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E
l segundo mes del año nos da 
va rias pautas para analizar la 
importancia del marketing y sus 

principios, como aspectos que de ter-
mi nan el éxito de productos y servicios 
de los que hacemos uso diariamente. 
Por un lado, febrero constituye el ver-
da de ro arranque del año; por otro, 
en cuanto a mercado se refiere, en él 
se celebra el día de San Valentín, que 
pa ra muchas empresas y negocios es 
un oasis después de la siempre célebre 
cues ta de enero. Pero las estrategias de 
mar ke ting no siempre resultan como 
se espera, por eso en esta edición op-
ta mos por entregarte un análisis de 
Cin co Grandes Casos de Marketing, 
me mo ra bles por haber puesto frente 
a frente a gigantes de un mismo giro, 
dis pu tán do se el nicho de mercado al 
que van dirigidos, con el merecido des-
plie gue de creatividad y principios mer-
ca do ló gi cos.

Siguiendo esta tónica, en nuestra 
se cción Economy & Sports hemos pre-
pa ra do un contenido enfocado a u no 
de los más significativos eventos de por-

ti vos no sólo de Estados Unidos, si no 
del mundo: el Súper Bowl —que pre ci-
sa men te tiene lugar a inicios de fe bre-
ro—, tema que abordamos como es-
ce na rio privilegiado para el marketing 
y la publicidad. Redondeando la im-
por tan cia de la disciplina deportiva 
del fut bol americano, en portada nos 
honra con su presencia Raúl Allegre, 
bri llan te fi   gu   ra en la NFL y además, un 
orgullo para todos los la   gu   ne   ros, que 
en Historias de Éxito mues   tra las ra-
zo nes que lo llevaron a con   quis   tar un 
relevante sitio en este com   pe   ti   ti   vo de-
por te: determinación, dis   ci   pli   na y en-
tre ga.

Y como es nuestra costumbre, con a -
gra  do y dedicación, en PLA YERS of life 
nos hemos dado a la ta re a de localizar 
los mejores temas y co la bo ra cio nes de 
nuestros expertos, para o fre cer te in for-
ma ción actual y atractiva a cer ca de po-
lí ti ca, negocios y finanzas, a sí como de 
estilo, recreación y cultura, pues sa be-
mos que todo PLAYER desea un e qui li-
brio entre sus intereses y pa sio nes.
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 ¡Y vivieron felices!
Encicloplayers

Enamorados de sus parejas y apasionados por incrementar sus fortunas, estos famosos se han demostrado el amor que se 
tienen de manera extravagante y ostentosa. Te presentamos cinco increíbles fortunas creadas por algunas de las parejas 
más conocidas del momento.

162$
mdd

En una ceremonia matrimonial con más 

de 100 mil orquídeas dem bo dium blan-

cas unieron sus vidas es tos grandes 

per so na jes de la es ce na musical interna-

cio nal.

Beyoncé y Jay-Z

85$
mdd

La famosa actriz de la película Matrix Re-

loaded unió su vida al rapero y actor de 

la cinta Men in Black, y actualmente dis-

frutan viviendo en su rancho de Malibu, 

de más de 40 hectáreas.

Will Smith y Jada Pinkett Smith

58
$

mdd
Esta conocida pareja conformada por el futbolis-

ta más perseguido por las cámaras de televisión 

y la ex spice girl, renovó sus votos en una espec-

ta cu lar boda dentro del palacio de Beckingham, 

ho gar que les costó 730 mil euros.

David y Victoria Beckham

35$
mdd

La pareja norteamericana más famosa y 

re nom bra da en el mundo de la música 

coun try ha conseguido posicionarse 

tam bién como una de las de mayor for-

tuna al juntar las ganancias de ambos.

Tim McGraw y Faith Hilll

34$
mdd

Célebres por su amplia cantidad de descendien-

tes; él con la imagen del hombre más deseado 

por las mujeres, y ella considerada por muchos 

co mo la mujer más sexy del mundo, decidieron 

u nir más que sus vidas… sus fortunas.

