás”.
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Spotlight
En Exclusiva

Mau Ocampo

Mau Ocampo nos comparte sus consejos 
de oro para los jóvenes que buscan seguir 

sus pasos y cómo se mantiene inspirado
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EL MUNDO INTERPETADO 
A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Lagunero de origen, Mau Ocampo lleva su pasión a los escenarios para 
compartir con el público su forma de entender la vida 

C   uando Mauricio Ocampo toma su violín se traslada a un 
mundo aparte, su pasión por la música se proyecta de in-
mediato causando un impacto en quienes lo escuchan. En 

sus manos, el arco y las cuerdas nace una magia única, produc-
to del amor y la pasión que invaden su ser mientras interpreta a 
Vivaldi, Bach, Beethoven o Tchaikovski, a quienes considera los 
mejores.

“Soy Mau Ocampo, músico, violinista, lagunero, esposo, padre 
de familia, violinista de la Camerata de Coahuila, emprendedor, 
fabricante de muebles de diseño, amante de la música, de la natu-
raleza, del campo, de los animales, de los viajes, de las motos y de 
mi familia”, se define a sí mismo antes de dar inicio a la charla que 
PLAYERS tuvo con él connotado músico.  

Su conexión con la música comenzó en su infancia, cuando 
compró un violín de juguete en la Sierra Tarahumara. En sus in-
cipientes cuerdas supo encontrar el amor por un oficio que hoy lo 
identifica como persona.

“Comencé con un violín tarahumara que compré de chico, era 
un juguete, pero fue ahí que me gustó y me convertí en violinista. 
Desde chico ya tocaba guitarra y piano, mi mamá me inculcó ese 
amor por la música”.

“Fue en ese viaje de niños que me encontré ese violín de juguete, 
lo compré y lo arreglé, así comencé a tocar el violín. A mi familia 
le pedí uno de regalo de cumpleaños y mi mamá me llevó al Teatro 
Isauro Martínez con el maestro Tatul Yeghiazarán, él fue mi maes-
tro por seis años, luego me fui a estudiar a Guadalajara, estaba 
indeciso entre estudiar aviación, arquitectura o música, pero me 
decidí y me fui a la Universidad de Guadalajara”.

“Estudié la licenciatura y entré a la Orquesta Sinfónica de Za-
popan mientras ahorraba para irme a Italia para cumplir mi sue-
ño de estudiar con el maestro Giuliano Carmignola, vendí todo lo 
que tenía para irme. No se me dio estudiar con Carmignola, pero 
se presentaron otras grandes oportunidades, eso fue en 2007”.

De Guadalajara el siguiente paso fue Italia, periplo de casi ocho 
años en el que terminó su formación académica y en el que se 
nutrió como violinista.

“Llegué a Milán sin nada más que la audición en la Accade-
mia Internazionale della Musica. Ahí estudié con Matteo Pastori y 
Victoria Terekiev durante tres años, de ahí me fui a Cremona, que 
es la ciudad de los Stradivarius y de los más grandes creadores de 
violines del mundo. Siempre quise vivir ahí y eso me sirvió mucho. 
Ahí  estudié con Laura Gorna y conocí a Salvatore Accardo, que 
es de los violinistas más grandes del siglo XX, además de que pude 
presenciar sus clases de perfeccionamiento”. 

En Cremona, ese paraíso para los de su especie, Mau vivió una 
experiencia única, con la que pudo tener contacto con el mundo 
activo alrededor de su instrumento.

“En Cremona encontré una mina de oro sin buscarla, ahí me 
quedé y aprendí mucho. Permanecí cinco años allá, conocí mucha 
gente destacada y eso me enriqueció mucho. Regresé a Torreón a 
trabajar en la Camerata de Coahuila”.

Hoy, ya en su tierra natal, Mau forma parte importante de la 
Camerata de Coahuila, en donde trabaja y comparte su conoci-
miento.

“Me encanta estar aquí, con amigos y familia. Puedo transmi-
tir los conocimientos de lo que he aprendido, porque se batalla 
mucho para obtenerlos y, si puedo devolver un poco de lo que me 
llevé, es una gran satisfacción”.

MAU OCAMPO LIVE, ENSAMBLE
Aparte de su colaboración con la Camerata de Coahuila, formó 
un ensamble musical junto a Antonio Ramos, Emanuel Esquivel, 
Carlos Morillón y Jorge Valenzuela, con quienes comparte la pa-
sión por la música.

“Mau Ocampo Live es un grupo que consta de guitarra, piano, 
percusión y violín, con ellos tocamos todo tipo de música, para 
conciertos, eventos o grabaciones. Ese es el nuevo proyecto, está 
por salir a la luz y así empecemos a trabajar una nueva faceta”.

“Cuando tengo el violín en las 
manos, no necesito nada más. 
Si tengo el violín no pien-
so en nada más, de hecho, 
cuando paso tiempo fuera de la 
ciudad, me da algo de ansiedad 
por tocarlo”.
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UNA VISIÓN
COMPARTIDA
Con el Parque Viñedos Lifestyle, Efraín López Gurza está marcando su camino para transformar la ciudad, 
un desarrollo comercial que manifiesta la convergencia de dos marcas para crear un nueva manera de vivir. 

¡Comienza una nueva era al norte de la ciudad!

Entrevista: Alberto Ruiz
Diseño: Alma Hernandez
Fotografía: Laura Luna
Backstage: Ismael González
Producción Digital: Andrea Guevara
Branded Content: Bertha Martínez



Efraín López CEO Viñedos
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LA TRANSFORMACIÓN AL NORTE DE LA LAGUNA
Inspirados en los nuevos modelos de plazas comerciales y en las ne-
cesidades de la vida moderna, nace Parque Viñedos Lifestyle, pro-
yecto que va mucho más allá de lo tradicional, puesto que rebasa 
por mucho lo realizado hasta el momento. Se trata de un concepto 
único en su tipo, ya que une, en una misma sintonía, a la natu-
raleza y la convivencia familiar con el sector comercial. En este 
sentido, Efraín nos cuenta los orígenes de tan innovador concepto.

“Todo surge de la inquietud por crear un proyecto disruptivo, 
que sea un legado empresarial para La Laguna y que esté adapta-
do a las necesidades de la sociedad. En Parque Viñedos Lifestyle se 
amalgama la intención de apoyar económicamente a la región, y la 
de contribuir al medio ambiente con más de 9,000 m2 de parque.  
Definitivamente, en todo proyecto exitoso deben combinarse algu-
nos factores tal como fue en este caso; la unión de dos empresarios 
con gran visión que se encuentran en el lugar y en el momento 
adecuado para generar valor a la sociedad”.

Dentro de los puntos a resaltar del proyecto, que abrirá sus puer-

tas en un par de años, está el que busca crear un ambiente sano y 
familiar, en el que sus visitantes puedan pasar tardes placenteras en 
un ambiente de total seguridad.

“Parque Viñedos será un punto central de convivencia social, 
familiar, cultural y comercial. No nada más mejorará el entorno 
social, sino que potenciará el desarrollo de los negocios que se en-
cuentren a su alrededor”.

CUATRO ETAPAS, UN SOLO PARQUE
Si bien su construcción ya está en marcha, el proyecto contempla 
cuatro etapas distintas pero armónicas entre sí, todo en una exten-
sión de terreno de 190 mil metros cuadrados, en el que la Orga-
nización Soriana aportará valor con dos de sus mejores tiendas. 

“Se cuenta con más de 30,000 m2 de área rentable que están 
divididos en cine, modas, servicios, restaurantes, entretenimiento, 
food hall, tecnología, entre muchos otros. Así ofrecemos a los vi-
sitantes, áreas para paseo, recreación y ejercicio, adicionalmente 
Soriana tendra 6,530 m2 de piso de venta y City Club 8,000 m2”.

Las familias laguneras disfrutarán de las modernas instalaciones del Parque Viñedos

Spotlight
Historia de Éxito
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“Estamos creando un lugar que por sí solo se denomina Esti-
lo de Vida, en él se puede disfrutar de un paseo por el parque, 
ir de compras, divertirse y convivir en un ambiente natural”. Es 
un desarrollo comercial que combina a la perfección las funcio-
nes tradicionales de venta con servicios y amenidades orientadas 
a consumidores sofisticados con el fin de encontrar todo en un 
mismo lugar. Siendo una empresa socialmente responsable, se crea 
un proyecto sostenible en el ámbito económico, social y medio am-
biental. Nuestro compromiso es crear un impacto positivo en la 
comunidad y en el entorno general”.

Parque Viñedos Lifestyle traerá muchos beneficios extra a la 
comunidad de Residencial Viñedos, ya que, aparte de las como-
didades y lujos que ya contempla, les dará un considerable valor 
agregado a las viviendas de la zona, ya que tendrán, entre otros 
beneficios, una mayor plusvalía. Además de un club deportivo del 
que, en etapas posteriores, se darán a conocer los detalles. Tam-
bién se incluye el desarrollo residencial San Carlos, que contempla 
lotes de más de 750 m2.  

PARQUE VIÑEDOS LIFESTYLE EN DATOS

 Terreno: 190,000 m2

 Giros comerciales: moda, zapatería, accesorios, telefonía, 

tecnología, salud, belleza, restaurantes, bancos, deportes, etc.

 Tiempo de construcción: 2 años

 9,000 m2 de parque ecológico

 Foro cultural con eventos programados

 Ciclovía alrededor de todo el desarrollo

 Área de juegos para temprana edad y preadolescentes

 Pet friendly 

 Marcas nuevas en la región

El máster plan consiste en, donde además de la participación de Soriana, 

se contará con un espacio comercial de 30 mil metros cuadrados de 

piso de venta para negocios, así como un parque con áreas de juegos para 

niños, ciclovía, área pet friendly y un foro bajo nivel donde habrá diferentes 

tipos de espectáculos para toda la familia.

El Parque Viñedos se distinguirá por tener una gran variedad de marcas
en sus locales comerciales
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SECTOR VIÑEDOS
 Más de 20 mil casas

 Es el centro geográfico de la región

 Cuenta con colegios de primer nivel

 Sus desarrollos cuentan con todo 

lo necesario para la seguridad de sus 

habitantes

 Iglesia, Club Deportivo y Salón de 

Eventos

“Queremos que nos den la oportunidad de mostrarles que La La-
guna necesita crecer con conceptos innovadores y dignos para las 
nuevas generaciones. Además de que, a los habitantes de la zona 
les valorizará su patrimonio. El desarrollo proporciona a los re-
sidentes la posibilidad de tener una micro ciudad que les ofrezca 
todo en distancias reducidas y con el beneficio de estar rodeado 
por la naturaleza”. 

SORIANA Y CITY CLUB, SUS NUEVOS CONCEPTOS
El Grupo Soriana pondrá de su parte para afianzar el Parque Vi-
ñedos con dos de sus más modernas e innovadoras tiendas, con 
conceptos que no se limiten a lo habitual en este tipo de comercios, 
sino que estén totalmente integrados al concepto del desarrollo.

“Ambos participan con formatos novedosos, tanto en su dis-
tribución como en su arquitectura, difieren completamente con 
las que actualmente se tienen en la región. Incorporan tecnología 
para el mejor servicio y cuentan con una nueva gama de productos 
de alta calidad”.

Parque Viñedos Lifestyle cambiara el estilo de vida de la ciudad

Organización Soriana forma parte del proyecto

“De esta alianza 
surgirá un nuevo 

camino para la 
transformación de 

nuestra Comarca 
Lagunera”.

Efraín López Gurza

Dos de sus más modernas e innovadoras 
tiendas, con conceptos que no se limiten 
a lo habitual en este tipo de comercios, 
sino que estén totalmente integrados al 
concepto del desarrollo.
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Elige a tu FAV RESTAURANT de cada categoría
del 01 al 15 de agosto en:

y participa para ganar grandes premios

www.playerschoices.com

PLAYERS of life - Revista: Torreón

Ellos son los

2022

• Bondi
• Los Almuerzos del Cuate

• Patachueca
• Simplemente Deli

• Vualá

DESAYUNOS

• Besaya Cocina de Autor
• Greta

• La Casa del Panini
• La Patata
• Malverde

INTERNACIONAL

• Báltico Fish & Beer
• Charly Beach
• El Caribeño
• El Pinabete

• Los Mariskoos del Huari

SEAFOOD

• Bonito
• Filo

• Moric
• Keb Kebabs

• Valencia Caficultura

REVELACIÓN

• Bar de Alado
• Bistro

• Sputnik Bar
• Umo Penthouse

• Hermes

DRINKS & COCKTAILS
• Club Campestre Torreón

• Hotel Azul Talavera Country Club
• Hotel Crowne Plaza

• Hotel Marriott
• Parque España

HOTELES & CLUBES
• El Taco Tote

• Los Quinqués
• Tacostao
• Taco Taco
• Tío Taco

TACOS

• Brassa
• Garufa
• Nicanor

• Noa Fuego de Autor
• Steak Palenque

GRILL
• Baldoria
• Mezzo

• Nomá Cocina de Autor
• Silvestro Trattoria

• Staglio

ITALIANISSIMO

• Boru
• Casaverde

• Choclo
• Green Gourmet
• Nadis Go Vegan

GREEN & HEALTHY
• El Chamuco

• Gorditas La Pestaña
• Los Farolitos Triangulito 

• La Majada
• La Placita

JOYAS LAGUNERAS

• Bakings
• Buzz Café

• Friends in Common
• Leudo

• Postrería Colón

COFFEE & CAKES
• Algarabía
• El Agave
• El Sureño

• La Cochera Fresno
• La Colonia

COMIDA MEXICANA

• Oriental Grill
• Sr. Kimono

• Sugoi
• Yasuko
• Yojaka

ORIENTAL
• Bistro

• El Bife RB
• La Bikina

• Rincón Silverio
• Garufa

BUSINESS
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EL INGREDIENTE
SECRETO
¡LA DÉCIMA EDICIÓN DEL PLAYERS ‘RESTAURANT’S CHOICE YA 
ESTÁ EN EL HORNO! DESCUBRE A QUIENES TIENEN LA RECETA PARA 
ELEGIR A LAS MEJORES PROPUESTAS CULINARIAS DE LA LAGUNA
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NICOLÁS GONZÁLEZ, MÉDICO, COCINERO Y PARRI-
LLERO EX PARTICIPANTE DE MASTERCHEF MX

Nicolás es uno de los mejores exponentes de nuestra cocina. Ex-
perto en la parrilla y destacado cocinero que suele compartir sus 
recetas y recomendaciones a través de su cuenta de Instagram,
@nico_gora, en la que tiene más de 25 mil seguidores.
Participó en MasterChef México en la edición 2020, en la que 
tuvo una sobresaliente actuación. La clave de su éxito es la dedica-
ción y el amor por la cocina, gusto adquirido en su familia, por lo 
que tiene el ADN ideal para este tipo de labores.

