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Esta marca ha logrado posicionarse como el producto mexica no con mayor presencia en el mundo. Desde hace 10 años en-
cabeza la lista de ventas de las cervezas importa das   en Estados Unidos.

FEBRERO 20081

Temps

HUBLOT
Big Bag King Porto Cervo
Caja diámetro 48 mm
Bisel Giratorio unidireccional de cerámica blanca, con números en 
oro rojo
Cristal de Zafiro
Fondo Liso en Oro rojo, grabado con el sello de BIG BANG KING
Corona Oro rojo con pieza de caucho natural color blanco
Movimiento Mecánico con cuerda automática
Calendario Ventanilla rectangular en la posición de las 3h
Pulsera Regulable de caucho natural blanco liso con el logo Hublot

Horlogerie
Haute

El arte de la relojería
Las joyas son uno de los obsequios más 
re cu rridos en tiempos de festejo, este 
mes que celebramos el día de los enamo-
rados, te traemos una selección perfecta 
de alta re lojería que dejará boquiabierto 
a cualquie  ra. No hay una mejor forma de 
im pactar a tus conocidos que portando un 
re loj lujoso y de gran distinción.

A B C

Una vida
de buen

vestir

No importa en qué mes estemos, recuerda 
que siempre debes vesti r de una forma 
elegante y con las mejores colecciones.
Un PLAYER siempre ti ene que contar 
con alguno de estos accesorios en su 
armario. Te damos otra opción para este 
invierno, aparte del color negro, uti lizando 
accesorios cafés o grises.

LOCIÓN ESSENZA 
DI ZEGNA.
ERMENEGILDO 
ZEGNA

CINTURÓN DE PIEL
De becerro labrada con 
relieve central. Hebilla 
redonda de oro claro.
ERMENEGILDO ZEGNA

LENTES DE SOL
Montura de acetato 
con logo de metal 
Producido por 
De Rigo Visión.
ERMENEGILDO 
ZEGNA

BOLSA DE MANO
Colección GREEN.
HUGO BOSS

Estilo
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Un San Valentín lleno de burbujas hará el champagne en la cita perfecta  del 
festejo de este 14 de febrero. 

FEBRERO 20081

Wines

Sparkling Love

P
or qué no dejar a un lado los tumultos 
y clichés de la temporada y retomar 
en es te 14 de febrero el romanticismo 

en su forma más chic y sofisticada. La vida 
se hace de grandes momentos que se crean, 
en donde los detalles cuentan y las sorpresas 
se vuelven me morables. Sorpresas tan 
efervescentes y espontáneas como una copa 
de Moët & Chan don. 

Moët & Chandon lleva 265 años creando 
los momentos más fabulosos. Sabemos que al 
pa so de los años, lo más valioso que persiste 
son los recuerdos memorables. Recuerdos de 
aquel picnic sobre la playa, una cena sorpresa 
ba jo las estrellas o una fiesta inolvidable con 
los amigos. Todos estos momentos, los reen-
cuen tros y las despedidas, los hasta luegos 
y las celebraciones han sido sellados por el 
cham pagne más amado del mundo. 

Es por esto que para este 14 de Febrero, 
pro ponemos un festejo diferente y divertido, 
acom pañado de Moët & Chandon Nectar 
Im pé rial. 

 Néctar Impérial  de Moët & Chandon es 
la expresión más atrevida y sorprendente de 
la casa Moët & Chandon, es un champagne  
que se distingue de los otros por su carácter 
a  fru   tado y generoso. Rompe las reglas desde 
su singular botella que nos remite a la noche 
con posibilidades infinitas hasta su sabor que 
nos recuerda las frutas exóticas como la piña, 
el mango, las ciruelas y el chabacano con de -
li ca  dos toques de canela y vainilla,  dándole 
su nombre  Néctar Imperial.

Néctar Impérial de Moët & Chandon 
es sin du  da el champagne más cercano 

al gusto del pa   la dar mexicano ya que su 
carácter afrutado es la combinación perfecta 
con la gastronomía me xicana. Pero Néctar 
Impérial no solo es per  fec  to para una cena 
romántica, sino también es el acompañante 
más espectacular en una no  che de fiesta. 

“El amor no consiste en mirarse 
el uno al otro, sino en mirar juntos 
en la misma dirección”. 

Antoine de
Saint-Exupery

“El champagne, si se toma 
el tiempo de escucharlo, 
ha ce el mismo sonido en su 
es puma y en su copa que el 
mar sobre la arena”*.  Es 
ho ra de tomarse el tiempo de 
es cuchar los sonidos que el 
mun do nos ofrece y disfrutar 
la vida fabulosamente. 

Max Jacob
escritor, poeta y 

dra  maturgo francés 
(1876-1944)
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Carta
Editorial

D
efinitivo, para quien de al gu-
na manera se encuentra en 
el mundo de los negocios es 

ine vitable pensar en PUBLICIDAD, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
MARKETING. Vivimos en un mundo 
glo balizado donde ya no basta tener 
el mejor producto o un excelente ser-
vi cio, hoy en día es vital el darnos a 
co no cer, levantar la mano, hacernos 
no tar. Aquellos que están en una po si-
ción privilegiada al ser los más po de-
rosos en el mercado, son los más vul-
ne rables a que la competencia busque 
qui tarlos del trono y la mejor manera 
para hacerlo es por medio de una 
es tra tegia de mercado (marketing). 
Son muchas las maneras de utilizar la 
mer ca dotecnia para llegar a nuestros 
fi nes, existen infinidad de medios de 
comunicación para transmitir un men-
saje o idea pero, ¿Qué queremos 
trans mitir? ¿Cómo lo transmitiremos? 
¿Qué canales de comunicación utili za-

remos? ¿Quién puede desarrollarme 
una estrategia? Estas son algunas 
pre guntas frecuentes de los directores 
o ejecutivos de empresas. Aquí, en 
este preciso punto es donde entran 
las agencias de publicidad y medios, 
ellos son los doctores que encontrarán 
la solución a nuestros problemas, 
crean do una receta donde el principal 
in gre diente es una mezcla de mer ca-
do tecnia (marketing mix) con la dosis 
per fecta que necesitamos. 

En portada, nada más ni nada me-
nos que el presidente del Club Santos 
Laguna, un verdadero maestro en 
este arte, además de dar un giro de 
180 grados a uno de los productos 
que mas influyen en nuestra sociedad, 
ha conseguido en menos de un año 
lo que muchos no han podido lograr 
en décadas; Alejandro Irarragorri, jó-
ven empresario de visión, tenacidad y 
ambición nos platica el secreto de lle-
gar a ser el mejor.

23ª ED Febrero

Maurice Collier de la Marliere Alejandro Martínez Filizola

celsaimpresos.com.mx
(871) 159-1135/36
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M
i buen José Luis, como siempre 
te agradecemos  los co men ta rios 
que nos haces a la revista, ahora 

esta sugerencia me hace darme cuen ta 
que realmente edición con edición nues-
tros lectores están más interesados en el 
con tenido de. Tomaremos muy en cuen ta 
tu petición y sabemos que muchos es tamos 
buscando siempre vernos bien y te ne mos 
que prepararnos para ahora que se acer  ca 
semana santa y vayamos a la playa a lu cir 
realmente un cuerpo que dé envidia, así que 
prometemos presentar una serie y die  tas que 
te ayuden a lograr tus famosos six pack.

M
uchas gracias Ricardo. Siempre es-
ta remos al pendiente de ofrecerte a 
ti y a todos nuestros lectores  in for-

ma ción que les sea útil en tu vida diaria. Mes 
con mes les presentaremos especiales que 
los harán conocer más acerca de un tema, 
por supuesto presentándoles a quien dirige 
las empresas más importantes de la región. 
Asi mismo en el contenido de la revista en-
con tra rás información complementaria 
sobre el te ma princip, siempre buscando 
que sea interesante, di  vertida y sencilla, con 
la finalidad de que siempre te mantengas 
enterado de los acon te ceres de este mundo, 
recuerda que mientras más sepas, más 
interesante serás.

A
ntes que nada debo agradecer 
tu comentario Manuel. Siempre 
elegimos a personajes líderes en 

su carrera, personas que públicamente son 
reconocidas y han alcanzado el éxito en su 
vida. En el mes de enero, que mejor que 
tener en portada al Gobernador del Estado 
de Coahuila, un hombre que ha estado al 
menos una vez en la boca de todos nuestros 
lectores. Nuestro equipo de PLAYERS of life 
tiene contactos con muchas personalidades 
de la región, el Estado e inclusive de México, 
así que logramos contactarlo e invitarlo 
a aparecer en la portada, sinceramente 
fue una experiencia muy agradable haber 
compartido unas horas con el Profesor 
Humberto Moreira, quien nos mostró su 
sencillez, simpatía, amabilidad y sobretodo 
nos dejó ver el compromiso que tiene con 
la gente de Coahuila. Recuerda que tú eres 
nuestro PLAYER, por tal motivo siempre te 
presentaremos personaje importantes en 
nuestra portada.

Estuvieron interesantes los artículos 
que hicieron de las universidades, sobre 
todo por las opciones que ofrecen. Yo 
ando decidiéndome por estudiar una 
maestría o una especialidad y fue una 
ayuda para aclarar más puntos.

Me gustó mucho la sección donde 
apareció el Gobernador, ¿Cómo lo 
contactaron para que apareciera en 
la portada de la revista? 

¿Podrían incluir más información 
sobre dietas en específico y hablar 
un poco más de productos que hay 
en el mercado para bajar de peso o 
aumentar masa muscular?

“A todos los lectores les invito 

a di fundir la calidad de esta 

publica ción, y a todos los coahui

len   ses les digo que finquemos 

nues  tro esfuerzo para transfor

mar nuestra tierra”.

Escribenos a CONTACT US
contactus@playersoflife.com

Contact US

Prof. Humberto Moreira Valdés,
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. 

José Luis Ramírez

Torreón, Coah.

Ricardo Garza López

Torreón, Coah.

Manuel Gutiérrez

Torreón, Coah.
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Encicloplayers

Creatividad y más
Campañas publicitarias

JUST DO IT
Nike es una de las firmas más des  ta-

ca das por sus ingeniosas campañas de 
pu  blicidad. A finales de los 80 vivió una 
de sus etapas más difíciles; pero bastaron 
tres  simples palabras para que el gigante 
des pertara y se convirtiera en líder del 
seg mento de productos deportivos: ‘Just 
do  it’. La creación de este eslogan tuvo 
un impacto increíble en la compañía, pues 
las ventas de calzado deportivo pasaron 
de los 877 millones de dólares a 9,200 
mi  llones en tan sólo 10 años.

Desde entonces, las campañas pu bli ci-
tarias de Nike han destacado por su crea-
tividad y por contar con los mejores de-
por  tistas de diversas disciplinas.

MODA Y POLÉMICA
Los diseñadores Domenico Dolce & Stefano Gabbana han hecho de sus apellidos una 

mar ca conocida en todo el mundo. Con ventas anuales que superan el billón de euros 
y cre cimientos de dos dígitos, esta marca lanzó en Europa una campaña publicitaria en 
la que aparecía un hombre que sujeta por las muñecas a una mujer que lo observa pos -
tra da en el suelo, siendo vista por otros cuatro hombres; lo cual para muchos era una 
for  ma de incitar a la violencia contra la mujer.

Los diseñadores decidieron retirar la publicidad pero sólo del mercado español, ar  gu -
men tando que este país “se ha quedado atrasado al no saber apreciar lo que es arte”.

DEL INTERNET A LA TV
Los Cannes Lions Live son los premios 

más importantes a nivel mundial en el ra-
mo de la publicidad. Cada año son ga-
lar donados los mejores spots televisivos, 
ra  diofónicos, exteriores, en Internet y pu-
bli cidad directa.

En el 2007, el vencedor del Grand Prix 
(ga  nador del año) fue el anuncio ‘Evolution’ 
de Dove. Hasta aquí, este anuncio no 
ten  dría  nada de extraordinario, de no 
ser por  que primero fue transmitido por 
YouTube, y luego, una vez comprobado su 
éxi   to, entró con una pequeña pauta a la 
te le visión.

Creado con un bajo presupuesto, ‘Evo-
lu  tion’ tiene casi 6 millones de visitas en 
la red.

EL MÁS CARO
Para celebrar su 80 aniversario, la cer-

ve  za Guinness lanzó el comercial ‘Tipping 
po  int’, el cual es considerado como el a -
nun   cio televisivo más caro de la historia. 
El spot fue desarrollado por la agencia 
AMV BBDO de Londres y tuvo un costo 
de 20 millones de dólares.

El comercial con duración de un minuto 
y medio, se filmó en Argentina con la par-
ti ci pación de más de mil extras; en él se 
pre  senta un gigantesco efecto dominó en 
el que están implicados, entre otros ob -
jetos, 6 mil fichas de dominó, 10 mil li-
bros,  400 neumáticos, 75 espejos, 50 re-
fri geradores, 45 armarios y 6 coches.

TODO UN ÉXITO
‘Soy totalmente Palacio’ es una de 

las campañas mexicanas más exitosas 
y ovacionadas en el mundo de la pu-
bli cidad. La creadora de esta campaña 
pa ra El Palacio de Hierro es Ana María 
Olabuenaga, de la agencia Terán TBWA. 
En tre los reconocimientos que ha obtenido 
se encuentran el Premio a la Campaña de 
Cam  pañas, otorgado por la Asociación 
Me  xicana de Agencias de Publicidad; la 
Medalla de Plata en The New Cork Fes ti-
val para Gráfica; y 12 premios en el Cír-
cu lo Creativo de México.

Gracias a esta campaña, la recordación 
pu  blicitaria de El Palacio de Hierro llegó 
a 76%, contra el 22% de su más fuerte 
com  petidor.

Cada uno de los anuncios publicitarios de cualquier compañía ha sido creado con un objetivo específico; sin embargo, exis 
ten   al gunos casos en los que las expectativas son superadas. Conócelos.
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CORBATA
Estructura de topos sobre 
fondos de seda tussah de 
gasas en nido de abeja. 
Raya sobre fondo de gasa 
en nido de abeja.
ERMENEGILDO ZEGNA

BOTAS
De colores variados.
SALVATORE 
FERRAGAMO

ABRIGO, SWEATER, 
PANTALÓN Y 
ACCESORIOS
HUGO BOSS

MANCUERNILLAS
SALVATORE 
FERRAGAMO
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ZAPATOS
SALVATORE 
FERRAGAMO

CARTERA
SALVATORE 
FERRAGAMO

BOLSO CON 
BANDOLERA
Regulable, 
desmontable, con 
compartimientos 
internos.
ERMENEGILDO 
ZEGNA

LOCIÓN 
INCANTO.
SALVATORE 
FERRAGAMO

CALORIE
Camisa de cuello 
de Canalé. 
100% Algodón en  
diversos colores.
LACOSTE
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Gentleman

L
a camisa de caballero moderna tiene una larga 
historia, aunque su forma actual no se empezó a 
perfilar hasta finales del siglo XIX. Hasta esa época, 

la camisa blanca era sinónimo de distinción, ya que tan 
sólo se podía permitir vestir con estas prendas quien tuviera 
suficiente dinero para que se las lavaran. Las camisas a 
rayas no se pusieron de moda hasta finales del siglo XIX, 

pero lo tuvieron muy difícil para ser aceptadas como 
parte del vestuario adecuado para trabajar en la ciudad, 
dado que las camisas estampadas siempre levantaban la 
sospecha de esconder posibles manchas.

A pesar de los cambios que ha sufrido a través del tiempo, 
una buena camisa es indispensable para lograr una imagen 
impecable. Toma nota sobre sus características:

Una prenda indispensable
La buena camisa a primera vista

Desgraciadamente, tan sólo en las camisas de confección muy buenas, 

pero siempre en las hechas a medida, se procura que los dibujos casen, 

como en la costura que une el hombro con la manga. Aquí los cuadros y 

las rayas deberían casar exactamente. En las partes de la camisa de mayor 

desgaste se realizan costuras dobles. Para ello se cosen las dos partes, se les 

da la vuelta y se vuelven a juntar. Aunque este proceso es laborioso, gracias 

a él se consigue una gran resistencia.

En las buenas camisas no se ahorra tiempo para evitar que sobresalga 

del pantalón, tanto por el lado como por detrás. La pieza trasera suele ser 

ligeramente más larga que la de delante. Así se consigue que esté bien 

puesta incluso al agacharse. El largo se considera correcto cuando al andar 

ambas partes son igual de largas.

En el ángulo entre la parte delantera y la trasera, a menudo se pone un trozo 

de tela triangular de refuerzo. Encontrarás este detalle en todas las buenas 

camisas. Pero tan sólo hay un fabricante que lo utiliza como instrumento de 

marketing: Thomas Pink. Sus camisas siempre tienen un triángulo de tela 

de color rosa para recordarle en todo momento la marca al propietario 

de la prenda. En cambio, este truco no funcionaría con Turnbull & Asser 

o T.M. Lewin.

Cuantas más puntadas tenga una costura, mayor aguante tendrá. Una 

buena camisa cuenta con unas ocho puntadas por centímetro. Siempre 

se cose con una única aguja o single needle, incluso en costuras dobles 

paralelas. La ventaja de esto es que las costuras son más precisas y que 

el tejido que hay en medio no se arruga al lavarlo. En camisas de calidad 

inferior, para las costuras dobles se utiliza una máquina con dos agujas que 

consigue una costura paralela en la mitad de tiempo.

Una buena camisa tiene que llevar botones de nácar. Estos botones son 

tan duros que son capaces de romper la aguja de una máquina de coser. 

Antiguamente la tapeta se hacía con un trozo de tela adicional que se 

colocaba encima. Hoy en día se dobla la tela. Indudablemente, una tapeta 

doble es más estable, pero puede parecer un poco rústica. Por este motivo, 

las camisas más finas suelen llevar una tapeta sencilla.

En las buenas camisas la unión de la manga y el puño presenta varios 

pliegues. A menudo hay un pequeño botón adicional por encima del puño 

que evita que la camisa se abra por el lado, algo que siempre queda 

muy feo, y que, cuando está abierto, permite subir mejor las mangas. En 

las camisas de calidad superior, el ojal está puesto en horizontal y no en 

vertical. Evidentemente, en las mejores camisas ese ojal, al igual que los 

demás, está cosido a mano.
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Material World

Control remoto RC1
Marca: Lantic Systems
Este aparto multifuncional fabricado com ple ta

men te en oro te permite controlar desde una te

le visión o equipo de audio y video hasta alarmas, 

cir cuito cerrado, cortinas, aire acondicionado e 

in cluso sistemas de navegación de yates. Si eres 

de los que pierden el control remoto, mejor te 

re comendamos que busques otra opción.

Precio: $55,000 dlls.

PowerLite Pro Cinema 1080
Marca: Epson
Proyector con resolución de 1,080p (Full HD) 

que ofrece más de dos millones de píxeles, lo 

que se traduce en una de las mejores ca li da

des de imagen disponibles en el mercado. Pro

yec  ta sobre superficies superiores a los tres 

me tros cuadrados y cuenta con entrada HDMI, 

RCA, súper video y conexión RGB para la com

pu tadora.

Precio: $4,000 dlls.

MC-30 Music Center
Marca: Shanling
El modelo Shanling MC30 Music Center permite 

te ner en un mismo equipo un sintonizador 

AM/FM, reproductor de CD y base para el 

iPod; con un amplificador de 3 watts por ca

nal  que funciona con tubos de vacío (por lo 

que se garantiza una excelente calidad de so

ni do). El equipo está fabricado en aluminio y los 

controles están integrados en la parte su pe

rior  de los soportes que hacen de patas.

Precio: $1,000 dlls. Handycam Camcorder HDR-SR1
Marca: Sony
Ahora podrás guardar tus mejores recuerdos con 

la    Handycam Camcorder HDRSR1 de Sony, la cual 

te     permite grabar en alta definición directamente en 

su  disco duro de 30GB. Cuenta con una gran pantalla 

de  3.5 pulgadas tipo touch screen, graba sonido en 

Dol  by Digital 5.1 canales y en alta definición con video 

AVCHD, con salida de HDMI para pantallas planas 

LCD y de plasma.

Precio: $1,500 dlls.

Portátil NX600-HDX
Marca: Evesham

Esta marca sigue renovando su línea de laptops, 

aho ra presenta la nueva y poderosa Evesham 

NX600HDX. Cuenta con Procesador Co re 2 

Extreme X7900, memoria RAM de 4GB, pan talla 

de 17 pulgadas, placa gráfica NVIDIA 8700M GT 

de 512MB, disco duro de 200GB, batería de  dos 

horas y Windows Vista Ultimate.

Precio: $3,884 dlls.

Muchos inventos han revolucionado la vida del ser humano brindándole mayores comodidades, otros simplemente le dan 
más satisfacción, si no lo crees checa esta lista.

Lo último en gadgets
Tecnología innovadora
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Todos los niños lo conocen.
Algunos adultos lo recuerdan.

Una compañía de autos se niega a 
olvidarlo.

Para los adultos significa la emoción 
que surge del movimiento.

Pero como siempre, los niños lo nom
bran mucho mejor.

Y simplemente lo llaman ZoomZoom.
Nosotros lo practicamos cada día.

Por eso construimos autos
que lo incluyen.

Publireportaje

Siempre el alma de un 
auto deportivo.

Mazda. 

ZoomZo
om
En la Laguna

Lic. Roberto Murra Z.

Gerente General Mazda Laguna.
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E
ste es el espíritu Zoom-Zoom que ca-
rac teriza a Mazda, que lo distingue 
de la competencia y que ahora se en-

cuen tra en la Comarca Lagunera.
Con una línea de siete vehículos que se 

ada ptan a distintas necesidades, Mazda lle-
ga a nuestra región para ofrecer calidad con 
compromiso, valor sobresaliente y una ex pe-
riencia de manejo excitante en cada uno de 
sus autos.

Debido al crecimiento que ha tenido la 
región en los últimos años, Mazda decidió 
es ta ble cer se en Torreón, conscientes de ser 
una mar ca que se caracteriza por su espíritu 
juvenil y de portivo, el cual cabe perfectamente 
en el gus to de los laguneros.

Hay un Mazda para cada quien. Con ve hí-
cu los deportivos y familiares, los productos van 
di ri gidos a jóvenes y adultos con mentalidad 
de por tiva, que requieren un coche de calidad 
y con buenas prestaciones, pero que sobre 
to do buscan un auto divertido de manejar 
con un perfil deportivo.

Dentro de su línea de vehículos cuenta con 

dos sedanes, el Mazda 3 y el Mazda 6; un 
hat chback; dos SUV’s, la CX-7 y la CX-9; un 
con vertible, el MX-5 Miata y un monovolumen 
Maz da 5.

El Mazda 3 es un sedán compacto de por-
ti vo, el Mazda 6 es un auto con mayor ca pa-
ci dad de cajuela y una segunda fila amplia y 
có moda, sin sacrificar el manejo deportivo.  
Las SUV’s de reciente lanzamiento han re ci-
bi do numerosos premios.  La CX-9 acaba de 
re ci bir el premio de la camioneta del año, 
otor gado por un panel de jurados durante el 
auto-show de Detroit.  La CX-7 para cinco 
pasa jeros cuenta con un motor turbocargado 
de 4 cilindros y 244 caballos de potencia y la 
CX-9 de tres filas tiene un motor 6 cilindros 
de 265 hp de potencia.

Los servicios de Mazda son los más baratos 
de todo el mercado de autos.  Por ejemplo, el 
servicio de los 10,000 km tiene un costo de 
490 pesos. Cuenta con un taller para re ci bir 
30 autos diarios y un almacén de re fa cciones 
completo.  

De hecho es la única agen cia en la región 

que tiene un inventario de partes de colisión.  
Por si fuera poco, en el taller se hizo una 

inversión de más de 200,000 dólares en 
he rra mientas especializadas pa ra brindar el 
mejor servicio a sus clientes.

Ade más, ofrece planes con ocho ins ti tu-
ciones ban carias distintas. Su mejor plan tie-
ne una tasa preferencial del 11.90% de in te-
rés con en gan ches desde el 15%.

Seguramente se podrán encontrar en el 
mer cado otros vehículos de calidad, du ra bi li-
dad, seguridad y buen precio, pero sin duda 
al  guna, Mazda establece una clara línea que 
lo separa de la competencia, ya que sus au-
tos poseen un espíritu diferente, tienen al ma 
deportiva.

Aunque Mazda abrió sus puertas a me dia-
dos de diciembre, la inauguración oficial será 
el 6 de marzo. En es tos dos meses de servicio 
ha tenido un ex ce lente recibimiento por parte 
de los con su midores laguneros, haciendo de 
este acon te cimiento algo que realmente la 
gente estaba esperando.Zoom
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Stars of Life

Con ustedes, ‘Su Majestad’: 
Michael Jordan.

Obtuvo 10 títulos como máximo 
ano tador, cinco MVP (jugador más va-
lioso) de la temporada y seis MVP en 
las finales. Por si fuera poco, fue nom-
brado en el mejor equipo de la NBA en 
10 ocasiones, líder en robos de balón 
du rante tres años y mejor defensor de 
la temporada. 

Michael Jeffrey Jordan nació en Nue-
va York, el 17 de fe brero de 1963. Es 
uno de los personajes más reconocidos 
a nivel mundial. Desde 1983, ha apa-
re  cido en la portada de la prestigiosa 
re  vista Sports Illustrated en 49 oca si o-
nes, todo un récord; además fue nom-
bra do ‘Mejor Atleta del Siglo XX’ por la 
ca dena televisiva ESPN.

En su segundo año como jugador 
pro  fesional, Jordan llegó a la pos-
tem porada y aunque no avanzó a la 
siguiente ronda, su actuación en uno 
de los juegos fue por demás so bre sa-
liente anotando 63 puntos. Al ter mi nar 
el partido, Larry Bird, jugador de los 
Celtics de Boston declaró: “hoy me he 
enfrentado a Dios disfrazado de ju ga-
dor de basquetbol”.

El 23 de julio de 1993, James 
Jordan, padre de Michael, fue ase si  -
nado en un área de descanso de una 
carretera en Lumberton, North Ca  ro-
lina; los delincuentes robaron el Lexus 
de 40 mil dólares que Michael le había 

re galado. La muerte de su pa dre le 
dio un giro definitivo a la ca rrera de 
Jordan, por lo que en oc tu   bre de 1993 
decide abandonar el bas quetbol.

En 1984, Nike creó una línea ex -
clu  siva de tenis para Jordan, a los que 
lla  mó ‘Air Jordan’. Sin sorpresas, la lí-
nea vendió más de 100 millones de 
dó  lares en su primer año; actualmente 
cuen ta con una línea de ropa que lle-
va su nombre y recibe un porcentaje 
so  bre las ventas. De acuerdo con los 
es pecialistas, Jordan produjo un mí -
ni mo de 10 billones de dólares en su 
ca rrera.

Un anuncio que fue presentado en 
el Super Bowl XXVII de 1991 sirvió de 
ins  piración para la realización de la 
pe    lícula Space Jam, protagonizada 
por Michael Jordan y los personajes 
de dibujos animados más famosos de 
Wa rner Bros., en 1996. La cinta lo gró 
re  caudar más de 100 millones de dó -
la res. Sin necesidad de tirar una sola 
ca  nas ta, realiza más anuncios pu bli ci-
ta rios que muchas estrellas ac tua les de 
la NBA. En 2005, facturó 33 millones 
de dólares sólo en ex plo ta ción de su 
ima gen a través de la pu bli cidad.