Brad Pitt y Angelina Jolie

FEBRERO 20098
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Numeralia

Marketing y medios publicitarios

En 2008, el crecimiento global aproximado de la industria publicitaria 

fue de 6%, por encima del 2007, en que presentó 5.3%, gra cias 
a los Juegos Olímpicos, las elecciones en Estados Unidos y los tor neos 

de futbol en Europa.

En el 2008 el valor de la 
mer ca do tec nia directa creció 
respecto al ejercicio del año anterior.

13%

es el valor anual de la comunicación 
co mer cial en México.

86,082 millones de pesos
La publicidad continúa siendo el prin cipal 
ru  bro de la comunicación comercial en el 

país: acumula poco más de

50 mil millones de pesos anuales 
en inversión.

Los filipinos, seguidos de los bra si le ños 
y los mexicanos, son los que más con-
fían en la publicidad; en pro me dio,

de los mexicanos creen 
en ella.66% 

pesos es el costo 
de transmisión de 

un spot de 20 segundos durante los cortes 
co mer cia les del Noticiero con Joaquín Ló-
pez Dóriga.

93,800

Los sectores que integran la Confederación 
de la Industria de la Comunicación Mer-
ca do téc ni ca (CICOM) generan empleos 
di rec tos e indirectos para alrededor de

millones de personas.1.3
En México la inversión publicitaria representa 

del Producto Interno Bruto.0.50

El presupuesto destinado a las estrategias 
de marketing en internet alcanzó los

1,008millones de pesos.

La televisión es el medio que 

a ca pa ra la mayor inversión pu-

bli ci ta ria, con 29,956 mi llo-

nes de pesos, que representan 

59.9% del total.
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Girls & Gifts

Con el objetivo de que todos los PLAYERS estén bien preparados al celebrar este San Valentín con la mujer que aman, 
aquí les presentamos algunas opciones para que como siempre, se expresen plenamente en los asuntos del corazón.

Instantes de romance...
que perduran

Diadema y anillo pertenecientes a las colecciones 
Sweet Monogram y Passion de LOUIS VUITTON. Ambas 
pie  zas presentan un estilo relajado y muy femenino, con 
elementos relativos a San Valentín. La diadema es tá 
realizada en latón y esmalte; mientras que el anillo tam-
bién es de latón, pero con acabado dorado y barniz de 
color, e incluye el logotipo LV grabado.

Colección de colgantes en forma de corazón, que 
comprenden las e di cio nes del 2003 al 2009, a dor na-
dos con palabras y motivos de San Valentín, así como 
la silueta del tierno oso de TOUS gra ba da. Al gu nas de 
las piezas se encuentran rea li za das a través del proceso 
de micro fun di ción con un acabado envejecido, lo cual 
las hace más ligeras y charms, además de tra tar se de 
elementos intercambiables para crear un look personal.
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Todopoderoso

Rostros del marketing
Famosos+Publicidad=

En los últimos tiempos los encargados de marketing de las agencias publicitarias más importantes del mundo han llamado 
con mayor frecuencia a famosos, para mediante su imagen, dar prestigio y confiabilidad a diversos bienes y artículos de 
con su mo. Varios estudios globales demuestran que ésta continúa siendo una fórmula mágica que hace crecer las ventas, así 
que aquí te damos a conocer a algunos protagonistas de campañas millonarias en la más pura tónica del “ganar-ganar”.

$ Catherine Zeta-Jones
Aunque ha sido contratada por otras com pa ñías, 
entre las que destacan las dedicadas a la cos mé-
ti ca, de T-Mobile ha recibido 20 millones de dó la-
res por 30 spots y dos años de contrato.

$ Angelina Jolie
Sirve de imagen a la exclusive marca de ropa nor-
te a me ri ca na St. John, con lo que obtendrá 12 
millones de dólares, distribuidos en tres años de 
contrato, en los que además la actriz tiene de re-
cho a supervisar las prendas que anunciará.

$ Nicole Kidman
Con su distinguida belleza, por tres años será la 
imagen del legendario Chanel No. 5, ganando 
12 millones de dólares. El anuncio de lanzamiento 
con duración de dos minutos estuvo a cargo del 
di rec tor Baz Luhrmann, con quien la actriz trabajó 
en Moulin Rouge.