“EL FUEGO ES MAGIA. CONVIERTE TODO EN JOYAS 
CULINARIAS. ESCUCHA EL CREPITAR DE LA BRASA 
Y ENTENDERÁS”

a edición 2022 del PLAYERS´ Restaurant´s Choice está 
a la vuelta de la esquina, la gran fiesta en la que se con-
memora a lo mejor de nuestra gastronomía y se reconocen 
a esos restaurantes que ofrecen, no solamente alta cocina, 

sino que nos brindan espacios para pasar los mejores momentos 
en familia o amigos. Esos lugares que se han ganado la preferencia 
de la gente. 

Nuestro Consejo es parte fundamental del PRC, ya que es me-
diante sus conocimientos y experiencia que se selecciona a los 
´Top restaurants´. En las siguientes páginas conocerás a cada uno 
de ellos. 

Ya es toda una tradición que el PLAYERS ‘Restaurant’s Choice 
2022 reúna a los grandes personajes laguneros que han hecho de 
nuestra gastronomía e industria restaurantera algo que nos llena 
de orgullo, que nos identifica como habitantes de una región de 
gente trabajadora y que sabe disfrutar de la buena comida.

Para esta edición 2022, que ésta programada para el próximo 
24 de agosto, se consideran las categorías de Desayunos, Comida 
Mexicana, Grill, Oriental, Seafood, Italianíssimo, Business, Green 
& Healthy, Drinks & Cocktails, Internacional, Coffee & Cakes, 
Joyas Laguneras, Tacos, Revelación, Hoteles & Clubes, siendo 15 
diferentes categorías en total.

Año tras año, la selección se hace a través de nuestro Consejo 
que está integrado por destacadas personalidades en las diferentes 
áreas que el mundo gastronómico puede ofrecer, ya sea catering, 
parrilleros, nutrición y salud, sommeliers, creadores de contenido 
y expertos en el servicio de banquetes. Dicho Consejo lo compo-
nen Alito Islas, Belinda Nahle, Homero Arras, Javier Nava de la 
Torre, Mario Villarreal, Marylú Gidy, Pily Macías, Pamela Mu-
rra, Nicolás González y Priscila Mourey. 

Sobra decir que, todos los integrantes del Consejo, son cono-
cedores del ámbito restaurantero de la región, y, por tanto, sus 
opiniones están bien sustentadas, gracias a su amplia experiencia 
adquirida con el paso del tiempo y con la gran labor que realizan 
día con día. Sus opiniones son bien valoradas. 

Te presentamos, en las siguientes páginas, el resultado de una 
gran sesión fotográfica que tuvimos con ellos, en la que se refleja 
un poco de sus personalidades, siempre alegres, atentas y dispues-
tas a colaborar por el bien de la comunidad y por el de la industria 
de los alimentos principalmente. ¿Quiénes son? ¿qué hacen?, revi-
sa con detenimiento este reportaje especial. 

AFILANDO
EL PALADAR

L

PLAYERS’ Restaurant’s Choice
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PILY MACÍAS. DISEÑADORA GRÁFICA, REPOSTERA
Y FOODIE

Pily ha destacado por ser una gran repostera que nos endulza el 
paladar con sus deliciosos postres que publica en su cuenta de Ins-
tagram, @dulcedelechetyc, cuenta de Instagram con ocho mil se-
guidores. Además, es una voz autorizada en temas gastronómicos.

“LA VIDA ES INCIERTA, COME EL POSTRE PRIMERO”

HERENCIA
DE AMOR

PLAYERS’ Restaurant’s Choice



ALITO ISLAS, FOODIE / CREADOR DE CONTENIDO 
EN @ALITOALSAZON

Sobresaliente creador de contenido, es quizás el más importante 
foodie que ha dado la Comarca Lagunera. En @Alitoalsazón no 
solamente comparte recetas, sino que ofrece grandes experiencias 
culinarias a cada uno de sus más de 150 mil seguidores, con quie-
nes ha creado una gran comunidad al interactuar y compartir las 
maravillas que realiza en su cocina.

“LA COCINA SON MEMORIAS DEL PASADO CREANDO MOMENTOS 
DEL PRESENTE, ESTOS SERÁN RECUERDOS AL PROBAR SABORES 
EN EL FUTURO”

CÓCTEL DE
PALABRAS
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BELINDA NAHLE, HEALTH COACH

Graduada en el Institute of Integrative Nutritions, Belinda está certificada 
en dieta Keto y ayuno intermitente por el Doctor Eric Berg. Comparte con-
tenidos a través de @belindanahlehealthcoach, cuenta de Instagram con 
más de 45 mil seguidores, Belinda no solamente nos brinda consejos para 
tener una buena y saludable alimentación, sino que sus recetas invitan a 
probarlas, puesto que tienen todos los elementos que las hacen deliciosas, 
sanas y saludables, la combinación perfecta.

“LA VERDADERA REFORMA DE LA SALUD 
COMIENZA EN LA COCINA”.

PERFECTA
COMBINACIÓN
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PERFECTA

HOMERO ARRAS JURADO, HOMERO ARRAS
CATERING 

Nadie como Homero Arras para ofrecer un servicio de excelencia 
en catering, durante más de 30 años, ha sido parte importante de 
los momentos más felices de las familias laguneras mediante su 
negocio de catering y banquetes. Siempre atento en cada detalle, 
desde la preparación de los platillos hasta el servicio que ofrece en 
cada banquete.

“NOS ENCARGAMOS DE ATENDERTE COMO UN 
INVITADO, SIENDO EL ANFITRIÓN”

EN ARAS
DEL SAZÓN

PLAYERS’ Restaurant’s Choice
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PRISCILLA MOUREY, CHEF EJECUTIVA DE NUTRI-
CIÓN COLECTIVA

Bajo la premisa de que mantenerte en forma sabe bien, Priscilla 
y Nutrición Colectiva te alimentan con todos los macronutrientes 
que tu cuerpo necesita. Priscilla es un gran referente en su área de 
expertise y, con su guía, puedes llevar buenos hábitos y disfrutar de 
sus múltiples delicias gastronómicas.
A través de @nutricioncolectiva_trc, nos comparte distintas fór-
mulas para llevar una dieta saludable y deliciosa, ayudando a me-
jorar nuestros hábitos alimenticios.

“NUESTRO SECRETO, COCINAR CON AMOR”

FOODIE, MOM
AND WIFE
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MARIO VILLARREAL MURRA, PITMASTER DE NA-
NA´S BBQ Y FIRE MASTER DE LA SOCIEDAD MEXICA-
NA DE PARRILLEROS

Dos veces ganador del HEB Grill Master Champion y segundo 
lugar en el Shoulder 2021 Memphis World Championship BBQ 
Contest, Mario es uno de los mejores exponentes en la parrilla del 
norte de México. En su cuenta de Instagram, @nanasbbq, publica 
sus obras maestras realizadas a fuego lento. Integrante activo de la 
Sociedad Mexicana de Parrilleros.

“LAS MEJORES HISTORIAS COMIENZAN CON: 
ESTÁBAMOS EN UNA CARNE ASADA”

BUEN CORTE 
Y PARRILLA
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“LA MEJOR FORMA DE APRENDER DE VINOS ES 
ABRIENDO BOTELLAS”

DE BUENA
COPA
SOMMELIER JAVIER NAVA DE LA TORRE, CONSUL-
TOR DE VINOS

En el mundo del vino existe un grupo de élite que es el de los 
sommeliers y Javier forma parte de esa selecta especie. Formado 
en la Wine and Spirit Education Trust (WSET), ha colaborado 
en distintas vinotecas y constantemente realiza eventos en los que 
deja en claro su vasto conocimiento en la materia. 
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MARYLÚ GIDI PROPIETARIA Y CHEF EJECUTIVA DE 
CHEF GIDI CATERING

Con más de 25 años de experiencia, Marylú es una experta en 
gastronomía. Cocina formalmente desde los 13 años, cuando tra-
bajaba como chef particular para una gran variedad de clientes. 
Durante ese tiempo ha tenido un sinfín de logros que la han con-
vertido en toda una líder en su sector.

“COCINAR CON INGREDIENTES DE CALIDAD 
RESULTA EN LA CALIDAD DEL PLATILLO, COCINAR 
CON EL CORAZÓN RESULTA EN CALIDAD DE LA 
SAZÓN”.

PASIÓN
SIBARITA

PLAYERS’ Restaurant’s Choice



Creadora de @hechoencasamex, una comunidad con más de 50 
mil seguidores en Instagram, Pamela ha tenido un crecimiento 
impresionante en tan solo cinco años. Su secreto está en publicar 
recetas desde su hogar y con la magia de esa sazón de la comida 
casera y de las maravillas que cocina para su familia y amigos.
En ella se refleja un gran carisma, siempre con una sonrisa que 
contagia, además de que cuenta con el conocimiento para crear 
los más deliciosos platillos, todo hecho en casa. 

“CUALQUIERA PUEDE APRENDER A COCINAR SIN  
MPORTAR LA EDAD O LA EXPERIENCIA, Y ADEMAS 
DISFRUTAR DE LOS INGREDIENTES QUE TENEMOS 
EN CASA”

POLVOS
DE HADA
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Inside
In Motion

‘INFERNO’ EN LAS 
CARRETERAS
Auto indeformable: el súper deportivo llevado a otro nivel
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C reado en México, el Inferno Exotic Car lleva al lími-
te el gusto por la velocidad, la excentricidad y el lujo. 
Todo en un mismo automóvil. Diseñado por un grupo 

de jóvenes mexicanos, asociados en Dozerek y LTM Hot Spot, el 
vehículo del futuro tiene la particularidad de absorber impactos y 
se puede estirar hasta mil veces su tamaño sin deformarse. 

Manuel Llaguno, encargado de relaciones de negocios de su em-
presa, aseguró que las piezas (hechas a base de aluminio y plata) se 
pueden reemplazar y volver a usar. El auto, además, puede repa-
rarse hasta en 10 ocasiones. Poseedor de un exótico diseño, el auto 
tiene un motor que puede  alcanzar una velocidad de 395 km/h e 
ir del 0 a 100 en tan sólo tres segundos. ¿Te animarías a probarlo?

Llegó su momento
Inferno Automobili lo ha hecho una realidad. El carro que ha sido 
promocionado desde hace unos años como la gran sensación en 
México y el mundo ya está a la vista de todos. El Inferno Exotic 
Car tiene motor V8 biturbo, lo que le permite alcanzar la veloci-
dad ya mencionada. Aunque su precio aún no es oficial, se habla 
de unos 54 millones de pesos (unos 2.5 millones de euros), hasta 
ahora.

Sus “padres” destacan su alta resistencia, comparable con la 
de un blindaje, pero con una densidad menor, 4.300 kg/m3. Su 
peso estaría en alrededor de los 1,200 kilogramos. Según asegura 
el doctor Said Robles Casolco, científico del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, campus Puebla, e inventor del ‘metal foam’, el auto 
encontró el material idóneo para su construcción. 

La casa mexicana Disruptive Studio Design se encargó del di-
seño y personalización de auto que promete llevar su exclusividad 
al máximo nivel. La gran peculiaridad, y poder de venta, es que 
ninguna pieza será igual a otra; prácticamente estamos hablando 
de “autos a la medida”. Al gusto. 

Las líneas de la carrocería podrán cambiar su forma y llevar más 
líneas de expresión, o un frente exclusivo. Los asientos se construi-
rán a partir de las medidas y cuerpo de la persona que lo condu-
cirá, es decir, de su dueño. Todos los cambios y adaptaciones que 
se le hagan estarán supervisadas de cerca por la marca encargada, 
hasta que el cliente quede plenamente satisfecho. 

El auto mexicano contó también con la colaboración de la firma 
italiana OPAC (Officina Prototipi Automobili Carrozzeria), espe-
cializada en el estudio, diseño y construcción de automóviles de 
serie, como lo son Lamborghini, Ferrari, Bugatti.. El auto es 100 
por ciento eléctrico, su carrocería hecha en fibra de carbono o 
metal ‘foam’. 

Mercado global
El Inferno Exotic Car está llamado a conquistar mercados fuera 
del territorio nacional, como lo son Estados Unidos, Canadá y Eu-
ropa. Este súper deportivo, único y personalizable, está pensado 
para los dioses de la pista. Desde su concepción, ha causado po-
lémica por su diseño y carrocería. Los nuevos modelos ya vienen 
en camino. 

Sin duda alguna, la apuesta resulta ambiciosa y aunque de inicio 
solo se fabricaron 33 piezas, conocidas por distintas claves gené-
ricas, se espera que su producción vaya en aumento de acuerdo a 
su demanda, sin olvidar que se trata de un vehículo muy exclusivo. 

Su diseño se ha demorado por lo menos siete años y en él estuvo 
involucrado el italiano Antonio Ferrioli.  Las salpicaderas y defen-
sas están hechas a base de la espuma de metal conocida como 
Zinag (aleación de zinc, aluminio y plata patentada).

El proyecto ha tenido que superar diversos obstáculos, ya que 
la propia infraestructura de Latinoamérica resulta complicada 
para su producción. Sin embargo, por fin se ha logrado lograr la 
conjunción de esfuerzos para que este auto de lujo pueda ser una 
realidad. 

¿Imaginaste algún día poder contar con una marca de un auto-
móvil indestructible que fuera mexicana?
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Artículo Especial
Automóviles

En la década de 1950 hubo quien pronosticó 
que para el año 2000 existirían autos con la 
capacidad de volar. ¿Quién no recuerda el famoso 
auto de Back to the future o el taxi volador del 
Fifth element? Evidentemente estamos lejos de 
ello, sin embargo, eso no significa que no estén 
por venir cambios importantes.