Su divorcio con Juanita Vanoy, es 
con  si derado como uno de los más ca-
ros de la historia, pues quien fuera su 
es posa durante 18 años, logró que dar-
se con la mitad de su fortuna, cal cu la-
da en unos 150 millones de dó la  res.

Michael
Jordan

Un hombre fuera de serie

Considerado por la mayo
ría como el mejor jugador 
de bas quetbol de todos los 
tiem pos, su carrera deporti
va está llena de éxitos y nú
meros casi imposibles de 
su perar: ganó seis anillos de 
cam peonato con los Bulls de 
Chi cago, promediando 30.1 
pun tos por partido (el mayor 
pro medio en la historia de la 
NBA) en los 13 años que jugó 
con este equipo. 
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HUBLOT
Big Bag King Porto Cervo
Caja diámetro 48 mm
Bisel Giratorio unidireccional de cerámica blanca, con números en 
oro rojo
Cristal de Zafiro
Fondo Liso en Oro rojo, grabado con el sello de BIG BANG KING
Corona Oro rojo con pieza de caucho natural color blanco
Movimiento Mecánico con cuerda automática
Calendario Ventanilla rectangular en la posición de las 3h
Pulsera Regulable de caucho natural blanco liso con el logo Hublot

Horlogerie
Haute

El arte de la relojería
Las joyas son uno de los obsequios más 
re cu rridos en tiempos de festejo, este 
mes que celebramos el día de los enamo
rados, te traemos una selección perfecta 
de alta re lojería que dejará boquiabierto 
a cualquie  ra. No hay una mejor forma de 
im pactar a tus conocidos que portando un 
re loj lujoso y de gran distinción.
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BREITLING
Super Ocean Heritage
Caja diámetro 46mm

Caja de acero
 Correa de caucho

Resistencia al agua: 200mts. de profundidad 
Bisel giratorio

DANIEL ROTH
Tourbillon Lumiere
Mavimiento manual
Caja en oro rojo
Fondo zafiro
Jaula tourbillon de 82 piezas
Caratula esquelatada
Manecillas serpiente azuladas
Correa de cocodrilo

IWC
Portuguese 7 days
Movimiento mecánico 
Cristal de zafiro
Caratula: esfera negra
Correa: cuero de cocodrilo en 
color negro
Cierre: broche de acero plegable
Resistencia al agua: 30 metros

HERMÈS
Arceau Chrono Watch

Movimiento automático
Cristal de zafiro

Caja de acero inoxidable
Fondo de caratula blanca

Correa de cuero



P
odemos presumir que es un vehículo 
muy llamativo y atractivo desde el pri-
mer  momento que lo ves. Su diseño, 

com pletamente deportivo, logra combinar 
ar mo niosamente curvas con elementos an-
gu lares (faros, marcos de vidrios). Su elevada 
lí nea de cintura le otorga dinamismo al con-
jun to, pero penaliza la luminosidad interior al 
reducir la superficie vidriada. Del mismo mo-
do,  cuenta con una cámara de video cuyas 
imá genes se pueden visualizar en la pantalla 
LCD de la consola central (al conectar la re-
versa1, contribuyendo de esta forma a es  ta-
cionarse de una forma adecuada.

 El lujo interior del FX45 se deja suponer ya 
a partir de algunos de sus detalles exteriores, 
co mo por ejemplo las llantas de 20 pulgadas 
y los varios elementos cromados. Y dicha im -
pre sión queda confirmada luego, al ingresar 
al vehículo: los tapizados de cuero, los aca -
ba dos en madera y la elegante y completa 
con sola central transmiten sensaciones de 
ca lidad y calidez. 

Asimismo, es sumamente práctico el sis -
te  ma para acceso al vehículo e ignición sin 

llave (con llevar un control remoto en el bol-
sillo es suficiente) y el hecho de que el asien -
to   del conductor se mueva hacia atrás y la 
co  lumna de dirección se eleve, facilitando 
el ingreso/egreso, al abrir la puerta. Otras 
co  modidades a destacar de este Infiniti son 
los asientos delanteros y espejos retrovisores 
con memoria de dos posiciones, el sistema 
de entretenimiento por DVD (con pantalla 
de LCD plegable para los asientos traseros) 
y dos opcionales que equipan a la unidad: 
te  cho corredizo eléctrico y un útil sistema de 
na  vegación satelital. 

Gracias a su vigoroso motor V8 de 4.5 Lts 
de cilindrada y 320 HP de potencia y a sus 
sus pensiones deportivas (bastante rígidas, por 
cier  to, pero igualmente cómodas), el FX45 se 
mos  tró franco y seguro al momento de ser 
exi  gi  do. El torque de su motor se percibe 
siem  pre y de manera sorprendentemente rá -
pi da a la mínima presión del acelerador. Con 
la misma celeridad responden también los 
fre  nos. 

En cuanto a seguridad de marcha, hacen 
su aporte los sistemas de aviso sonoro ante 

cam  bios de carril no anunciados (LDW, el cual 
es opcional), de control de velocidad cru  cero 
(con presurizador preventivo de los fre  nos) y 
los controles de tracción y estabilidad ele  c  tró -
ni  cos. Además de todo ello, el FX45 cuenta 
con tracción integral permanente, muy útil a 
la hora de circular por superficies nevadas, 
res  ba  ladizas, barrosas, etc. 

Infiniti FX45
 Infinitamente Atractivo

Automovilismo Un  auto con unas características que crean una diferencia notable a sim ple     vis  ta. Su sola 
presencia ya impo ne  res pe   to, con un diseño agresivo pe  ro ele   gan  te, no es fácil lograr ese 

con  tras      te, pe ro definitivamente Infiniti FX45    lo tie ne.
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El precio de este Infiniti es $50,610 dólares.
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BienEstar

L
os edulcorantes artificiales son com-
pues tos sintéticos elaborados por el 
ser humano, con muy bajo o nu lo 

contenido calórico que confieren una sen sa-
ción de dulzor similar a la del azúcar. La uti li-
zación de edulcorantes en lugar de azúcar se 
jus tifica por la industria para la elaboración 
de productos alimenticios con bajo contenido 
ener gético, ya que poseen mayor poder en-
dul zante que la sacarosa (30 a 600 veces) y 
son más económicos. Estos sustitutos de azú-
car pueden contribuir  al control de peso o de 
glucosa en sangre y a la prevención de ca ries 
dental. Sin embargo, para la población ge-
ne ral no son estrictamente necesarios, puesto 
que el consumo moderado de azúcares sim-
ples  está permitido en los criterios de una dieta 
equi librada.

Los edulcorantes son un grupo de aditivos 
que han suscitado una gran polémica en torno 
a su uso  y sus posibles consecuencias para la 
sa lud. El problema fundamental es determinar 
la dosis que garantice la ausencia de efectos 
ad versos.

Los edulcorantes más usados son:
Sacarina: Es 300 veces más dulce que el 

azú car. Es el edulcorante artificial más antiguo. 
De 1879, año en que fue descubierta, a 
1970, la sacarina se convirtió en el sustituto 
por excelencia del azúcar. Sin embargo, deja 
un sabor amargo  y metálico en la boca. La 
in gesta diaria admisible es de 5 mg/kg de pe-
so corporal. En mayo del 2000 la sacarina fue 
retirada de la lista de posibles sustancias can-
ce rígenas en Estados Unidos, pero en otros 
paí ses como Canadá, está prohibida por ha-
ber causado cáncer de vejiga en animales de 
la boratorio. 

Aspartame: Es unas 200 veces más dulce 
que el azúcar. Descubierto en 1965 y aprobado 
por la Administración de Alimentos y Fármacos 
de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en in-
glés)  en 1981. Está formado por la unión 
quí mica de dos aminoácidos: fenilalanina y 
áci do aspártico, proporciona  4 calorías por 
gra mo y es conveniente utilizarlo en muy poca 
can ti dad. Su principal inconveniente es que 
no resiste altas temperaturas, por lo que en 
al gu  nos casos se adiciona después de haber 

si do cocinado el alimento. Las personas con 
enfermedades avanzadas de hígado pue-
den tener problemas para metabolizar es te 
aminoácido. Además en las personas sen si-
bles al aspartame se han descrito dolores de 
ca beza. La ingesta diaria admisible es de 40 
mg/kg de peso.

Acesulfame-K: Es unas 130-200 veces más 
dulce que el azúcar, se descubrió en 1967  
y se aprobó para el consumo humano en 
1988. Tiene un sabor dulce limpio que de-
sa parece rápidamente sin dejar resabio. Este 
edul corante no puede ser digerido por el or-
ganismo, por lo que no es una fuente de ener-
gía y es eliminado por la orina. Es muy estable 
al calor. La ingesta diaria admisible es de 0-9 
mg/kg de peso corporal.

Sucralosa: Es 600 veces más dulce que el 
azú car. Fue descubierta en 1976 y es el único 
edul corante no calórico que se fabrica a partir 
del azúcar. Se encuentra en el mercado desde 
1991 y fue aprobado por la FDA en abril de 
1998 después de diez años de pruebas. La 
in gesta diaria admisible es de 15 mg/kg de 
pe so corporal.

Los sustitutos de azúcar pueden contribuir al control de peso o de glucosa en la sangre y a la prevención 
de caries dental. Sin embargo, hay otras cosas que también debes saber acerca de ellos. Entérate.

Por: Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

Mitos y verdades 
Los endulzantes artificiales
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WorkOut

Recuerda que al practicar cualquier de-
porte algunas grasas son de mucha 
ayuda. Por ejemplo, cuando realizamos 
fisicoconstructivismo o fitness somete-
mos al cuerpo a estrés, después de algu-
nas series los músculos se hinchan y se 
ven enormes; es aquí donde los ácidos 
grasos omega 3 favorecen a mitigar la 
inflamación.
Si tratas de mejorar tu aspecto físico y 
salud utiliza a los mejores aliados: los áci-
dos grasos. Sal de la monótona dieta que 
has llevado y atrévete a mejorar tus mús-
culos. Te invito a seguir informándote, 
sé el mejor, sigue leyendo y prepárate 
mejor.
Ojala te sirva de mucho esta información, 
nos vemos en la próxima edición con 
más información de nutrición y entre-
namientos para la construcción de tu 
físico y buena salud.

¿Cómo aprovechar el rendimien-
to de las grasas?

Por lo general se cree que las temidas y 
odio sas grasas son malas y enemigas de 
la salud; no obstante, son necesarias para 
man  tener en estado óptimo las arterias y 
ar  ticulaciones para lograr calidad en el ta-
ma ño muscular con el apoyo de tu asesor o 
en trenador, claro, si se actualiza y está al día 
en nutrición.

¿Consumir o evitar las grasas?
Entrando en materia y recordando eso de 

las tan odiosas grasas, te digo que gran parte 
de esta creencia se debe a la desinformación 
que dan los medios de comunicación y pu  bli-
cidad. Casi siempre piensas en cómo evitar 
las grasas, ya que proporcionan un número 
ele  vado de calorías por gramo y borran ese 
ab domen marcado que con esfuerzo has 
con  seguido.

Sin embargo, el secreto de su uso no está 
en dejar de comerlas sino en saber cuáles y 
en  qué cantidades puedes consumirlas. 

Tipos de grasas.
No, no todas las grasas son iguales. Bá  si-

ca  mente existen tres tipos:
Grasas saturadas: abunda en los pro  duc -

tos animales y lácteos. Hay que limitar su 
consumo, ya que elevan los niveles de co  les-
te  rol en la sangre y causan daños a la salud.
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Grasas poliinsaturadas: se hallan en pes -
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Beneficios de las grasas.
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•Regulan la temperatura corpo 
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Cantidades necesarias.
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po  li  insaturadas.

Casi siempre se piensa en evitarlas, sin embargo el éxito de una dieta no está en dejar de comerlas sino en saber cuáles y en 
qué cantidades se deben consumir.

Todo sobre las grasas
Lo bueno y lo malo
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A
unque el enduro es considerado como 
un deporte de alto riesgo debido a 
las velocidades que alcanzan las mo-

to cicletas, estamos seguros que es una ac ti-
vi dad que te resultara por demás divertida y 
lle na de adrenalina. La práctica del enduro 
per mite la convivencia con los amigos y go-
zar de hermosos paisajes en los recorridos 
por lugares que no son del todo accesibles 
más que en dos ruedas.

Para comenzar, te diremos que el enduro es 
una modalidad del motociclismo, cuyo ob je-
ti vo es realizar recorridos usualmente al aire 
li bre a campo traviesa o en circuitos similares 
a los de motocross pero de mayor distancia. 
Es similar a un rally de vehículos, en el que 
los competidores deben realizar recorridos 

por rutas establecidas en intervalos de tiempo 
in di cados. El término ‘enduro’ proviene del 
in glés endurance (resistencia).

Enduro Off Road
Aunque existen circuitos especiales para 

rea lizar enduro, una de las modalidades más 
recomendadas es el off road o campo tra-
viesa. De acuerdo con los practicantes de este 
de porte, el enduro es una experiencia que se 
de be vivir al máximo. El enduro a campo tra-
viesa permite disfrutar de la naturaleza, ex plo-
rar difíciles caminos montañosos, atravesar 
ria chuelos y recorrer grandes extensiones de 
cam po.

De acuerdo con los expertos en enduro, 
es ta actividad motociclista ejercita con igual 
in tensidad mente y cuerpo. Dentro de ella, 
el todoterreno o enduro, proporciona al mo-
to ciclista una sensación de libertad e im pro-
visación que, unido a la técnica del pilotaje, 
lo eleva casi a la categoría de arte; un arte 
que se desarrolla en íntimo contacto con la 
na tu ra leza, la cuna de nuestra procedencia.

Para J. González Tortosa, endurista pro-
fesional, la técnica se aprende y el ca mino 
está ahí, sólo hace falta recorrerlo; ade-

más de una buena dosis de ilusión, ga-
nas, sensibilidad, inteligencia, espíritu de 
superación, fe, fuerza y capacidad de su fri-
miento. Todo ello, aderezado con una mez-
cla de valor y prudencia. Con todos estos in-
gre dientes, no es difícil entender por qué el 
en du ro se convierte para muchos en casi una 
adi cción.

El enduro requiere concentración mental 
y mucho esfuerzo físico. Cuando el cuerpo 
es tá cansado, los reflejos se resienten y la 
aten ción disminuye. Moto y piloto empiezan 
a desconectarse; el placer de la conducción 
de sa parece y las posibilidades de una caída 
au mentan. Por esto, es aconsejable una pre-
pa ra ción física adecuada, como trotar para 
ad quirir resistencia y asistir al gimnasio para 
te ner potencia muscular.

La resistencia y parte de la técnica se pue-
den entrenar muy bien en circuitos cerrados 
de motocross. Cuanto mejor sea tu condición 
fí si ca, te podrás concentrar mejor en la con-
du cción y disfrutarás más del paisaje.

Se puede conducir con mucho margen 
de seguridad, pero en terreno irregular, es 
indispensable estar siempre alertas. Las di-
fi cul tades marcan una dinámica mínima de 

Outdoors

La Ruta de la Aventura
Motociclismo Enduro

La concentración mental y el esfuerzo físico son claves para realizar este 
deporte, el cual te permite disfrutar de la naturaleza en un recorrido lleno de 

dificultades; sin duda, toda una experiencia.
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atención, inercia y maniobra. Sin ella, la mo-
to irá cayendo en cada bache, tropezando 
en cada piedra, machacándote el cuerpo y 
ter mi na rás por caer o atascarte. 

Por lo tanto, cuando decidas salir, siempre 
hay que llevar una actitud de lucha, que 
man tenga despierto al cerebro y a punto los 
re fle jos. En caso contrario, es más seguro 
quedarse en casa.

Para practicar enduro se emplean mo to ci-
cle tas off road o motocross, usualmente de 
cua tro tiempos y legales para su uso en calle, 
de ben tener luz y faro de parada trasero. El 
pi lo to debe tener casco, pantalones y botas 
pro tec toras, además de coderas, rodilleras y 
pe to que son opcionales.

Experiencia única
Realizar un recorrido enduro puede resultar 

una experiencia que no tiene comparación. A 
continuación te presentamos la reseña de la 
primera gran ruta de Luis, un endurista es pa-
ñol de Caleruela, Burgos.

“Como casi todas mis experiencias en du-
re ras, esta también empezó con la llamada 
de mi amigo Jesús. Pero esta era distinta, se 
tra ta ba de una ruta sin retorno; si sales, vas y 
vuel ves, o te quedas en el monte.

La salida la realizamos el lunes a las 9 de la 
mañana de casa de Jesús; ahí se nos unió Ja-
vier, primo de Jesús. La aventura comenzó en 
Silos, el terreno se encontraba lleno de lodo, 
lo que provocó la primera caída de Javier, 

lue go siguió Jesús. Seguimos por una senda 
de pinares, ahí encontré un árbol caído que 
salté con facilidad. 

Seguimos por el lodo para enfrentarnos 
a nues tra primera cuesta fuerte; aceleramos 
pa ra poder pasarla y llegar hasta arriba. El 

ca mino se fue haciendo más pesado, había 
hier ba mojada, muchas piedras y dos curvas 
que lo gramos pasar con gran dificultad.

Después de 40 minutos de recorridos fue 
in dispensable tomar un descanso. Luego em-
pe za mos a bajar rumbo a Covarrubias, donde 
hay una senda ideal para tomar velocidad, 
400 metros más adelante se encuentra el río, 
por lo que seguimos por un pequeño monte 
lle no de piedras mojadas.

Si esto parecía complicado, no sabía lo 
que me esperaba cuando Javier me dijo que 
fal ta ba lo más ‘bonito’. Llegamos a una ruta 
lle na de subidas y bajadas pronunciadas; en-
ton ces comprobé que para Javier, ‘bonito’ es 
sinónimo de pesado. Ascendimos hasta un 
pico de unos 600 metros, con una vista in-
creí ble.

Comenzamos el descenso, casi al final la 
pen diente empezó a suavizarse, por lo que 
fue más fácil controlar la moto. Hicimos 
una ba ja da corta para llegar a un río con 
un puente ar te sa nal de madera, logramos 
cruzarlo con cier ta dificultad. En seguida 
vimos la carretera, empezamos a re correr 
una serie de caminos de concentración par-
celaria. Después de un rato perdimos la 
brújula, no sabíamos hacia dónde se en con-
tra ba Burgos; sin importar el problema, se-
gui mos la ruta hasta localizar un punto que 
nos pareciera conocido, disfrutando siempre 





1.-  Nunca hacer los recorridos solo.

2.- Llevar un celular para notificar 
 cualquier emergencia.

3.- Nunca salir sin el equipo de 
 protección mínimo.

4.- Llevar las herramientas básicas 
 (parches, bomba y llaves).

5.- Mantener la moto en buen estado y 
 perfectamente ajustada.

6.- Nunca abandonar a un compañero.

7.- No seguir si se está cansado.

8.- Cuidar al máximo la naturaleza.

9.- Tener una moto acorde al tamaño y 
 peso, no siempre las de mayor 
 cilindraje son las mejores.

10 .- El enduro por placer no es una 
 competencia en donde se busca 
 llegar primero, sino una actividad 
 para disfrutar al máximo, no se 
 deben correr riesgos innecesarios.

LOS 10 MANDAMIENTOS
DEL ENDURISTA:

de hermosos paisajes, caminos con llenos de lo do 
e inmensos charco.

Por fin hallamos a una persona que nos in dicó 
que estábamos cerca de Burgos; el tiem po apretaba 
y Javier se encontraba casi sin ga so lina, por lo que 
decidimos hacer enduro de carretera. Localizamos 
una gasolinera en don de cargamos las motos y las 
garrafas para em prender el regreso a casa.

Apremiados por el reloj, avanzamos a to da 
velocidad, eran las 15:30 horas y si no pasaba 
nada llegaríamos antes de las 19 horas a Burgos, la 
ventaja es que ya co no cía mos el camino de regreso. 
Todavía tuvimos que enfrentarnos a algunas subidas 
duras, el can sancio casi me vencía pero logré 
superarlas con ayuda de mis amigos.

Sin más historias raras llegamos al pueblo so bre 
las 18:30 con los últimos rayos de luz, y tras nueve 
horas y media de moto, sin fuerzas pa ra nada, tuve 
la misma sensación que debió te ner el Cid en las 
playas de Valencia: muerto pe ro victorioso”.

Aunque esta aventura se desarrolló en Es pa ña, en 
México e incluso en la Comarca La gu ne ra contamos 
con excelentes lugares para prac ti car el motociclismo 
enduro. Los viajes tí pi cos son de Torreón a Durango, 
Fresnillo, Ji ménez, Cuatrociénegas, Parras, Saltillo y 
Mon te rrey.
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Insurance

L
os cálculos estimativos a nivel mundial 
del fraude a las aseguradoras superan 
los 100 mil millones de dólares, pero 

da do que se trata en su inmensa mayoría de 
ac tividades clandestinas es difícil obtener cifras 
que sean fiables.

Según la Coalition Against Insurance Fraud, 
en Estados Unidos los fraudes de seguros al-
can zan los 80 mil millones de dólares por 
año, siendo el fraude contra seguros médicos 
el que más cuesta a los norteamericanos 
(aproximadamente 54 mil millones de dó la-
res). 

De esta manera, estafar a las aseguradoras 
mé dicas se ha constituido en todo un negocio. 
En 1999, la US Government Accountability 
Offi ce informó que la delincuencia organizada 
es taba involucrada estrechamente en el fraude 
a Medicare, Medicaid y otras compañías de se-
guros médicos privados.

Gabriel Hernández, antiguo ‘coordinador lo-
gístico’ del cartel de la droga de Medellín, Co-
lom bia, abrió una cadena de clínicas médicas 
en Florida y facturó a los programas Medicare 
y Medicaid por servicios ficticios a pacientes 
inexistentes, más de 1,700 millones de dólares 
en cheques de gobierno a lo largo de dos 
años. Al final fue detenido, juzgado y enviado 
a prisión por este fraude; aún así, le veía el la-
do  bue  no a su trabajo, “todo resultaba fácil si 
lo comparamos con el negocio del tráfico de 

dro gas”, comentó a la prensa.
Otro de los casos más sonados fue el de Co-

lum bia/HCA Healthcare, una de las mayores 
ca de nas hospitalarias de Estados Unidos, la 
cual   en el año 2000 acordó el pago de 754 
mi llo nes de dólares al gobierno a cambio de 
so lucionar ciertos cargos por fraudes en la 
fac turación. Según el gobierno, HCA llevaba 
años sobrefacturando a Medicare, cobrando 
por análisis de laboratorio innecesarios, diag-
nós ticos equivocados que hacían parecer 
al paciente más enfermo de lo que estaba y 
dis frazando gastos no reembolsables como 
reem  bolsables.

En junio de 2003, HCA acordó pagarle a 
los Estados Unidos 631 millones de dólares 
pa  ra resolver su responsabilidad civil por re-
cla maciones falsas que incluyen fraude en 
el informe de gastos y el pago de sobornos 
a médicos. A través de una resolución ad -
mi nistrativa independiente con los centros de 
servicios de Medicare y Medicaid, HCA acor-
dó pagar 250 millones adicionales para re-
sol ver las reclamaciones de sobrepagos que 
re sul taron de los informes de gastos.

Sin lugar a dudas, uno de los medios frau-
du lentos que han causado más problemas a 
nues tro país vecino son los servicios médicos, 
pa  re ciera que se puede jugar con la vida, a 
to dos esos capos les podríamos denominar: 
“ri  cos a costa de la salud”.

En Estados Unidos los fraudes de seguros alcanzan los 80 millones de dólares por año; constituyéndose en todo un negocio, 
incluso para la delincuencia organizada.

Fraudes asegurados
Las mayores estafas





Travesías

Por Laura Garza

L
as Islas Polinesias, ubicadas en el cen-
tro y sur del Océano Pacífico, es un 
lugar ideal para enamorados o para 

quienes busquen un espacio para convivir de 
cerca con la naturaleza en todos sus sentidos.

El Estado Polinesio está formado por 5 ar-
chipiélagos: Sociedad, Marquesas, Tuamotu, 
Gambier y Austral. Para llegar  a la capital 
de Tahití: Papeete, se necesita tomar un vuelo 
transatlántico de un día y medio, casi siempre 
saliendo desde Los Ángeles.

Viajar por estas islas puede considerarse 
como un lujo o algo muy exclusivo, pero sin 
duda alguna vale la pena.

Las Islas Polinesias son un conjunto de pla-
yas desérticas, con agua cálida y transparen-
te, con personas cien por ciento amables y a 
pesar de que no existe un calendario de acti-
vidades tan activo como en otros lugares más 
conocidos, su tranquilidad y belleza crean un 
ambiente mágico.

Existen muchas opciones de conocer todas 
las islas, un ejemplo es tomando un cruce-
ro para recorrer las mejores islas, claro, sin 
dejar de hospedarte unos días en los Water 
Bungalows de Moorea o 
Bora Bora.

Papeete, la puerta 
a las Islas

La capital de Tahití, Papeete, 
es la isla más grande de la 
Polinesia Francesa, de don-
de parten los cruceros más 
importantes.

A pesar de su tamaño, la 
población es de poco más de 260mil personas. 
Sus calles principales son invadidas por camio-
netas último modelo y carros compactos, en su 
mayoría. Existen camiones gratuitos para reco-
rrer la Avenida principal, aunque al menos de 
noche no recomiendan que los turistas caminen 

solitarios y se aconseja tomar un taxi.
En cuanto a arquitectura, todavía tienen 

edificios coloniales de madera y el centro 
está lleno de tiendas locales y joyerías que 

ofrecen su mayor atractivo: 
la perla negra.

También está la opción de 
recorrer el Mercado Central; 
un lugar de dos pisos, divi-
didos  en 2 áreas cada uno. 
En el primer piso encuentras 
puestos de frutas como piña, 
bananas, frutos de árbol, pes-
cado y flores; mientras que en 
la segunda área hay bolsos 
y artesanía local. El segundo 

piso está lleno de colores, ya que los locales 
venden los típicos pareos, camisetas, vestidos, 
collares y muchas opciones que comprar.

Si lo que quieres es conocer un poco más de 
esta Isla, puedes tomar algunos tours como ir 
de pesca, recorrer cascadas, caminar por lu-

Islas Polinesias

Un lugar para enamorarse

gares volcánicos, conocer bellas aldeas donde 
se instalaron escritores famosos como Robert 
Louis Stevenson o pintores como Paul Gauguin 
y sobre todo convivir con la gente local.

No te extrañes si al lugar al que visites te 
reciben con un “Bonjour” o un “Ia Orana”, 
acompañado de una sonrisa de oreja a ore-
ja, pues significa “Hola o Bienvenidos”.

Sabiendo que la distancia para llegar a 
estas maravillosas islas es mucha y fácilmen-
te necesitarías más de 10 días para conocer 
la mayor parte de ellas, te presentamos aquí 
un pequeño recorrido.

Moorea
Esta isla es la más cercana a Tahití, pues se en-
cuentra a tan sólo 25 minutos de distancia en 

un trasbordador o mejor conocido como ferry. 
Con más de 15 mil habitantes aproxima-

damente, esta isla cuenta con dos grandes 
bahías: Cook y Oponohu.