$ Brad Pitt
Para el Súper Bowl del 2005 la marca de cerveza 
Heineken, muy popular en Estados Unidos, invirtió 
4.5 millones de dólares en un solo spot publicitario 
pro ta go ni za do por este rubio, que es uno de los 
ac to res más cotizados de Hollywood.

$ George Clooney
Sin las cifras exactas que se llevó este “re pre sen-
tan te de la elegancia masculina”, calificado así 
por el público según una encuesta de mar ke ting, 
podemos imaginar las sumas que obtuvo por par-
ti ci par en la publicidad de Martini o Nespresso, 
en tre otras.

$ David Beckham
Unos afirman que ya pasó su época como i ma gen 
que garantiza ventas, pero el futbolista inglés aún 
es uno de los rostros más ligados a un target de 
altos vuelos, como Emporio Armani Underwear. Al 
día de hoy gana 70 mil euros diarios por concepto 
de pu bli ci dad.

Ganancia





Nutrición

Un reto de salud pública en México

Sobrepeso

En tan sólo siete años, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 
niños y niñas de 5 a 11 años se incrementó un tercio en nuestro país.

Por Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

y obesidad infantil

La obesidad es una enfermedad prevenible (prevención que i ni-
cia desde la infancia) y curable, caracterizada por un aumento 
de la grasa corporal. Según la Encuesta Nacional de Salud 

2006, entre 1999 y 2006, la prevalencia combinada de sobrepeso y 
o be si dad en niños y niñas de 5 a 11 años se incrementó un tercio; los 
ma yo res aumentos se dieron en obesidad y en el sexo masculino.

En 2006, de acuerdo con resultados obtenidos en la misma en-
cues ta, uno de cada tres hombres o mujeres adolescentes (12 a 19 
años) tenía sobrepeso u obesidad. Esto representa alrededor de cinco 
mi llo nes 757 mil 400 adolescentes en el país.

El problema en niños y adolescentes es muy grave, ya que de no 
to mar las medidas necesarias sobre el cambio de sus hábitos de ali-
men ta ción y ejercicio, hay una alta probabilidad de que el niño obeso 
se convierta en adulto obeso.

Entre las causas que han contribuido al incremento de la obesidad 
des ta can las siguientes:
•Dietas altas en calorías como resultado de un mayor consumo de 

gra sas y azúcares.
•Cambio en la dinámica familiar y laboral.
•Aumento de la inactividad física.
•Factores genéticos.

Las complicaciones relacionadas con la obesidad en niños y jóvenes 
in clu yen: 
•Diabetes Mellitus tipo 2.
•Síndrome de ovario poliquístico (en niñas).
•Hipertensión arterial.
•Colesterol y/o triglicéridos altos.
•Hígado graso.
•Problemas óseos.
•Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
•Intolerancia al ejercicio.
•Baja autoestima.
•Depresión.

Por sus consecuencias, la obesidad es el padecimiento que re  pre-
sen  ta uno de los mayores retos de salud pública para el México del si-
glo XXI, pues el costo económico derivado del manejo de las com  pli-
ca  cio  nes médicas que causa es muy elevado; además es importante 
to  mar en cuenta que dentro de algunos años una gran parte de la 
po  bla  ción económicamente activa de nuestro país estará enferma.

El tratamiento de la obesidad y sus complicaciones debe ser per-
so na li za do y efectuado por especialistas en el área: endocrinólogos 
pe dia tras y nutriólogos.

FEBRERO 200916
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Tiempo
Temps

Justo a

Aquí te presentamos algunas excelentes opciones para 
que en este San Valentín llegues muy a tiempo a tu tan 
es  pe  ra  da cita, y además, causes la mejor impresión en 
e lla luciendo un reloj acorde a tu personalidad.

Chronomaster XXT OpenZENITH
Movimiento: Automático
Material: Caja de oro rosa de 18 k de 45 mm con 
brazalete de piel de cocodrilo en co lor negro
Complicaciones: Reserva de marcha de 50 hrs
Hermeticidad: 30 m

Casablanca Chronographe 
FRANCK MULLER
Movimiento: Automático
Material: Caja de acero en color negro de 46.2 mm y 
brazalete de cau cho
Complicaciones: Cronógrafo
Hermeticidad: 30 m

FEBRERO 200918



Amvox2 DBS Mens 
WristwatchJAEGER LECOULTRE
Movimiento: Automático
Material: Caja de titanio de 44mm, fechador y 
brazalete de piel
Complicaciones: Cronógrafo 
Hermeticidad: 50 m

Chronofighter Oversize 
Big Date GMT Black DialGRAHAM
Movimiento: Automático
Material: Caja de acero de 47 mm
con fechador y brazalete de caucho
Complicaciones: Cronógrafo
Hermeticidad: 100 m.