¿CÓMO SERÁ 
EL AUTO
DEL FUTURO?
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L
os hombres de ciencia nunca dejan de experimentar con nue-
vas tecnologías, en busca de mejorar las condiciones de vida en 
todos los ámbitos. Hablando del sector automovilístico, hemos 

sabido algunas cosas sobre los autos del futuro que son realmente 
sorprendentes.

Tecnologías sobre las que se están construyendo las nuevas pro-
puestas, dando lugar a lo que se ha llamado Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS, por sus siglas en inglés): inteligencia artificial, 
internet de las cosas y big data.

Como su nombre lo dice, los Sistemas Inteligentes de Transpor-
te, aportan al vehículo tal grado de automatización e hiperconec-
tividad que es posible producir autos inteligentes, abriendo incluso 
la posibilidad de que puedan transitar por cuenta propia, sin que 
sea necesaria la intervención humana. 

“¿Cómo serán nuestros autos y cómo funcionarán? ¿Los vamos 
a conducir o ellos nos conducirán?”, dice una campaña de Toyota 
en la que da a conocer el Concept-i, un coche en el que Yui, un 
sistema de inteligencia artificial, acompañará al conductor, como 
una especie de copiloto virtual.

Otro claro ejemplo de esto, que incluso va un poco más lejos, 
es el Rolls-Royce Vision 100 –que hasta el momento se mantie-
ne como prototipo–, un auto que no necesita volante ni asientos 
delanteros, dado que está equipado con un sistema de inteligencia 
artificial llamado Eleanor, que funciona como asistente virtual de 
conducción. 

LA PERSPECTIVA NACIONAL
Aunque el 90% de las innovaciones que presente el sector automo-
triz tendrán que ver con el software de los vehículos, según Her-
bert Diess, presidente de Volkswagen –esto explica que las marcas 
estén tan concentradas en el desarrollo de un sistema operativo 
propio, que gestione el automóvil–, en México aún vamos lentos 
en la transición hacia los autos híbridos y eléctricos.

No hay mejor prueba de ello que el registro de ventas. De acuer-
do con información de la  Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), de enero a abril de 2022, en México se ven-
dieron 14,821 unidades, lo que representa apenas un 4.4% sobre 
el gran total de ventas en el sector, un porcentaje que queda por 
debajo del 4.6% registrado en el 2021. 

Sin embargo, se estima que a la vuelta de 10 años la cifra podría 
llegar a 40%, lo que nos llevaría a una realidad completamente 
distinta. Lo anterior, de acuerdo a lo expresado para el portal so-
bre investigación y desarrollo, invides.com.mx, por el doctor en 
Ingeniería eléctrica e investigador del Tecnológico de Monterrey, 
Pedro Ponce.  

Acorde con lo anterior, los productores de acero llevan años en-
focándose en producir piezas metálicas de menor peso, siendo cui-
dadosos de no afectar con ello la resistencia, ya que traería como 
consecuencias riesgos importantes en cuanto a seguridad. El pro-
pósito de esta estrategia es simple: entre más pesados sea un auto 
eléctrico, mayor será el desgaste de la batería, y viceversa.
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Así imaginan HOY los autos del mañana
Cero emisiones
Ya sea que funcionen con sistemas de hidrógeno o motores eléctricos, la 
finalidad es que alcancen el nivel de 0 emisiones. 

Mayor espacio
Una vez que la industria automotriz deje atrás los grandes y pesados me-
canismos de combustión interna, se empezarán a producir vehículos que 
aprovechen ese espacio que quedó libre para enfocarse en el diseño interior 
y ofrecer mayor comodidad de los pasajeros. 

Conducción delegada
Se estima que para el 2030 existan autos que alcancen el nivel 5 de auto-
nomía en cuanto a conducción delegada –actualmente, hay vehículos que 
ya cumplen con el nivel 4–. ¿Y esto qué significa? Que el pasajero tendrá la 
posibilidad de delegar por entero la conducción al propio auto, a partir de la 
inteligencia artificial con que será dotado. 

Máxima seguridad
Retomando el tema de los Sistemas Inteligentes de Transporte, es impor-
tante señalar que esta fusión de tecnologías le darán a los autos del futuro 
capacidades como:

 Mantener distancias seguras con otros objetos mientras están en 
movimiento.
 Frenado automático
 Aparcar de manera autónoma

Hiperconectividad
Muy pronto, los autos podrán intercambiar información con diversos dispo-
sitivos. Es sabido que marcas como BMW, Ford, Honda y Vokswagen ya han 
estado probando distintos sistemas, en busca de que los coches puedan 
comunicarse entre sí (Vehicle to Vehicle o V2V) y con la infraestructura (Ve-
hicle to Infraestructure V2I), es decir, con los semáforos o con la propia ca-
rreteras, por poner solo un par de ejemplos.

Artículo Especial
Automóviles

De acuerdo con Zoran Filipi, presidente del Departamento de 
Ingeniería Automotriz del Centro Internacional de Investigación 
Automotriz de la Universidad de Clemson, “ninguna otra indus-
tria está experimentando un cambio tecnológico tan rápido como 
la industria automotriz”. Entonces, dando crédito a Filipi, habrá 
que estar preparados para ver cosas que hoy todavía nos pueden 
parecer increíbles, a la vuelta de unos 10 años.

¿Y si desaparecieran los autos? A pesar de su apuesta por los 
vehículos eléctricos de Tesla, Elon Musk nos quiere llevar a vivir a 
marte, así en otro espacio, la idea de movilidad puede conducirnos 
en transportes colectivo públicos de alta eficiencia y ¿qué decir el 
metaverso? ¿cuál sería la restricción para moverse de un lado a 
otro? Si estamos abiertos a la verdadera innovación, el auto del 
futuro puede ser, incluso mental/virtual. ¿O qué  te imaginas?
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Agencias, autos, transporte y toda la industria alrededor 
han sido agentes de cambio desde hace más de un siglo. 
Conoce a la industria que transformó la comunicación en 
el mundo y a sus actores clave.

 Automotriz
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D iseñado para las personas innovadoras, audaces, 
vanguardistas y comprometidas con el medio ambiente, 
el nuevo Porsche Taycan GTS potencia la sensación de 

conducción con las más intensas emociones, y ahora también 
de forma completamente eléctrica, irradiando una fascinación 
nunca antes vista.
En su versión GTS tiene una aceleración de 0 a 100 en tan solo 
3.7 segundos, tiene 590 HP y alcanza los 250 KM /H. Su precio 
base es de $2,682,000.00.

PORSCHE 
TAYCAN GTS
Soul electric

TODA LA TECNOLOGÍA DEL PORSCHE TAYCAN GTS

• Primer Porsche totalmente eléctrico con autonomía de más de 300  
kilómetros, lo que reditúa en un sustancial ahorro de energía y en un 
mejor servicio. 
• Opción de pantalla adicional exclusiva para el copiloto, lo que brinda 
comodidad para los tripulantes.
• Dentro de sus novedades tecnológicas, puedes disfrutar de tablero 
con pantalla curva, completamente electrónico, esto proporciona ma-
yor control para el conductor.
• A través de la aplicación, APP My Porsche – Tu Porsche en tu celular, 
puedes configurar tu vehículo para que sea el acompañante ideal de 
tus aventuras con Porsche. 

¿EN DÓNDE
ENCONTRARLO? 
En Porsche Torreón se brin-
da una experiencia única al 
personalizar el auto de tus 
sueños. Todo mediante una 
exclusividad tanto en la per-
sonalización del producto 
como en el servicio. 
La experiencia de adquirir 
tu Porsche está muy cer-
ca, acércate para que co-
nozcas los beneficios que 
tienen para ti. 

 Blvd. Independencia #2702 Ote. 
Col. Magdalenas C.P. 27010 

Torreón, Coahuila. 
 dealer.porsche.com/mx/torreon/

es-MX
 porschetorreon 
 Porsche Torreón 

 Agencia 871 7059191 al 94 
 871 107 6747 

 Automotriz

COTIZA EN LÍNEA 
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Tu conducción está en tus manos con el Range Rover 
Evoque. Elige entre una amplia gama de sistemas de 
transmisión que se adaptan a tus necesidades, ya sea si 

buscas una experiencia de conducción segura como un mayor 
ahorro de combustible. Además, con su sistema ´Adaptive 
Dynamics’ permite un manejo y un control de la carrocería  
preciso, cuenta con Control de descenso de pendientes, 
Arranque de baja tracción, Asistente de arranque en pendiente 
y Faros Matrix Led.

RANGE ROVER 
EVOQUE
 Es hora de pronunciarse

TODA LA TECNOLOGÍA DEL RANGE ROVER EVOQUE
El Range Rover Evoque está totalmente equipado para las aventuras 
urbanas del siglo XXI. Tiene características innovadoras como ´Apple 
CarPlay®1´ y ´Android AutoTM2´ que permiten mejorar la conectivi-
dad, mientras que la intuitiva pantalla táctil ofrece una increíble faci-
lidad de uso. Además, el sistema de sonido opcional ´Surround Me-
ridian™´ permite disfrutar de una experiencia propia de una sala de 
conciertos en cada trayecto.

CARACTERÍSTICAS 
• Pantalla táctil de 259 mm (10”)
• Nuevo diseño de interfaz
• Apple CarPlay®
• Android AutoTM2
• Remote
• Carga inalámbrica

¿EN DÓNDE
ENCONTRARLO? 
En Land Rover Laguna - To-
rreón ofrecen a todos sus 
clientes niveles de elección 
sin igual, precios competi-
tivos y la mejor atención al 
cliente en México. Razón por 
la cual se ha convertido en el 
distribuidor de elección para 
aquellos que buscan un nue-
vo Land Rover y Servicios 
Posventa en México.

 Land Rover Laguna
 Land Rover Laguna

 retailers.landrover.com.mx/laguna
 871 493 5035

 Blvrd Independencia #909 Col, 
Nuevo San Isidro, 27100 Torreón, 

Coah

 Automotriz

COTIZA EN LÍNEA
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E l nuevo Audi Q5 es la combinación perfecta entre 
diseño, deportividad y uso cotidiano. Hecho para el líder 
orientado al éxito, para personas independientes con 

gustos sofisticados que, por su activo estilo de vida, el tiempo 
es de lo más preciado. Si te encantan las nuevas experiencias y 
conocimientos que potencien tu vida y relaciones sociales, Audi 
Q5 es para ti. 
Necesitas un auto con un diseño superior, de elevada calidad, 
con un desempeño inteligente, que ofrezca soluciones y 
experiencias premium. Además, cuenta con un motor 2.0L 
mildhybrid TFSI de cuatro cilindros, 249 HP y una aceleración 
de 0 a 100 en tan solo 6.3 segundos.

AUDI Q5
 Diseño y deportividad

TODA LA TECNOLOGÍA DEL AUDI Q5
• Sistema de navegación
• Comandos por voz
• Faros matrix led
• Audi drive select (modos de manejo)
• Hasta ocho bolsas de aire

#FutureIsAnAttitude
El enfoque son sus clientes, trabajan para adaptarse al cambio y a sus 
necesidades. La tecnología en sus vehículos hace de su marca la me-
jor opción. Aquí encontrarás el mejor plan de financiamiento y la forma 
más fácil de adquirir tu nuevo Audi. 

¿EN DÓNDE
ENCONTRARLO? 
En Audi Center Laguna se 
está viviendo el progreso, 
se ve el presente de manera 
diferente, existen oportuni-
dades, alternativas, posibili-
dades y ofrecen soluciones 
en donde otros podrían ver 
desafíos. 

 Blvrd Independencia 220, Francis-
co Villa, 27000 Torreón, Coah.

 audicenterlaguna.com.mx
 Audi Center Laguna 

 Audicenterlaguna
  871 749 1500

 Automotriz

COTIZA EN LÍNEA: 
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Artículo Especial
Investigación PLAYERS of life

Tras el rezago por la crisis sanitaria por COVID-19, el sector de transporte y logís-
tica empieza a dar señales de recuperación,  al mismo tiempo que enfrenta nuevos 
retos. La aplicación de inteligencia artificial, la trazabilidad y la profesionalización se 
identifican como tendencias a seguir en los próximos años.

Y SIN EMBARGO,
SE MUEVE



Han pasado más de dos años desde que llegó a México la 
pandemia por COVID-19 y seguimos padeciendo los es-
tragos a nivel global. Falta de insumos, escasez  de micro-

procesadores,  puertos abarrotados y largas filas de espera para en-
contrar el transporte adecudado para solucionar la última milla en 
la cadena del e-commerce. Por fortuna, hoy tenemos la certeza de 
que estamos en vías de recuperación, y con muchas oportunidades 
de desarrollo si encontramos la forma de convertir en aprendizaje 
toda esa experiencia que nos dejó la crisis sanitaria. 

La recuperación del sector al nivel que tenían antes de la pande-
mia ha sido una prioridad, no solo para las autoridades, sino para 
todas aquellas empresas que han enfrentado problemas serios para 
hacer llegar sus productos hasta los anaqueles. Durante el 2022, 
la apertura de las fronteras con Estados Unidos y Canadá apunta 
hacia nuevas oportunidades para retomar los niveles que se habían 
alcanzado en 2019 en lo que se refiere al comercio internacional 
principlamente por vías terrestres. 

Este esfuerzo conjunto, aunado al impulso que le ha dado el con-
sumo privado, derivó en un crecimiento de 8.5% registrado en el 
2021, después de una contracción de 14.2% que tuvo lugar en el 
2020, esto de acuerdo con cifras de Fitch Group.

LA VUELTA AL MUNDO
En lo que se refiere al transporte terrestre, las expectativas de cre-
cimiento son moderadas, al existir una proyección de incrementar 
los 546 millones de toneladas durante el 2021, para llegar a la cifra 
de 566 millones de toneladas transportadas en el 2025.

En México, las cadenas de suministro están constituidas por 
una sólida red de carreteras y vías férreas, suficientes para cubrir 
las necesidades de transporte. Ambos nodos conectan con gran 
parte de Norteamérica a través de sus fronteras, sin embargo, es 
la demanda de transporte aéreo la que ha podido dar un gran 
salto (algo que fue muy notorio durante la pandemia) debido a la 
rapidez que ofrece.