Moorea es de las principales islas, junto a 
Bora Bora por sus increíbles aguas de color 
turquesa y bancos de arena blanca, con una 
distancia aproximada de 10 kms. de laguna 
hasta llegar a toparse con el mar abierto.

Puedes conocer Béldevere, que es la vista 
de las dos bahías desde lo alto de la mon-
taña, ya sea llegando por todo terreno o 
rentando una scooter; puedes visitar la playa 
pública más destacada llamada Les Tulipans 
y las plantaciones de piña. Tienes más opcio-
nes como nadar con delfines, snorkelear en 
sus aguas e incluso certificarte como buzo.

La lengua principal 
es la Tahitiana y 
después el francés. 
Sólo las personas 
dedicadas al turismo 
tienen habilidad 
para hablar inglés

Los Water Bungalows son una excelente 

opción para disfrutar de las exclusivas 

playas de color azul turquesa que ofrecen 

las Islas Polinesias.

DAtos básicos
• Clima: Tropical
• Moneda: Francos
• Idioma: Francés y Tahitiano
• Islas destacadas: Bora Bora, Moorea, 
Rarotonga y Raiatea
• Lo que no debes de dejar de hacer: 
Hospedarte en los hoteles que ofrecen los Water 
Bungalows y pasar unas vacaciones sumamente 
exclusivas como muchas celebridades.
Snorkelear o tomar la certifiación de buceo.
• Cruceros recomendados: 
Tahitian Princess, Bora Bora Cruises, Regent/
Seven Seas Cruises y Paul Gauguin
• Palabras que no debes de olvidar:
Ia Orana: Hola o bienvenido, Maruru: 
Gracias y Onana: Adiós.
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noche no recomiendan que los turistas caminen 

solitarios y se aconseja tomar un taxi.
En cuanto a arquitectura, todavía tienen 

edificios coloniales de madera y el centro 
está lleno de tiendas locales y joyerías que 

ofrecen su mayor atractivo: 
la perla negra.

También está la opción de 
recorrer el Mercado Central; 
un lugar de dos pisos, divi-
didos  en 2 áreas cada uno. 
En el primer piso encuentras 
puestos de frutas como piña, 
bananas, frutos de árbol, pes-
cado y flores; mientras que en 
la segunda área hay bolsos 
y artesanía local. El segundo 

piso está lleno de colores, ya que los locales 
venden los típicos pareos, camisetas, vestidos, 
collares y muchas opciones que comprar.

Si lo que quieres es conocer un poco más de 
esta Isla, puedes tomar algunos tours como ir 
de pesca, recorrer cascadas, caminar por lu-

Islas Polinesias

Un lugar para enamorarse

gares volcánicos, conocer bellas aldeas donde 
se instalaron escritores famosos como Robert 
Louis Stevenson o pintores como Paul Gauguin 
y sobre todo convivir con la gente local.

No te extrañes si al lugar al que visites te 
reciben con un “Bonjour” o un “Ia Orana”, 
acompañado de una sonrisa de oreja a ore-
ja, pues significa “Hola o Bienvenidos”.

Sabiendo que la distancia para llegar a 
estas maravillosas islas es mucha y fácilmen-
te necesitarías más de 10 días para conocer 
la mayor parte de ellas, te presentamos aquí 
un pequeño recorrido.

Moorea
Esta isla es la más cercana a Tahití, pues se en-
cuentra a tan sólo 25 minutos de distancia en 

un trasbordador o mejor conocido como ferry. 
Con más de 15 mil habitantes aproxima-

damente, esta isla cuenta con dos grandes 
bahías: Cook y Oponohu.

Moorea es de las principales islas, junto a 
Bora Bora por sus increíbles aguas de color 
turquesa y bancos de arena blanca, con una 
distancia aproximada de 10 kms. de laguna 
hasta llegar a toparse con el mar abierto.

Puedes conocer Béldevere, que es la vista 
de las dos bahías desde lo alto de la mon-
taña, ya sea llegando por todo terreno o 
rentando una scooter; puedes visitar la playa 
pública más destacada llamada Les Tulipans 
y las plantaciones de piña. Tienes más opcio-
nes como nadar con delfines, snorkelear en 
sus aguas e incluso certificarte como buzo.

La lengua principal 
es la Tahitiana y 
después el francés. 
Sólo las personas 
dedicadas al turismo 
tienen habilidad 
para hablar inglés

Los Water Bungalows son una excelente 

opción para disfrutar de las exclusivas 

playas de color azul turquesa que ofrecen 

las Islas Polinesias.

DAtos básicos
• Clima: Tropical
• Moneda: Francos
• Idioma: Francés y Tahitiano
• Islas destacadas: Bora Bora, Moorea, 
Rarotonga y Raiatea
• Lo que no debes de dejar de hacer: 
Hospedarte en los hoteles que ofrecen los Water 
Bungalows y pasar unas vacaciones sumamente 
exclusivas como muchas celebridades.
Snorkelear o tomar la certifiación de buceo.
• Cruceros recomendados: 
Tahitian Princess, Bora Bora Cruises, Regent/
Seven Seas Cruises y Paul Gauguin
• Palabras que no debes de olvidar:
Ia Orana: Hola o bienvenido, Maruru: 
Gracias y Onana: Adiós.
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Sin duda alguna, esta isla aguarda magia 
y tranquilidad para quien llegue a visitarla.

Raiatea
Es la segunda isla más grande de la Poline-
sia con una población de 10mil y la mayor 
parte de ella se encuentra en la isla Uturoa, 
por lo que el resto de la isla es sumamente 
tranquila, ofreciendo al turista caminos llenos 
de abundante vegetación y una bella vista al 
océano.

La bahía de Opoa y el mar de Taputapua-
tea son dos de sus más grandes atractivos; en 
tan sólo un día se puede recorrer toda la isla 
por su carretera, haciendo una escala para 
recorrer las plantaciones de vainilla.

Rarotonga
Rarotonga es la capital de las islas cook, es 
la principal isla con una población de más 
de 10 mil habitantes. 

Esta isla aguarda una inmensa tranquili-
dad, el color de su mar es distinto a las de-
más islas, pues mezcla colores fuertes con 
claros, creando así un paraíso de colores 
para los turistas. 

cuentan con un área comercial grande, 
en donde podrás encontrar todo tipo de 
souvenirs, muchos restaurantes de comi-
da polinesa y cafesitos para descansar y 
platicar con tu pareja o compañeros de 
viaje. 

Aquí no debes de dejar de snorkelear o 
bucear y de visitar  el área volcánica Ara 
Metua o de visitar un lugar sagrado para 

los rarotongos, el templo Marae Arai-te-
tonga o la playa Muri, en donde podrás 
recrearte de su belleza natural. 

Su naturaleza perfecta ha llevado a 
Bora Bora a ser la isla más famosa 

de la Polinesia, por su gran formación 
volcánica y su inmersa laguna de color 
turquesa con bancos de arena de gran 
profundidad que se extienden frente a su 
costa.

Esta isla, fue elegida como base de 
aprovisionamiento del Pacífico sur en la 
II Guerra Mundial, por lo que todavía se 
pueden encontrar restos de cañones del 

país norteamericano.
Aquí los precios son altos, por lo que 

deberás de elegir bien tus compras. 
Para salirte a conocer puedes recorrer 

WWII Naval Guns, en donde se encuen-
tran los restos de armamento america-
no, la villa Vaitape, Otemanu, que es el 
punto más alto de la montaña y podrás 
observar toda la isla desde allí, Maraes, 
que son ruinas y templos construidos en 
base a coral, entre muchas otras.

Bora Bora
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  Por: Victor H. Blankense
Foto: Arturo Moran

de un Guerrero

Un hombre que ha llevado su energía por un camino de trabajo, de arrojo y pasión para 

lograr el reconocimiento del triunfo ante una afición que se entrega a corazón abierto, que 

exige y al mismo tiempo brinda la mayor de las recompensas: el apoyo constante.

Pasión
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“Santos es una gran 
bandera para transmitir 
el carácter de la gente, 

la fuerza y tenacidad, eso 
conquista y trasciende”.

Alejandro Irarragorri. 
Presidente del  Consejo 

Administrativo  del Santos Laguna.

Alejandro
Irarragorri
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L
a fortaleza de un hombre que ha cre-
cido por su trabajo diario, la pla nea-
ción y la lucha por alcanzar el sueño 

de ser el mejor, es una de las filosofías que he-
mos visto en Alejandro Irarragorri Gutiérrez. 

Este hombre de carácter logró llevar a su 
equi po de un lugar inestable a una zona de 
re co nocimiento, como un guerrero peleó por 
la confianza en tiempos que parecían sólo so-
bre vivir un ambiente de negación, acertó en 
la unión de personalidades del balompié  que 
co mul gaban en una sola idea: el triunfo.

Nacido en la Ciudad de México y ac-
tualmente adoptado lagunero por su casta de 
pro greso y esfuerzo, Alejandro Irarragorri ha 
lle vado con honor la Presidencia del Consejo 
Ad ministrativo del equipo Santos Laguna. 

Se ha creado sobre su persona un halo 
de mis terio, comentarios le han beneficiado 
su imagen, sin embargo nunca ha faltado 
quien ha creado historias sobre su persona, 
en PLAYERS of life no nos quedamos con la 
du da de entrevistar a uno de los personajes 

más importantes en nuestra región, la ca-
be za del equipo de la pasión futbolera que 
re  presenta a nuestra sociedad dentro del 
mun  do del deporte, es por esto que dentro 
de un ambiente de camaradería, amabilidad 
y confianza logramos conocer más acerca de 
es te hombre por su propia boca, a con ti nua-
ción te compartimos más sobre lo que nues-
tro invitado es, opina y piensa.

Platícanos un poco de tu vida, 
¿tú eres de México?

Nací en la Ciudad de México, el 12 de 
mayo de 1971; he vivido ahí una gran par-
te de mi vida. Estudié Administración de Em-
presas en la Universidad Anáhuac y des pués 
emprendí mi propio negocio en área de 
commodities, básicamente en el área de fer-
ti lizantes y metales. En aquel momento, Brasil 
era en Latinoamérica la gran potencia en 
comercio exterior en estas áreas, por tal mo-
ti vo estuve viviendo de 1994 a 1996 allá.
 

¿Tu familia tiene negocios?
Sí, en el sector de autotransporte, sin em-

bar go yo siempre  me he caracterizado por 
ser más inquieto y buscar nuevos horizontes, 
es por eso que decidí dedicarme a otra 
área.

 ¿Cómo es que te acercas al Club 
Santos Laguna?

Para mí el deporte siempre había sido un 
tema muy importante a través del cual se 
pueden lograr objetivos sociales que no se 
pueden obtener por otro medio. Al ya no 
participar en el sector donde me formé, com-
partí la inquietud de trabajar para el deporte 
con el ingeniero Carlos Fernández (Director 
Ge neral y Vicepresidente del Consejo de Ad-
mi  nistración de Grupo Modelo), con quien 
ten go una relación de amistad desde hace 
mu chos años. Comenzamos a diseñar una 
ra zón de ser del Grupo Modelo, como due-
ño de equipos deportivos; durante muchos 
años pudo haber sido el marketing o pudo 
ha ber sido el participar de un mercado en 
es pe cífico pero eso se agota porque no ne-
ce sitas ser el dueño del equipo para lograr 
ese objetivo; entonces juntos diseñamos una 
vi sión de la participación del Grupo Modelo 
en el deporte, como dueños y coincidieron los 
tiem pos muy bien porque fue justo cuando el 
gru po recupera legalmente al Santos.

En ese momento, deportivamente, las po-
si bi lidades de que el Santos descendiera eran 
muy grandes, por lo que había que en fren-
tar el proyecto con mucha agresividad, era 
necesario llevar acabo una ‘limpia psi co ló-
gica’ en la institución que había estado de-
pri mida por mucho tiempo. Sabíamos que 
co rría mos un gran riesgo de descender, sin 
em bar go era parte del camino que habíamos 
tra za do; desde el primer día estábamos con-
cien tes que esto podía pasar y sabíamos que 
en la temporada de mayo 2007, si nos sal vá-
bamos o descendíamos, el camino era con-
ti nuar, esto nos daba tranquilidad; por otro 
la do, sin duda ha sido mucho más grato no 
ha ber descendido.

¿Qué dejó el 2007 en tu vida como 
parte del Club?

Fue un año de contrastes, tuvimos mo-
mentos de emoción y expectativa, como 
cuan do se presentaron a los seis refuerzos; 
des pués vivimos momentos muy difíciles a 
pesar de que el trabajo estaba generándose 
de acuerdo a lo planeado, los resultados no 
se daban y la presión cada vez era más difícil 
de llevar. Sin embargo, desde la primera tem-
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po rada del 2007, la afición siempre creyó en 
nosotros, nos alimentó mucho; por lo que 
después vino el salvarnos, participar en la 
liguilla, la continuidad del proyecto y en la 
temporada del torneo de clausura, el regalo 
fue convertirnos en superlíderes.

Dentro del Santos, ¿Realmente has 
obtenido los frutos que esperabas?

Como equipo sin lugar a dudas puedo 
decirte que sí; aunque déjame contarte que 
a nivel personal ha sido el reto más bonito 
que he tenido en mi vida. El fruto ha sido muy 
grande.

¿Qué piensas que necesita el equipo 
para ser campeón?

No fijamos nuestro objetivo en ser cam peo-
nes, claro que queremos ser campeón, que 
sueñas con serlo, pero estamos concientes 
que si este fuera nuestro único objetivo sería 
muy difícil de alcanzarlo. Entonces, nuestro 
ob jetivo es tener un equipo como el que jugó 
en el torneo de clausura del 207, con ca-
rácter, propositivo, comprometido, que re-
fleja la grandeza del Grupo Modelo, de los 
pa trocinadores que nos acompañan en esta 
aven tura y de la Comarca Lagunera. Esto 
ge nera un espíritu que atrae y estoy seguro 
que después de lo que vivió el equipo el año 
pa sado, hay más de un aficionado fuera de 
la región que tiene sus ojos y su corazón en 
Santos por lo que transmite el equipo.

¿Qué son los medios de comunicación 
para el Club Santos?

Ellos son un lazo, al final del día los medios 
son la forma por la que podemos acercarnos 
a los aficionados y transmitir nuestro mensaje. 
Las diferencias de opinión siempre van a 
exis tir y en el futbol más, no vamos a opinar 
siem pre lo mismo pero sí podemos llegar a 
acuer dos y apoyar el proyecto.

¿Qué podemos esperar del equipo 
en esta temporada?

Más lucha, más garra, más compromiso, 
más entrega, más entretenimiento. El conjunto 
irá madurando, es un equipo muy joven que 
ha encontrado una comunión de ideas muy 
im portante, sólo hay un jugador mayor de 30 
años (Oswaldo Sánchez), fuera de él, todos 
son menores de 29 años.

¿Esto quiere decir que tú confías en 
la juventud?

Sin lugar a dudas deposito toda mi con-

fian za en los jóvenes. Pero además, el equipo 
de primera división sólo es la punta del ice-
berg, este año hemos trabajado mucho en 
co sas que no se ven, como las estructuras de 
fuer zas básicas, la institucionalización de las 
di ferentes áreas; el empuje de los jóvenes y la 
for mación que traemos va a ser sin duda la 
que nos traerá el éxito a largo plazo.

¿Crees que La Laguna es una tierra 
de aficionados al futbol?

Sin duda, esta tierra nació para el futbol y 
el futbol nació para esta tierra; hay una co-
munión fortísima, una afición que es in creí-

ble. Aquí, el futbol es parte de la cultura y de 
la forma de vida, esto por lo que este ma ra-
vi lloso deporte representa como tal, por las 
adversidades que vives todos los días en esta 
ma ravillosa tierra desértica, lo cual te hace 
tener esa identificación. Santos es una gran 
ban dera para transmitir ese carácter de la 
gen te, la fuerza y tenacidad, eso conquista y 
trasciende; por eso Santos tiene muchas po-
si bilidades de ser uno de los equipos grandes 
a nivel afición en el país.

¿Cuáles son los pros y los contras 
que le ves a la afición?
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Los pros son evidentemente su pasión, fi-
de li dad, el amor por el equipo, que lo hagan 
parte de su cultura, el que Santos sea un reflejo 
de ellos. Por otra parte, no le veo contras, ob-
via mente el sentido de pertenencia te hace 
ser crítico, duro y celoso pero creo que juntos 
ire mos recorriendo ese camino, y al final del 
día, la crítica cuando es constructiva te ayuda 
mu cho, te motiva y te orienta. Por eso no creo 
en la figura del director deportivo sino en un 
comité organizado y formal en donde dis-
cu ti mos muchas cosas, en donde hay gente 
que no opina como yo y yo algunas veces 
no opino como ellos, sin embargo siempre 
lle gamos a acuerdos; la afición sin saberlo 
forma parte de ese comité porque todas sus 
críticas constructivas aportan.

¿Cuáles son las expectativas que 
tienes del estadio que está por 
venir?

Más que de un estadio, debo de hablar 
de lo que es el Territorio Santos Modelo; esta 
institución de grandeza no puede traspasar 
fronteras sin una casa sólida y fuerte. 

Otra vez La Laguna va a ser pionera en 
el desarrollo de un concepto que no existe 
en ningún otro lado, es un concepto integral, 
vamos a ge ne rar una infraestructura muy 
importante y va mos a asegurarnos de que 
tenga un uso dia rio. Esto solidifica y le da una 
base muy fuerte al equipo.

Se contará con toda la parte del club, 
es decir con sus canchas de entrenamiento 
para todas las divisiones, la escuela de futbol 
Santos-Lala, la parroquia, un hotel, área 
comercial con un atrac ti vo único para la 
zona, con restaurantes y bares; hay muchos 
elementos que van a ge ne rar una forma de 
vida distinta.

¿Será un fuerte polo económico para 
La Laguna?

Por supuesto, dentro de esta gran derrama 
eco nómica vamos a procurar que en el pro-
ce so de obra sean beneficiadas las empresas 
la  guneras, esto evidentemente con bases 
com  petitivas de calidad y precio. 

Buscamos que esta derrama de inversión 
de casi 100 mi llo nes de dólares pueda 
generar ganancias en La Laguna.

¿Ya se tienen los nombres de algunas 
de las tiendas o centros de servicio 
que se van a establecer dentro del 
Territorio Santos Modelo?

Estamos trabajando con la gente de Sport 
City en el tema del gimnasio, aún no hemos 

lle ga do a un acuerdo final pero vamos bas-
tan te avanzados; al mismo tiempo hemos 
sos tenido relación con el Grupo Posadas, 
bus cando un concepto del Fiesta Americana. 

En el área comercial hay una gran lista de 
po si bilidades y comercios que van a estar 
ahí, entre restaurantes, bares y tiendas.

¿Cuándo esperan inaugurar el Te rri-
to rio Santos Modelo?

En julio o agosto del 2009; es decir que 
al Estadio Corona actual le quedan tres 
torneos, después de todas las emociones y 
entrega que la afición y todos los jugadores 

han derramado en ese campo de esfuerzo 
guerrero.
¿Algún mensaje que te gustaría 
dejarle a los lectores de PLAYERS of 
Life que son fieles aficionados del 
Club Santos?

Después del año que vivimos en Santos, 
en esta institución, aprendimos que debemos 
ser fieles a nuestros ideales, a los planes a 
lar go plazo. Santos es un real ejemplo de la 
continuidad; creo que en la Comarca de be-
mos estar orgullosos de la tenacidad, que es 
un reflejo del lagunero, de lo que aquí en 
nuestra región sucede.

“Mucha gente piensa 
que porque te dedi
cas al futbol eres un 
afi cionado más y la 
rea lidad es que la 
pa sión que genera 
este ne gocio hace 
que sea mucho más 
compli cado”
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La Entrevista Con...

Canedo Macouzet

Alberto

Compromiso, esfuerzo y pasión 
por un equipo que se ha con
vertido en una parte vital de su 
existir. Este hombre ha demos
trado ser un experto en lo que 
al Club Santos se refiera. En su 
larga  trayectoría ha cultivado 
grandes éxitos, logros, derro
tas quizá, pero siempre con la 
fuerza de quien confía en su 
trabajo  diario.

Tengo el honor, aunque ya lo 
conocen, de presentarles a 
este personaje tan conocido en 
nuestra región, donde gracias a 
esta entrevista conocimos más 
de su intensa vida.
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¿Quién es Alberto Canedo?
Mi nombre es Alberto Canedo Macouzet, 

nací en el Distrito Federal y desde los seis 
años radico en Torreón, tengo 52 años y tra-
ba jo en Santos Laguna desde 1991.

¿Cómo te acercaste al club?
Anteriormente trabajaba en una casa de 

bolsa, fue en donde tuve contacto con el 
Grupo Mo delo y me ofrecieron la oportunidad 
de co la borar en el área directiva; así es como 
me enrolo con el equipo en 1991.

¿Qué puesto llegas a desempeñar?
Entro como vicepresidente del equipo, en 

aquel momento la presidencia la ocupaba Pa-
co Dávila y Gustavo de Villa y un servidor co-
mo vicepresidentes. En ese tiempo, el Grupo 
Modelo adquiere el 51% de las acciones del 
club, cuando se vivía un momento muy crí ti-
co y el conjunto se salva del descenso en un 
partido memorable contra el Morelia; pe se 
a esta situación, el Grupo adquiere la ma-
yoría de las acciones, toma las riendas del 
equipo, se logra la salvación y a partir de 
ahí comienza una era diferente. En la tem-
po ra da 93-94 se hace una gran inversión en 
jugadores de gran potencial que hicieron his-
to ria como Daniel Guzmán, Antonio Apud, 
Héctor Adomaitis, Richard Zambrano, entre 
otros; se tiene un torneo muy exitoso que 
mar ca el inicio de una nueva era en el tema 
de portivo, con la trascendencia de un equipo 
a nivel nacional.

¿Después ocupas la presidencia?
Del 93 al 94 fue una temporada exitosa, 

en el 96 somos campeones, en el 2001 so-
mos de nuevo campeones pero en el 2000 
se incorpora a trabajar con nosotros Gui ller-
mo Cantú como presidente del club, tie ne 
un periodo del 2000 al 2003, cuando por 
razones estratégicas de negocio decide ven-
der el club y se desarrolla toda esa historia 
que ya es conocida por todos y que fue un 
pe riodo muy difícil para el equipo pero que al 
fi nal demostró que pese a las circunstancias 
ad versas se levantó y luchó por permanecer.

En ese momento, el señor Ahumada me in-
vi ta a trabajar como presidente del club por 
tres meses. Después de muchas gestiones 
en tre las autoridades, el Grupo Modelo y la 
Federación Mexicana de Futbol se logra res-
ca tar al equipo.

Santos estaba inestable pero Grupo Mo-
de lo sacó la cara y empezamos a operar con 
muchas restricciones por parte de las au to-
ridades. Esto generó un ciclo muy complicado 

que culminó con un deterioro en la parte de-
portiva del club, en ese sentido también hay 
que reconocer que se tomaron malas de ci-
siones en el ámbito deportivo, perdimos la 
per sonalidad del conjunto, todo el grupo de 
ju gadores que le dieron una gran presencia al 
equi po comenzaron a emigrar y no pudimos 
sus tituirlos. Empezamos a generar una mayor 
aper tura en nuestras fuerzas básicas pero 
la mezcla no fue suficiente para mantener 
el empaque del equipo, empezamos a caer 
en los resultados deportivos y a caer en el 
des cen so. Afortunadamente en octubre del 
2006, en la peor crisis de la institución en su 
historia, vuel ve el Grupo Modelo a retomar el 
equipo des de todos los ángulos del punto de 
vista ju rídico y se genera un nuevo proyecto, 
cuyo ob jetivo primario era salvar al Santos del 
des censo. Se incorpora Alejandro Irarragorri 
co mo presidente del club y se crea un grupo 
de trabajo como instrumento para regresar al 
con junto a grandes alturas, consolidando una 
ba se de jugadores que le pudieran regresar el 
bri llo y los resultados deportivos que necesita 
un equipo para empezar a crecer en todos 
los ámbitos.

Desde tu posición, ¿a dónde van a 
lle var al equipo?

El proyecto del equipo a corto plazo era 
con solidar la salvación, en eso estamos tra-
ba jando todavía pero evidentemente viene 
un cambio de orientación de parte del Grupo 
Mo delo y se integran conceptos de tipo social, 
en donde se magnifica la importancia de la 
re gión como tal en todos los conceptos y en 
ese sentido se hacen inversiones importantes 
en el club que generan, en primera instancia, 

un equipo mucho más competitivo, que no 
obs tante al inició del Torneo de Apertura 
2007 sufrió fuertemente por la falta de re-
sul tados; sin embargo, el proyecto era muy 
cla ro, tenemos confianza en nuestro técnico, 
Daniel Guzmán, como líder y como una per-
so na que tiene la experiencia suficiente para 
sa car al equipo; veíamos a un gran cuerpo 
téc nico y jugadores, confiamos en que sólo 
era cuestión de tiempo y al final esto se tra-
du jo en una realidad.

Hoy por hoy, en base a esta plataforma 
que se logra generar deportivamente ha blan-
do, se replantea todo el equipo y se crea el 
proyecto más importante en toda su his to-
ria: el Territorio Santos Modelo, el cual fue 
presentado en noviembre de 2007 y vie ne a 
culminar con todo este proceso de rees truc-
turación y reorientación del por qué estar en 
el futbol por parte de Grupo Modelo y al cual 
se unen todos los patrocinadores que siem-
pre han estado detrás del equipo y que se 
han sumado a este proyecto.

Santos es el icono de La Laguna, el símbolo 
de identidad de sus habitantes, que trasciende 
las fronteras; en ese concepto es que el pro-
yec to hoy pretende afianzar y consolidar la 
imagen del equipo en el corazón de los la-
gu neros, unirnos con nuestra afición, que 
nues tro corazón lata más fuerte y que al final 
po da mos empezar a trascender a otras áreas 
por que el Santos tiene algo que le falta a 
mu chos equipos, ese espíritu guerrero, ese 
sentimiento que genera le cae bien a la gente. 
Es ta mos seguros que en el mediano y largo 
pla zo vamos a lograr que sea un equipo con 
tras cendencia nacional.

Después de 17 años en el equipo, 
¿hasta dónde piensas llegar?

Soy un enamorado de este equipo, he 
esta do en las buenas, en las malas, en las 
du ras, en las maduras, en los éxitos y los fra-
ca sos; en realidad quiero mucho a esta ins-
ti tución. Hoy por hoy, me siento muy or gu llo 
de pertenecer al Club Santos Laguna, siem-
pre respaldado por el Grupo Modelo, con el 
apoyo de grandes personas con la que he 
trabajado en conjunto, empezando por el 
director general de Grupo Modelo, el in ge-
nie ro Carlos Fernández.

Estoy aquí por el tiempo que sea necesario 
mien tras tenga algo que aportar y mis jefes 
así lo consideren. Siempre estaré trabajando 
con el corazón a favor del equipo y de la 
afición; nosotros trabajamos al interior del 
Santos para engrandecer al club y a la Co-
mar ca Lagunera.

Macouzet

Alberto Canedo Macouzet.
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Paso 1.- Enfoque:
Lo primero que tenemos que hacer es re-

vi sar cuál es el concepto de nuestro negocio, 
los objetivos, la misión, nuestros mercado 
me ta y en qué consiste el plan de ne go cio. 
Esto lo hacemos para que nuestro plan de 
marketing  sea coherente con nuestra em pre-
sa. 