Royal Oak offshore 
VolcanoAUDEMARS PIGUET
Movimiento:Automático
Material: Caja de acero de 44 mm con fe cha dor y bra  za-
le te de piel negra con costuras en co  lor naranja
Complicaciones: Cronógrafo.
Hermeticidad: 100 m.
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Stars Of Life

Ambos han dado de qué hablar a lo largo de su carrera y gracias a que con-
tribuyeron a que sus equipos llegaran a la final, sus nombres han sonado fuerte 
en la última edición del Súper Tazón.

Kurt Warner
Las estrellas del

Ambos han dado de qué hablar a lo largo de su carrera y gracias a 
que contribuyeron a que sus equipos llegaran a la final, sus nom-
bres han sonado fuerte en la última edición del Súper Tazón.

-Su nombre completo es Kurtis Eu-
gene Warner. Nació el 22 de junio 
de 1971 en Burlington, Iowa, Esta-
dos Unidos. Mide un metro con 88 
centímetros y pesa 99 kilogramos.

-Jugó futbol americano colegial 
para la Universidad de Northern, 
Iowa.

-Actualmente es quarterback de 
los Arizona Cardinals. Originalmente 
fue firmado por los Green Bay Pac-
kers como un jugador no drafteado 
en 1994.

-En 1994 inició su carrera con los 
Empacadores de Green Bay, pero 
antes de comenzar la temporada fue 
eliminado del equipo y con ello su 
carrera prácticamente había termi-
nado.

-Uno de sus triunfos más cono-
cidos es con los St. Louis Rams de 
1998 a 2003, donde ganó el NFL 
Most Valuable Player Award (MVP) 
en 1999 y 2001, así como en el Sú-
per Bowl XXXIV.

-De 1994 a 1997 jugó en la Are-
na Football League (AFL) para los 
Iowa Barnstormers, donde gracias a 
sus buenas temporadas logró posi-
cionarse como uno de los mejores 
jugadores de la historia de la AFL.

-En la postemporada 2008 Warner 
llevó a los Cardinals al Súper Bowl, 
después de tres grandes actuaciones 
en los partidos.

-En el 2000 rompió un récord con 
414 yardas de pases.

-Un total de 9.5 millones de dóla-
res fueron los que recibió en el 2004 
al firmar un contrato para dos cam-
pañas con los Gigantes de Nueva 
York, pasando por estas temporadas 
sin pena ni gloria.

-A sus 37 años vuelve a hacer de 
las suyas llevando a los Arizona Car-
dinals, uno de los equipos con me-
nos esperanza, al Súper Bowl 2009.

-Está rankeado como el segundo 
mejor quarterback, con un índice de 
pasador de 94.2 puntos.

FEBRERO 200920



Ben Roethlisberger
Súper Bowl XLIII

-Benjamin Roethlisberger nació 
en la ciudad de Lima, Ohio, el 2 de 
marzo de 1982.

-En la secundaria probó suerte 
en el beisbol, básquetbol y futbol 
americano.

-Gracias a su 1.96 de estatura y 
sus 109 kilogramos de peso, es me-
jor conocido como Big Ben.

-Este quarterback de los Pitts-
burgh Steelers en la NFL, lideró a 
su equipo al obtener el triunfo en el 
Súper Bowl XL del 2006.

-En el 2004 firmó un contrato por 
seis temporadas con Pittsburgh Ste-
elers por la cantidad de 22 millones 
de dólares.

-Ganó el premio de la Associa-
ted Press al Novato del Año (2005), 
convirtiéndose en el primer mariscal 
en conseguir el galardón desde que 
se instituyera en el año de1967.