Fo
to

: iS
to

ck

77PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 



78 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 

Artículo Especial
Investigación PLAYERS of life

Esto trajo consigo la adaptación de flotas comerciales para pa-
sajeros a configuraciones híbridas (con carga y pasajeros), lo que 
maximizó la ocupación de rutas para el transporte de mercancías 
a costos más competitivos.

Emirates, Qatar Airways, IAG Cargo y Lufthansa Cargo son al-
gunas de las aerolíneas que ya han hecho este tipo de adaptaciones 
y conectan con destinos tan importantes como Arabia Saudita, Es-
paña, Norteamérica y varios países de Sudamérica. Por otro lado, 
se ha dicho ya mucho acerca de cómo ha cambiado la manera de 
hacer las cosas a partir de los avances tecnológicos, particularmen-
te de la digitalización. 

TENDENCIAS QUE NOS MUEVEN
Tomando en consideración todos los puntos mencionados, po-

demos identificar algunas tendencias que, si aún no han empezado 
a llevarse a cabo en el sector logístico, pronto serán una realidad.  

Aumentará la demanda de servicios de 3PL (Third Party Logis-
tics) y 4PL (Fourth Party Logistics)

Los expertos coinciden al señalar que, para el 2028, el mercado 
global de proveedores logísticos superará el billón de dólares. Ser 
verán favorecidos, sobre todo, los operadores 3PL (aquellos que 
se encargan del transporte y del almacenaje, además de asumir la 
gestión y organización de ambas actividades), 4PL (sin poseer una 
infraestructura logística, actúan como consultores y auditores de 
los 3PL, con el propósito de validar, optimizar y mejorar la activi-
dad) y 5PL (llevan a cabo una integración total de los servicios que 
ofrecen los 3PL y los 4PL, gracias a su envergadura y experiencia).

 Aquellos operadores que puedan ofrecer servicio de almacén en 
diversos puntos serán más rápidos y eficientes, características que 
los llevarán a posicionarse como líderes.

 
Predominará el personal especializado
Ante la incertidumbre económica, cualquier empresa, sin im-

portar el tamaño será necesario que cuente con personal calificado 
que dominen temas como la automatización de procesos, big data 
e inteligencia artificial. Todo aquel que sea capaz de desarrollar 
entornos inteligentes con IoT estará en posibilidades de aportar un 
valor diferencial.

 
Capacidad, el talón de Aquiles
Desde hace tiempo existe una sobredemanda que ha generado 

una crisis, agravada en los últimos años por la pandemia. Todo pa-
rece indicar que aún falta tiempo para que esta industria alcance 
la capacidad que necesita para satisfacer al mercado. Esto significa 
que los operadores que ya se encuentran funcionando tienen muy 
buenas oportunidades de posicionarse o consolidarse.

 
Crecerán las fusiones y adquisiciones
Durante el primer semestre del 2021, el valor de la transacción 

aumentó hasta 86%. Hoy por hoy, la visibilidad es considerada 
una forma estratégica de aumentar la eficiencia. Tanto las fusiones 
como las adquisiciones son alternativas atractivas para aumentar 
capacidad en cuanto a personal e infraestructura. 

 Invertir en infraestructura
Uno de los primeros pasos para satisfacer la alta demanda es 

aumentar la flotilla de barcos, trenes y aviones, así como la cons-
trucción de puertos. El pronóstico para los próximos años es que 
sigamos viendo el crecimiento en este sentido. 

 
AI, trazabilidad y logística inversa
En un mundo altamente interconectado sólo los competidores 

que tengan en la mira la inteligencia artificial operando de princi-
pio a fin de toda la cadena de suministro para responder no sólo a 
la salida de la mercancía, sino a su trazabilidad digital para garan-
tizar la correcta entrega  y opciones de retorno tendrán la mejor 
posición del mercado.

Así, como afirmó Galileo antes sus detractores, la tierra se mue-
ve, y con ella millones de camiones, trenes, aviones y barcos llenos 
de mercancías, víveres y oportunidades para recuperarnos de la 
crisis, una vez más.

Aquellos operadores 
que puedan ofrecer  
servicio de almacén 
en diversos puntos  
serán más rápidos  
y eficientes, eso los  
llevará a posicionarse 
como líderes
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Transporte

MÁS ALLÁ DE
UN TRANSPORTE

E s la empresa de logística y transporte terrestre, marítimo 
y aéreo, que nace con la finalidad de brindar servicios 
integrales sin fronteras de la más alta calidad y excelente 

coordinación en sus cargas. Además de contar con ejecutivos 
de cuenta altamente capacitados y una amplia experiencia en 
el sector.

Cuentan con experiencia en el sector automotriz, alimenticio, 
metal-mecanico, textil , aeroespacial y muchos más , adaptándo-
se a las necesidades de cada cliente.

Su principal objetivo es conectar con cada uno de sus clientes 
logrando generar impacto en su cadena de suministro y distri-
bución de sus productos, brindándole todo lo que necesita para 
llevar a cabo un servicio de carga nacional e internacional.

La transformación de TRACOM
“Mediante la atención, seguimiento y transparencia en cada operación, 
lograremos ser la empresa líder en el sector logístico que hará el tra-
bajo más práctico, brindando todas las herramientas necesarias para 
tener el resultado deseado y eficiente a nuestros clientes”.

 Más de 400 clientes 
satisfechos

 Más de 300 destinos 
internacionales puerta a 
puerta

 Más de 25 tipos de 
servicio y unidades de 
transporte

 Más de 100 aliados 
estratégicos en todo el 
mundo

Más de 35 años proporcionando servicios de transporte y logística de excelencia.

Servicio marítimo: Consolidado LCL y Dedicado FCL

Grupo TRACOM en datos
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Cuentan con la mejor calidad para…

• GPS para monitorear las unidades
• Servicios 365 días las 24 horas del día
• Almacén y maniobras en Laredo TX, Nuevo Laredo, Torreón, Manzani-
llo, Altamira y Lázaro Cárdenas
• Base en Torreón, Nuevo Laredo y Laredo Tx, Querétaro y oficinas en 
puerto Manzanillo, Altamira, Lázaro Cárdenas
• Servicio terrestre directo puerta a puerta USA-CANADÁ
• Servicio de recolección y entrega en Asia, Europa, Centro y Suda-
mérica

· Terrestre nacional e internacional: Caja seca, plataforma, 
utilitarios, especializados y portacontenedor

· Marítimo: Consolidado LCL y dedicado FCL

· Aéreo: Hand Carry y embarques críticos

· Agencia aduanal: con patente propia por Laredo, Tx,
Manzanillo, Altamira y Lázaro Cárdenas

· Asesoría para seguros de carga, custodia de
mercancía y certificación a empresas en C TPAT

TRACOM de acuerdo a tus necesidades
1. Cargas spot y movimientos urgentes
2. Cargas con programación semanal-mensual
3. Cargas de proyecto a gran volumen

Compromiso con la seguridad en tres puntos
1. Certificación
2. Operativos 24/7
3. Personal altamente calificado

Empieza a cotizar con 
TRACOM aquí:

 Blvd. Las Quintas #80, Col. Quintas 
San Isidro, Torreón, Coah

 Calz. La Rivereña 500, Ejido la 
Unión, 27420 Torreón, Coah.

 www.logisticatracom.com
 conocenos@tracom.mx

 +52 871 315 1644
 871 755 9383
 871 773 1605
 871 182 0909

 Logisticatracom
 @logisticatracom

 tracomlogistica

Servicios

Servicio marítimo: Consolidado LCL y Dedicado FCL



82 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2022 

Transporte

Setramex potencializa 
servicios de logística
y transporte 

DE RETOS A 
SOLUCIONES

E l amplio portafolio de servicios, la 
capacitación de su personal y la 
constante innovación tecnológica, 

han hecho de Setramex una empresa pro-
veedora de soluciones logísticas que otorga 
las respuestas más eficientes. Al contar con 
sus propios activos de transporte y una am-
plia red de aliados estratégicos, identifican 
oportunidades para enfrentar los retos, co-
nectando a tu negocio con el mundo. 

Su trayectoria de casi 20 años los posi-
ciona y respalda, ganándose la confianza 
de cientos de clientes que creen en su labor 
de hacer las cosas bien desde el principio 
y mantenerse en mejora continua. Actual-
mente, tienen oficinas corporativas en To-
rreón y presencia en Monterrey, Morelos, 
Zacatecas, Tecomán, Manzanillo y Ciu-
dad de México.

Seguridad en cada movimiento
Setramex logra sus objetivos sin arriesgar 
la integridad de sus socios, cuidándolos en 
cada paso del camino. 

Integridad como pilar en la relación
Construyen confianza, apegados a legislacio-
nes aplicables y buenas costumbres.

Una innovación constante
Diseñan soluciones logísticas y procesos de 
clase mundial que fortalecen la preferencia 
del cliente.

Generan confianza
Tratan a las personas con respeto, recono-
ciendo su valor, experiencia y trayectoria.

¿Qué ofrece Setramex? 

 Estructura organizacional sólida 

 Más de 20 años de experiencia

 Personal capacitado 

 Alto compromiso

 Ubicaciones estratégicas 

 Atención personalizada 

 Monitoreo 24/7

 Mantenimiento

Una filosofía de transformación
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Certificaciones:
• Certificación ISO 9001:2015
• Unidad de Verificación de Unidades NOM-068-STC-2-2014
• Centro de Capacitación SCT No. De Regsitro SCT.CC/000311
• Rumbo a la Certificación ISO 39001: 2012 Norma Seguridad Vial

Transporte
- Volteos
- Volteos Hardox
- Autotanques
- Plataforma Full
- Caja Seca
- Portacontenedores Full
- Enconrtinadas Full

Logística
- Paquetería 
- Almacenaje 
- Seguros 
- Transporte aéreo 
- Transporte marítimo 
- Transporte terrestre

En Setramex desarrollan y proveen soluciones logísticas, 
manteniendo tu negocio conectado 

Servicios

Empieza a cotizar con 
Setramex aquí:

 www.setramex.com 
 Juan F. Brithinham 140, Ciudad 
Industrial, Torreón, Coahuila

 fchacon@setramex.com
 yhernandez@setramex.com

 871 7506345
 /Setramex Oficial 

 @somossetramex
 Setramex Oficial
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LO MÁS VALIOSO 
DE TU EMPRESA, 
EN LAS MEJORES 
MANOS

TEN transportes nace tras la increíble fusión de tres 
talentos, Arturo Ortiz, Antonio Mata y Guillermo 
Murra. Antonio, dueño de Transporte Empresarial 

del Bajío (TEB) y reconocido transportista, coincidió con Ar-
turo en el 2019 en Ciudad de México mientras cursaban un 
programa de alta dirección, fue entonces cuando nació la idea 
de traer la empresa de transporte de personal para la indus-
tria al norte del país y cubrir los 5 estados que son Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León y Sonora. Posteriormente 
Guillermo se unió a la asociación. 

Comprometidos con la sociedad, TEN cuenta con las mejo-
res unidades de transporte de personal en el mercado, asientos 
reclinables, cinturón de seguridad de tres puntos y lo último 
en tecnología incluyendo GPS y monitoreo satelital. De tal 
forma garantizan un traslado satisfactorio, seguro y eficiente 
con una flotilla vehicular de vanguardia y un grupo humano 
altamente capacitado. 

Certificaciones

 NOM ISO 9001:2015 DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

 NOM ISO 9001:2015 DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

 ESR. EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Guanajuato
Jalisco

Michoacán
San Luis Potosí
Aguascalientes

Veracruz
México
Nayarit

Querétaro
Chihuahua

Coahuila
Durango

Nuevo León
Sonora
Hidalgo

COBERTURA

Transporte Empresarial del Norte

Flotilla vehicular de vanguardia para transporte de personal.

Transporte turístico.
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• Transporte de Personal

• Transporte Ejecutivo

• Transporte Turístico

Clientes
Como Grupo: 
ZF
BMW
MAZDA
BIMBO
COOPER STANDARD
KROMBERG & SCHUBERT
BOS

Como TEN:
YURA CORPORATION
YURA CABLE
IRVIN JAROPAMEX PANTA 1, 2 
4 Y 5
LAZBOY
KYUNGSHIN
ARNECOM (YAZAKI)

Empieza a cotizar con 
TEN aquí:

 PEDRO V RODIGUEZ TIANA LOTE 
3F MANZANA 26 LOCAL 2 COL 
SANT FE TORREON, COAH C.P. 

27274
 www.transportesten.com 

 aux.adm@transportesten.com
 462 251 0812

SERVICIOS

TEN TRANSPORTES EN DATOS

 + de 350 unidades

 + de 100 clientes satisfechos

 + de 612 millones de pesos invertidos

 + 287 Empresas nos avalan

 + 650000 Kilómetros diarios

 + 250000 Usuarios diarios

 + 2700 Unidades a nivel nacional

 Unidades con todas las comodidades para un traslado placentero.
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Grupo Pequeña

Nace aproximadamente hace 25 años en la ruta suburbana de Villa Juárez en la 
empresa pantalonera de Gómez Palacio, la cual le abrió camino en el giro del 
transporte de personal en OMJC y Tyson, gracias a la calidad del servicio brin-

dado se tuvo la oportunidad de expandirse y llegar a mas clientes, siendo Pequeña, una de 
las empresas pioneras de transporte de personal en la comarca lagunera.

Actualmente cuentan con más de 400 unidades, todas con monitoreo GPS y constante
renovación a las nuevas tecnologías. Adicional a esto, ofrecen el servicio de turismo, 

enfocándose en dar un servicio de excelencia, puntal y con operadores altamente capa-
citados.

Es una empresa sólida 100% lagunera, con capacidad de adaptarse a las necesidades de 
cada cliente, además de ofrecer una alta apertura al dialogo y una constante mejora en 
todos los aspectos. 

PEQUEÑA, LA 
GRAN EMPRESA 
DE TRANSPORTE

Pequeña se caracteriza
por la sencillez y el 
trato personalizado de 
su director y estratega 
comercial, el señor 
Martín Quiñones.
Posicionándolos como
la mejor opción de 
transporte.