Tomemos en cuenta que el plan de mar ke-
ting debe ser una parte esencial del plan de 
negocio, debe estar incluido en él y ser siem-
pre coherente con puntos tan básicos como 
la visión o la misión de empresa. 

Paso 2.- Introducción: 
En este paso, la PYME, es decir tu empresa, 

de be detallar los productos o servicios que 

brin da a la comunidad, es decir lo que hace 
y lo que vende, y también a quién y cómo 
lo hace. 

Esta información la debe encontrar o ha ber 
realizado ya en el plan de negocio y cons ti tu-
ye la base de todo, conocer qué hacemos y 
pa ra quién lo hacemos. 

Paso 3.- Análisis de la situación: 
En este punto es esencial lo siguiente: 
*Analizar las condiciones generales, ten-

den cias de la demanda (¿Crece, no crece? 
¿Quién hace la compra, cómo, cuándo, 
etc.?), factores sociales y culturales de nuestros 
clien tes, demografía del público objetivo, 
con diciones económicas y área geográfica 
de actuación y  leyes, regulaciones, así como 

po lí tica que pueda influir en nuestra PYME. 
No hace falta escribir un libro pero se deben 

co nocer los aspectos RELEVANTES, puede 
ha ber puntos que sean más importantes y 
otros que influyan menos. Centrarse en los 
pri meros es lo fundamental. Muchas veces, 
las PYMES han tenido un excelente producto 
o servicio y no se han dado cuenta de que 
no era un buen momento de demanda o lo 
eligió sacar poco antes de que una ley cam-
biara las condiciones del juego. 

Por eso es importante considerar cualquier 
as pecto “general” que pueda afectar a la em-
pre sa y analizarlo, puede que luego no tenga 
im portancia pero esa poca importancia debe 
ser el resultado de un análisis final y no una 
in tuición previa. 
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¿Te preguntas si tu empresa necesita un
Plan de Marketing a pesar de pertenecer a las tan 

pocas veces favorecidas PYMES? 

Haciendo un plan en 10 sencillos pasos

L
a respuesta es muy sencilla, todas las empresas necesitan de 
este famoso plan, si la pequeña empresa o mediana empresa 
quiere conseguir clientes, si quiere de verdad tener éxito, debe 

tener necesariamente un plan de marketing, no importa su tamaño ni 
a qué se dedique, lo importante es que los resultados le ayuden entre 
muchas cosas más, a favorecer sus ventas, a que sus productos estén 
mejor posicionado en el mercado y mantener una cartera de clientes 
constante.  

El plan de marketing que debe tener una PYME debe seguir un 
esquema ordenado a fin de realizar todas y cada una de las acciones 
de una forma adecuada, sencillamente es como la construcción de 
una casa, siempre hay que empezar por la base.

  Lo más importante de este plan que te presentamos es que tomes 
una hoja y una pluma y comiences a adaptar cada punto a tu negocio, 
esto con el fin de analizar las características de tu empresa y saber en 
qué situación se encuentra.

Step by Step
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Step by Step
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    *Analizar las condiciones de su empresa, lo 
mismo que se ha analizado de nuestros com-
pe ti dores se debe analizar de nuestro propio 
ne gocio. Nuestros recursos, la estrategia ge-
neral, los puntos fuertes y débiles, etc. Aquí 
es muy importante ser sinceros aunque a 
veces duela,  se deben conocer los puntos 
débiles pa ra ocultarlos a la competencia y 
mejorarlos en cuan to se pueda y los fuertes 
para explotarlos en todo lo que se haga 
(acciones publicitarias in cluidas). 

*Estudiar el mercado objetivo, es decir que 
se debe describir lo mejor posible el segmento 
de mercado en el que se centra nuestra 
PYME, para que las acciones publicitarias 
sean adecuadas. Conocer a los clientes, el 
ta ma ño de mercado, factores demógraficos, 
geo gráficos, etc. Hay que recordar que se 
de berá pensar en las acciones de marketing 
ada ptándolas a imagen y semejanza de los 
clientes y no al revés. 

Los clientes nunca van a querer ir por donde 
se les indique sino que se les siga por donde 
ellos van y se solventen sus necesidades, no 
hay otro secreto y más teniendo en cuenta 

que, dado el desarrollo de los mercados y la 
gran competencia en todo, los clientes son 
hoy más “infieles” que nunca. 

Paso 4.- Problemas y 
 Oportunidades: 

Tras analizar los puntos anteriores surgirán 
opor tunidades y amenazas para nuestro 
ne go cio, esto deberás escribirlo, ya que 
sin duda las tendrás que afrontar (si son 
amenazas) o ex plo tar (si son oportunidades). 
Tienen que ser hechos reales, no vale que 
las oportunidades sean “una corazonada”, 
tiene que haber mo ti vos fundados, porque, 
por ejemplo, en las opor tunidades que se 
hayan descubierto se de be rá uno de inspirar 
para las acciones de pro mo ción y para la 
estrategia general de mar keting. 

Paso 5.- Establecer Objetivos: 
Una vez que conoces el terreno en el que 

se mueve tu negocio y tienes idea más o me-
nos de a donde se puede llegar, es hora de 
po ner se objetivos concretos. Hay que ponerse 
obje tivos de ventas, de cuota de mercado, 

ren dimiento de la inversión, etc. Al realizar 
tus ob jetivos, no olvides que estos tiene 
que ser: al canzables, realistas, oportunos, 
mesurables, es pecíficos (es decir concretos); 
si no cumplen con estos requisitos, entonces 
no son objetivos ade cuados y simplemente 
estarás viviendo un sue ño guajiro. 

Paso 6.- Establecer la Estrategia de 
 Marketing: 

Ahora que ya sabes más o menos el destino 
al que quieres llevar a tu PYME (en cuanto a 
facturación nos referimos) se debe trazar una 
ruta hasta ese destino, esa manera de llegar 
será nuestra estrategia para alcanzar los 
objetivos que nos marcamos en el punto 5.  
Ten en cuenta que hay que valorar distintas 
alternativas y ser coherente con la visión 
empresarial y la estrategia general. Lo primero 
es pensar múltiples estrategias, esta parte es 
completamente creativa, plantear posibles 
distintos caminos para llegar a nuestros 
objetivos, después analizar la conveniencia 
o no de cada forma de llegar y finalmente 
quedarse con una y desarrollarla en detalle. 





Aquí entran en juego las famosas 
4 P’s del marketing o conocido por 
algunos como el Marketing Mix: 

Producto (o servicio en este caso). 
Precio. 
Promoción. 
Plaza (o mejor dicho Lugar y Distribución). 
Es decir, que tomaremos esas cuatro P y 

pen saremos cuál va a ser nuestra estrategia 
para cada una de ellas, pensaremos nuestra 
est rategia de precio, la de promoción, etc. 

La combinación de nuestras estrategias 
con respecto a cada uno de esos elementos 
se rá nuestra estrategia de marketing , nuestro 
ca mi no para llegar a los objetivos. 

Paso 7.- Decidir las tácticas de 
 marketing o cómo se va a 
 poner en marcha la 
 estrategia: 

Es decir, que en este punto se deberá con-
cre tar, decidiendo acciones específicas, cómo 
se va a ejecutar la estrategia de marketing de 
nuestro negocio. Si ésta se basaba en di fe-
renciarse de los demás, todas las acciones 
de ben ir encaminadas a ahondar en esa di-

fe rencia, hacerla ver y explotarla. 
En este punto se deberán detallar las 

accio nes de marketing, detallar los anuncios, 
los medios (revistas, portales, buscadores, 
etc.) que se utilizarán, si se va a contratar a 
al guien, si se van a realizar visitas, si se va 
a hacer un e-mailing (publicidad vía correo 
elec trónico) o varios, etc. Esto debe salir como 
con clusión lógica de los puntos anteriores, 
por que las acciones deben ser coherentes 
con la estrategia general. 

Paso 8.- Calcular el presupuesto: 
Es hora de convertir en números todo lo 

an terior, hacer presupuesto de cada acción. 
Esta sección es obvia, habrá que ver el di-

ne ro y los recursos que tenemos a nuestra 
dis po sición y repartirlo según la estrategia y 
prio ridades de nuestro negocio. 

Paso 9.- Ejecución y Control: 
Para cada objetivo que hayas establecido, 

se debe tener una cifra de referencia para 
lue go poder comparar. Se debe, en todo 
mo mento, controlar que todo se ejecute co-
rrec ta mente, corregir lo que no funciona y ex-

plotar más todavía lo que sí funciona. 
Hay que hacer previsiones de ventas y gas-

tos mensuales, comparándolas con la rea li-
dad y corrigiendo las desviaciones. 

Paso 10.- Resumen ejecutivo: 
Por último haremos un resumen de los 

pun tos principales de nuestro plan y las con-
clu siones esenciales que se han obtenido de 
to do el trabajo anterior (es decir cuál será la 
estrategia, cuánto costará, etc) y ponerlo al 
principio de nuestro plan, porque se de be rá 
compartir el plan de marketing con el resto 
de la empresa y con gente ajena al área de 
marketing y se deberá tener un vis ta zo de 
lo importante. Esto servirá para que to dos 
conozcan la estrategia y el plan de mar-
keting. 

Estos son los pasos que deberás seguir pa ra 
lograr tu Plan de Marketing, si en algún mo-
mento llegas a juntar dos puntos o se parecen 
mu cho uno con otro, da igual al fin y al cabo, 
la cuestión es que se trabajen los conceptos 
que especificaste, hay que observar cómo el 
esquema va dando conclusiones, eso nos irá 
in centi vando a continuar.
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Reyes
Marketing
L

a mercadotecnia se ha convertido en el 
pan de cada día de nuestros tiempos, 
lo escuchamos en la televisión, en el 

radio, lo leemos en el periódico, en las revistas, 
lo observamos por las calles, sin lugar a dudas 
estamos inmersos en mundo tan competitivo 
que se vuelve sediento de comunicarse. La 
publicidad es la forma expresa de mantener 
un contacto directo entre lo que una empresa 
le vende al mercado y lo que los consumidores 
quieren saber sobre un producto, pero ¿quién 
es el creador de la publicidad que diariamente 
atiborra nuestras cabezas? Una respuesta 
sencilla es: las agencias de publicidad. 
Técnicamente el significado de una agencia 
de publicidad es: Una organización 
comercial independiente, compuesta 
de personas creativas y de negocios 
que desarrolla, prepara y coloca la 
publicidad, por cuenta de un anunciantes 
que buscan encontrar consumidores 
para sus bienes y servicios o difundir sus 
ideas. Las agencias están especializadas 
en la comunicación y ofrecen a sus 
clientes, de forma directa o subcontratada, 
los siguientes servicios: Asesoramiento en 

marketing,  Asesoramiento en comunicación, 
Creación y producción de los elementos 
técnicos de difusión, Planificación de medios 
(negociación, compra y control de espacios 
publicitarios) y Control de la evolución de 
la campaña. En un sentido coloquial, las 
Agencias de Publicidad son empresas que 
le ofrecen a las compañías el servicio de 
creación, desarrollo, producción y diseño de 
la publicidad que acaparará la atención de 
los clientes potenciales que puedan adquirir 
productos que satisfagan las necesidades. 
Si bien estas cuentan con 
e x p e r t o s 

creativos que por medio de imágenes gráficas, 
sonidos y frases con palabras bien estructuradas 
logran acaparar la atención de cualquier 
persona que vea, lea o escuche publicidad. Es 
por eso que en esta ocasión en PLAYERS of life 
te presentamos a las Agencias de Publicidad 
que brindan este servicio tan extenso, creativo 
y necesario para el mundo consumista que el 
día de hoy disfrutamos.

del
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* NOMBRE DE LA AGENCIA:

* AÑOS DE ESFUERZO (años de trabajo): 

* DIRECTOR GENERAL: 

* SERVICIOS CLAVE: 

* PRINCIPALES CUENTAS: 

* CUENTAS GANADAS EN 2007  08: 

* MEJOR CAMPAÑA CREADA: 

* CREATIVO LÍDER DE AGENCIA: 

28 años (Carlos González y Asociados, 
González Lobo, S.C., Globo Publicidad, S.A. 
de C.V.)

Jaime González Lobo.

Mercadotecnia y Comercialización. 

Club Santos Laguna, Hospital Ángeles 
Torreón, Gobierno del Estado de Coahuila, 
Secretaria de Desarrollo Regional de la 
Laguna, Coliseo Centenario, Gilio Inversiones 
Agropecuarias.

Kike Galván.

Sigue Latiendo, Santos Laguna.

Hospital Ángeles Torreón, Hotel Marriot, 
Ventacero.

Globo Servicios.

LEMA: “Late mas fuerte”. 
PERSONAJE PREDILECTO: El Guerrerito del Santos Laguna.
COLOR PREFERIDO: Verdiblanco.
CANCIÓN INSPIRACIONAL: Un Guerero Campeón.
FOTOGRAFÍA PREDILECTA: La foto oficial del Santos Laguna.
PELICULA INSPIRACIONAL: Los archivos de partidos de Santos.
LIBRO: La historia del futbol en la Laguna.
SER ESPIRITUAL: Nuestra Señora de todos los Santos.

Jaime González Lobo. Director de Globo Publicidad.

GLOBO PUBLICIDAD
Creatividad + Marketing + Comercialización

Fo
to

: 
M

or
an

 F
ot

og
ra

fía



* NOMBRE DEL DESPACHO:

* AÑOS DE TRABAJO: 

* DIRECTOR GENERAL: 

* SERVICIOS CLAVE: 

* PRINCIPALES CUENTAS: 

* CUENTAS GANADAS EN 2007  08: 

* MEJOR CAMPAÑA CREADA: 

* CREATIVO LÍDER DE AGENCIA: 

7 años en Febrero 1 de 2008.

Roberto González Lobo.

Asesoría y planeación estratégica de 
marketing, especialidad en desarrollo de 
marcas y manejo de imagen. Servicios 
directos de coordinación de proyectos, 
manejo de medios y diseño gráfico.

Cía. Comercial Cimaco, Plaza Cuatro 
Ca minos, Cor  po  ra  ción Inmex (Almerimex, 
Desarrollo Kios ko, Far macias Klyns, 
Alyrka, Nogalart, Des   lac-Bio  in  sectum), 
Fraccionamiento Re sidencial Las Vi llas, 
Club Campestre Mon  te bello, Microsip, Me -
trocasas/Nova Homes, Gonher Music Center, 
Grupo Loma, BioSpa, Hábitos, AR Atención 
Médica Inmediata, Celular UNO, Tecnomart, 
Camerata de Coahuila, Teatro Nazas, Museo 
Arocena, Museo El Torreón.

Roberto González Lobo

Azteca 13: Campaña “Vive la tele” 
(Nacional).

Club Campestre Montebello, Hábitos y 
Splendor.

MarketinGlobal.

Inspiración: La experiencia de compra.
Lema: “Lo único que importa es el resultado”.
Personaje predilecto: El consumidor.
Color preferido: Verde.
Canción inspiracional: “Meditation” para violín y piano, de la ópera 
“Thaïs”.
Fotografía predilecta: La fotografía de la campaña “Got Milk?”, la idea 
del “milk mustache” (bigote de leche).
Película inspiracional: “What women want” con Mel Gibson y Helen 
Hunt.
Libro: “Haz que el tigre baje de la montaña” de Gao Yuan, las 36 
estrategias de la china antigua para la dinámica del individuo.
Ser espiritual: Dios.

Roberto González Lobo

MARKETINGLOBAL
Ideas en Acción
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Reyes del Marketing

* NOMBRE DE LA AGENCIA:

* AÑOS DE TRABAJO: 

* DIRECTOR GENERAL: 

* SERVICIOS CLAVE: 

* PRINCIPALES CUENTAS: 

* CUENTAS GANADAS EN 2007  08: 

* MEJOR CAMPAÑA CREADA: 

* CREATIVO LÍDER DE AGENCIA: 

* UBICACIÓN Y CONTACTO: 

* PAGINA Y CONTACTO WEB: 

7 años.

Melchor Cadena.

Análisis, estrategia y táctica dirigida al 
crecimiento y fortalecimiento de la marca.

Industrias Peñoles, Cinsa (Grupo GIS), 
Gafi, Energex, HO (Habitare Omega).

Todos, desde el director de arte hasta el 
mensajero.

Valle del Guadiana 490. Parque Industrial 
Lagunero, Gómez Palacio, Dgo.  Tel. 7 
190989, 7 194240, 7 190263.

www.cuatrog.com
melchorcadena@cuatrog.com

La que estamos por crear…

Promanuez (cambio de imagen), Maratón 
Lala 2008, Grupo Obeso, Combugas.

4G

LEMA: “La imaginación es más importante que el conocimiento”.
PERSONAJE PREDILECTO: El “Komandante” de sol plateas.
COLOR PREFERIDO: el que combine o el que contraste (todos los días 
cambiamos).
CANCIÓN INSPIRACIONAL: “Hoy puede ser un gran día”, de Juan 
Manoel Serrat.
FOTOGRAFÍA  PREDILECTA: Cualquiera de Cartier Bresson
PELÍCULA INSPIRACIONAL: Cualquiera de Woody Allen
LIBRO: La Biblia, el libro más probado de persuasión y motivación en la 
historia.
SER ESPIRITUAL: Leonardo Da Vinci (estamos esperando que reencarne 
en creativo para contratarlo).

Melchor Cadena

4G
Imaginación, inspiración y magia.
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Reyes del Marketing

* NOMBRE DE LA AGENCIA:

* AÑOS DE TRABAJO: 

* DIRECTOR GENERAL: 

* CONFORMADO POR: 

* PRINCIPALES CUENTAS: 

* CUENTAS GANADAS EN 2007  08: 

* MEJOR CAMPAÑA CREADA: 

* CREATIVO LÍDER DE AGENCIA: 

2 años como grupo.

Rodrigo Méndez,  Director Asociado;  Fran-
cis   Lasne, Director Asociado;  Gabo Ortiz,  
Di rector Creativo Asociado y Alejandro Tre vi-
ño,  Director Creativo Asociado.

Mendeleiv´s Corp.®, ECGNet y El 
Barrio®.

Intermall Laguna, Grupo ComaKo, Casas 
Trío, Tele Hit, LALA, Grupo EXA, Kreative, 
Televisa, Radiorama, Human Staff, Terregal 
Films, Saspro, Marmolejo, Peñoles, Cadillac, 
Museo Regional de la Laguna. Carnes MUR, 
Las Trojes, Grupo SIMSA, Grupo Denim, 
Nava Tec, Nuplen, OfiCentro, Koplasa, Feria 
de Gómez Palacio, Musée de Montmartre 
(Francia). 

TODOS.

HOLA… Intermall  Laguna.

Intermall Laguna (Ice & Sports, Rio Latino, 
Piccolo  Mondo y Irish Pub), Televisa, Musée de 
Montmartre (Francia) y la Feria de Gómez.

Creazion Branding & Events.

Lema: HECHOS, NO PALABRAS… EMPECEMOS POR LO IMPOSIBLE, QUE ES AHÍ, 
DÓNDE LOS DEMÁS SE DETIENEN…
Personaje Predilecto: Salvador Pulido Flores.  
Color Preferido: Blanco y negro porque es el balance del universo.
Canción Inspiracional: “Goodbye Horses” - Q Lazarus.
Fotografía Predilecta: “Man Ray”.
Película Inspiracional: Billy Eliot.
Libro: La Biblia.
Ser Espiritual: Jesús.

CREAZION Teamwork

Creazion 
Branding & 
Events
El Mundo de la Imaginación
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Radio

L
a radio representa un me-
dio  único en su forma de 
trans mitir los contenidos, 

que se benefician de una in me -
dia tez informativa basada en la 
si  multaneidad hecho-noticia. Las 
on das hertzianas proponen a los 
anun ciantes una manera diferente 
de llegar al público objetivo. De 
la radio siempre se dice que es el 
me dio más popular y más unido al 
ciudadano medio. Sobre él la au -
dien  cia manifiesta sin pudor que 
oír   la es un hábito y que se trata de 

un medio apreciado, incluso que -
ri do. 

La publicidad ha formado parte 
de la historia de la radio, ésta ha 
crea  do para ella formas propias 
y de gran autenticidad, como el 
jingle, ejemplo de máxima con  vi -
ven  cia entre el contenido del medio 
y   la  presencia del anunciante. 
Ocupa el cuarto lugar en el ran 
king   publicitario por volumen de 
negocio. La cercanía y la in  me dia -
tez son pues las principales ca rac te-
rís ticas de la radio. 

Radio
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL (TORREÓN): 

* SUCURSAL: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA META: 

* VENTAS ANUALES: 

Imagen Radio, Cadena 3 y Excelsior.

17 de enero de 2000.

Yves Stoopen Vilchis.

Blvd. Independencia No.2600  Ote.  Local 
19, Plaza San Luciano, Col. Estrella. C.P. 
27010. Torreón, Coah.

Mujeres y hombres de cualquier edad que 
quieran escuchar radio de vanguardia.

$18,000,000.00

30,000 watts de potencia y 100 kms a la 
redonda.

100.3 FM

Grupo Imagen.

Lema: “Si de verdad quieres algo, lo puedes lograr”.
Personaje Predilecto: Napoleón Bonaparte. 
Radio: Imagen.
Color Preferido: Negro
Canción inspiracional: “Somebody” de Depeche Mode.
Fotografía Predilecta: “Paisajes Invernales” de Ansel Adams
Película inspiracional:  Gladiator
Libro: Los Reyes  Malditos.
Ser espiritual: Sigo buscandolo. 

Grupo Imagen
Poniendo a México en la misma sintonía

Yves Stoopen Vilchis. Foto: Moran Fotografía
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL: 

* SUCURSAL: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA NETA: 

95.5 Sentidos, La Mejor FM 97.1 Estéreo 
Gallito y 880AM Estéreo Mayrán.

1985.

Concesionarios: C.P. Luis de la Rosa 
Cordova y Lic. Braulio Manuel Fernández 
Aguirre. Director General: C.P. Luis de la Rosa 
Cordova. Gerente General: Ing. Victoriano 
González de la Garza.

Acuña No. 276 Sur, 2° piso. C.P.27000 
Torreón, Coah. México.

Hombres y mujeres interesados en 
escuchar radio con un alto grado de 
claridad y nitidez, cubriendo el mercado 
medio alto, medio y bajo. 95.5FM cubre el 
sector socioeconómico medio alto y medio. 
97.1FM cubre el mercado medio , medio 
bajo y bajo (popular) y 880AM los sectores 
socioeconómico medio, medio bajo y bajo.

Las emisoras de GREM Radio Estéreo 
Mayrán cubren toda la región Lagunera 
de Coahuila y Durango. Más de 75,000 
personas diarias..

Transmisión las 24 horas los 365 días 
del año. 95.5 Sentidos XHMP 95.5 FM con 
12,000 watts, La Mejor FM 97.1 Estéreo 
Gallito XHPE 97.1 FM con 20,000 watts y 
880AM Estéreo Mayrán XETC 880 AM con 
10,000 watts.

Grupo Radio Estéreo Mayrán.

Lema: Has el bien sin mirar a quien.
Personaje favorito: Papa Juan Pablo II.
Radio: GREM Radio Estéreo Mayrán
Color predefinido: Azul.
Canción inspiracional: Yesterday de los Beattles.
Fotografía predilecta: La foto de mi familia donde aparece: mis hijos y 
mi esposa.
Película inspiracional: Hombres de Honor, con Cuba Gooding Jr.
Libro: La vida de Gandhi.
Ser espiritual: Mi Madre.

Grem
Transmitiendo el espíritu Lagunero

Lic. Guillermo A Murra Marroquin.
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Radiorama Laguna
La cadena que une a México

* NOMBRE DEL GRUPO:

*MEDIOR QUE INCLUYE EL GRUPO:

* DIRECTOR GENERAL: 

* SE FUNDO EN... 

* SUCURSALES: 

* FRECUENCIA: 

* AUDIENCIA META: 

* ALCANCE: 

* VENTAS ANUALES: 

W Radio 790AM, Extasis 570AM, Radio 
Fórmula 740AM, Ke buena 1010AM, Bonita 
1450AM, La Mexicana 600AM.

Lic. Roberto Job Ortiz Moreno.

Fue hace más de 30 años que se fundó 
Radiorama y Radiorama Laguna fue hace 
alrededor de 15 años.

Of. Corporativas (Blvd. González de 
la Vega y Piedras Negras. Parq. Industrial 
Lagunero) y Cabina de Cristal (Prol. Colón 
706-1ª Esq. Blvd.. Independencia).

Tienen un alcance de 200km a la redonda, 
todas las emisoras cuentan con 1,000 watts 
a excepción de K buena que tiene 5,000 y 
Radio Fórmula que tiene 10,000. 

$2.5 millones en ventas anuales por 
estación. 

Perfil AB (Radio Fórmula, W Radio y Extasis) 
básicamente son jóvenes adultos en su 
mayoría varones de 30 a 55 años. Perfil C y D. 
La Mexicana es una emisora muy encaminada 
a la zona rural de la Comarca Lagunera. 
La K Buena es un perfil socioeconómico D 
de la zona urbana.  Bonita es una emisora 
muy general ya que por ser radio cristiana la 
puede escuchar todo tipo de gente.

Estamos con constante transmisión las 24 
horas del día los 365 días del año.

Radiorama Laguna.

LEMA: “Hay quienes sueñan con el éxito, y quienes despertamos diariamente con la idea 
de trabajar para alcanzarlo”.
PERSONAJE PREDILECTO: Frankestein. Porque ha sido mi guía para ser más objetivo y 
menos prejuicioso, ya que demuestra que no hay criaturas malignas, sino entornos que 
así las vuelven.
MICRÓFONO PREFERIDO: Sennheisser. ¿Qué opino sobre un micrófono? Es una 
herramienta para ser escuchado por masas, para entretener, educar e informar; y un arma 
para quien no tiene conectada la voz con el cerebro.
COLOR PREFERIDO: Naranja.
CANCIÓN INSPIRACIONAL: One, de U2.
FOTOGRAFÍA PREDILECTA: El periódico capitalino “La Jornada” publicó hace muchos 
años una que se le tomó a la Bomba Atómica, desde el Enola Gay, en donde aparece el 
rostro de Jesucristo.
PELÍCULA INSPIRACIONAL: Estigma, de Rupert Wainwright, porque su tesis es “Dios está 
en todas partes”.
LIBRO: La Insoportable Levedad del Ser, de Milan Kundera, por la profundidad de sus 
banalidades.
SER ESPIRITUAL: Dios.

Lic. Roberto Job Ortiz Moreno

Foto: Moran Fotografía
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Radio

RESULTADOS RADIO
“La radio es un medio inalámbrico que envía señales
sonoras a distancia en forma dispersa y unidireccional”

L
a radio es un medio de difusión 
masivo que llega al radio-escucha de 
for ma personal, es el medio de mayor 

al cance, ya que llega a todas las clases so-
cia les.

La radio es un medio de comunicación que 
lle ga a todas las clases sociales. Establece un 
contacto más personal, porque ofrece al ra-
dio-escucha cierto grado de participación en 
el acon tecimiento o noticia que se está trans-
mi tiendo.

Es un medio selectivo y flexible. El público 

del mismo no recibe tan frecuentemente 
los men sa  jes como el de los otros medios y 
además el receptor de la radio suele ser me-
nos culto y más su  ges  tionable en la mayoría 
de los casos.