Compromiso de Pequeña 
con sus clientes

 Alta calidad en el servicio
 Unidades modernas
 Operadores capacitados
 Atención al cliente
 Servicio personalizado

 

Servicios
 Transporte de personal
 Transporte escolar 
 Viajes especiales y de 

turismo

Camiones equipados para la comodidad
de sus pasajeros

Director general de Grupo Pequeña
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Empieza a cotizar con 
Grupo Pequeña aquí:

 Carlos Salinas de Gortari #9132, Col. Nueva 
Laguna Norte, CP 27110, Torreón, Coahuila.

 www.grupopequena.com
 8717505620 EXT. 103

 informes@grupopequena.com

Pequeña tiene presencia en Coahuila, Durango, 
Nuevo León y Zacatecas.

Se brinda el servicio de transporte de personal 
a 24 empresas de diferentes ramos como ali-
mentario, ganadero, automotriz, textil y escolar
Más de 25 años de experiencia.

• PILGRIMS 

• SUKARNE 

• LALA

• TB SEWTECH

DE MÉXICO

• PKC GROUP

• LEAR CORPORATION 

• NEMAK 

• DAWS 

• JOHNSON CONTROLS 

• PALLISER 

• WWOF 

• ALMERIMEX 

• ATR

• ALFA GAMMA 

• GD APPAREL 

• NUPLEN 

• ELOPAK

• EQUIPOS INOXIDABLES 

• JUMBO PACK

• MASTER BRAND 

• FIT APPAREL

• INDUSTRIAS APPAREL 

• OMJC

• COOPER STANDARD

• COLEGIO INGLÉS

• MINERA ROBLE

CLIENTES 
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ESFUERZO QUE TRASCIENDE

Empresa con más de 60 años de ex-
periencia de su fundador, y desde 
entonces tuvo visión de formalizar 

una línea de transporte de servicio público 
federal, la cual fue fundada en 1987, cum-
pliendo a la fecha 35 años al servicio del 
transporte de carga federal. La empresa 
cuenta con su matriz en la ciudad de Gó-
mez Palacio y presencia en algunas ciuda-
des de la República Mexicana.  Su gran 
equipo de trabajo, tanto administrativo 
como operativo, está
siempre garantizando el mejor servicio, 
cumpliendo todos los requerimientos de
entregas en tiempo y forma.

Empieza a cotizar con 
JUSA S.A DE C.V aquí:

 Blvd. Gómez Palacio #149-2, 
Parque Industrial Lagunero Tercera 
Etapa, Gómez Palacio, Dgo. 35070

 (871) 719 3131
 contacto@jusa.com.mx

Servicios
• Cuentan con todo lo necesario para trans-
portar todo tipo de productos, principalmen-
te alimentos, minería y metales y equipo para 
construcción

• Amplia flotilla con servicio dedicado, vol-
teos sencillos y full de 24, 30 y 35 m3. Las 
flotillas están conformadas con unidades en 
constante mantenimiento preventivo y equi-
pamiento tecnológico

Cuentan con las más modernas unidades de transporte

Monitoreo en tiempo real
Para mayor seguridad sobre 
las mercancías a transportar, 
se visualiza en vivo cualquier 
eventualidad en el trayecto

Comunicación y control con opera-
dores
Los operadores cuentan con telé-
fono celular que está en red con las 
áreas de Tráfico, Mantenimiento y 
Monitoreo

Localizador GPRS
Todas las unidades cuentan 
con Localizador Satelital de 
Flota para su rastreo en línea 

Seguridad 24 / 7
Se controlan los tiempos de salida, 
llegada y tránsito de carga las 24 
horas. De esta manera se pueden 
validar paradas no autorizadas o 
cualquier otra eventualidad para 
evitar cualquier vulnerabilidad so-
bre el trayecto

La transformación tecnológica de Grupo JUSA

Transportes Especializados JUSA S.A. De C.V.

Transporte
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N uevo lanzamiento del tractocamión T680 Next Gen 
altamente evolucionado que combina los avances 
aerodinámicos y del tren motriz para optimizar el 

rendimiento e incorporar componentes altamente duraderos y 
de fácil mantenimiento, con el fin de maximizar el tiempo útil y 
lograr una conducción más intuitiva y segura.

LA NUEVA 
GENERACIÓN 
DEL LÍDER
T680 Next Gen

LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL NUEVO T680 
NEXT GEN 
· Diseño aerodinámico y vanguardista
· Volante Smart Wheel, función de pantalla digital y controles clave
· Pantalla digital de 15, alta definición, configurable para la cantidad de 
contenido que desee visualizar
· Luces delanteras e indicadores laterales Led, molduras de madera
· Escalones rediseñados que permiten un mejor acceso a la cabina

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD
· Equipadas con WINGMAN FUSION, que son sensores de proximidad para 
evitar accidentes de alcance.
· Equipadas con SENSOR DE PUNTO CIEGO, para objetos laterales y alerta 
de proximidad en costados. 
· SISTEMA VIGIA, que son sensores que alertan la baja presión en cada 
una de las llantas.

 Periférico Raúl López Sánchez 10575 Int. 
5 Fracc. El roble Torreón, Coah. C.P. 27119

 www.kenworthlaguna.com.mx
 kenworthnews@kenworthlaguna.com.mx

¿EN DÓNDE ENCONTRARLO? 
Kenworth Laguna, celebra su aniversario número 40 constituyén-
dose como la empresa líder en la industria del transporte de carga, 
dedicada a la venta de camiones, tractocamiones, refacciones y 
servicio. 
Cubriendo estratégicamente el extenso territorio de La Laguna, 
todo el estado de Durango y zonas específicas de Zacatecas

 871 748 06 00 – 05, 30, 31 
 618 814 02 24

 Kenworht Laguna
 kenworth_laguna

Transporte
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 (871) 748 2435 al 39
 betogonzalo@mecramotos.com.mx
 fatimalopez@mecramotors.com.mx
 (871) 233 5638 Fátima López Aguilera (Gerente de Ventas)
 (871) 137 1027  Alberto Gonzalo Fernández (Gerente General)
 Carretera Gómez Palacio-Chihuahua Km. 14 S/N, Ej. Competencia. 

Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35135.

Transporte

AHORRO EFICIENTE
EN TRANSPORTE
Mecra Motors es la agencia de 
camiones SITRAK que introduce en 
el mercado Lagunero unidades que 
generan importantes ahorros en 
combustible y se compromete con el 
cuidado del medio ambiente gracias al 
uso de gas natural.

Apartir de este año, Mecra Motors SA de CV integra a su 
portafolio de productos la marca de camiones SITRAK 
en esquema de full service, es decir, pone a su disposición 

venta de unidades nuevas, partes y refacciones, así como servicio y 
atención en carretera 24/7. Nuestro compromiso es brindar segui-
miento personalizado a las empresas con necesidad de unidades 
de transporte eficientes, generando ahorros en combustible e invo-
lucrados también con el cuidado de nuestro entorno respetando y 
excediendo las regulaciones vigentes en materia ambiental.

Una de las grandes soluciones para la industria del transporte 
son los motores que utilizan gas natural como combustible y, en 
SITRAK, tienen un producto excelente con la capacidad y confia-
bilidad para arrastrar unidades hasta doble remolque (full). Mecra 
Motors, distribuidor oficial SITRAK en La Laguna, se ha desta-
cado por su excelente servicio de atención al cliente antes, durante 
y posterior a la venta, además de contar con cobertura de servicio 
a nivel nacional mediante la red de concesionarios SITRAK.

Siendo el combustible el principal costo de operación en una 
empresa transportista, el ahorro en este rubro cobra gran relevan-

CAMIONES NACIDOS A GAS
Los camiones SITRAK incorporan en su tren motriz motores na-
cidos a gas con altos estándares tecnológicos brindando efi-
ciencia operativa, potencia y torque para arrastre de unidades 
de hasta 75.5 toneladas, así como seguridad y mayor confort 
para los operadores. Adicionalmente, incorporamos herramien-
tas de telemetría que permiten el monitoreo en todo momento 
de las principales variables de operación y prevención de fallas 
técnicas. La seguridad es un tema de primordial atención para 
las organizaciones, por ello SITRAK ofrece en sus unidades una 
excelente capacidad de frenado, incluyendo retardador hidráu-
lico como equipo de serie, frenos de disco en todos los ejes, 
cabina a prueba de impactos y suspensión trasera con 8 bolsas 
de aire para mayor estabilidad.

cia, y es ahí donde Mecra Motors y camiones SITRAK ofrecen 
mediante el gas natural una alternativa para mejorar la competiti-
vidad de nuestros clientes.

FORMACIÓN SITRAK
La empresa brinda capacitación sin costo a través de instructo-

res certificados que acompañan a los conductores durante su ruta, 
con el objetivo de obtener las mejores prácticas de operación para 
lograr los ahorros esperados.
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GRÚAS BERUMEN
La experiencia y 
atención al servicio

Con la idea de brindarle a las em-
presas y a los conductores de la 
Comarca Lagunera una opción 

rápida y confiable en el traslado de sus 
unidades nació Grúas Berumen, empresa 
regional que implementa su gran habilidad 
logística y su capacidad tecnológica al ser-
vicio de sus clientes. Cuentan con unidades 
para mover tractocamiones y choferes al-
tamente capacitados para realizar Rescates 
Carreteros y Arrastre de Vehículos Pesa-
dos. Están certificados en recuperación y 
rescate de vehículos, garantizando la ente-
ra satisfacción del cliente.

Empieza a cotizar con 
Grúas Berumen aquí:

 gruasberumentorreon.com
 berumengruas
 gruasberumen
 gruasberumen
 871 7114411
 871 3000052

Servicios
· Rescate Pesado para Camiones
· Transporte de maquinaria en plataforma
· Unidades de Abanderamiento
· Servicio de Traslado en Plataforma
· Maniobras

En Grúas Berumen se brinda un servicio integral en todos 
los sentidos, garantizando la entera satisfacción de sus 
clientes. 

Monitoreo en tiempo real.
Para garantizar el excelente ser-
vicio y la seguridad de sus clien-
tes, todas sus unidades perma-
necen en constante vigilancia

Socialmente responsables
Brindamos soluciones para el 
traslado de vehículos eléctri-
cos, ya que hemos especiali-
zado nuestra capacitación en 
este tipo de tecnología. 

Capacitación constante
Para mantener sus camiones y 
autobuses en las mejores condi-
ciones, buscan siempre adquirir 
nuevos conocimientos que les 
permitan estar a la vanguardia

Estrategia operativa
Utilizan la más alta tecnología 
para eficientar las entregas, 
en este sentido, cuentan con 
una estrategia de alta calidad 
que les permite ofrecer siem-
pre el mismo nivel de servicio

La transformación tecnológica de la empresa

Transporte
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LA SOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
CISEF ofrece el modelo ideal para que las empresas minimicen costos de tránsito de 
mercancias adquiridas en el extranjero, cumplir ordenadamente con los requisitos 
fiscales y de las autoridades aduaneras.

Un formato innovador para los negocios 
instalados en la Laguna que buscan maxi-
mizar sus recursos, eficientizar sus tiempos 

y lograr cumplir con todas las regulaciones mexi-
canas e internacionales que el comercio exterior 
demanda. 

CISEF es la primera organización en todo el 
norte de México en ofrecer los servicios de Recin-
to Fiscalizado Estratégico, además de destacar por 
ser el RFE multicliente no colindante a una adua-
na, más grande a nivel nacional. 

La asesoría y atención personalizada son ca-
racterísiticas que definen el servicio integral de la 
empresa, con esto han logrado conectar de forma 
inmediata con los clientes.  CISEF cuenta con el 
respaldo de expertos en el tema, con una trayec-
toría de años participando directamente con las 
instituciones gubernamentales, dependencias re-
lacionadas con el comercio exterior, organismos 
legislativos y sector privado.

Para los clientes que requieren transportar ma-
teriales o insumos adquiridos en el exterior, el Re-
cinto Fiscalizado Estratégico es una figura que les 
brinda la oportunidad inmediata de reducir costos 
de almacenaje e impuestos, así como de minimizar 
demoras para la recepción de sus contenedores. 
Estas acciones benefician hasta en un 40% en par-
tidas de egresos enfocados a logística.
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SOLUCIONES VANGUARDISTAS
Desde su fundación, la tecnología e innovación han sido funda-
mentales para CISEF, prueba de ello es la adopción de un sistema 
digital especializado de control de accesos e inventarios, logrando 
un seguimiento puntual del status de cada embarque y el cumpli-
miento correcto de las obligaciones con autoridades fiscales. La 
data que el equipo de la empresa y sus clientes obtienen, les permi-
te llevar una administración transparente y adecuada, identificar 
problemas, encontrar soluciones inmediatas y lograr una toma de 
decisiones correcta.

Para mantener la confianza y seguridad de los materiales e in-
sumos que están siendo protegidos por CISEF, han adoptado un 
sistema de control de ingreso de personal, vehículos y productos al 
interior del RFE, obteniendo un monitoreo en todo momento por 
parte de la autoridad aduanera. CCTV 24/7 es el sistema especia-
lizado con alertas de movimiento que garantiza que solo personas 
autorizadas puedan tener acceso a las mercancías.

GRANDES BENEFICIOS 
Más allá de una organización especializada, CISEF es un aliado y 
socio estrétegico para sus clientes, brindando un servicio integral 
de comercio exterior. Para facilitar procesos de logística, ha pac-
tado robustas alianzas con las empresas de transporte más fuertes 
del país.

El pago inmediato de aranceles se convierte en una gran limi-
tante para las empresas que requieren tráfico de mercancias o ma-
teriales adquiridos en el extranjero, por ello uno de los grandes 
beneficios que ofrece el Recinto Fiscalizado Estratégico es el dife-
rimiento de pago de los impuestos al comercio exterior, los cuales 
son cubiertos hasta el momento en que se extraen los productos del 
RFE. Las cargas pueden permanecer al interior hasta por cinco 
años.

CISEF EN CORTO

 25,000 m2 de naves industriales

 + 6,000 m2 de andenes para carga y descarga

 + 21,000 m2 de espacio de almacenaje al aire libre

 17 alianzas con agentes aduanales

 cisef.com.mx
 CISEF
 CISEF

 8712991600

Más de CISEF 
en:
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¡AGUA PARA TODOS!
Se promueve el uso responsable 
del agua en negocios de Torreón

P ersonal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Torreón (SIMAS), se reunió con integrantes de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO), para promover el uso res-

ponsable del agua en los negocios del municipio. Lo anterior como 
parte de las 12 acciones para que Torreón tenga agua para todos, 
anunciadas por el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Cecilia Mireya Tirado, Gerente de Gestión y Cultura Ciudada-
na, fue la encargada de impartir una plática enfocada a concien-
tizar a los participantes. En esta se habló sobre el empleo respon-
sable del vital líquido, partiendo de una perspectiva global hasta 
lo local.

La funcionaria dijo que, de 1975 a la fecha, se ha cuadriplica-
do la explotación de los mantos acuíferos. Y explicó también, que 
según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el consumo 
aproximado para una persona que reside en un clima seco o se-
mi-seco es de 202 litros diarios.

En la región lagunera el consumo registrado es de 321, lo que 
da como resultado un 62% más de lo estimado. Señaló que este 
exceso en el consumo puede deberse a varias causas, como el uso 
inconsciente del recurso.

ACCIONES PARA EL ABASTO DE AGUA EN TORREÓN 
• La revisión periódica y reparación de fugas
• Instalar mingitorios secos en baños de caballeros o llave 
de goteo
• Utilizar grifos con detector de movimiento o temporizador 
en lavabos
• Incorporar una bolsa ahorradora en los tanques de los 
inodoros del baño de damas para bajar el volumen del 
líquido
• Regar con agua tratada las áreas verdes
• Generar y difundir la cultura del agua entre personal de 
sus empresas y clientes, entre otras.

Actualízate
Advance
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IMPORTANTE DERRAMA 
ECÓNOMICA PARA COAHUILA

Con una derrama económica estimada en 750 millones de pe-
sos, el turismo en Coahuila se prepara para recibir a cerca 
de 600 mil visitantes. Así lo manifestó la secretaria de Turis-

mo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Estado, Azucena Ramos 
Ramos, al poner en marcha el Operativo Vacaciones de Verano 
2022. En este participan corporaciones de los tres órdenes de Go-
bierno, con acciones y estrategias para proteger la integridad de 
los visitantes.

 “El turismo de Coahuila está de pie y preparado para generar 
mayor flujo de visitantes”, aseveró Ramos Ramos. Así mismo, des-
tacó que alrededor de 4 mil 500 empresas de servicios turísticos 
operan en la entidad, y están listas para brindar atención a quienes 
recorran las diferentes regiones de la entidad.

“Estamos cerrando más de 400 eventos a junio con una derrama 
de 2. 5 millones de pesos en el primer semestre del año, casi con los 
niveles de 2019, lo que es destacable”.

REACTIVACIÓN EN LOS 38 MUNICIPIOS
La secretaria de Turismo dijo que esto es una muestra de que sigue 
en marcha la reactivación económica y turística en Coahuila, en 
una labor coordinada de instancias de Gobierno del Estado, Fede-
ral y de los 38 Municipios.

“En Coahuila no bajaremos la guardia y se promueve el turismo 
responsable. Vivimos en una nueva realidad, tenemos un estado 
con carreteras seguras, que permiten desarrollar acciones y estra-
tegias para proteger la integridad de los viajeros”.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del 
Estado firmó un convenio de colaboración con representantes de 
Asociaciones de Hoteles y Moteles y Agencias de Viajes, mediante 
la Iniciativa “Coahuilenses Por Coahuila”.

• Representantes de las secreta-
rías de Seguridad Pública y Salud 
de Coahuila
• Protección Civil

• Instituto Nacional de Migración
• Ejército Mexicano y Guardia 
Nacional
• Cruz Roja y Ángeles Verdes

En el despliegue de acciones para brindar una estancia segura a los 
visitantes participan:

El turismo en Coahuila se prepara para recibir 600 mil visitantes 
en 35 días y más de 4 mil 500 empresas de turismo operan en la entidad

Actualízate
Advance
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Ypara hablar, hay que escuchar. EscucharNOS. En tiempos 
donde parece que todos tienen algo qué decir, que todas las 
ideas caben y que todos tenemos que estar en todo, todo el 

tiempo… se nos ha olvidado que, en la comunicación, hablar es 
solo una mitad, la segunda mitad, por cierto. La primera es escu-
char.  Qué no se nos olvide. 

Escuchar implica domar al ego que cree saberlo todo. Escuchar 
implica considerar algo para lo que no estás aún preparado. Escu-
char implica aceptar otras formas de entender el mundo. Escuchar 
implica recibir y… ay, amiga, ¡cuánto nos cuesta recibir!

Pero hay temas para los que no queda mucho más tiempo, te-
nemos que hablar y escucharNOS. Tenemos que hablar de salud 
mental; tenemos que hablar de cuánto y por qué hemos norma-
lizado el dolor de panza como síntoma de ansiedad o angustia; 
tenemos que hablar de empresas y sistemas que premian las formas 
de éxito que se pagan con la vida, la familia y el bienestar. 

Tenemos que hablar de los precios que estamos pagando por 
pertenecer; de lo que nos está costando agrandar a gente a la que, 
en realidad, ni le importamos ni nos importa y cómo estamos cons-
truyendo la vida a partir de momentos que caben en 15 segundos 
con filtro de Instagram. 

Tenemos que hablar de nuestros niños, jóvenes y adultos mayo-
res solos, incapaces de convivir porque no son tiktokers. Tenemos 
que hablar de lo que nos está costando no hablar y no escuchar-

NOS. Tenemos que hablar y tenemos que hacerlo de frente, no 
sentados a la mesa compartiendo un espacio mientras cada uno se 
hunde en su pantalla. Tenemos que hablar y escuchar para recu-
perarnos. Tenemos que reírnos a carcajadas con los malos chistes 
hasta hacernos pipí, en lugar de enviarnos ‘emojis’ de carcajadas. 

Tenemos que abrazarnos con la fuerza de quien dice: te quiero, 
amigo; en lugar de mandarnos ´stickers´ de corazones. Tenemos 
que preguntarnos ¿cómo estás? a través de una mirada profunda 
y no de un envío masivo del “buenos días, grupo”. Tenemos que 
besarnos, tocarnos, mirarnos, llorarnos y reírnos… como si supié-
ramos, que lo sabemos, que en cualquier momento nos lo vuelven 
a prohibir aunque no esté prohibido. Tenemos que hablar de lo 
que importa, si aún nos importa.

TENEMOS
QUE HABLAR

Actualízate
Inbound Marketing

Diana Torres
CEO Grupo Punto

“Porque si no escuchas, no comunicas, aleccionas. 
Porque si no escuchas, no empatizas, juzgas. Porque 
si no escuchas, no conectas, instruyes. Pareciera que 
escuchar está en peligro de extinción.
De escucharNOS ya ni hablamos, es tema prohibido.
No es fácil.”
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CONCÉNTRATE

Actualízate
Teaching

Por Alejandro Juan Marcos Barocio

¿Puedes concentrarte en una tarea sin importar lo que sucede 
a tu alrededor o encuentras que tu mente se distrae? ¿Sabes 
cómo lidiar de manera efectiva con los pensamientos repen-

tinos?
La capacidad de concentrarse a pesar de la distracción, el abu-

rrimiento o el cansancio es una habilidad que requiere de mucha 
autodisciplina. El objetivo principal en concentrarnos es filtrar y 
priorizar entre la extensa información y actividades que tenemos 
día a día.

Aunque la cantidad de tiempo que una persona puede concen-
trarse en una tarea específica varía, hay formas de alargar este 
lapso de concentración. A continuación, te presento algunas re-
comendaciones para lograr extender este lapso de productividad.

• Enfócate en un objetivo a la vez. El multitasking tiene una 
penalización cognitiva, las investigaciones han demostrado que las 
personas que realizan varias tareas a la vez cometen más errores y 
tardan más que si se concentraran en una sola cosa.

• Desarrolla tu fuerza de voluntad. Al igual que cuando ha-
cemos una dieta y con nuestra mente le damos órdenes a nuestro 
cuerpo sobre lo que vamos a comer (a pesar de los antojos), debe-
mos con nuestra mente dirigir al cuerpo e indicarle que no nos va-
mos a distraer con las redes sociales, noticias, compras online, etc.

• Quita las distracciones. Elimina cualquier cosa que distrai-
ga tu atención. Despeja la habitación donde trabajas. Personal-

mente organizo mis tareas por bloques de tiempo, durante estos 
periodos, pongo mi celular en silencio y un letrero de “no moles-
tar” en la puerta, de esta manera termino mis responsabilidades 
de manera efectiva sin procrastinar. Te aseguro que no va a pasar 
nada si, durante ese tiempo, alguien te marcó o te envío un mensa-
je; ya habrá tiempo para contestarlos. La realidad es que la fuerza 
de voluntad es como un músculo el cual podemos ejercitar, pero 
tarde que temprano se “cansa”. Es por eso que, cuando estamos a 
dieta, lo mejor es no tener comida chatarra al alcance para no fiar-
nos 100% de la fuerza de voluntad. Cuando estés trabajando haz 
lo mismo, remueve todo factor que te pueda desviar de tu objetivo.

• Aprende a meditar. La meditación no solo le enseña a tu 
cerebro cómo concentrarse, sino que también reduce la presión 
arterial y contribuye a la tranquilidad. Lo que te permitirá con-
trolar tu atención ante los pensamientos irrelevantes que emergen.

• Establece metas y controla tu progreso. Realiza un segui-
miento de cómo estás logrando los objetivos y qué ajustes deben 
hacerse en el camino.

Enfocarnos es notar lo que sucede a nuestro alrededor y decidir 
qué merece nuestra atención, la concentración es una fuente de 
fortaleza si lo dirigimos correctamente, pero una debilidad si lo 
dirigimos en la dirección equivocada (pensar en problemas, ver 
redes sociales a la hora del trabajo, etc.) Al final del día, el recurso 
más valioso que tenemos es el tiempo, saquemos el máximo pro-
vecho de éste.
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FINANZAS VERDES Por Dr. José Edgar Salinas Uribe
Autor del libro “Sostenibilidad: la responsabilidad 
corporativa del S.XXI”     @EdgarSalinasU

Cambio climático, acción por el clima, crisis climática y otras 
palabras semejantes aludiendo al también denominado calen-
tamiento global son términos cada vez más de uso común y 

con un lugar en la narrativa habitual del ámbito de la sostenibi-
lidad. En menos tiempo de lo que pueda pensarse estarán plena-
mente incorporados a las conversaciones de los temas de interés 
público y del ámbito de las empresas.

Las compañías y negocios que se piensan desde un enfoque ESG 
o ASG saben que ese tema ya se ha convertido en una considera-
ción imprescindible. El cambio climático junto a temas inherentes 
como emisiones, gestión de la energía y residuos, entre otros, son 
elementos que han llegado para quedarse en los estudios de ma-
terialidad de las organizaciones. Desde el ámbito de las finanzas, 
los KPI´s considerados en los análisis de riesgo y valoración de 
créditos deberán tener componentes ambientales ligados para fa-
cilitar las aprobaciones. De hecho, esto último ha abierto nuevas 
ventanas de oportunidad para el flujo de recursos económicos. Ali-
near la búsqueda de financiamiento con el cumplimiento de metas 
en algún objetivo ambiental es ya muy común en países europeos, 
norteamericanos y en los criterios establecidos por los principales 
fondos de inversión internacionales.

La sostenibilidad, en particular la dimensión medioambiental, 
ha creado sus propios mercados y, por tanto, abierto también el 
compromiso y el apetito de entidades financieras. Desde el mer-
cado de bonos, surgido como consecuencia de los compromisos 

multilaterales de reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero para detener el calentamiento global a cierto nivel hasta el 
lanzamiento de productos financieros condicionados al desempeño 
en indicadores ambientales de las empresas, en ese sentido se ha 
creado todo un conjunto de productos financieros para impulsar y 
aprovechar también las exigencias de desempeño sostenible para 
el sector productivo.

Como suele ocurrir en muchos ámbitos, en este de las denomi-
nadas finanzas verdes los países no marchan a la par. Pese a que la 
experiencia y prácticas financieras suelan atravesar fronteras con 
relativa facilidad, hay condiciones al interior de las naciones que 
facilitan u obstaculizan la adopción de innovaciones. Algo que ya 
es común, como decíamos, en Europa, en México aún es incipien-
te y apenas estamos dando los primeros pasos. En este contexto, 
han surgido algunas redes de colaboración, reflexión y difusión de 
estas nuevas prácticas y oportunidades dinamizadas desde el sec-
tor financiero. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el Consejo 
Consultivo de Finanzas Verdes.

En un mundo como el actual, muchas empresas han asumido 
que los retos que se tienen para la sostenibilidad planetaria son 
también oportunidades para impulsar nuevos negocios desde un 
perfil obligadamente sostenible. Lejos de ser un tema solo para 
grandes empresas, el hecho de que las oportunidades estén ligadas 
a desempeños específicos, las pone al alcance de organizaciones de 
diverso tamaño.
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NUESTRAS EXPORTACIONES PRESENTAN UN BUEN 
DINAMISMO AL MES DE MAYO
Por Janneth Quiroz, Subdirectora de Análisis Económico
de Grupo Financiero Monex

En lo que va de 2022, el peso mexicano se posiciona en el cuar-
to puesto dentro del ranking de las que han tenido el mejor 
desempeño. Este comportamiento se explica por el buen des-

empeño de varios de los componentes que integran la Balanza de 
Pagos. A su interior se observa que, la principal fuente de ingresos 
de dólares al país son las exportaciones. El valor de las de mer-
cancías alcanzó $229.54 mmd en el acumulado del año a mayo, 
cifra compuesta por $213.03 mmd de exportaciones no petroleras 
y por $16.50 mmd de petroleras. Así, en los primeros 5 meses de 
2022, las exportaciones totales presentaron una expansión anual 
de 18.5%, gracias a incrementos de 16.1% de las exportaciones no 
petroleras y de 60.7% de las petroleras. Por destino, las no petrole-
ras dirigidas a Estados Unidos aumentaron 17.0%, en tanto que las 
enviadas al resto del mundo lo hicieron en 12.1%.