Como medio de comunicación la radio 
nos brinda la oportunidad de alcanzar un 
mer cado con un presupuesto mucho más 
ba jo del que se necesita en otros medios, es 
por eso, que es ma yor la audiencia potencial 
de la radio.

Frecuencia: Imagen 100.3FM 
Transmite las 24 horas del día con una 

potencia de 30,000 watts, llegando a 100 
kms a la redonda de la Comarca Lagunera.

La audiencia que tiene la estacion es 
de hombre y mujeres de todas las clases 
socioeconómicas que buscan escuchar radio 
de vanguardia.

Frecuencia: 95.5FM, 97.1FM con Estéreo 
Gallito y 880AM Estéreo Mayrán

Transmite durante todo el día con una 
potencia de: 12,000 watts en 95.5 Sentidos 
XHMP 95.5 FM, 20,000 watts de potencia en 
La Mejor FM 97.1 Estéreo Gallito XHPE 97.1 
FM y 10,000 watts de potencia en 880AM 
Estéreo Mayrán XETC 880 AM. 

La audiencia que cubre el Grupo GREM es 
muy amplia gracias a las tres estaciones de 
radio, logrando captar así el mercado medio 
alto, medio y bajo

El grupo incluye las estaciones: W Radio 
790AM, Extasis 570AM, Radio Fórmula 
740AM, Ke buena 1010AM, Bonita 1450AM, 
La Mexicana 600AM.

Las estaciones logran ser escuchadas a 
200km a la redonda, todas las emisoras 
cuentan con 1,000 watts a excepción de K 
buena que tiene 5,000 watts y Radio Fórmula 
que tiene 10,000 watts.

Los sectores socioeconómicos a los que 
alcanzan a llegar son muy amplios, va desde 
el  perfil AB con Radio Fórmula, W Radio y 
Extasis, al perfil  C y D llegan con La Mexicana 
y la K Buena es un perfil socioeconómico D 
de la zona urbana. 

IMAGEN GREM RADIORAMA

 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. 
Pueden ser escuchados en el trabajo, en la playa, en la 
bañera, en la silla del dentista o en las tiendas. 
 El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipi
ente esté conscientemente buscándolo. El oyente no 
tiene que estar pendiente para escuchar su mensaje. 
 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que 
usted seleccione (o así lo permita el formato de la est
ación). 
 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, 
triste, puede tener un tono machista o de humor–lo que 
se acomode a su mensaje. Sobre todo, la voz puede ten
er un tono conversacional, una cualidad que lo hace fácil 
de escuchar y entender. 
 La compra de tiempo en la radio es costosa pero efi
ciente. 

 La radio no contiene visuales. No lo utilice para infor
mar sobre un producto que el oyente aún no conoce. 
Algunos anuncios utilizan la estrategia del “teatro de la 
mente” para crear imágenes visuales muy efectivas en la 
mente de los radioescuchas 
 La aglomeración de anuncios pautados en la radio 
puede ser bastante grande, lo que significa que su anun
cio puede tener la posición primera, segunda, sexta o 
décima en el bloque de anuncios, lo que distrae la aten
ción del radioescucha. 
 No existe una publicación impresa, su anuncio se 
transmite y luego se pierde. El anunciante no puede ase
gurarse que el cliente potencial haya logrado anotar el 
teléfono puesto que no sabe cuándo volverá a repetirse 
el anuncio.

Ventajas de la Radio Desventajas de la Radio
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Televisión

E
s de lo más normal que to-
dos los textos y discursos 
so bre televisión empiecen 

a fir mando que es el gran medio de 
co municación de nuestro tiempo, 
“el medio rey”, el electrodoméstico 
im  prescindible o la forma de en-
tre tenimiento más extendida en el 
mun do desarrollado. Su transmisión 
con junta de palabras, sonidos, imá   -
genes, señales convencionales y 

movimiento desafía barreras te rri-
toriales, culturales y también ideo ló   -
gi cas y sociales. Actualmente es difícil 
co  nocer a alguien que ni tenga, ni vea 
la televisión. Éste es el medio donde 
más se invierte en publicidad y el que 
más crece, representa el 41.6% de la 
in versión en medios convencionales. 
Es el líder en el ranking publicitario 
por volumen de negocio.  

Televisión
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL: 

* SUCURSALES: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA META: 

Televisa Laguna, Sky, EsMas.

Febrero Del 2000.

Lic. Ricardo Ventura Martínez.

Piedras Negras, Durango, Monclova, 
Acuña Y Nueva Rosita.

Público En General (Todas Edades, Sexos, 
Etc.).

Noticiero Estatal En Todo Coahuila 
Y Televisa Laguna Comarca Lagunera, 
Matamoros, Francisco I Madero, Tlahualilo, 
Mapimi.

Televisa. 

Lema: “Actuar con fe y sentido de verdad”.
Personaje predilecto: Federico García Lorca.
Televisión: Creatividad y magia.
Color preferido: Azul.
Canción inspiracional: “Grupo Bread”.
Fotografía: Puerta contraluz de la cúpula de las ruinas de San Bernardo 
en Guerrero.
Película: “Expreso de Media Noche”.
Libro: “El viejo y el Mar”.
Ser espiritual: Dios.

Lic. Ricardo Ventura Martínez.

Televisa Laguna
La Mejor Oferta Televisiva Foto: Moran Fotografía
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL (TORREÓN): 

* SUCURSAL: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA META: 

* VENTAS ANUALES: 

Azteca 13 y Azteca 7.

Noviembre de 1995 (Local).

Lic. Rafael Saborit Aguado.

Lic. Rafael Saborit Aguado.

Blvd Independencia 515. Torreón, Coah.

Es muy amplia ya que incluye todas las 
clases sociales, va desde la más alta hasta la 
más popular, ya que cuenta con programación 
para todas las edades e intereses, desde 
niños jóvenes adolecentes y adultos.

$35,000,000.00

TV Azteca es visto por una muy amplia 
cantidad de personas en la región Lagunera, 
tanto Azteca 13 como Azteca 7, su alcance 
llega a 50 kilómetros a la redonda.

TV Azteca Laguna. 

Lema: El que persevera alcanza… me consta.
Personaje predilecto: Mi mamá.
Televisión: Entretenimiento. 
Color preferido: Azul.
Canción inspiracional: La hiedra. 
Película inspiracional: Candy
Libro: Volando sobre el pantano.  
Ser espiritual: El mismísimo Jesús.

TV Azteca
“Vive la Tele”
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Televisión

RESULTADOS TELEVISIÓN

L
a televisión es considerada como ‘el 
rey de los medios de comunicación’. 
La eficacia de la publicidad televisiva 

es tá fuera de duda porque el poder sugestivo 
de las imágenes en movimiento unido con 
pa labras y música en el propio hogar es 
con siderable y su efecto a corto plazo es in-
dudablemente mayor que el de las otras for-
mas de publicidad.

Además, es posible transmitir su señal las 
24 horas del día, los 365 días del año. Por su 
cos to, la televisión se puede clasificar en dos 
ti pos: televisión abierta (la señal de recepción 
es libre) y televisión de paga. En cuanto a su 
al cance se puede agrupar en internacional, 
na cional y local.

Entre las formas publicitarias disponibles 
se encuentran el tradicional spot de 20 ó 
25 segundos situado en los bloques pu bli-
citarios de la parrilla de programación; el 
publireportaje, anuncio de uno a tres mi-

nu tos de duración emitido en el bloque pu-
bli citario; los patrocinios televisivos, de dos 
ti pos, en el primero se cita a la marca al ini-
cio y/o final de un programa, mientras que 
en el segundo, el mensaje se incorpora al 
contenido del programa, ya que es el pre sen-
tador o una tercera persona quien lo di ce; 
y las sobreimpresiones (inserción en pan talla 
de la marca, el eslogan o cualquier ele mento 
publicitario) Junto a estas nuevas for mas 
publicitarias han aparecido otras al ter na tivas 
de inserción en los medios, como el em pla za-
miento de producto (ubicar productos o mar-
cas formando parte de la producción de una 
se rie o programa) y el bartering (anunciante 
in terviene en la producción del programa).

En la Comarca Lagunera existen tres ca-
na les locales de televisión abierta: TV Azteca 
La guna, Televisa Laguna y Multimedios Te le-
vi sión

Canales: 7 y 13.
Cobertura: Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, 

Ma tamoros, San Pedro, Tlahualilo, Mapimí y 
par te de Paila.

Audiencia meta: incluye todos los seg men-
tos sociales.

Canales: 4, 11, 40.
Cobertura: Torreón, Matamoros, Francisco 

I. Madero, Gómez Palacio, Lerdo, Bermejillo-
Mapimí y Tlahualilo.

Audiencia meta: público en general (todas 
las edades, ambos sexos).

Canales: 9.
Cobertura: Torreón, Matamoros, Francisco 

I. Madero, Viesca, San Pedro, Gómez Palacio, 
Lerdo, Nazas, Ciudad Juárez, Mapimí, 
Bermejillo, Tlahualilo.

Audiencia meta: posicionamiento en la 
clase D+, D/E, en los segmentos de 24 a 64 
años  de ambos sexos.

TV AZTECA LAGUNA TELEVISA LAGUNA MULTIMEDIOS TELEVISIÓN

•Ofrece alternativas visuales, de sonido, movimiento, 
color y efectos especiales. Es un medio con un gran im
pacto visual. 

•Los anunciantes consiguen llegar a casi todas las 
familias a través de este medio, por lo que tiene una 
amplia cobertura y ningún otro medio permite que el 
anunciante repita el mensaje con la frecuencia de la tele
visión. 

•El prestigio y glamour de la TV pueden realzar el 
mensaje. 

•La publicidad en TV puede ser muy efectiva en ayu
dar a crear una imagen para un producto o empresa. 

•Los anuncios pueden apelar a las emociones y em
patía de los televidentes. 

•La televisión ofrece una forma efectiva en cuanto a 
costos para llegar hasta millones de integrantes de un 
público objetivo.

•Los costos para muchos anunciantes suelen ser altos. 
•Los mensajes pueden ser cortados por el televidente, 

ya sea porque cambia de canal o porque baja el volumen 
de la TV. 

•Aunque la TV puede ser enfocada o seleccionada por 
geografía, hora, programa y cadena, es aún un medio 
de comunicación masivo con un alcance sumamente 
amplio. 

•Los espacios para la colocación de anuncios dentro 
de la programación están cada vez más llenos, lo que 
puede afectar el nivel de atención del televidente. 

•La naturaleza tan rápida del mensaje dificulta la re
percusión. 

•Los anuncios realizados con un bajo presupuesto de 
producción pueden deslucirse frente a los producidos 
con un gran presupuesto.

Ventajas de la Televisión Desventajas de la Televisión
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Periódico

RESULTADOS DE PRENSA

L
os diarios son publicaciones 
periodísticas que aparecen, salvo 
excepciones, cada día, todos los días 

de la semana. Representan el periodismo que 
da prioridad a la información, a la actualidad 
y a la reflexión. Para la inmensa mayoría, sean 
o no sus lectores habituales, es el medio más 
respetado, quizá por su herencia histórica y 
su implicación política y social.

Desde su origen la prensa diaria presta 
espacio a los anunciantes, ofreciendo la 
posibilidad de contacto con unos lectores 
acostumbrados a la combinación de 
información con anuncios. Domina  el 
segundo puesto del ranking publicitario por 
volumen de negocio.

Como sabes, los periódicos se pueden 
clasificar principalmente por los criterios 
de alcance (diarios nacionales, regionales 

y locales), tipo de información (diarios de 
información general y diarios especializados) 
y, por último, costo para el lector (prensa de 
pago y prensa gratuita).

Las formas publicitarias disponibles en 
prensa diaria son verdaderos clásicos dentro 
de la publicidad. El anuncio (página, doble 
página, media página, robapágina, faldón 
o pie de página, columna y módulos) y los 
encartes (pieza gráfica independiente que se 
incluye en el interior del  periódico y que se 
puede separar y conservar), además de los 
anuncios por palabras o clasificados, que 
ocupan su propia sección en el periódico.

El nuestra región Lagunera contamos con 
la publicación de dos principales periódicos 
los cuales son: 

-El Siglo de Torreón
-La Opinión

Tiraje: de lunes a sábado 38,000 ejemplares
Domingo 48,000 ejemplares

Tiraje 18,219 ejemplares
Lectores. Composición audiencia por sexo.  

Hombre:61% y Mujeres:39%
Composición audiencia por Nivel 

Socioeconómico: 
A/B/C+ 28%, C 16%, D+27%, D/E 28%

EL SIGLO DE TORREÓN LA OPINIÓN

 Los periódicos diarios alcanzan una audiencia diversa 
y amplia. 

 Los consumidores buscan los anuncios en los 
periódicos; así pues, son más receptivos a los mensajes 
publicados en ese medio. 

 El espacio es ilimitado en los periódicos. Usted podrá 
escribir largos mensajes, o sólo unas cortas líneas. 
Anuncios de mayor tamaño, le costarán más. 

 Los periódicos han logrado avanzar en cuanto a sus 
capacidades tecnológicas para poder ofrecer una repro
ducción de fotos y colores de mejor calidad. Además, ya 
pueden ofrecer una mayor y mejor gama de colores. 

 Los lectores se involucran activamente en la lectura 
del periódico. El hecho de que deben sostenerlo y virar 
sus páginas produce una mayor atención en los anun
cios. 

 Muchos anunciantes consideran que el periódico es 
el mejor medio para llegar a las audiencias locales. Esto 
crea una gran competencia dentro del periódico y re
sulta en la aglomeración de anuncios. 

 El periódico no es el medio más popular para ciertas 
edades. Muchos periódicos han comenzado a publicar 
secciones dirigidas a adolescentes y niños, pero su efec
tividad está aún por verse. 

 Los periódicos son estáticos y bidimensionales.

Ventajas del Periódico Desventajas del Periódico
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Apertura

E
l medio exterior suele nom-
brar se como el “genuino” 
me dio publicitario. Su origen 

his tórico y su exclusiva función pu  bli-
citaria le han hecho ganarse esta de-
no minación. Se trata de un elemento 
ur bano que cumple una función pri-
mor dial de difusión, aparejada a otra, 
la decorativa, ya que pasa a ser un 
com ponente más del paisaje. Sus 
men sajes deben responder al instante 
que les dedicamos cuando andamos, 
es pe ramos o pasamos en coche o en 
otro medio de transporte: cortos, sin -
té  ticos, sencillos e impactantes.

La propuesta de este medio responde 
a una fórmula básica de contacto con 
las personas que frecuentan de ter -
mi  nados lugares, donde viven, tra -
ba   jan, hacen deporte o se divierten. 

Consiste en colocar mensajes que 
pue  den leerse o mirarse sin necesidad 
de ningún canal o aparato mediador. 
Para ampliar su zona de influencia, se 
es tudia la ubicación de los mensajes a 
lo largo de los itinerarios que recorren. 
Tan sencillo como eficaz.

Se puede clasificar en función del 
ti po de soporte y concretamente de 
su dimensión (plano o tridimensional), 
de su movilidad (fijos o móviles) y del 
ma terial que utiliza (gráfico, lona y lu-
mi noso entre otros). Su contratación 
ca da vez es más flexible, tanto en nú-
me ro de soportes como en períodos 
mí nimos. 

Poco a poco los métodos de pla-
nificación y medición de cobertura y 
fre  cuencia van facilitando la selección 
de los circuitos más eficaces.

Outdoors



* NOMBRE DE LA AGENCIA:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL: 

* ÁREAS DE COBERTURA: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA NETA: 

Renta de Carteleras,  espectaculares  y 
unipolares tipo jumbo y standard, Impresión 
digital, Lonas  de gran formato y punto de 
venta.  Varios materiales.

1954 por el Sr. Don Pablo de la Fuente 
Chapoy y su socio el Sr. Hugo Cerrillo 
Barbosa.

Sr. Pablo de la Fuente Escandón.

Saltillo, Zacatecas, Durango, Torreón, 
Gómez Palacio y Lerdo

Cualquier persona, ya sea en automóvil, 
en transporte urbano o a pié.

Depende de la localización del anuncio.

Permanente

Publicistas del Norte, S.A.  de  C.V.

LEMA: Los Brijos de la Publicidad
PERSONAJE PREDILECTO: Napoleón Bonaparte 
ESPECTACULARES: Excelente y económico medio 
publicitario
COLOR PREFERIDO: Amarillo
CANCIÓN INSPIRACIONAL: Cielo Rojo
FOTOGRAFÍA PREDILECTA: Donde se encuentran los 
anuncios de Wall Street que son los mas cotizados del 
mundo.
PELÍCULA INSIPIRACIONAL: La Vida es Bella
LIBRO: En Busca de la Excelencia
SER ESPIRITUAL: Jesucristo

Publicistas del Norte.
Los Brujos de la Publicidad.

Foto: Moran FotografíaSr. Pablo de la Fuente Escandón.
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO:

* SE FUNDO EN...

* DIRECTOR GENERAL: 

* SUCURSAL: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* CREATIVO LÍDER DE AGENCIA: 

5 publipantallas, cuatro de ellas son de 6 x 
3mts y una pantalla de 7 x 4mts. Más de 120 
parabuses ubicados en los mejores bulevares 
de Torreón, así como un periódico llamado 
“Mi Super Diario”, siendo el único diario 
para niños en el país con un tiraje de 40 mil 
ejemplares que se reparten gratuitamente en 
la mayoría de las escuelas primarias privadas 
y públicas. 

El año 2002 por 4 accionistas laguneros.

Lic Alejandro Irazoqui Morales.

Publipantallas:
1.-Diagonal Reforma y Juárez (6mts x 

3mts).
2.- Blvd. Independencia y Zacatecas (7mts 

x 4mts).
3.- Blvd. Miguel Alemán y González de la 

Vega, Gómez Palacio, Dgo (6mts x 3mts). 
4,. Blvd. Rodríguez Triana y Paseo del 

Tecnológico (6mts x 3m).
5.-Felipe Pescador Mall Galerías Durango
.

Roberto Knight. Experto en producción 
fílmica, reconocido por la BBC en producción 
cinematográfica.

Jade Display tiene sus publipantallas 
ubicadas en los mejores cruceros de la 
comarca lagunera, teniendo así una afluencia 
vehicular de 7,500 automóviles por hora. 
Gracias a la tecnología de las pantallas, 
éstas se pueden observar a cualquier hora 
del día y con una nitidez increíble. 

Nuestras pantallas están en funciones 
desde las 6:30 am  hasta las 11:30 pm y son 
operadas desde nuestras oficinas en Torreón, 
ubicadas en calle Rodríguez #20 colonia 
centro.

Jade Display S.A. de C.V.

Lema: “Un hombre no crea, tan sólo transporta ideas”.
Personaje Predilecto: Mickey Mouse.
Color Preferido: El rojo por la pasión.
Canción Inspiracional: “Beautiful Day” de U2, es una explosión de 
estrés.
Fotografía Predilecta: “El Beso de la Place de l’hotel de Ville” Robert 
Doisneau.
Películo Inspiracional: “La vita è bella”, Roberto Benigni. 
LIBRO: “Como agua para chocolate”, Laura Esquivel.
SER ESPIRITUAL: Buddha.

Lic. Alejandro Irazoqui Morales.

Jade Display
El Gigante de la Publicidad
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL: 

* SUCURSAL: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA NETA: 

* VENTAS ANUALES: 

Pantallas Interiores y Vallas

El 2005.

Lic. Guillermo A Murra Marroquin.

Blvd. Independencia 2448 ote

Muy amplia ya que abarca los diferentes 
mercados socioeconómicos. Nuestro 
mercado meta es todas aquellas  personas 
que ingresen al establecimiento donde se 
ubican las pantallas.

$ 3,500,000 de pesos

Más de 75,000 personas diarias..

Continuamente, ya que las pantallas están 
encendidas desde el momento en que el 
establecimiento abre hasta que cierra.

Redzpot  Impulso en Imagen SA de CV 

Lema: “La clave del éxito depende sólo de lo que podamos hacer de la 
mejor manera posible”. Henry W. Longfellow 
Personaje predilecto: Carlos Slim  
Pantallas: Marketing 
Color preferido: Azul
Canción inspiracional: Nessun Dorma
Fotografía predilecta: Niño leyendo con elefante. Gregory Colbert
Película inspiracional: Hombre de Honor  
Libro: 7 hábitos de la gente altamente efectiva
Ser espiritual: Juan Pablo II 

Redzpot
Impulso e Imagen

Lic. Guillermo A Murra Marroquin. Foto: Moran Fotografía
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* NOMBRE DE LA AGENCIA:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDÓ EN... 

* SOCIOS: 

* SUCURSAL: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* CLIENTES: 

Taxi3, 3Bus, Espectaculares y Mupis en 
tiendas de autoservicio Soriana, Mercado 
Soriana y City Club a nivel nacional.

Diciembre de 2006. 

Alejandro Valles Barajas, Juan Rafael 
Gramillo González,  Alejandro Teele Martín, 
Manuel Del Bosque y Bernardo Zambrano.

Torreón, Coah.

Telcel, Interceramic, Ayuntamiento de 
Torreón, Gobierno del Estado de Coahuila, 
Megacable, Coca-Cola, Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma, Pollo Santos y 
Leche Bell.

Taxi3, 3Bus, Espectaculares  en Comarca 
Lagunera y Mupis Soriana a nivel nacional.

Taxi3: 6,000 impactos diarios por taxi, 
3Bus: 3,000 impactos diarios por camión y 
Mupis Soriana: 6,500 impactos diarios por 
cara.

Tres Marketing S.A. de C.V.

Lema: “Primero lo que deja y luego lo que quita”.
Personaje Predilecto: Alejandro Magno. 
Pantallas: Tecnología.
Color Preferido: Negro.
Fotografía Predilecta: La de la familia.
Película Insipiracional: La vida es bella.
Libro: El Arte de la Guerra Sun Tzu. 
Ser espiritual: Jesucristo. 

Alejandro Teele Martín, Juan Rafael Gramillo González, Alejandro Valles Barajas y Manuel Del 
Bosque.

3MKT
Imaginación, inspiración y magia
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* NOMBRE DEL GRUPO:

* MEDIOS QUE INCLUYE EL GRUPO: 

* SE FUNDO EN... 

* DIRECTOR GENERAL: 

* COBERTURA: 

* FRECUENCIA: 

* ALCANCE: 

* AUDIENCIA NETA: 

Parabuses, Mobiliario Urbano, Gabinetes y 
Espacios Publicitarios.

Diciembre 1996.

Ing. Héctor Villarreal Muraira.

Monterrey y área metropolitana 
(Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, San 
Nicolás, Escobedo, Apodaca y García), Cd. 
Victoria, Tampico, Nvo. Laredo, Reynosa, 
Matamoros, Torreón, Monclova, Chihuahua, 
Cd. Juárez, Mexicali, Tepic, Aguascalientes. 
Of. Generales en Monterrey, N.L. y Of. En la 
Ciudad de México.

La empresa por ser un medio de 
publicidad exterior abarca todos los sectores 
socioeconómicos, es decir cualquier persona 
que transite por la calle ya sea por medio de 
un vehículo o caminando. 

*Datos proporcionados por IBOPE a enero 
del 2008. Esta información es semanal.

Postermedia es el medio de publicidad 
líder en exteriores en Monterrey y Área 
Metropolitana, con un alcance del 80.20% 
del universo poblacional. En Monterrey y el 
Área Metropolitana impactaron a enero del 
2008  255’609,430 personas, considerando 
número de las personas y días que pasaron 
por los sitios.

Catorcenal.

POSTERMEDIA/Empresas Isal,   S.A. de  C.V. 

Lema: Todo es posible si uno se lo propone
Personaje predilecto: Mi Papá
Parabuses: Medio Exterior más efectivo por el contacto y proximidad con 
la gente
Color preferido: Azul
Canción inspiracional: “Making It” – David Naughton
Fotografía predilecta: Cerro de la Silla al atardecer
Película inspiracional: Forrest Gump
Libro: Winning – Jack Welsh
Ser espiritual: Jesucristo

Postermedia

Ing. Héctor Villarreal Muraira.
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Finanzas

Considerando la aportación de cada empresa, en conjunto concentran 
casi la tercera parte del mercado refresquero a nivel mundial, 

manteniéndose muy por encima del resto de sus competidores.

Coca-Cola Vs Pepsi



S
on dos de las corporaciones más 
importantes y exitosas a nivel mundial: 
una es el mayor fabricante de refrescos 

en el mundo, la otra, ocupa el segundo lugar en 
este mismo rubro; estamos hablando de Coca-
Cola y Pepsi. Con utilidades netas anuales de 
$1,850 y $1,560 millones de dólares, res pec ti-
vamente, estas dos compañías se han enfrascado 
en una eterna lucha por liderar el mercado de 
los refrescos.

El nacimiento de Pepsi supuso el mayor pro ble-
ma de competencia para la empresa Coca-Cola, 
cuyo producto insignia (Coca-Cola) fue creado 
en 1886 por John Pemberton como un remedio 
para aliviar el dolor de cabeza y disminuir las 
nau seas pero que luego fue vendido como una 
bebida para calmar la sed.

Guiado por el éxito de la Coca-Cola, el far-
ma céutico Caleb Bradham quiso imitar el sabor 
y la textura de este refresco y creó Pepsi.

Aunque los inicios para Pepsi no fueron nada 
positivos pues tuvo que enfrentar dos quiebras; 
en 1931, Loft Charles G. Guth adquirió la firma y 
le inyectó capital; incluso logró hacer historia en 
1940, cuando se transmitió en Estados Unidos 
el primer jingle publicitario, el cual fue traducido 
a 55 idiomas.

Entonces Pepsi tomó una actitud más agresiva, 
au mentó su producción y redujo los precios res-
pecto a Coca-Cola, como consecuencia in-
cre mentó sus ventas y comenzó una guerra sin 
cuar tel entre ambas compañías.

LAS COMPARACIONES
Fundada en 1886, Coca-Cola es el principal 

pro ductor y distribuidor de concentrado de be-
bi das refrescantes en el mundo. Comercializa 
cuatro de las cinco marcas de refrescos más ven-
di das a nivel mundial: Coca-Cola, Coca-Cola 
Light, Fanta y Sprite. Además produce más de 
400 marcas entre refrescos, aguas, zumos, tés 
y cafés.

Coca-Cola comercializa sus productos en 
más de 200 países y cotiza bajo el símbolo KO 
en la Bolsa de Valores de Nueva York. En la ac-
tua lidad cuenta con una planta laboral total de 
más de 60 mil empleados y vende cerca de 1.3 
bi llo nes de productos al día.

Por su parte, Pepsi fue establecida en 1890 y 
des de entonces es el más acérrimo competidor 
de Coca-Cola. PepsiCo Inc. se ha constituido 
como una de las empresas multinacionales es ta-
douni denses más fuertes. Hoy día, está presente 
en 200 países y cotiza bajo el código PEP en la 
Bolsa de Valores estadounidense.

Esta organización produce, distribuye y ven de 
bebidas con y sin gas, aperitivos dulces y sa la-
dos y otros alimentos. Entre sus marcas más im-
por tantes se encuentran: Pepsi, Mountain Dew, 

Quaker Oats, Gatorade, Frito-Lay 
y Tropicana.

En muchos aspectos, PepsiCo 
es diferente de su máximo com-
pe tidor The Coca-Cola Com-
pany; ya que tiene casi tres veces 
más empleados (168 mil) y ma-
yores ingresos pero menores be-
ne fi cios.