Según Banco de México, la estructura de las exportaciones de 
mercancías durante los primeros cinco meses del año fue la siguien-
te: bienes manufacturados, 86.8%; productos petroleros, 7.2%; bie-
nes agropecuarios, 4.3%; y productos extractivos no petroleros, 
1.7%. Las exportaciones de bienes manufacturados alcanzaron a 
mayo un monto de $199.13 mmd, lo que implica un crecimiento 
de 16.7% a tasa anual. Las expansiones más importantes se obser-
varon en las exportaciones de productos de la siderurgia (+54.9% 
a/a); maquinaria y equipo para la agricultura y ganadería (+36.4% 
a/a); químicos (+32.0% a/a); papel, imprenta e industria editorial 

(+27.5% a/a); y, productos plásticos y de caucho (+26.1%). Mientras 
que, las exportaciones automotrices alcanzaron los $63.85 mmd, 
lo que implica un crecimiento de 9.6% a/a.

Del total de las ventas al exterior, poco más del 80% se envían a 
Estados Unidos. De ahí que la dependencia de nuestra economía a 
la estadounidense es muy alta y la estabilidad de nuestra moneda 
esté sujeta a la expectativa que se tenga de la demanda de nuestro 
país vecino del norte. Al respecto, los temores de que se presente 
una pérdida de dinamismo económico se han incrementado sig-
nificativamente. Pues, en su último pronóstico, GDPNow, la Fed 
de Atlanta anticipó una caída del PIB real en el segundo trimestre 
de 2022 de -1.6%. De concretarse, la economía entraría en una 
recesión técnica en el primer semestre del presente año, tras la con-
tracción del primer trimestre. 

Hacia adelante, el panorama luce complicado, por lo que, re-
cientemente, el Fondo Monetario Internacional recortó su pro-
nóstico de crecimiento del PIB estadounidense para 2022 a 2.3%, 
por debajo del 2.9% previo, y advirtió que evitar una recesión será 
“cada vez más desafiante”, mientras los actores económicos tratan 
de ajustarse rápidamente al incremento de las tasas de interés por 
parte de la Reserva Federal, restringiendo el gasto y la inversión.

La moneda está en el aire, de ahí que el estar informados será 
fundamental para tomar decisiones oportunas para evitar pérdidas 
y aprovechar las oportunidades que se presenten.

Actualízate
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Responsabilidad
Social Interna

Actualízate
Responsabilidad Social

Por MGPA Samanta Ruiz López
Consultora Organizacional con especialidad en Dere-
chos Humanos y Género, Directora de Incide Femme 
AC y Relatora de Derechos Humanos en Coahuila.
Integrante de la Red de Empresas Socialmente Res-
ponsables de la Laguna

La Responsabilidad Social ha evolucionado conceptual, metodo-
lógica y estratégicamente. El entendimiento que hoy tenemos 
de ella ha transitado de lo externo hacia lo interno. Hoy, las 

empresas que se perciben así mismas como socialmente responsa-
bles deben contar con mecanismos, protocolos y procedimientos 
internos apegados a los derechos humanos, no solo de sus comuni-
dades, sino hacia las personas que colaboran y brindan su talento 
y sus capacidades.

A partir de eso, se puede evaluar el compromiso y la madurez de la 
organización y, sobre todo, la congruencia y la integridad. Si bien, 
las acciones externas son importantes, deben continuar haciéndolo 
y deben seguir trabajando en la mejora continua. Sin embargo, 
independientemente de sus características, contextos, tamaño, es-
tructura, sector, cadenas, etc., las organizaciones desempeñan un 
rol trascendental en la vida política, económica y social de sus ciu-
dades y países, por lo cual, quieran o no, se espera mucho más. 

Para este propósito, se han desarrollado múltiples estándares de 
gran calado, que sirven para guiar los pasos de las empresas ha-
cia un desarrollo sostenible, con un enfoque de derechos humanos 
tales como el Informe elaborado en 2019 por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos sobre “Empresas y Derechos 
Humanos: Estándares Interamericanos”.

En este sentido, la Comisión Interamericana señala con especial 
vehemencia que; “no hay propiamente desarrollo sin respeto pleno 
por los derechos humanos”. Esto es que, cuanto más sensible, real, 
congruente y comprometida sea su actuación con los derechos hu-
manos, mayor será el impacto en su rol positivo respecto al bien-
estar economico (y social) y por ende, en su propia sostenibilidad.

El crecimiento que debe buscarse no es únicamente sobre el racio-
nal económico, sino debe ser un desarrollo sostenible con justicia, 
equidad e igualdad y para ello se propone que las compañias co-
laboren en la creación de condiciones que no solo respeten los de-
rechos humanos, sino que, por medio de los procesos, programas, 

mecanimos y protocolos que guían al talento, les permita alcanzar 
el disfrute de sus derechos con apego en la normatividad nacional 
e internacional vigente.

No obstante, más allá del mero cumplimiento de las obligaciones 
que deben respetar las actividades empresariales, se requiere un 
esfuerzo adicional para incorporar una perspectiva de derechos 
humanos al interior de la compañía. Es fundamental el compro-
miso y la voluntad institucional para permear la búsqueda de la 
igualdad y no discriminación al interior de las empresas.

De acuerdo al Informe señalado se recomienda a las empresas 
“Contar con políticas y procedimientos apropiados de debida di-
ligencia en materia de derechos humanos dentro de sus operacio-
nes, estructuras corporativas y cadenas de suministro, que incluya 
estándares de transparencia, buena fe y acceso a la información 
relevante para estos contextos, teniendo como pauta mínima los 
Principios Rectores y los estándares establecidos por el sistema in-
teramericano en esta materia”. 

En México existen normas, distintivos, estándares, certificaciones, 
etc., que pueden abonar al entendimiento de una cultura orga-
nizacional e institucional con enfoque de derechos humanos. Las 
recomendaciones internacionales son grandes oportunidades para 
propiciar un ambiente ideal de cooperación y colaboración con 
organizaciones que cuentan con el Know How en derechos huma-
nos, para un acompañamiento y adecuada implementación.

La responsabilidad social interna o dirigida hacia el talento huma-
no y al desarrollo organizacional e institucional es tan importante 
como la externa que impacta a la comunidad.  Un Statement so-
bre no-discriminación o no-violencia sin soporte instituticional, sin 
presupuesto, sin proceso o mecanismo, sin estrategia de comunica-
ción interna y sin acciones concretas y firmes es solo un agradable 
cuadro colgado en la pared. Es momento de replantear el panora-
ma para definir un nuevo rumbo, hoy en día, la Responsabilidad 
Social también se debe dirigir al interior de las empresas.
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Actualízate
Consulting

LA LOGÍSTICA Y LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE EN DOS FACTORES

Por Iván Gutiérrez Leal
CEO de Caltic Consultores

La logística se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida. 
A veces imperceptible, pero se convierte en parte fundamental 
de la experiencia de cliente.

Tan importante como lo es la calidad en el producto, lo es tam-
bién su disponibilidad y su tiempo y costo de entrega (en caso de 
aplicar).

DISPONIBILIDAD
¿A quién no le ha pasado de llegar al refrigerador y no encontrar 
lo que teníamos por seguro que podíamos encontrar dentro? Y que 
suceda es motivo de cierto nivel de decepción/enojo. Lo mismo su-
cede con los clientes y la disponibilidad de productos en tienda, se 
convierte en una experiencia bastante desagradable el no encon-
trar lo que estás buscando, y sí, en la mayoría de los casos se puede 
culpar a la parte logística del proceso de esta situación.

Motivos principales por los cuales la logística afecta la disponi-
bilidad:

1. Errores en la planeación y/o programa de demanda, produc-
ción y/o embarques.

2. Errores en el suministro de materiales provocando faltantes en 
almacenes de materias primas deteniendo la producción.

3. Faltantes de refacciones para dar mantenimiento a una ma-
quinaria con probabilidad de detener la producción.

4. Embarques a destiempo por errores en el plan de distribución.

TIEMPO Y COSTO DE ENTREGA
En un mundo donde se tiene un alcance mucho más amplio de las 
cosas y el cliente se vuelve más exigente e impaciente, el tiempo de 
entrega llega a jugar un rol principal en la decisión de compra y en 

su experiencia. Se debe de buscar que el plazo de entrega sea cada 
vez menor, y sobre todo cumplir con los tiempos mencionados al 
cliente. Lo mismo sucede con el costo de envío, en especial en las 
compras en línea se vuelve un factor de decisión de compra.

Motivos principales por los cuales la logística afecta el tiempo y 
costo de entrega:

1. Planeación de embarques desalineado a la demanda y a la 
producción.

2. Errores en la definición y planificación de la red de distri-
bución. Desde el número de unidades disponibles que puede ser 
afectado incluso por su plan de mantenimiento, hasta el tipo, fre-
cuencia y número de rutas.

3. Mala ubicación de CEDIS, fuera de puntos estratégicos de 
distribución que reduzcan los costos y tiempos de entrega.

4. Falta de control en el uso de recursos, ejemplo medición de 
consumo de gasolina por km recorrido.

CUATRO EJES PARA EMPEZAR A MEJORARLO
1. Trabajando en el sistema de planeación y procesos de programa-
ción de la demanda, alineándose al plan de producción y al plan 
de embarques.

2. Implementando un sistema de reposición de inventario auto-
matizado para apoyar el área de compras y asegurar el suministro 
correcto y en tiempo.

3. Definiendo la red de distribución con enfoque estratégico, di-
rigida a bajar costos y tiempo de envío.

4. Rediseñando los procesos para que aseguren el flujo de la in-
formación correcta entre todos los involucrados y el control de los 
factores que pueden incrementar tiempos y costos.
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EL ‘EFECTO YELLEN’
La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos se mantiene en el 
péndulo que oscila entre sus acertadas previsiones y las severas  
críticas por soslayar problemas económicos evidentes. 

Janet  Yellen se ha convertido en un gran re-
ferente financiero dentro de los mercados a 
raíz de su vertiginoso ascenso dentro de la 

Reserva Federal (FED) de Estados Unidos. Egre-
sada de Brookings Yellen cuenta con un doctora-
do por la Universidad de Yale y llegó a las “gran-
des ligas” en 1994 al sumarse como miembro de 
la Junta de Gobernadores del Sistema de la FED, 
posteriormente en febrero  de 2014  asumió e el 
cargo principal, como Presidenta del Banco Cen-
tral más poderoso y emblemático del mundo, fi-
nalizando en 2018.

LAS DOS CARAS DE UNA MONEDA
Su relación directa con el Partido Demócrata 
le ha valido a Janet Yellen el desarrollo de su 
carrera. Fue la encargada de asesorar la admi-
nistración de Bill Clinton, obteniendo buenos 
resultados en las políticas implementadas por 
dicho gobierno. Con Barack Obama ganó la re-
levancia que ostenta en la actualidad al ponerla 
al frente de la Reserva Federal como titular del 
organismo. Durante 2007 lanzó una opinión so-
bre el tema del crédito hipotecario y su vaticinio  
se cumplió meses más adelante de haberlo emi-
tido. Sin embargo durante  su  gestión como en-
cargada de la Reserva Federal recibió una serie 
de críticas ácidas por parte de expertos y medios 
especializados en finanzas y economía al acelerar 
el aumento de tasas en diciembre de 2015 y los 
subsecuentes aumentos acelerados de la tasa de 

referencia en los meses posteriores.
LA DOBLE VUELTA DE TUERCA: DES-
EMPLEO E INFLACIÓN
La responsabilidad más alta la obtuvo dentro de 
la administración de Joe Biden, quien la nombró 
Secretaria del Tesoro, cargo que aún ejerce.  Su 
desempeño ha sido marcado por momentos bri-
llantes, pero también por la tendencia a soslayar 
problemas económicos evidentes.  Dentro de los 
pasillos de Wall Street se le tiene en un concepto 
enfocado más a temas de desempleo, obviando 
los relacionados a la inflación; situación que ha 
aflorado en la actualidad con sus declaraciones 
vertidas en 2021 al referirse al incremento visi-
ble de la inflación y su negativa a aceptar dicho 
acontecimiento de forma tácita. 

Su filosofía económica se basa en la propuesta 
de William Phillips, que propone la correlación 
existente entre el desempleo y la variación de sa-
lario. La “Curva de Phillips” como es conocida 
coloquialmente obtiene de esa relación una cur-
va negativa a partir de la relación intrínseca en-
tre un tema inflacionario y la caída del empleo. 
Con ello justifica el tema de sostener un nivel in-
flacionario con el objetivo directo de mantener 
un nivel de empleo sano. Este ejercicio mostró 
abiertamente el paso vivido en la década de los 
60 en la economía americana durante la cual un 
control excesivo inflacionario provocó una varia-
ción negativa en demasía del empleo.

Actualízate
Mercados Globales

SIDE BAR
YELLEN VS. CRYPTOS

La Secretaría del Tesoro 
de Estados Unidos ha sido 
puntual al marcar su posi-
ción de no incluir el Bitcoin 
como un activo dentro de 
los portafolios de inversión 
para el retiro, contrario a 
la iniciativa de la empresa 
de servicios financieros 
Fidelity.

Por Gustavo Fuente
Analista bursátil

 @GusFuentes_
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E l marketing internacional es una función estratégica que consis-
te en entender cuál es la motivación o beneficio que le aporta 
un producto (bien o servicio) a un comprador que pertenece a 

un mercado distinto al nuestro y satisfacer sus necesidades tenien-
do en cuenta las particularidades del entorno. 

Cualquier empresa que desee exportar tiene el objetivo de supe-
rar a la competencia en cada mercado sabiendo crear un valor que 
el consumidor pueda percibir.

El punto de vista actual de la mercadotenica es global; sin em-
bargo, cabe destacar que un plan de marketing que ha triunfado en 
un país no necesariamente tendrá éxito en otro.

Hay elementos distintos entre el marketing en México y el que 
se puede realizar en otros países debido a las diferencias culturales, 
políticas, religiosas, habituales e ideológicas. Cada cultura es única 
y una estrategia efectiva debe adaptarse a las sensibilidades y ne-
cesidades particulares. Un punto relevante para considerar son los 
mensajes que pretendemos dar, debemos cuidar las diferencias en 
los lenguajes, expresiones, hábitos, ideologías, gestos y más.

El comercio internacional es el vínculo que facilita a las empre-
sas llevar sus productos al mundo, pero lo que permite que estos 
permanezcan en el mercado son las estrategias de marketing in-
ternacional, el cual comprende el análisis que abarca el diseño, las 
promociones, la publicidad, los gustos y preferencias del consumi-
dor y la forma o medios a través de los cuales se hace llegar. 

Actualízate
Comercio Exterior

La imagen de México y de los productos mexicanos es excelente 
en Centro y Sur América, lo cual significa una ventaja diferencial 
competitiva muy importante respecto a otros países, por esto es 
muy importante resaltar que los productos son hechos en México, 
lo cual presenta una imagen favorable para las empresas en los 
mercados y que también facilita el éxito de la campaña. El origen 
se suele destacar de una forma directa o indirecta.

En los últimos tiempos, la tecnología y las innovaciones han te-
nido un impacto claro y directo sobre la industria del marketing, el 
uso que las empresas hacen de la misma y sobre los trabajadores de 
este mercado. La tecnología promete grandes soluciones, cambiar 
las cosas y hacer que los retornos sean más elevados, es una gran 
promesa que llega casi del futuro para modificar el presente y ha-
cer que todo funcione mejor.

Es cierto que el área del marketing digital se caracteriza por es-
tar en un continuo proceso de transformación, evolución y cam-
bio. Lo que era habitual hace 12 meses es posible que hoy esté 
obsoleto. Por ello, es muy importante que las empresas se adapten 
a las tendencias y los sepan integrar de forma fluida a su estrategia. 
Por norma general, las empresas que innovan se suelen colocar 
en una posición más privilegiada en el mercado con respecto a su 
competencia.

Una de los aspectos más destacables que están cambiando el sector 
y que constituye uno de los puntos esenciales para llevar una estrate-
gia de éxito, es la incorporación de un sistema que permita agilizar o, 
mejor dicho, automatizar todas las áreas posibles del proceso

Por Héctor Villarreal Muraira  
Director General de COMCE Noreste 

 comcenoreste.org.mx 
  COMCE Noreste  

MARKETING INTERNACIONAL 
PARA LA EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS

conveniente analizar bien los segmentos de mercado 
a los que se dirige la campaña y en función de 
éstos, seleccionar los medios idóneos: aquellos que 
realmente lleguen e influyan en la opinión de dichos 
segmentos. Puede tratarse de medios digitales, 
impresos, tradicionales y directos.
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Actualízate
Mundo Deportivo

Definitivamente que dicha frase, “crecer duele”, la está vivien-
do en carne propia Alejandro Irarragorri, CEO del Grupo 
Orlegi. Sin dudas que sus éxitos y expansión a otras plazas y 

países con Orlegi Sports han generado que los reflectores de todos 
lados apunten hacia él. Yo celebro que su respuesta haya sido dar 
la cara a todos. No cualquiera hace eso. 

El fútbol es un medio complicado por las emociones que mane-
ja. Es negocio, pero también es pasión y, cuando los triunfos no 
llegan, la inconformidad y molestias llegan muy pronto, más ahora 
con las redes sociales, en donde todo aficionado puede entrar en 
contacto con el presidente de su equipo o hasta se su país en un 
instante. Se debe entender que el mundo ha cambiado.  

El éxito del Grupo Orlegi con el Atlas, al que ha hecho bicam-
peón, dejó contentos a millones en la Perla de Occidente, pero a 
muchos celosos en La Laguna. Los aficionados del Santos Laguna 
no se tomaron bien ver, a su antes amado presidente, festejar con 
los rojinegros, aunque está en todo su derecho.

Todas estas inconformidades llevaron a una reunión entre Ale-
jandro Irarragorri y Dante Elizalde con aficionados, una reunión 
abierta en donde se pudo hablar de los temas que la gente quiso. 

Crecer Duele Un ejercicio valiente que yo aplaudo sinceramente. 
Alejandro Irarragorri con Orlegi sigue creciendo. Ahora ya tie-

nen un equipo en la Segunda División española, el Sporting de Gi-
jón. Es un personaje al que se le atribuyen cada vez más influencias 
en tomas de decisiones en la Federación Mexicana de Futbol, por 
eso las acusaciones de tomar ventajas de su posición y conflictos de 
interés empiezan a surgir. 

Dichas acusaciones las encaró con el periodista David Faitelson, 
aclarando una tras otra en una entrevista que sinceramente vale 
mucho la pena para darnos cuenta como muchas veces damos por 
ciertos rumores sin ninguna base, busque la entrevista en YouTu-
be, se va a sorprender, se lo aseguro.

Crecer duele, pero sinceramente que Grupo Orlegi esté detrás 
de Santos Laguna debería ser motivo de seguridad y certeza para 
los laguneros y no un lastre. Analicemos bien las cosas y después 
tomemos posturas, dejemos el rumor barato y las nostalgias trai-
cioneras que tanto distorsionan la realidad.

La cantera de Santos sigue nutriendo a otros equipos, ahora, 
Jordan Carrillo, novato del año de la Liga MX emigró al futbol 
español para defender la playera del nuevo integrante de Orlegi 
Sports, el Sporting de Gijón de la Segunda División ibérica.

Este traspaso es sin duda alguna, un claro ejemplo del crecimien-
to al interior de una empresa dedicada al futbol y que hoy cuenta 
con tres equipos, Santos, Atlas y el mencionado Sporting de Gijón. 
Alejandro Irarragorri y su empresa administran tres equipos y eso 
parte del futbol moderno a nivel empresarial.

Por Armando Castil
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¿QUÉ TE IMPORTA?

Vital
Familia

La pregunta que titula ésta colaboración, puede leerse desde una 
intención agresiva, de molestia, incluso hasta de desprecio o 
bien puede leerse con una verdadera y genuina intención de 

conocer qué es lo verdaderamente valioso para la persona. Dos 
lecturas diametralmente opuestas y, por lo tanto, dos respuestas 
absolutamente diferentes. 

En nuestro caso, verdaderamente me interesa que se pregunte 
a usted mismo, a usted misma, qué es lo que verdaderamente im-
porta en la vida. No sólo lo que le gusta, lo que le interesa, lo que 
le agrada, lo que le atrae, lo que le conviene o un concepto actual-
mente muy utilizado, lo que le es cómodo (por cierto, le comento 
que a mí la comodidad como estilo de vida me da algo de miedi-
llo). Cuando, en alguna asesoría, le hago esa pregunta a alguien, 
frecuentemente se quedan así, como cavilando, ya que no es fácil 
irnos a pensamientos un poco más profundos de los ordinarios. La 
respuesta inmediata, al ser más analizada, resulta corta, para lo 
que después pudo salir.

Es bien chistoso como la contestación común de las personas, 
termina pareciéndoles muy obvia, pero de tan obvia que es, mu-
chas veces no la podemos ver, es por eso que usualmente ponemos 
como metas y objetivos de vida, elementos más concretos, pero a la 
larga que no logran hacer que el individuo sienta que está valiendo 
la pena el enorme esfuerzo que aplica a su vida de pareja, familia, 
escuela, trabajo o lo que sea.

En el libro “El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo”, 
de Gabriel Ginebra, editorial Conecta, 2013, la premisa es que la 
exigencia de hacer todo bien siempre, hace que se pierda de vista 
que la verdadera eficiencia está en encontrar la ineficiencia, traba-
jar con ella y procurar mejorarla. Menciona que “tomar concien-
cia de la vulnerabilidad, proporciona fuerza”. Depende en dónde 

esté focalizada su atención, va a ser lo que considere prioritario, el 
problema es que, como no corroboramos a través de análisis, nos 
vamos con lo que creemos que es lo importante, sin verificar si eso 
es verdaderamente cierto o es sólo un espejismo. Yo se lo repito 
constantemente a clientes con ansias de expansión: crecer no nece-
sariamente significa mejorar.

Con la propia persona, con la pareja, la familia, la empresa, et-
cétera, es necesario ubicar prioridades y superfluos. Que conste, no 
significa que lo superfluo no pueda ser cumplimentado, pero sólo 
lo prioritario es verdaderamente necesario para el funcionamiento 
adecuado. Le pongo por ejemplo pensar en qué es verdaderamente 
lo que necesita comer, qué es lo que normalmente come y qué es 
lo que le encanta comer. Estas tres categorías muestran claramente 
diferentes niveles de atención que deberían tomarse en cuenta. Por 
mi parte, no de alguien que siempre coma sólo lo que le encanta 
comer, por supuesto que una dieta balanceada va a contener ele-
mentos que no siempre son los más apetecibles, pero si son sanos, 
pues le entramos.

Y ahí está la clave: el balance, el equilibrio, que de hecho es 
lo que permite que el universo funcione y cuando el equilibrio 
se pierde, hay consecuencias, frecuentemente poco deseables. La 
pregunta que da origen a ésta intervención es para eso, para que 
ubique poco a poco, pian pianito, qué es lo que más le importa en 
éste momento de su vida. Dese la oportunidad de una pequeña ex-
ploración hacia sus adentros y si le cuesta trabajo o no sabe cómo, 
acuérdese que puede preguntar, pero obtener la respuesta, permite 
abrir puertas que luego ni sabíamos que ahí estaban, dan la opor-
tunidad de ampliar la experiencia de vida para bien, para mejorar. 
Esa es una verdadera oportunidad de mejorar nuestra actitud, por-
que después de todo, mucho es cuestión de actitud.

Por Humberto Guajardo
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Ana Karen García y Abraham MascorroMarco Reyes y Olga Valles

Óscar Villarreal y Elisa Gómez 

Mitch Dávila y Tania Dávila

María Trexel e Ingrid Navarrete

Socialité

EN MODO REVANCHA
La afición santista volvió al TSM

Con unos Guerreros en modo revancha 
regresó el futbol a La Laguna y los 
aficionados al Territorio Santos Modelo, 
quienes se dieron cita para apoyar a 
los jugadores del Santos Laguna. Las 
expectativas son altas ya que se esperan 
grandes alegrías y la pelea por un 
campeonato más para bordarle la séptima 
estrella al jersey albiverde.
Con Eduardo Fentanes al mando, el 
conjunto lagunero emprende este viaje 
por el torneo de Apertura 2022. Te 
compartimos algunas imágenes de los fieles 
aficionados santistas.

Galería completa
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ABRIÓ SUS PUERTAS
EN LA LAGUNA

Vicente Asador de Brassa está listo para 
recibir a los más exigentes comensales 
Uno de los más exclusivos restaurantes 
a nivel nacional abrió sus puertas para 
los comensales de la Comarca Lagunera. 
Vicente Asador de Brassa invitó a parte 
importante de nuestra sociedad para 
ofrecer una muestra de lo que se ofrece en 
su selecto menú y en su variada mixología.
Es sin duda el lugar ideal para tus 
comidas de negocios o para celebrar con 
la familia y amigos los mejores momentos.  
Estuvimos presentes en su inauguración y 
te compartimos las imágenes.

Vicente Asador de Brassa está listo para 
recibir a los más exigentes comensales 

Socialité

Vicente Asador de Brassa tiene instalaciones de lujo y un extenso menú internacional

Jaime Ramírez, Rodrigo Barriga y Rafael Serna
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Ignacio Martínez, Vero Zarra, Joahana Vázquez
y Ricky Garza

Soraya Srcheik y Mauricio Mansur

Ana Tere Berlanga y Bernardo Garza

Samara Mansur, Mauricio Rullán, Marlene Issa y Luis Garnier

Ana Billy Estrada y Colly Galindo

Galería completa
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Luis Jorge Cuerda y Claudia
Fernando Jiménez Reyes y Mayela del Carmen Tosca de Jiménez,
nuevos Directores

Claudia Galán y Francisco Von Bertrab, Directores salientes

 Nueva Mesa Directiva

Guillermo Contreras y Lety de Contreras

Socialité

NUEVA MESA DIRECTIVA

El Club Rotario de Torreón realizó una 
ceremonia en honor al cambio de Mesa 
Directiva para el ciclo 2022 – 2023, que 
estará a cargo de las diversas actividades 
de carácter social que realizan y que son 
en beneficio de nuestra comunidad. Los 
Rotarios son un pilar que fomenta los 
valores principales que nos distinguen 
como personas de bien. 
El evento tuvo lugar en la Expo Feria de 
Torreón, donde celebraron las nuevas 
posiciones que darán frente a partir de este 
año. ¡Checa a quienes nos encontramos!

Galería completa

En ceremonia protocolaria, el Club Rotario 
de Torreón designó a los que llevarán las 
riendas durante un año
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UNA NUEVA DIMENSIÓN 
DE GRANDEZA
Nace un nuevo proyecto de vivienda vertical

La Comarca Lagunera de mantiene a 
la vanguardia en lo que a desarrollos 
inmobiliarios se refiere y como muestra 
está LaGranD, torre de departamentos que 
pertenece a CuatroD que recientemente 
fue presentada y que llamó la atención 
de la comunidad por su elegante diseño e 
innovaciones arquitectónicas. 
Te compartimos las imágenes de la gran 
noche de la presentación de este desarrollo 
de vivienda vertical que contempla una 
torre de 19 pisos, lo que la convertirá en la 
más alta en su tipo.

Socialité

Andrea Díaz, Cristina Berlanga, Tere García y Sofía Ceniceros

Antoine Chaúl, Norman Navarro, Ricardo Padilla, Jorge Torres, Carlos Padilla, Hassan Chaúl y Rafael Frada
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Víctor Chaúl

Donato Gutiérrez y Maribel Avendaño

Diana Chi y Jorge Estévez

Alejandra Santos y Paola Parra

Alejandro Mexsen y Maru Motto

Galería completa
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Salma Salum y Chery Macías Roberto Villarreal, Carlos García y Margarita de Villarreal 

Alexis Navarro, Alito Islas, Jorge Giacomán y Karla Torres

Gerardo Schmal, Leticia García y Arturo Schmal

Pily Macías y Alejandro Flores

Socialité

UNA TAQUERÍA BONITA 

Bonita Taquería abrió sus puertas en la 
Comarca Lagunera para ofrecer lo mejor 
en tacos y bebidas, todo dentro de un sano 
ambiente familiar. Ubicada en el sector 
gastronómico de El Fresno, ofrecen alegría 
envuelta en tortilla.
Su inauguración logró reunir a parte 
importante de nuestra comunidad, así 
como expertos en gastronomía, creadores 
de contenido y foodies.

Galería completa

Un nuevo concepto en tacos, mezcal y 
deliciosas mezclas de sabores
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INVOICE
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LOMO