Hasta el 2007, Coca-Cola y 
Pepsi continúan dominando el 
mercado de bebidas no al co hó-
li cas a nivel mundial, con una 
par ti  cipación de 25.6% y 13.4%, 
res   pec tivamente, de acuerdo con 
un informe elaborado por la con-
sultora Euromonitor.

Considerando la aportación 
de Coca Cola y Pepsi, las dos 
em presas concentran casi la ter-
cera parte del mercado a nivel 
mun dial, manteniéndose muy 
por encima del resto de los com-
pe ti dores. Ambas compañías 
se han enfocado en expandir 
sus negocios a través de la seg-
men tación de la producción de 
bebidas no carbonatadas; mien-
tras que Coca-Cola integra a su 
por tafolio las bebidas funcionales, 
Pepsi incrementa su participación 
en otras categorías de no car bo-
na tadas, como los jugos.

LA BASE DE SU ÉXITO
Con una fórmula muy similar en 

la elaboración de sus productos, 
Coca-Cola y Pepsi han basado 
gran parte de su éxito en la pub li-
cidad, rubro en el que ambas cor-
po raciones llegan a invertir hasta 
el 20% de sus ganancias.

El enfrentamiento entre las dos 
re fresqueras más importantes del 
mundo se ha trasladado hasta 
los medios de comunicación con 
campañas publicitarias que van 
desde la comparación entre pro-
ductos hasta producciones llenas 

de efectos digitales y súper estrellas 
de la música y el deporte.

La publicidad de Coca-Cola ha 
tenido un impacto significativo en 
la cultura estadounidense, incluso 
se le acredita la invención de la 
ima gen de Santa Claus tal y como 
lo conocemos (un hombre viejo 
de traje rojo y blanco).

El primer anuncio de que 
apareció de Coca-Co la fue en 
1895 y tuvo a la joven actriz 
Hilda Clark como su portavoz. 
Desde entonces su pub licidad se 
ha caracterizado por la enorme 
penetración que ha conseguido 
en el mercado, ape lado siempre 
al lado emocional con slogans 
como ‘La chispa de la vida’, 
‘Siempre Coca-Cola’ o ‘El lado 
Coca-Cola de la vida’.

Entre 1960 y 1986, los co mer-
ciales más memorables de Coca-
Cola para la televisión fueron es-
critos y dirigidos por Don Taylor, 
pro ductor de la agencia McCann 
Ericsson. Muchos de esos anun-
cios fueron protagonizados por 
estrellas de cine, héroes deportivos 
y cantantes de moda.
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En los años 70, Pepsi inició la estrategia de mercadotecnia 
conocida como ‘La generación Pepsi’. La estrategia era dirigida a 
gente joven y trabajaba bajo la premisa de que cada día hay nuevos 
consumidores con poder de adquisición. A principios de la década 
de 1980, empezó una serie de comerciales llamados ‘El reto Pepsi’, 
en donde mostraba que la gente prefería su producto sobre el de la 
competencia.

En 1984, Pepsi firmó un contrato con Michael Jackson para 
patrocinar su producto, luego le siguió Madonna. Recientemente sus 
comerciales están plagados de estrellas deportivas, principalmente 
futbolistas como David Beckham, Ronaldinho, Raúl, Thierry Henry, 
entre otros.

Hasta hace algunos años, la lucha por el mer-
cado mundial de las bebidas no alcohólicas 
sólo tenía a dos participantes: Coca-Cola y 
Pepsi. En 2001, los hermanos Ángel, Álvaro, 
Arturo y Carlos Añaños decidieron subir al 
cuadrilátero y enfrentarse a las dos corpora-
ciones refresqueras más grandes del mun-
do con Big Cola, una bebida de cola similar 
a la que fabrican Coca-Cola y Pepsi.
Su lanzamiento se dio en Perú, Venezuela 
y Ecuador. Luego siguió la conquista del 
mercado mexicano, el mayor consumidor 
mundial de refrescos. De esta manera, en 
2002 salió a la venta Big Cola con una pre-
sentación de 2.6 litros. El precio, menor al 
de sus competidores, resultaba atractivo, y 
para que no quedaran dudas, la etiqueta se-
ñalaba el precio y la cantidad.
En ese momento inició una carrera de las 
tres empresas por ofrecer más bebida por 
unidad. Del envase de 2.6 litros, Big Cola 
pasó al de 3 litros porque Pepsi se acercó 
con la presentación de 2.5 litros. Y luego, 
cuando Pepsi sacó la botella de 3 litros, Big 
Cola replicó con la de 3.3. Coca-Cola, en 
cambio, optó por mantener la botella de 2.5 
litros y confiar en el valor de su marca. Con 
presentaciones de 2.5, 3.3 y 3 litros, actual-
mente, Coca-Cola vende cada litro 72% más 
caro que Big Cola, y Pepsi, 18% más.
Desde 2002, cuando México se convirtió 
en el cuarto país con presencia de produc-
tos de Ajegroup, corporativo de Big Cola, 
la compañía ha llegado a Guatemala, Ni-
caragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, 
Belice, Honduras y Tailandia. Tiene 10 mil 
empleados dispersos, de los cuales 3,500 
laboran en México.
Sin duda, vender botellas con más líquido a 
menor precio ha sido la estrategia perfecta 
para que Big Cola pueda competir con los 
‘grandes monstruos refresqueros’, al menos 
en América Latina.

THE BIG WAR
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Ecolatina

“
La cerveza mexicana de mayor ven -
ta  en el mundo” es mucho más que 
un simple slogan publicitario para 

la cerveza Corona, marca líder del mercado 
na  cional, que además ocupa el cuarto lu-
gar  en ventas a nivel mundial y el primero 
en tre las 450 cervezas que son importadas 
a Estados Unidos; lo cual coloca al Grupo 
Mo delo como el octavo consorcio cervecero 
del planeta.

A través de los años su distribución fue 
cre  ciendo a tal grado que hoy es la cerveza 
me xicana de mayor venta en el mundo. Se 
en  cuentra disponible en más de 150 países, 
sien do el producto mexicano con mayor pre-
sencia en el orbe.

Tan sólo en 2006, Corona colocó un 
to tal de 104 millones 815 mil cartones 
a proximadamente en el mercado es ta do u  ni-

den se, lo que la situó como la número uno 
en ventas entre las marcas de cerveza que 
son  importadas a Estados Unidos.

Sin dudas, el Grupo Modelo se mostró sa-
tis  fecho por el logro obtenido, ya que después 
del mexicano éste es el principal mercado al 
que están destinados los productos del con-
sor  cio que representan el 84% de las ventas 
al exterior y en donde se generan, por lo me-
nos, $1,700 millones de dólares de sus in-
gre sos.

Durante el 2007, Modelo facturó en total 
$18,428 millones de pesos, un incremento 
de 24.4% respecto al 2006, obteniendo ga-
nan cias por $5,962 millones de pesos. Sin 
em bargo, este crecimiento no es suficiente 
para el grupo y día a día busca ampliar sus 
expectativas de desarrollo, tanto en el mer ca -
do  nacional como en el internacional.

La Internacionalización.
Corona fue la segunda cerveza producida 

por Grupo Modelo, nació en 1926 en 
México, Distrito Federal. La fábrica inició la 
pro  ducción de Corona en su presentación de 
‘cuartos’ (194ml) y desistió del proyecto de 
envasar esta cerveza en botella oscura pa-
ra  favorecer la conservación de sus aceites 
esen ciales del lúpulo, ya que al público le 
agra  daba más su envase transparente.

Aunque la cervecería realizó sus primeras 
ven    tas a los Estados Unidos en los años 30, 
la exportación no fue algo significativo pa-
ra Modelo, sino hasta cuatro décadas des -
pués,  cuando se creó el Departamento de 
Exportaciones. El 21 de marzo de 1932, al 
de  rogarse la Ley Seca Volstead, en los Estados 
Unidos, tan sólo en el primer mes que siguió 
a los 12 años de prohibición, un millón de 
litros de cerveza mexicana cruzaron la fron -
te ra norte procedentes de las cervecerías de 
Mon  terrey, Baja California y Chihuahua.

La expansión internacional de los productos 
Mo delo, se inició en el sur y el suroeste de los 
Es tados Unidos, donde la cerveza mexicana 
go zaba de gran simpatía. Junto a las postales, 
las artesanías y los recuerdos que los turistas 
nor teamericanos llevaban a sus hogares al 
re  greso de sus vacaciones en México, iban 
los sabores de las cervezas Modelo.

Pese a la buena fama de la cerveza me xi-
ca na entre los norteamericanos que habían 
via jado al sur del Río Bravo, incursionar en 
te rritorio estadounidense no fue fácil. La mar-
ca  Corona estaba registrada desde 1957 
por una empresa cervecera puertorriqueña, 
y sólo después de una larga negociación que 
incluyó numerosas visitas a las cortes de los 
Estados Unidos y Puerto Rico, Modelo com-
pró,   en 1979, el derecho de uso de la marca 
pa  ra Arizona, California, Nuevo México y 
Texas. Con el derecho de marca, Grupo 
Modelo creó las condiciones para abrir este 
mercado, pues los estudios revelaron que el 
consumidor nor  teamericano deseaba una 
cerveza iden ti  fi  cada con México, con el sol 
y la arena de sus playas, que evocara los 
momentos de va ca ción pasados en nuestro 
país. Con su envase transparente, de cuello 
largo y etiqueta de cristal, Corona fue 
aceptada rá pidamente. Muchos estudiosos 
de este fe nó  meno atribuyen el éxito de la 
marca a su ori ginal envase, mientras que 
otros afirman que no existe tal misterio, sino 
que su gran a cep tación se debe a su calidad 
y sabor.

La cerveza es Corona
De México para el mundo

Esta marca ha logrado posicionarse como el producto mexica no con mayor presencia en el mundo. Desde hace 10 años en
cabeza la lista de ventas de las cervezas importa das   en Estados Unidos.
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Ecolatina

“
La cerveza mexicana de mayor ven -
ta  en el mundo” es mucho más que 
un simple slogan publicitario para 

la cerveza Corona, marca líder del mercado 
na  cional, que además ocupa el cuarto lu-
gar  en ventas a nivel mundial y el primero 
en tre las 450 cervezas que son importadas 
a Estados Unidos; lo cual coloca al Grupo 
Mo delo como el octavo consorcio cervecero 
del planeta.

A través de los años su distribución fue 
cre  ciendo a tal grado que hoy es la cerveza 
me xicana de mayor venta en el mundo. Se 
en  cuentra disponible en más de 150 países, 
sien do el producto mexicano con mayor pre-
sencia en el orbe.

Tan sólo en 2006, Corona colocó un 
to tal de 104 millones 815 mil cartones 
a proximadamente en el mercado es ta do u  ni-

den se, lo que la situó como la número uno 
en ventas entre las marcas de cerveza que 
son  importadas a Estados Unidos.

Sin dudas, el Grupo Modelo se mostró sa-
tis  fecho por el logro obtenido, ya que después 
del mexicano éste es el principal mercado al 
que están destinados los productos del con-
sor  cio que representan el 84% de las ventas 
al exterior y en donde se generan, por lo me-
nos, $1,700 millones de dólares de sus in-
gre sos.

Durante el 2007, Modelo facturó en total 
$18,428 millones de pesos, un incremento 
de 24.4% respecto al 2006, obteniendo ga-
nan cias por $5,962 millones de pesos. Sin 
em bargo, este crecimiento no es suficiente 
para el grupo y día a día busca ampliar sus 
expectativas de desarrollo, tanto en el mer ca -
do  nacional como en el internacional.

La Internacionalización.
Corona fue la segunda cerveza producida 

por Grupo Modelo, nació en 1926 en 
México, Distrito Federal. La fábrica inició la 
pro  ducción de Corona en su presentación de 
‘cuartos’ (194ml) y desistió del proyecto de 
envasar esta cerveza en botella oscura pa-
ra  favorecer la conservación de sus aceites 
esen ciales del lúpulo, ya que al público le 
agra  daba más su envase transparente.

Aunque la cervecería realizó sus primeras 
ven    tas a los Estados Unidos en los años 30, 
la exportación no fue algo significativo pa-
ra Modelo, sino hasta cuatro décadas des -
pués,  cuando se creó el Departamento de 
Exportaciones. El 21 de marzo de 1932, al 
de  rogarse la Ley Seca Volstead, en los Estados 
Unidos, tan sólo en el primer mes que siguió 
a los 12 años de prohibición, un millón de 
litros de cerveza mexicana cruzaron la fron -
te ra norte procedentes de las cervecerías de 
Mon  terrey, Baja California y Chihuahua.

La expansión internacional de los productos 
Mo delo, se inició en el sur y el suroeste de los 
Es tados Unidos, donde la cerveza mexicana 
go zaba de gran simpatía. Junto a las postales, 
las artesanías y los recuerdos que los turistas 
nor teamericanos llevaban a sus hogares al 
re  greso de sus vacaciones en México, iban 
los sabores de las cervezas Modelo.

Pese a la buena fama de la cerveza me xi-
ca na entre los norteamericanos que habían 
via jado al sur del Río Bravo, incursionar en 
te rritorio estadounidense no fue fácil. La mar-
ca  Corona estaba registrada desde 1957 
por una empresa cervecera puertorriqueña, 
y sólo después de una larga negociación que 
incluyó numerosas visitas a las cortes de los 
Estados Unidos y Puerto Rico, Modelo com-
pró,   en 1979, el derecho de uso de la marca 
pa  ra Arizona, California, Nuevo México y 
Texas. Con el derecho de marca, Grupo 
Modelo creó las condiciones para abrir este 
mercado, pues los estudios revelaron que el 
consumidor nor  teamericano deseaba una 
cerveza iden ti  fi  cada con México, con el sol 
y la arena de sus playas, que evocara los 
momentos de va ca ción pasados en nuestro 
país. Con su envase transparente, de cuello 
largo y etiqueta de cristal, Corona fue 
aceptada rá pidamente. Muchos estudiosos 
de este fe nó  meno atribuyen el éxito de la 
marca a su ori ginal envase, mientras que 
otros afirman que no existe tal misterio, sino 
que su gran a cep tación se debe a su calidad 
y sabor.

La cerveza es Corona
De México para el mundo

Esta marca ha logrado posicionarse como el producto mexica no con mayor presencia en el mundo. Desde hace 10 años en
cabeza la lista de ventas de las cervezas importa das   en Estados Unidos.



La Estrategia
Con la confianza de contar con un pro-

ducto de la máxima calidad, Modelo optó 
por hacer del origen mexicano de Corona 
una ventaja comparativa y apostó a ‘vender 
ca ro’. En vez de atacar el mercado de me   no -
res   precios y buscar a su clientela entre la co -
munidad hispana de los Estados Unidos, co-
mo  hicieron otras compañías cerveceras en el 
pasado, Modelo decidió terminar con el pre  -
juicio de que lo mexicano tenía que ser barato 
y corriente, y buscó a sus consumidores en  tre 
la clase media acomodada, quienes con  vir-
tie  ron a Corona en un signo de estatus.

Entró a competir con las cervezas premium 
de mayor categoría, ofreciendo la cerveza 
Co rona al mismo precio que la holandesa 
Heineken, que en ese entonces era líder entre 
las marcas importadas de aquel país.

Las primeras exportaciones se hicieron en 
los acostumbrados cartones mexicanos de 
20 botellas, pese a que el norteamericano 
es taba acostumbrado a los de 24 y a las ca-
nas  tillas six pack. No fue sino hasta 1983, 
cuan   do la venta en los lugares de botella 
ce  rrada era tal que los clientes empleaban 

ca nastillas de otras marcas para llevar a casa 
Co rona, entonces se introdujo el empaque de 
24 botellas para exportación y las canastillas 
six y twelve pack.

Otros Mercados
Desde 1985, Grupo Modelo comenzó a 

ex plorar otros mercados, primero fue Canadá 
y Japón, y más adelante Nueva Zelanda 
y Australia. En 1989 empezó a incursionar 
en Europa, abriendo una subsidiaria en 
Bru selas, y luego entraron a Rusia, África y 
Amé rica Latina, hasta que en el año 2000 se 
com pletaron los 150 países con presencia de 
los productos Modelo.

Actualmente, el trabajo de la Vi ce pre si-
dencia Internacional se apoya en seis sub-
si diarias que asesoran a los importadores 
de los países en donde se comercializa la 
cer veza. Procermex, fundada en 1985, con 
ofi cinas en San Antonio, Texas, atiende al 
terri torio norteamericano; Canacermex, ins-
ta lada en 1999 en Québec, se ocupa de 
Ca nadá; a Eurocermex, con sede en Bélgica, 
le corresponde África, el Medio Oriente y los 
paí  ses europeos, con excepción de España, 

ya que en este caso se creó especialmente 
una empresa, respondiendo a los lazos de 
afec to con el país origen de los fundadores 
del consorcio Modelo.

Además, a partir de enero de 2008, 
Carlsberg Breweries A/S comercializa de 
ma nera exclusiva marcas seleccionadas de 
Mo  delo en Italia, Suiza, Malasia y Singapur, 
en  tre las que se encuentra Corona. Con estos 
acuer dos de colaboración, Grupo Modelo 
bus ca ser más competitivo y fortalecer su 
cre cimiento en el segmento de cervezas pre
mium. 

Es tal el éxito que ha alcanzado la cerveza 
Co rona, que el Grupo Modelo enfrenta una 
ba talla para frenar la piratería de esta marca 
en China, en donde la empresa Beijing Ce-
rono Trade Limited Company produce y co-
mer cializa la cerveza Cerono, que emplea 
bo tellas, etiquetas, logotipos, tipografía, co-
lo res y gráficos idénticos a los de la bebida 
me xicana.

Durante el 2006, Grupo Modelo detectó 
que se vendieron un millón de cajas de la 
mar ca pirata en China y no ha podido hacer 
na da para frenar el daño.

Febrero 2008100





Febrero 2008102

México hoy

H
ay más inquietud que entusiasmo 
por el recién nombrado secretario de 
Gobernación, cuyas credenciales tie-

nen poco que ver con un mejor gobierno, ya 
no digamos con una mejor democracia. 

Este movimiento válida la pregunta que 
sur gió en todas partes desde el primer mo-
men  to: ¿Mouriño es tan relevante para el 
pre sidente Calderón, es su hombre para el 
fu tu ro, o es sólo una pieza, que le permite 
afian zar el control sobre el gobierno, que de-
bió empezar pagando facturas y colocado 
con tra la pared? ¿Qué fantasma pasea hoy 
so bre el régimen, el del hombre fuerte; el de 
un nuevo Santiago Creel, anulado por pen sar 
en su propio destino, o el del Esteban Moc te-
zu ma zedillista, a fin de cuentas ineficaz por 
sus propias limitaciones y porque nunca tuvo 
en realidad el apoyo pleno de su jefe? 

Los enigmas en torno a lo que representará 
pa ra el gobierno y para el país la presencia 
de Mouriño Terrazo en Gobernación se ex-
pre sarán en momentos mucho más cercanos 
que el 2012 o el 2009, con las elecciones 
in ter medias que tan razonablemente deben 
preo cupar al panismo. Incluso, marcarán las 
tareas del flamante secretario en las ne go-
cia ciones que le encomendó el propio Felipe 
Cal derón para negociar reformas como la 
ener gética y la laboral. 

El economista Mouriño parece ofrecer 
un flanco sumamente débil sobre la pro pia 
legalidad de su encargo. 

Esto es, si real mente cubre el requisito 
constitucional de ser mexicano por nacimiento 
para no ser con si de rado un secretario ilegal. 

Ya hubo quien se encargó de distribuir, 
como tarjetas de Na vidad, el certificado de 
nacionalidad que le fue extendido en octubre 
de 1989 por la Se cretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Pero existe una pequeña montaña de dudas 
fun damentadas que en cualquier momento 

de tensión estallarán. Mañana o dentro de 
cin co años, en plena campaña presidencial, 
pue den estar seguros. 

Es sabido que el poder de Mouriño se fue 
cons truyendo sobre los huesos de algunos de 
sus colegas en el gobierno, como la secretaria 
de Educación, Josefina Vázquez Mota, o re-
du ciendo a cenizas a otros, y que lo diga 
Fran  cisco Ramírez Acuña, quien nunca supo 
qué se sentía ejercer el cargo. 

Un tema preocupante para la Secretaría 
de Go bernación es el de la vigencia de 
libertades, co mo la de expresión. 

Durante los últimos me ses se ha notado un 
endurecimiento del go bierno ante la crítica. 
Ello se manifiesta en el cierre de espacios 
para periodistas in de pen dientes y en el boicot 
publicitario contra pu blicaciones críticas.

Una encomienda expresa del presidente 
Cal  derón al nuevo huésped del Palacio 
de Co  bián es negociar la 
reforma ener gética, que 
tantas ambiciones des pier  ta 
entre consorcios na cio na les 
y ex tranjeros interesados en 
repartirse al cada vez más 
de bi litado Petróleos Me xi ca-

nos.   
Será difícil que en sus ne go cia ciones so-

bre el tema, Mouriño se pue da desligar de 
la imagen de pertenecer a una familia con 
notables intereses en el asunto. 

La cre cien te dimensión del grupo empresarial 
que con duce su padre, que le permite tener 
ne  go cios con Pemex en Campeche y en otras 
re  gio nes del país, especialmente en la pe-
nín   sula de Yucatán, donde compite con otra 
fa milia de fama nacional, los Loret de Mo-
la, también dueños de una cadena de ga so-
lineras y concesionarios de sistemas de trans-
portes de energéticos. 

¿Será fácil para Mouriño deslindarse de 
estas acusaciones y ser un árbitro imparcial 
entre las partes en el com  plejísimo tema 
energético? Demasiadas in  te rro gantes para 
un primer día en la oficina, no creen…

Una encomienda expresa del presidente Calderón al nuevo huésped del Palacio de Cobián es negociar la 
reforma energética que tantas ambiciones despierta entre consorcios nacionales y extranjeros.

Por Gustavo Espinosa-Mireles S.

Cambios en el Gabinete Presidencial
Mouriño Terrazo en Gobernación
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Franquicias

E
l establecimiento de franquicias en la Comarca Lagunera ha 
incrementado el desarrollo económico de la región, pues se 
han convertido en una atractiva herramienta de inversión. 

Birmingham Institute se ha establecido como una de estas exitosas 
empresas, ofreciendo un paquete de asesoría e información a los 
interesados en constituir un negocio con bases sólidas. La asesoría 
está relacionada con diversos aspectos, que van desde la elección 
del lugar adecuado para instalar el instituto, publicidad, imagen, 
entrenamiento del personal académico y de soporte, ventas, hasta 
la publicidad y promoción del instituto.

Los franquiciantes de Birmingham están divididos en tres zonas 
para una mayor logística en relación a capacitación, soporte 
técnico, conferencias, juntas y todo lo concerniente a la empresa. 
La zona noroeste, que comprende los estados de Baja California 
Sur y Norte, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; la noreste, 
que abarca Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; 
y la centro, que incluye a los estados del centro del país y algunos 
del sureste.

Birmingham cuenta actualmente con 30 institutos en las principales 
ciudades del norte y centro del país, atendiendo una demanda cada 
vez mayor de personas que desean aprender inglés y francés.

Esta franquicia llegó a Torreón hace siete años, instalándose 
primero en Torreón y posteriormente en Gómez Palacio. En todo este 
tiempo, su crecimiento ha sido sostenido, pues se han forjado un 
prestigio sólido a base de trabajo y esfuerzo; la gente los reconoce 
como la mejor opción para aprender inglés, por lo que buscan que 
esa reputación se extienda al área del francés.

El desarrollo de Birmingham como franquicia en La Laguna está 
proyectado hacia el crecimiento, ya que se planea la apertura de 
otro instituto en el oriente de Torreón, zona que se caracteriza por su 
progreso económico; así como en el noreste de la ciudad. También 
es probable que durante el 2008 se inicie el Birmingham School, 
el cual es otra versión de su sistema de enseñanza. El Birmingham 
School es un sistema escolarizado, igualmente eficiente para 
aprender el idioma inglés, con los mismos principios y estándares 
de calidad pero a un precio más accesible.

A nivel global, Birmingham ha tenido un crecimiento en varias 
vertientes: se han abierto nuevos institutos a nivel nacional, se ha 
agregado el francés en diversos institutos como nuevo idioma; 
además se está trabajando en el desarrollo de otros idiomas. Del 
mismo modo, cuenta con un curso para practicar y aprender inglés 
vía Internet; en un futuro se piensa integrar la mayoría de los servicios 
a la web para mayor comodidad de sus alumnos.

Crecimiento Sostenido

Desde hace siete años, esta empresa se ha constituido como una de las franquicias más 
sólidas de la Comarca Lagunera, forjando su prestigio a base de trabajo y esfuerzo.

Jesús Arriaga y Emmanuel Repeto. 
Directores del Instituto Birmingham.



Jesús Arriaga y Emmanuel Repeto. 
Directores del Instituto Birmingham.



Cuidarte
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Por Gonzalo Hernández Burad

A
unque actualmente existen una 
gran variedad de marcas y pro-
ductos para el cuidado de la piel 

del hombre, estudios recientes revelan 
que más del 80% de los hombres no uti-
lizan ninguno de éstos, únicamente se la-
van la cara con agua y jabón.

Éste mismo estudio revela que la mayoría 
de éste 80% no utilizan ningún producto es-
pecializado por que lo consideran demasia-
do complicado y les da “flojera” utilizarlos.

Otros, han usado algunos productos, los 
dejaron de utilizar a los pocos días pues no 
percibieron resultados inmediatos.

Lo anterior se explica ya que por natu-
raleza los hombres somos prácticos y nos 
gustan los resultados inmediatos. No obs-
tante, hay que recalcar que el cuidado de 
la piel requiere de constancia.

Si tú perteneces al segmento del 80% 
de los hombres que no utilizan ningún 
producto, pero te interesa el cuidado de 
tu piel; ya sea por que comienzas a perci-
bir ciertas líneas de expresión, o sientes la 
piel “acartonada” o “estirada”, no puedes 
eliminar el exceso de “brillo” o grasa, o 
por prevención, aquí te damos algunos 
tips que te van a ayudar a cuidar tu piel 
para tener un rostro de revista.

Antes que nada, debes de identificar 
qué tipo de piel tienes para escoger el 
producto adecuado para tu piel,  los cua-
les podemos clasificar en tres grupos:
• Piel Seca
• Piel mixta (algunas partes de tu piel ge-
neran exceso de grasa, principalmente la 
zona T; y otras se resecan fácilmente)
• Piel Grasa

No se trata de que seas 
vanidoso, sino que cuides 
tu imagen personal

de la piel masculina
Limpieza

Humectación Tratamiento 
específico

El primer paso y lo fundamental 
para una piel sana es la limpieza. 
Para ello te recomendamos un ja-
bón que no contenga sosa cáustica, 
existen diferentes presentaciones 
que pueden ser en gel, en barra o 
en espuma.

La humectación es básica para una 
piel sana y sobre todo para evitar 
que aparezcan las temidas arrugas, 
así como para evitar que tu piel ge-
nere grasa. Recuerda que la grasa 
que tu piel produce es una reacción 
natural para protegerte de la pér-
dida de humedad, la piel crea una 
capa protectora de grasa para que 
ésta no pierda humedad. Acuérdate 
que el cuerpo  está compuesto por 
90%  de agua.

Si eres de piel grasa o mixta, exis-
ten en el mercado productos hu-
mectantes libres de grasas y aceites, 
que solamente están creados sobre 
una base de polímeros. 

Si eres de los que se conforman 
con tener un cuidado básico de su 
piel, los 2  primeros pasos mencio-
nados, serán suficientes para man-
tener tu piel sana. Pero si consideras 
que necesitas un cuidado especial 
(atenuar líneas de expresión, piel 
muy grasa o muy seca) o vives en 
lugares con climas extremos, como 
Monterrey. Entonces te recomenda-
mos el paso 3.

Lo ideal para mejorar el aspecto y la 
salud de la piel es utilizar productos 
más especializados como los sue-
ros anti-arrugas, o las cremas que 
te ayudan a matificar la piel y eli-
minar el brillo y la grasa del rostro; 
o si eres de los que se exponen a 
los rayos solares, por trabajo o por 
diversión existen productos con di-
versos FPS´s (Factor de Protección 
Solar) de acuerdo con el tiempo de 
exposición solar.

Lo más recomendable, es que no 
escojas por ti mismo los productos 
sino que te acerques con las de-
mostradoras del producto o marca 
que elijas para un mejor resultado, 
ya que ellas están capacitadas en 
la identificación del producto que tu 
piel requiere.

PASO

1

PASO

2
PASO

3

Para comentarios o consultas, 
puedes escribir al correo 

ghb@terra.com.mx

Pasos simples para el cuidado
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Fashion Girls

February

Fashion
Style

La elegancia es una de las 

características más aprecia-

das en una mujer, la distin-

ción es el valor que la hace 

única. Este mes de febrero, 

Ornella Valencia, una mod-

elo argentina que ha tri-

undafo dentro de la carrera 

del modelaje, nos muestra 

como logra que su belleza 

quede impresa en una fo-

tografía, luciendo en ella un 

vestuario impecable y joyería 

de buen gusto.

 Modelo: Ornella Valencia.

 Fotografía: Moran.

 Maquillaje: Facetas.        

 Joyeria: Tous.

 Vestuario: SZA-SZA La Rosita

 Locación: Museo Arocena.
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MORAN
Fotografía y Video

“El arte de captar sonrisas, ilusiones, sen timientos e instantes y lograr 
que per duren para la eternidad es la esen cia principal de una foto gra
fía”, esa pu di era ser la definición de la profesión que practica día a día 
Ar turo Moran.
Con una experiencia mayor a 15 años de arduo trabajo y constante 
apren di za je, este fotógrafo lagunero nacido en la ciudad de Lerdo, Du
rango, comenzó a desarrollar una carrera llena de gran des retribucio
nes, las cuales se han ma ni festado en el agrado de todos aque llos foto
gra fiados que al ver el resul tado  del trabajo del estudio de Mo ran, no 
ha cen más que sonreír.
Es  te fotógrafo es un experto en el ma ne jo de cámaras tanto de la de 
35mm, pa sando por la de 120mm hasta llegar a lo digital. 

Nombre del Fotografo:

ARTURO MO RAN 

Años de Experiencia:

16 AÑOS

¿QUÉ TIPO DE CÁMARA UTILIZAS?: 

Tengo co no cimiento desde la 35mm, la 120mm 

y la Di gital.

¿CUÁL ES TU ESTILO FOTOGRÁFÍCO PRE  DI-

LECTO? 

Innovadora y diferente, uti li zan do siem pre 

escenarios inimaginables y po co con ven  cionales, 

plasmando así el estilo que me ca rac teriza.    

¿QUÉ PERSONALIDADES HAS 

FO TO GRA FIADO? 

He tenido la oportunidad de fotografiar a Lolita 

Ayala, Pedro Ferríz, As trid Hadad, Susana Zabaleta, 

Angelica Ma  ría, Jorge Muñiz, Yahir, Nikki Clan, 

Cristian Mi jares, Betsy Pecanins, Ofelia Medina, 

per so na li dades del ambiente político como son: el 

Pro fesor Humberto Moreira, Don Carlos He rrera, 

Ricardo Rebollo.

¿QUÉ SIGNIFICA LA FOTOGRAFÍA 

PARA TI? 

Es la forma de plasmar el conjunto de sen ti-

mientos vivos, colores, expresiones y sen ti mientos.

EN TU ESTUDIO ¿MANEJAS FOTOGRAFÍA 

CO  MERCIAL? 

Sí, manejo todo tipo de fo to grafía, es de cir 

desde lo social hasta lo comercial o pu blicitaria.

¿QUÉ FOTOGRAFÍA COMERCIAL 

HAS HE   CHO? 

He realizado durante más de 15 años para 

mu chas empresas, a las que re cien temente les 

he realizado trabajos son: Te rra za Garibaldi, 

Hotel Marriot, Grupo Posada del Rio, Joyería La 

Bouche, además de cam pa ñas políticas. Asi mismo 

me encuentro co la borando con diferentes revistas 

locales y por supuesto con la más importante de la 

re gión, PLAYERS of life.

EL PREGUNTÓN CON… MORAN
BODA: Momento único 

LEMA: Lo esencial es visible para los ojos
FLASH: No siempre es necesario 

MODELO: Todas
ATARDECER: Lo que más me gusta plasmar

PERSONAJE PREDILECTO: Chino Moro 
COLOR PREFERIDO: Negro

CANCIÓN PREDILECTA: Jump. Van Halen 
FORMA DE EXPRESARTE: La fotografía 

FOTOGRAFÍA PREDILECTA: Difícil de elegir

Blvd. Miguel Alemán 128 Ote. Col. Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo. Tel. 192 8572 / 73 113Febrero 2008
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Pareja

E
namorarse es una experiencia a la 
que no debemos renunciar. 

Algunas veces las personas pueden 
sen tir la confusión de si están enamorados 
o soólo es otro sentimiento parecido a éste. 
Pues de bemos de entender por interés no 
solo el as  pecto económico, si no también un 
interés a no perder a la compañera por miedo 
a que  darse solo u otro tipo de situaciones 
que a veces ni imaginamos. Debemos tratar 
de iden  tificar y diferenciar lo que realmente 
nos trans fiere la persona con la que estamos 
o que remos estar.

Algunos ejemplos a tener en cuenta y que 
mu  chas de las veces entre los adolescentes y 
por qué no, entre los adultos se dan, es que 
su misma inseguridad los hacen “engañar” 
a la persona “amada” para convencerla, 
con cualidades aumentadas o inexistentes, u 
ocul  tando defectos. 

También suceden los intereses en el amor 
mal llevados, pues sin interés tampoco hay 
amor, se requiere de un interés especial no 
co mo los que acabo de mencionar para que 
exista el amor; si no que al identificarse con 
la otra persona es exponer la sombra de 
nosotros mismo, lo que no refleja la con tra-
par te de la pareja, es así que el interés es 
tam  bién importante, mas no el interés mal 
lle vado donde la pareja es un instrumento sa-
tis factor de necesidades, donde ya se estaría 
ha  blando de un posible egoísmo de la otra 
par  te.

Algunas de las veces las personas que di-
cen que les cuesta trabajo encontrar el amor 
o que éste no existe, es el posible miedo o 
ex periencias pasadas poco agradables; ya 
que desde la infancia posiblemente vienen 
arras  trando el amor mal manejado, pues las 
fre  cuentes carencias o experiencias afectivas 
han sido poco significativas y valoradas por 
el entorno, ya que no hay que olvidar que la 
in  fancia es destino.

Sigmund Freud, decía que para sentirnos 
com pletamente felices debemos de mantener 
un equilibrio en el área del amor y en lo la bo -
ral, es por esto que tenemos que estar cons-

cientes de lo que realmente estamos ha ci-
endo y lo que nos hace sentir la persona con 
la que estamos, a fin de conservar el e qui li-
brio  interno que se ve reflejado en nuestras 
con ductas y acciones verbales y no verbales, 
y de igual forma mantener la salud mental. 

Me ama, No me ama
¿Es amor, interes o los dos?
Cuando nos enamoramos muchas de las veces confundimos el sentimiento sobre 
la persona idónea, ¿realmente sentimos amor?

Por: M.C. Judith Hernández Sada



Test

1. ¿Cuál sería su reacción si le di  ces   
     “Te Quiero”? 

  a) “Yo también te quiero”.
  b) No contesta.  
  c) “¿Te gustan mis nuevos zapatos?”

 2. En una fiesta, ella... 
  a) Se mantiene a tu lado durante toda la 

no che. 
  b) Divide su atención entre sus amigos 

y tú.  
  c) Bebe hasta quedar casi inconsciente. 
 

3. El día de tu cumpleaños, ella...  
  a) Te sorprende con un regalo original.  
  b) Te envía una e-card.  
  c) Olvida la fecha.

4. Cuando van a comer juntos  
    en una ocasión especial, por 
    lo re   gu  lar  ella sugiere... 

  a) Un restaurante elegante.   
  b) El acostumbrado.  
  c) Burger King o McDonald’s. 

5. Tus padres... 
  a) Disfrutan de su compañía.   
  b) Nunca la han conocido.   
  c) La conocen, pero no simpatizan con 

ella.

6. Es sábado en la noche y han 
    acor  dado ir juntos al cine. De 
    re  pen te tus amigos te llaman y 
    te in  vi  tan a una ‘boys night  
    only’. Le pre gun  tas si pueden 
    posponer la sa   li da al cine y 
    ella...  

  a) Se despide con un beso y desea que 
te diviertas.   

  b) Te dice que llamará a sus amigas para 
una ‘girls night only’. 

  c) Se pelean y te da a escoger: “Tus ami-
gos  o yo”.   

7. Están próximos a salir y le 
    pre  gun  tas cómo luces con la 
    ropa que llevas. Ella responde:  

  a) “Estás muy bien vestido para la oca-
sión”.    

  b) “Hhmm... Vámonos, que tengo ham-
bre.   

  c) “Eso es cosa de mujeres”. 

8. Acuerdan verse a las 
    6:00 p.m.  Ella...  

  a) Ya está esperándote antes de la hora 
acor dada.   

  b) Llega unos minutos tarde, pero antes te 
lla ma para explicarte.   

  c) Llega tarde (como siempre). 

9. ¿Cuánto tiempo llevan 
    sa lien  do   juntos?  

  a) Más de un año.   
  b) Poco menos de un año.   
  c) Dos semanas. 

10. Cuando hablan sobre su 
      fu tu   ro,  ella…  

  a) Se entusiasma.
  b) Te escucha pero no opina.   
  c) Sugiere que cambien de tema. 

¿Te has preguntado si la chica que se encuentra a tu lado realmente te quiere? 
Responde este sencillo cuestionario y conoce la respuesta.

¿Me quiere…No me quiere?
El Love Test

¡Confirmado! Tu chica es ca-
tegoría TGTBT: ‘Too Good To Be 
True’.

El egoísmo y el amor no pueden 
convivir.

Un simple consejo: mejor aléjate.

Mayoría de 

A
Mayoría de 

B
Mayoría de 

C
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In & Out

What she really wants (and doesn´t)
La lista más lista para este 14 de febrero

Y
llegó el día se San Valentín, pero ¿sabes qué le vas a regalar a tu novia? Seguro tú estas viviendo la encrucijada que todos hemos 
pasado sobre qué presente llevarle a tu amada ahora que se festeja el día del tan famoso y aclamado cupido. El equipo de PLAYERS of 
life se dio a la tarea de investigar a un grupo de mujeres con diferentes intereses y analizar qué es lo que realmente les emociona recibir 

como regalo el 14 de febrero, es por eso que te presentamos esta lista de lo mejor y lo peor que puedes brindarle a tu novia para arrancarle 
sonrisas y otras cosas más.

Cena Romamantica

Pic-Nic

Paseo en Globo

Rally por la ciudad

Rosa

Ropa

Cine

Mariachi

Peluche

Gift Card

Joyería

Getaway Weekend

Su
per

Su
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OUT

OUT

OUT

OUT

OUT





Un San Valentín lleno de burbujas hará el champagne en la cita perfecta  del 
festejo de este 14 de febrero. 
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Wines

Sparkling Love

P
or qué no dejar a un lado los tumultos 
y clichés de la temporada y retomar 
en es te 14 de febrero el romanticismo 

en su forma más chic y sofisticada. La vida 
se hace de grandes momentos que se crean, 
en donde los detalles cuentan y las sorpresas 
se vuelven me morables. Sorpresas tan 
efervescentes y espontáneas como una copa 
de Moët & Chan don. 

Moët & Chandon lleva 265 años creando 
los momentos más fabulosos. Sabemos que al 
pa so de los años, lo más valioso que persiste 
son los recuerdos memorables. Recuerdos de 
aquel picnic sobre la playa, una cena sorpresa 
ba jo las estrellas o una fiesta inolvidable con 
los amigos. Todos estos momentos, los reen-
cuen tros y las despedidas, los hasta luegos 
y las celebraciones han sido sellados por el 
cham pagne más amado del mundo. 

Es por esto que para este 14 de febrero, 
pro ponemos un festejo diferente y divertido, 
acom pañado de Moët & Chandon Nectar 
Im pé rial. 

 Néctar Impérial  de Moët & Chandon es 
la expresión más atrevida y sorprendente de 
la casa Moët & Chandon, es un champagne  
que se distingue de los otros por su carácter 
a  fru   tado y generoso. Rompe las reglas desde 
su singular botella que nos remite a la noche 
con posibilidades infinitas hasta su sabor que 
nos recuerda las frutas exóticas como la piña, 
el mango, las ciruelas y el chabacano con de -
li ca  dos toques de canela y vainilla,  dándole 
su nombre  Néctar Imperial.

Néctar Impérial de Moët & Chandon 
es sin du  da el champagne más cercano 

al gusto del pa   la dar mexicano ya que su 
carácter afrutado es la combinación perfecta 
con la gastronomía me xicana. Pero Néctar 
Impérial no solo es per  fec  to para una cena 
romántica, sino también es el acompañante 
más espectacular en una no  che de fiesta. 

“El amor no consiste en mirarse 
el uno al otro, sino en mirar juntos 
en la misma dirección”. 

Antoine de
Saint-Exupery

“El champagne, si se toma 
el tiempo de escucharlo, 
ha ce el mismo sonido en su 
es puma y en su copa que el 
mar sobre la arena”*.  Es 
ho ra de tomarse el tiempo de 
es cuchar los sonidos que el 
mun do nos ofrece y disfrutar 
la vida fabulosamente. 

Max Jacob
escritor, poeta y 

dra  maturgo francés 
(1876-1944)
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Entrevista Con...

Ricardo

Desde su campaña política para la al

caldía de Gómez Palacio, este hombre 

mostró el deseo por tener una comuni

dad satisfecha y contenta con los ser

vicios públicos, hoy en día muestra el 

carácter de un hombre que lucha por 

sus ideales en beneficio social.

Un hombre con vocación 
de servicio

Por: Gustavo EspínosaMireles 
Fotos: Moran Fotografía



U
na vez más, en PLAYERS of life te ne mos el honor de presentar 
una entrevista con Ricardo Rebollo, Al cal de de Gómez Palacio, 
quien nos cuenta có mo ha cambiado su vida desde que tomó 

po sesión del mayor cargo público de la ciu dad gómezpalatina y a su 
vez nos habla del proyecto y compromiso de trabajo que tiene con la 
comunidad. 

Desde la última vez que charla  mos contigo, han pasado 
grandes co sas en tu vida, ganaste  la alcaldía de Gómez 
Palacio, ¿qué sentimiento te embarga? 

Desde luego, lograr el éxito en lo que uno se propone, siempre 
es algo positivo pa ra el desarrollo personal y de la familia. Siem pre 
tengo en mente que tengo una gran obli ga ción y compromiso con la 
ciudadanía de Gó mez Palacio. Tengo que demostrar con he chos la 
voluntad que tengo como Alcalde de hacer las cosas y que al día de 
hoy lo he de  mos trado.

Tu vida ha dado un giro muy grande, ¿cómo lo ha 
tomado tu familia? 

Sí ha sido un cambio muy grande y  a la vez no tanto, esto lo digo 
ya que yo fui Se cre tario de Desarrollo Económico en el Go bie r no del 
Estado de Durango. Ahora que estoy en la Presidencia Municipal de 

Gómez Pa lacio, diariamente  empezamos a trabajar a las siete de la 
mañana en la Audiencia Púb li ca y termino a las once de la noche 
en los re co rridos a las colonias del municipio. Sin du da, es de gran 
importancia el gran apoyo y comprensión que tengo por parte de 
mi es po sa María Rosa Ramírez, y mis cuatro hijos: Isa bela, Ricardo, 
Marianne y Sofía.

¿Qué te impulsa a trabajar día a día al servicio de los 
ciudadanos?

El compromiso y la vocación de servir, lo cual aprendí desde 
pequeño. Mi padre fue dos veces Presidente Municipal, y ahora 
me toca  a mí por voluntad de la gente de Gó mez Palacio , ser 
representante de esta ma ra villosa ciudad. Mi mayor motivación como 
Al calde de Gómez Palacio es que la gente ten ga una mejor calidad de 
vida, por eso, junto a mi equipo, estamos trabajando en los diferentes 
programas, en lo social, en los polígonos de pobreza, en la seguridad 
púb li ca, en la cual ya se entregaron los nuevos uni formes a nuestros 
policías, en fin en todos lo rubros que conlleva la administración mu-
ni cipal. Lo más importante para nosotros es que la ciudadanía de 
Gómez Palacio tenga re sultados de esta administración, y con ello 
una mejor calidad de vida.

¿Cómo encontraste la Pre si den cia de Gómez Palacio 
en el momento en que la tomaste?

En el momento en que entré, se realizaron cambios, entre ellos  
a todos los directores de departamento, realizamos cambios en el 
personal, ya que es necesario tener una Pre si dencia Municipal con una 
vocación de ser vicio. Durante mi campaña la gente me co mentaba e 
incluso yo lo viví en carne pro pia, una actitud de prepotencia de parte 
de algunos funcionarios de la Alcaldía  de Gó mez Palacio anterior a 
la mía. Dentro de la Presidencia Municipal  no caben las per so nas 
que no tengan vocación de servir a la co mu nidad. Puedo decir que 
encontramos una Presidencia Municipal con una solidez finan ciera, 
con problemas en el tema del agua y de se guridad. Mi equipo busca 
como principal pro pósito, el contar con servidores públicos con una 
gran calidad humana y una actitud de servicio que beneficie a la 
ciudadanía.

¿Cómo van los “10 cómos” de Re bollo, específicamente 
en se gu ri dad, agua y empleo?

Va muy bien, de los “diez cómos”, hemos re suelto ya siete, en cuatro 
meses y medio de administración, y en los temas principales co mo 
seguridad pública vamos trabajando fuertemente, se ha invertido en 
uniformes nue vos, se les aumentó el 50% de su sueldo a los elementos 
de seguridad, buscando su satisfacción como profesionales tras la 
pro te cción de la ciudadanía.  En este mes de fe brero, estará nuestro 
Gobernador del Estado de Durango para entregar sesenta patrullas 
nue vas y sesenta más en el mes de marzo o abril, trabajamos para 
darle a la ciudadanía la seguridad y certeza de que está siendo vi-
gilada y protegida por una policía con vo cación y calidad de servicio. 
En el tema del agua, se invertirán ciento treinta millones de pe sos en 
un circuito, que garantice el agua a la ciudadanía por los próximos 
vente años, esto dará la tranquilidad a la ciudadanía de con tar con 
el adecuado abasto de líquido, es pe cialmente en las dramáticas 
temporadas altas de calor que hay aquí en la Comarca La gu nera. 
En relación al empleo, nos es for za mos fuertemente, un claro ejemplo 
es que una empresa importante del ramo auto motriz, ocupará muy 
pronto la planta de Phi lli ps que hace poco más de un año quedó 
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va cía.  Esta empresa generará alrededor de mil doscientos empleos 
de primer nivel, bien re  mu nerados, esto sin duda,  nos ayudará a me-
jorar la economía en la ciudad. También se suma a esto la Zona de 
Conectividad que ya cuenta con su recinto fiscal estratégico o aduana 
interior, donde las mercancías podrán llegar sin tocar aduanas en 
ninguna parte del mundo. Trabajamos arduamente con el campo, 
realizando  proyectos muy  pro ductivos, no únicamente dan do apoyos, 
si no buscando darles créditos para que la gen te se desarrolle en la 
actividad laboral que me jor llevan a cabo. Si no hay em pleo no hay 
una seguridad social en la familia, si no hay empleo hay problemas 
en las familias, si no hay empleo hay distanciamiento entre fa milias, 
tenemos que cuidar y motivar la ge neración de empleo, a nosotros 
como go bierno nos toca ser facilitadores no ge nera dores, qué quiere 
decir esto: que tenemos que ayudar a los empresarios a que sigan 
cre ciendo, apoyándolos con los impuestos, ayu dándolos a invertir, en 
unión y asociación con ellos para que estos crezcan y ge neren utili-
dades que mejoren la economía de la ciu dad y generen una mejor 
calidad de vida.

¿Cómo trabaja tu equipo para atender al rubro 
educativo en Gómez Pa lacio?

Estamos ofreciendo las “becas premios”, apo yando a los jóvenes 
para que no dejen de est u diar por falta de recursos, ya que muchos 
lo hacían por simplemente no tener los me dios para comprarse los 
za patos, los útiles o utili zar un medio de transporte para llegar a la 
es cuela. Se implementó el programa de “beca premio” que consiste 
en doscientos quin ce pesos mensuales a los niños, no a los papás, 
es un estímulo que consiste en que el niño si tiene una calificación de 
ocho, el pró ximo mes tiene que traer una calificación de ocho punto 

tres o superior, si el niño ba ja su promedio, se suspende esta beca, 
es motivacional. Esto lo creamos con la Di re cción de Educación a 
car go del profesor Mi guel Villalobos. El tema de educación es una 
prio ridad ya que un pueblo más educado es un pueblo con mayores 
oportunidades de de sa rrollo. 

¿Tiene Gómez Palacio algún plan en conjunto con 
Torreón y Ler do para impulsar el desarrollo eco nó mico y 
las inversiones en la Comarca La gunera?

La relación con los ayuntamientos de Lerdo y Torreón, es decir con 
Carlos Aguilera y José Ángel Pérez es excelente, con Carlos hay una 
re la ción de Partido y de vida política, con José Ángel hay una relación 
de cordialidad y res peto y ahora con el fondo metropolitano, es ta mos  
trabajando en conjunto para que esos doscientos cincuenta millones 
de pesos se queden como beneficio de los ciudadanos la guneros y 
que también para el próximo mes de noviembre del dos mil ocho, en 
lugar de que lleguen doscientos cincuenta, lleguen cua trocientos o 
quinientos millones de pesos. Co mo alcaldes tenemos que escoger los 
pro yectos que más les convengan a las tres ciu dades, la particularidad 
de este fondo me tropolitano es que ese dinero tiene que em plearse 
en una obra que beneficie en con junto a las tres ciudades, no puede 
ser úni c a  mente para Gómez, para Torreón o para Lerdo, lo cual sin 
duda será una gran obra de infraestructura. Estamos generando las 
reuniones los tres alcaldes, junto con los gobernadores de Coahuila, 
Humberto Mo reira y Durango, Ismael Hernández, para que se tome 
una decisión en conjunto sobre el mejor proyecto. Para el 31 de 
marzo, te nemos que tener el proyecto ya dentro del Gobierno Federal, 
para acceder al recurso y comenzar este proyecto, y así, a través de 
los diputados federales que tiene Coahuila y Du rango, el próximo 
mes de septiembre, em piecen ellos a tocar puertas para ampliar este 
fon do al doble o triple y que a través de ellos nos llegue este recurso 
tan importante para la Co marca Lagunera.

¿Tienes algunas palabras finales que qui s ieras 
expresarle a los lectores de Pla yers?

Invitarlos a trabajar en conjunto, yo soy alcalde de Gómez Palacio, 
pero no quie re decir que me circunscriba  sólo en esta ciu dad, yo 
estoy listo para trabajar en cual quier proyecto en toda la Comarca 
La gu nera, e invitarlos a que le apuesten a Gó mez Palacio, a que le 
apuesten a los in ver sio nistas, a los empresarios, a que crean en Gó mez 
Palacio,  estamos trabajando muy fuer te para transformar la ciudad 
en proyectos de infraestructura muy importantes como la creación 
de los pasos a desnivel, con el me jo ra miento de la infraestructura 
del agua, con la inversión a la seguridad publica, que es un tema 
fundamental, invitarlos pues a que trabajen con Gómez Palacio de la 
mano para que así tengamos una mejor ciudad.

EL MEJOR DÍA DE LA 

SEMANA:

POSTRE PREFERIDO:

LUGAR DE 

DESCANSO:

ÍDOLO:

GÉNERO MUSICAL:

ARTISTA:

LIBRO:

LEMA DE VIDA:

Domingo.

Nieve de chocolate.

Mi casa.

Mi padre.

Mexicano.

Juan Gabriel.

La biblia.

Servir a los demás.

EL PREGUNTÓN CON… Ricardo Rebollo.
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Política Local
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C
on la intención evidente de hacerse 
con la mayoría de las curules del Po-
der Legislativo local, los partidos po lí-

ti cos con registro en Coahuila se lanzarán en 
breve a la caza de los votantes estatales.

La contienda electoral de este año, sin em-
bar go, será una de carácter atípico, pues 
desde que en el sexenio de Rogelio Mon te-
ma yor se modificó el calendario electoral de 
la entidad, los ciudadanos no éramos con vo-
ca dos a una elección en la que sólo se re no-
va ra el Congreso del Estado.

Tal circunstancia se debe, a las mo di fi ca-
ciones introducidas en la legislación electoral 
coa huilense en el año 2001, mediante las 
cuales se añadió un año al período cons ti tu -
cional de los ayuntamientos, lo cual pro vocó 
el desfase entre las elecciones de éstos y las 
le gis lativas. 

El primer apunte que cualquier análisis 
rea li za en torno a los comicios de este año es 
que habrá un alto abstencionismo pues, como 
sue le decirse popularmente, las elecciones le-

gis  l a  tivas “no entusiasman” a los electores. Y 
razones hay de sobra para ello, pues la ima-
gen de los legisladores en general, no so la-
mente en el caso de los locales es la peor 
den tro del ámbito gubernamental mexicano.

Precisamente por ello resulta deseable 
que todos los partidos políticos tengan co mo 
meta fundamental de su participación en las 
elecciones de este año, convocar a los elec-
tores a las urnas, es decir; que se pro pongan 
despertar el entusiasmo de los ciu dadanos en 
la elección de sus re pre sen tan tes.

¿Cómo se logra esto?
Indudablemente, que el requisito fun da men-

tal es no recurrir a las mismas estrategias con 
las cuales se han librado hasta ahora las ba-
tallas políticas. En otras palabras, lo de sea ble 
es que la con tienda de este año esté sig ni ficada 
por el de bate de ideas, por la ex po sición clara 
de ofer tas legislativas y por el establecimiento 
de com promisos con los elec tores. Resulta 
imperativo que las distintas opciones par ti-

distas presenten a los ciudadanos de los 20 
distritos una propuesta de modificaciones le-
gales conectadas con las aspiraciones ciu da-
danas, es decir, orien ta das a convertir en leyes 
los reclamos más im por tan tes de la so cie dad.

¿Cuáles son éstas?
Fundamentalmente que existan normas 

pa ra hacer eficiente la administración pú bli-
ca, para castigar la incompetencia y la co-
rrup ción y para erradicar la opacidad.

Los ciudadanos estamos cansados de le-
gis la dores cuya principal preocupación es 
cumplir con la agenda de sus partidos, in de-
pendientemente de si ésta se encuentra di vor-
cia da de las aspiraciones ciudadanas.

Estamos a poco más de cuatro meses de 
ini ciar el proceso electoral. Esperemos que 
los partidos aprovechen ese tiempo para di-
señar una estrategia electoral basada en los 
reclamos de la sociedad y no en sus propias 
ne cesidades como lo han hecho a lo largo de 
nues tra historia.

La carrera por el Congreso 

 Por Gustavo Espinosa Mireles S.

Vista aérea del 
Honorable 

Congreso del 
Estado de Coahula.





Socialité

1

5
6

3 4

2

1,- Arturo Gilio Hamdan. 2.- Arturo Gilio y Sra. 3.- Liliana Quintero de Gilio, Arturo Gilio, Ernesto Quintero Pámanes y Laura Cárdenas de Quintero.       
4.-   Mónica Salmón de González y Francisco González Salmón. 5.- Rafael Herrera, Gerardo Maisterrena, Javier Iriarte, Jesús del Río y Don Ramón 

Iriar te. . 6.- Juan Carlos y Luis Medrano.

Coliseo: Presentación
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Socialité

El pasado 10 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del open house que tuvo Nissan Alameda en sus instalaciones, donde se expusieron los 
modelos más exclusivos de la magnifica marca japonesa que por excelencia es la más vendida en nuestra región, Nissan.  Ese día tuvimos la opor-
tunidad de convivir con parte del personal comercial quienes ofrecieron los mejores planes y nos mostraron las características más envidiables de 

los coches que tienen a la venta.

NISSANALAMEDA  SHOW
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Política y Marketing

El Mensaje del Candidato
Marketing Político

Por: Raúl N. Muñoz de León Segovia

Q
uizá para algunas personas hablar de 
marketing político sea cosa de todos 
los días; en la actualidad debido a lo 

in tenso de nuestras campañas políticas, a la 
in fluencia que los medios de comunicación 
ejer cen sobre ellas y sobre todos los ciu da-
danos, es mas común escuchar hablar de 
es te tema; algunas veces descalificándolo y 
mu chas otras  tomándolo como tema central 
en las discusiones diarias sobre gobierno, 
par tidos políticos y personajes de la vida pu-
bli ca.

Para abordar el tema necesitamos precisar 
al gu nas cuestiones para los que no están muy 
com penetrados en el tema o aquellos que 
quie   ran entrar más de lleno en el mismo. 

La definiciones sobre el tema son variadas 
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renciamiento y comunicación que se uti li zan 
en el diseño y ejecución de acciones es-
tratégicas y tácticas a lo largo de una cam-
paña política, sea esta electoral o de di fusión 
institucional”. Casi siempre estas téc nicas y 
tácticas tienen connotaciones de ma ni pu la-
ción de las percepciones y opiniones de la 
gen te, mediante recursos sofisticados de co-
mu nicación, principalmente a través de la los 
me dios masivos de difusión.
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co mo la polis griega y la Civitas Romana; el 
moderno MKT político nace en Estados Uni-
dos a mediados del siglo XX cuando Dwight 
Eisen hower se convirtió en el primer candidato 
pre sidencial en apelar a los servicios de una 
agen cia de publicidad. En América Latina el 
MKT político inicia su influencia desde Ve ne-
zue la en la campaña presidencial de Carlos 
An drés Pérez en 1973.
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del MKT político y la presencia de algunos 
ase sores estadounidenses que estaban en la 
campaña de Carlos Salinas de Gortari en el 
PRI; sin embargo, hay que hacer notar que la 

mayor presencia de estas técnicas la vi mos 
en el 2002 en la campaña de Vicente Fox 
Quezada debido principalmente a la aper tu-
ra política que el país estaba sufriendo desde 
el sexenio de Ernesto Zedillo y que culminó 
con la derrota (por primera vez en 70 años) 
del PRI.
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ob jetivo la satisfacción de una necesidad. En 
el ámbito político la lógica del mercado tiene 
co mo objetivo la elección de una alternativa, 
la emisión del voto.

Podemos considerar a los partidos po lí ti cos 
como empresas y a los políticos como em-
presarios. Los partidos pueden ser vistos co-
mo empresas políticas que producen bienes 
po lí ticos (ideologías, servicios políticos, de ci-
siones, etc.). Los productos políticos de par ti-
dos   y candidatos constituyen la oferta política 
de un país en un determinado momento. 
A esa oferta se corresponde una demanda 
de la sociedad o del cuerpo electoral. Esa 
demanda puede estar compuesta por ne ce-
sidades de autoridad o de libertad, de jus-
ticia o de eficacia, etc.  Las empresas po lí ti cas 
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vie nen las ofertas y demandas políticas. Cada 
em presa política tiene una imagen y una 
mar ca institucional. Socialistas o liberales, 
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y si bien varían detalles de acuerdo a cada 
es cue la o forma de trabajo el proceso es más 
o menos el siguiente:

Se debe fijar un objetivo, proyectar el tipo 
de campaña que se desea, determinar los re-
cur  sos con los que se cuenta y la meta de 
vo  tos que se requiere para la victoria. Para lo 
an terior se necesita información, misma que 
ob tendremos a través de investigación po lí-
ti  ca, social y económica, investigación que 
pue  de ser cualitativa y/o cuantitativa (Estudios 
de mercado, focus group o encuestas).

Ela borar la estrategia política (¿Qué ha-
cer?),  estrategia de comunicación (¿Qué de   -

cir?) y la estrategia publicitaria (¿Cómo di fun-
dir?) y después de determinar lo anterior se 
de  be hacer el trabajo de operación política 
con una agenda adecuada, con un plan de 
lo gística, campañas complementarias, es-
truc  turas del partido y redes de promoción al 
vo  to y por último evaluar los riesgos mediante 
com pa ración con el equipo contrincante, de-
fi     niendo sus fortalezas y debilidades.

El mensaje debe ser claro, preciso y 
coherente con los objetivos y metas trazados, 
con el perfil del propio candidato y con la 
ideo  logía del partido. Observar el escenario 
po lí tico, el ambiente que hay entre la ciu da-
da nía con la campaña, con el candidato y 
con el partido, conocer el comportamiento 
del mercado (electores) y saber cuáles son 
las cosas que le interesan y cuáles son los 
fac tores que los llevan a tomar su decisión de 
vo to o cuáles con las situaciones y actitudes 
que le son afines, así como los lineamientos 
le ga les aplicables (existen restricciones en al-
gu nas legislaciones electorales que limitan 
la influencia del MKT político), es importante 
con siderar algunos medios complementarios 
co mo el Internet para la difusión de nuestro 
men saje.

Pertinente es decir que el MKT político no 
es la panacea; generalmente los candidatos y 
los partidos tienen antecedentes que pueden 
ayu dar o perjudicar la labor de los asesores, 
y que podrían definir algunas circunstancias 
de la aplicación de los métodos y técnicas 
que ya describimos, sin embargo nos dan he-
rra mientas para la toma de decisiones y así 
poder consumar el principal objetivo: GA -
NAR.
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Guess Who?

Walt Disney
Este genio de la ilusión logró tras cen   der en el mundo, durante ge ne raciones ha 
entrado a la casa de niños y adultos hechizando sus men  tes y construyendo 
historias ma   ravillosas que nos trasportan a un mundo infantil.

Un Mundo Maravilloso
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N
ació en Chicago, Illinois, el 5 de 
diciembre de 1901. Se le atribuye 
tener ascendencia hispana por 

parte de su padre Elías, del cual llevaba 
el mismo nombre. Esta situación de la 
procedencia de ha sido tan especulada 
que se ha llegado a asegurar que nació en 
Almería, España, dándose por hecho que 
la nacionalidad de Walt Disney es española 
y se trasladó siendo niño a Norteamérica 
pero hoy en día no se ha podido comprobar 
este hecho.

Walt era el mayor de cuatro hermanos 
(Roy, Ray y Hubert). Debido a que sus padres 
contaban con pocos recursos Walt, tuvo 
que trabajar desde muy niño repartiendo 
periódicos para contribuir con los gastos de 
su familia y compaginaba el trabajo con los 
estudios en la escuela de Bellas Artes, pero 
nunca llegó a ser un buen dibujante.

A los 17 años de edad ingresa a la Cruz 
Roja y viaja a Europa durante la primera 
guerra mundial. A su regreso trabaja en 
publicidad y más tarde es contratado por 

Pesmen-Rubin Comercial Art Studio para 
dibujar los anuncios y diseños de logotipos. 
Allí conoce y hace contacto con Ub Iwerks, 
con el que continúa su carrera profesional 
en solitario, pero luego ambos intentaron 
es tablecerse por su cuenta, pero no tuvieron 
éxito. Su primer contacto en el mundo ce-
luloide, fue a través de su admisión en el 
Kansas City Film Ad Service, en donde su 
principal labor era la creación de dibujos 
animados. Para el año de 1922 Disney junto 
con su hermano e Iwerks, montan su propio 

negocio: Laugh-O-Gram Corporation.
Inicialmente tuvieron que afrontar 

problemas económicos, pero logran salir del 
paso gracias a un largometraje basado en la 
novela “Alicia en el País de las Maravillas”, 
en esta producción se alteraba los dibujos 
animados con imágenes reales de una 
niña. Con este trabajo logra conseguir un 
financiamiento y se instala en Hollywood, 
donde apertura los Estudios Disney, a su 
vez contrata un equipo de animadores que 
trabaja bajo las instrucciones de Ub Iwerks.
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Una vez creado los Estudios Disney, co-
mien za a realizar personajes como “Oswald 
the lucky rabbit”, este conejo resulta una 
an   ti  ci pación del que sería el futuro Mickey 
Mo  use. Este simpático muñeco se convierte 
en protagonista de distintos trabajos; pero su 
crea dor abandona los estudios Disney y con 
él su personaje, que para aquel entonces se 
su ponía ser la fuente de ingresos. 

Todo este hecho conlleva a que la 
situación se complique, pero un golpe 
de suerte cam bia toda esta situación. Ub 
Iwerks realiza va rios bosquejos hasta llegar 
a crear uno de los per sonajes ficticios mas 
populares entre el público infantil, el ratón 
“Mickey Mouse”. Este dibujo animado cuyo 
autor le fue atribuido a Dis ney, no sólo pasó 
a ser protagonista de series y películas, sino 
que fue objeto de una es tu diada operación 
de marketing que se tra dujo en ventas 
masivas de objetos con la ima gen de Mickey 
Mouse, en el transcurso de esos años fueron 
naciendo personajes co mo: el pato Donald, 
Minnie Mouse y Daisy. Todos los creativos 
que participaron en la elaboración de estos 
dibujos animados tu vieron que donar sus 
derechos a Disney, no por gusto, sino por 
obligación.

Uno de los avances en que Disney se ade-
lan tó fue el uso de la cámara multiplano, si-
tuando a su empresa en la número uno del 
ran king mundial. Su primer largometraje fue 
“Blanca Nieves y los Sietes Enanitos” (1937), 
si guiéndole “Pinocho” (1940, ganadora de 
dos oscar), Fantasía (1940), Dumbo (1941), 
Bambi (1941, la película mas emblemática 
de la casa).

Disney a causa de la Segunda Guerra 
Mun dial perdió aceptación en el mercado 

Europeo, y durante ese periodo avanzó en 
uno de sus temas recurrentes: la mezcla de 
la imagen real y dibujo animado. Películas 
como “The reluctant dragón” (1941), “Sa lu-
dos amigos (1941).

Para los años 50 Disney comienza una 
nueva era de película como “La cenicienta” 
(1950), “Alicia en el país de la maravillas” 
(1951). Pero el año clave para Walt Disney 
fue en 1955 cuando estrenó, con gran éxito 
su largometraje en formato “Scope”. “La da-
ma y el vagabundo”, y sobre todo porque 
ese año inauguró Disneylandia en Los Án-
ge les, un parque de atracciones temático, 
ba sado en sus personajes, y sus películas 
que con el paso del tiempo se convertirían 
en la fuente principal de ingresos de la Walt 
Dis ney Productions (muy por encima de las 
re caudaciones de películas).

A lo largo de su dilatada carrera 
artística, Walt Disney recibió 31 Oscar de 
la Academia de Artes y Ciencias Ci ne ma-
to gráficas de Hollywood; la más alta con-
decoración de los Estados Unidos (la me-
da lla presidencial de la Libertad), así como 
di plomas de las universidades de California, 
Yale y Harvard. Muchas de sus obras están 
im pregnadas de tal humanidad y poesía 
que vivirán mucho tiempo en la memoria 
de cuantos las contemplaron. Disney en los 
últimos años de su vida logró convertirse en 
multimillonario, pero su salud no era muy 
buena y en 1966 murió en la mesa de 
operaciones. Sobre su muerte se 
circula una leyenda que asegura 
que antes de morir se sometió 
a un pro ceso de crionización en 
espera de en contrar una solución a 
su enfermedad.
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Procter & Gamble
En casa de todos

Con ventas que rebasan los $76 mil millones de dólares, Procter & Gamble es la 
compañía líder en productos de con su mo, pues sus artículos se pueden en contrar 
en casi cualquier hogar del mun do.

C
onsiderado como el mayor fabricante 
de bienes de consumo en el mundo, 
Pro cter & Gamble (P&G) es una em-

pre sa que desde sus inicios se mantiene en 
cons tante expansión. 

Hoy por hoy, es una de las mayores 
multinacionales con presencia en más de 
160 países y operaciones en 80 de ellos. 
Cuenta con una planta laboral de 140 mil 
empleados.

En 2007, dentro del ranking de las or ga-
ni zaciones más grandes en Estados Unidos, 
esta corporación ocupó el lugar número 25 
en ganancias obtenidas, el 18 por beneficios 
y el décimo dentro de las compañías más ad-
mi radas según la publicación de Fortune.

Procter & Gamble produce y distribuye 

mar cas como Gillette, Pringles, Duracell, 
Ariel, Charmin y Pampers, sólo por nombrar 
al gunas, ya que tiene más de 300 productos 
di vididos en tres categorías principales: be lle -
za, bienestar y cuidado del hogar y salud.

Sus ventas a nivel mundial rebasan los $76 
mil millones de dólares anuales. Además, 
po see una lista de 23 marcas que facturan 
más de mil millones de dólares anuales, en 
tan to que otras 18 firmas logran ganancias 
que se sitúan entre los $500 y mil millones 
de dólares.

Hasta el 2007, la capitalización de mer-
ca do de Procter & Gamble aumentó a más 
de $200 mil millones, convirtiéndose en la 
sép tima compañía más valiosa en los Estados 
Unidos y la decimotercera en el mundo.
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Para 1963 compró Folgers, una productora 
de  café, pero tuvo que desprenderse de al-
gu nos ac  tivos por la presión antimonopolista 
de la Co misión Federal de Comercio que 
también la obligó a vender Clorox (fir ma 
dedicada a la fabricación de cloro y de ri va-
dos) que había adquirido en 1957.

Durante la década de los 80 realiza otras 
im portantes adquisiciones como Crush In-
ter national, encargada de comercializar 
be bidas refrescantes; Morton-Norwich, pro-
pie taria de los antiácidos y digestivos Pepto-
Bis mol; Richardson-Vicks, fabricante de me-

di camentos contra el resfriado y la gripe; y 
G.D. Searle, división de medicamentos sin 
receta.

Por un tiempo, las adquisiciones re em pla-
za ron la innovación; sin embargo, más tarde 
lan zó con éxito el Liquid Tide para competir 
con tra el líder de los detergentes líquidos; así 
co mo Always, toallas femeninas que hoy día 
en cabezan este sector en muchos mercados.

En 1990, Procter & Gamble creó una di vi-
sión operativa para Europa del Este e instaló 
ofi cinas en Hungría y Polonia. Su interés por 
la venta de productos de belleza lo llevó a ad-

qui rir Noxell por $1,300 millones de dólares; 
pa ra luego invertir $1,000 millones de en la 
com pra de la línea Max Factor de Revlon y 
Be trix, la subsidiaria alemana de esta firma.

Finalmente, este nuevo siglo lo inició 
con la com pra de Clairol (champú Herbal 
Essences y el desodorante Mum) y la línea de 
productos ca pilares Wella. 

En enero de 2005, Procter & Gamble 
anunció la adquisición de Gillette por $57 
mil millones de dólares en acciones, cre ando 
el mayor grupo de productos de con sumo en 
el mundo.

EN MÉXICO
Fue 1948 cuando Procter & Gamble co-

men  zó operaciones en México. Actualmente 
cuen  ta con oficinas generales, un centro 
maes  tro y seis plantas de distribución (Vallejo, 
Nau calpan, Talismán, Tepeji, Complejo In-
dus trial Mariscala y Plaza Apizaco) en donde 
la bo ran más de 5 mil 300 empleados.

En nuestro país, la empresa comercializa 
cer ca de 50 marcas, divididas en seis ca-
te gorías: cuidado para el hogar y tejidos 
(detergentes, limpiadores y suavizantes de 
te las), cuidado de la belleza (jabones de 
to cador, champús y desodorantes), papel 
(papel higiénico y servilletas), cuidado de la 
sa lud (pasta dental, medicamentos gas tro in-
tes tinales y respiratorios), cuidado del bebé 
(pañales y toallas húmedas) y protección 
fe menina (toallas femeninas y absorbentes 
interno).

La producción, comercialización y dis tri bu-
ción de Procter & Gamble México abastece 
al mercado nacional y exporta más de $300 
mi llones de dólares al año a toda América y 
paí ses de Asia y Europa.

EL COMIENZO
La fundación de Procter & Gamble se re-

mon ta a 1837, cuando un par de jóvenes 
in migrantes, William Procter y James Gamble 
crearon una pequeña compañía para la 
producción de velas y jabones en la ciudad 
de Cincinnati, Ohio.

Para 1859, las ventas alcanzaron un millón 
de dólares y contaba con 80 empleados. Con 
la guerra civil norteamericana, experimentó 
una fuerte expansión, pues ganó contratos 
pa ra proveer de jabones y velas al ejército 
de la Unión.

El conflicto armado representó una exce-
len te oportunidad de desarrollo por lo que a 
par tir de 1879, Procter & Gamble introdujo 
al mercado un nuevo producto, el Ivory, un 
ja bón blanco que ofrecía el atractivo de los 
de ri vados del aceite de oliva pero a menor 
pre cio.

En un corto tiempo, la sociedad empezó a 
centrar su atención en la elaboración de jabo-
nes, por lo que para 1890, ya producían 30 
di fe rentes tipos; además, William Alexander 
Pro cter, hijo del fundador, asume la dirección 
de la compañía.

Al arrancar el siglo XX, las velas fue-
ron cayendo en desuso debido a la im ple-
mentación de la electricidad. Al mismo tiem-
po, el jabón también se vio amenazado por 
la aparición del detergente en polvo. Por este 
mo ti vo, en 1903, adquieren la Shultz Soap 

Company de Zanesville, Ohio y lanza el ja-
bón en polvo Star Naphta.

Para entonces, la firma empezó a cons-
tru ir fábricas en otras localidades de los 
Estados Unidos, ya que la demanda había 
so brepasado la capacidad de instalación de 
la fábrica de Cincinnati.

Procter and Gamble continúo prosperando 
y en 1930 comienzó la expansión hacia otros 
países con la adquisición de Thomas Hadley 
Co. en Newcastle, Inglaterra. Pronto con si-
guió posicionarse del mercado gracias a la 
in troducción de nuevos productos y marcas 
en países como Canadá, Filipinas, Indonesia, 
Mé xico y Venezuela.

Durante de la Segunda Guerra Mundial, 
la corporación lanzó Tide, un detergente sin-
té tico que en corto tiempo se convirtió en el 
producto de limpieza líder en la Unión Ame -
ricana. Al poco tiempo, apareció Crest, que 
no tuvo éxito hasta que la Asociación Den-
tal Norteamericana la avaló como el pri mer 
dentífrico clínicamente probado de la his to-
ria.

HISTORIA RECIENTE
La segunda mitad del siglo XX comenzó con 

la apertura de la primera planta en Alemania, la 
cual se encargó de la producción del lavavajillas 
Fairy y el detergente Dash. También se lanzó 
Downy, el primer suavizante de telas líquido.

La década de los 60 se convierte en una de las 
eta  pas más importantes para la empresa, pues 
fa brica champú anticaspa (Head & Shoulders), 
en juague bucal (Scope), desodorante (Secret), 
lim piador para pisos (Comet) y los pañales 
dese chables (Pampers); productos que en la ac-
tua lidad son habituales en muchos hogares del 
mun do.

Para 1963 compró Folgers, una productora 
de café, pero tuvo que desprenderse de algunos 
ac tivos por la presión antimonopolista de la 
Co misión Federal de Comercio que también 
la obligó a vender Clorox (firma dedicada a la 
fabricación de cloro y derivados) que había ad-
qui rido en 1957.
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de Cincinnati, Ohio.

Para 1859, las ventas alcanzaron un millón 
de dólares y contaba con 80 empleados. Con 
la guerra civil norteamericana, experimentó 
una fuerte expansión, pues ganó contratos 
pa ra proveer de jabones y velas al ejército 
de la Unión.

El conflicto armado representó una exce-
len te oportunidad de desarrollo por lo que a 
par tir de 1879, Procter & Gamble introdujo 
al mercado un nuevo producto, el Ivory, un 
ja bón blanco que ofrecía el atractivo de los 
de ri vados del aceite de oliva pero a menor 
pre cio.

En un corto tiempo, la sociedad empezó a 
centrar su atención en la elaboración de jabo-
nes, por lo que para 1890, ya producían 30 
di fe rentes tipos; además, William Alexander 
Pro cter, hijo del fundador, asume la dirección 
de la compañía.

Al arrancar el siglo XX, las velas fue-
ron cayendo en desuso debido a la im ple-
mentación de la electricidad. Al mismo tiem-
po, el jabón también se vio amenazado por 
la aparición del detergente en polvo. Por este 
mo ti vo, en 1903, adquieren la Shultz Soap 

Company de Zanesville, Ohio y lanza el ja-
bón en polvo Star Naphta.

Para entonces, la firma empezó a cons-
tru ir fábricas en otras localidades de los 
Estados Unidos, ya que la demanda había 
so brepasado la capacidad de instalación de 
la fábrica de Cincinnati.

Procter and Gamble continúo prosperando 
y en 1930 comienzó la expansión hacia otros 
países con la adquisición de Thomas Hadley 
Co. en Newcastle, Inglaterra. Pronto con si-
guió posicionarse del mercado gracias a la 
in troducción de nuevos productos y marcas 
en países como Canadá, Filipinas, Indonesia, 
Mé xico y Venezuela.

Durante de la Segunda Guerra Mundial, 
la corporación lanzó Tide, un detergente sin-
té tico que en corto tiempo se convirtió en el 
producto de limpieza líder en la Unión Ame -
ricana. Al poco tiempo, apareció Crest, que 
no tuvo éxito hasta que la Asociación Den-
tal Norteamericana la avaló como el pri mer 
dentífrico clínicamente probado de la his to-
ria.

HISTORIA RECIENTE
La segunda mitad del siglo XX comenzó con 

la apertura de la primera planta en Alemania, la 
cual se encargó de la producción del lavavajillas 
Fairy y el detergente Dash. También se lanzó 
Downy, el primer suavizante de telas líquido.

La década de los 60 se convierte en una de las 
eta  pas más importantes para la empresa, pues 
fa brica champú anticaspa (Head & Shoulders), 
en juague bucal (Scope), desodorante (Secret), 
lim piador para pisos (Comet) y los pañales 
dese chables (Pampers); productos que en la ac-
tua lidad son habituales en muchos hogares del 
mun do.

Para 1963 compró Folgers, una productora 
de café, pero tuvo que desprenderse de algunos 
ac tivos por la presión antimonopolista de la 
Co misión Federal de Comercio que también 
la obligó a vender Clorox (firma dedicada a la 
fabricación de cloro y derivados) que había ad-
qui rido en 1957.
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En el último trimestre del 2007, Procter & Gamble aumentó 
19% sus beneficios. Sus ganancias crecieron hasta los $2,268 
mi llones de dólares, es decir, 67 centavos de dólar por acción; 
mien tras que en el 2006, alcanzó $1,900 millones.

En tanto, las ventas se elevaron un 8%, hasta lograr los 
$19,272 millones de dólares, superando las expectativas de los 
ana listas. De este modo, en todo el año fiscal 2007 la compañía 
tu vo ganancias netas de $10,340 millones de dólares (19% más 
que en 2006) e ingresos de $76,476 millones de dólares (12% 
más que el año fiscal anterior).

Detrás de este incremento en las ganancias y ventas anuales 
se encuentran los resultados obtenidos por la división Gillette 
(em presa que Procter & Gamble compró en 2005), pues sus 
ven tas crecieron un 44%, cifra que se traduce a $5,229 millones 
de dólares por las hojas de afeitar y $4,031 millones de las ba-
te rías Duracell y los electrodomésticos Braun, que también son 
fa bricados por Gillette.

Los beneficios en la división de productos de salud y belleza 
cre cieron 10% a %31,945 millones de dólares, mientras la di-
vi sión de detergentes y productos de limpieza para el hogar 
aumen tó sus ventas 8% a $36,234 millones. Además, la cor-
po ración adquirió $5,600 millones de dólares en acciones pro-
pias.

Para este año fiscal 2008, Procter & Gamble espera tener 
in gre sos entre los $3.44 y $3.47 dólares por acción, contra 
las pro yec ciones de los analistas de negocios que preveen 
beneficios de $3.48 dólares por título.

Procter & Gamble invertirá alrededor de $300 millones de 
dó  lares en la instalación y remodelación de tres diferentes com -
plejos industriales en nuestro país. El primero de ellos se rá la 
construcción de un centro de distribución y maquila que per-
mi tirá aumentar su capacidad de almacenamiento y em bar que 
di recto.

Además, está previsto incrementar la capacidad de producción 
de jabón líquido y suavizantes de telas en la planta Vallejo, para 
lo que se designarán $100 millones de dólares, gasto que per-
mi  tirá el fortalecimiento de esta zona industrial.

Esta inversión se sumará a las que ya se realizan en dos plan-
tas de la compañía ubicadas en Apizaco, Tlaxcala, y otra en 
Ma riscala, Guanajuato.

En Apizaco, en el complejo recién comprado a la compañía 
Lo reto y Peña Pobre, se destinarán $50 millones de dólares 
pa ra la creación de una planta cogeneradora de energía con 
una capacidad de 40 megawatts por hora, la cual proveerá la 
energía para abastecer 10 de las 11 instalaciones de la em-
pre sa.

Mientras tanto, la planta Mariscala recibirá alrededor de 
$150 millones de dólares para ampliar la producción de las 
mar cas Clairol y Wella, en la fabricación de tintes para el ca be-
llo, pues gran parte de la producción de este complejo industrial 
se destina a la exportación hacia Estados Unidos y América La-
ti na.

Durante la construcción del nuevo centro de distribución se ge-
ne  rarán 600 empleos, y posteriormente, para la consolidación 
del complejo industrial, se incorporarán 350 empleados a la 
plantilla actual, con lo que se rebasarán los dos mil 600 em-
plea dos.

Crecimiento y expectativas Inversiones en México