-Después de su victoria en el Sú-
per Bowl del 2005, la empresa PLB 
Sports, ubicada en Pittsburgh, ven-
dió en los primeros meses del 2006 
alrededor de 200 mil paquetes de 
un sándwich de bistec que llevaba 
por nombre “Big Ben Beef Jerky de 
Roethlisberger”; mientras que la 
compañía Roadside Ribs, colocó 17 
mil botellas de salsa para barbacoa 
“Big Ben’s BBQ Sauce”.

-En el 2006 sufrió un grave ac-
cidente de motocicleta en el cual 
estuvo a punto de morir, debido a 
esto la temporada siguiente a ese 
año fue la peor de su carrera.

-A inicios del 2008 recibió un ju-
goso aumento de sueldo por parte 
de su equipo, cifrado en 102 millo-
nes de dólares por ocho años, con-
virtiéndose así en uno de los juga-
dores mejor pagados de la NFL.

-Actualmente ocupa el primer 
lugar de la lista de los 25 mejores 
jugadores de futbol americano pu-
blicada por USA Today.

PLAYERS of life invita a los ilustradores a participar en esta sección. En 

la próxima edición la estrella será: María Asunción Aramburuzabala

Contacto: victor.blankense@grupomacom.com
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Considerando los ingresos por derechos de televisión, 
pa tro ci nios, licencias y boletos, el Súper Bowl obtiene 
ga nan cias por 379 millones de dólares en un solo día, 
ci fra que parece convertir a este juego en el “verdadero 
rey de los deportes”.

El gran negocio del ovoide



L
os 213 mil millones de dólares a nua-
les manejados por los negocios de-
por ti vos en Estados Unidos son la cla-

ra muestra de que el deporte-espectáculo no 
requiere de los Juegos Olímpicos para ge ne-
rar ingresos millonarios. Es tal el mercado de-
por ti vo como industria, que produce dos ve-
ces más ganancias que el poderoso renglón 
au to mo triz y siete veces más que la industria 
del cine, según un reporte de la publicación 
Sport Business Journal.

El deporte estadounidense es el escaparate 
que reúne a múltiples cadenas 
pro duc ti vas, magnificando las 
ga nan cias y retroalimentando 
muy diversos rubros pro duc ti-
vos. Así, concentra los pa tro ci-
nios de las grandes empresas, 
las que al tener tales rangos de 
au dien cia, captan millones de 
po ten cia les compradores.

El sector de la publicidad 
de por ti va produce más u ti li da-
des en todo el territorio nor te-
a me ri ca no, con 14.1% de la 
cifra total, moviendo casi 28 
mil millones de dólares en tre 
anuncios en los estadios, te le-
vi sión, radio, internet y pu bli-
ca cio nes deportivas.

El súper business
Pero entre todos los eventos 
de por ti vos que se programan 
en los Estados Unidos, existe 
u no que acapara la atención 
no sólo de los fanáticos, sino 
tam bién de los publicistas y ex-
per tos mercadólogos: el Súper 
Bowl, acontecimiento que cada 
a ño se convierte en el súper 
bu si ness, incluso por encima 
de los Juegos Olímpicos.

Considerando los ingresos 
por derechos de televisión, 
pa tro ci nios dentro del estadio, licencias y 
bo le tos, y dividiendo el monto total entre el 
nú me ro de días que dura el evento, el Súper 
Bowl obtiene beneficios por 379 millones de 
dó la res en un solo día, mientras que la justa 
o lím pi ca de Beijing, por ejemplo, consiguió 
ga nan cias por tres mil millones de dólares, 
pe ro en 17 días, lo que da un total de 176 
mi llo nes por día, 200 millones menos que el 
Sú per Tazón.

Por estas razones de muchos millones, la 

fi nal de la NFL es el partido a seguir por casi 
to dos los estadounidenses y una buena parte 
de aficionados en el mundo, pues se calcula 
que cerca de un millón de espectadores en 
191 naciones se sitúan frente a sus pantallas 
de televisión para seguir el encuentro.

Y es que no cualquier suceso deportivo pa-
ra li za a un país, como lo hace éste con Es-
ta dos Unidos. No cualquier juego aumenta 
a ño tras año las cifras de televidentes, re cau-
da ción y espectacularidad. No cualquier en-
cuen tro hace que las principales marcas se 

pe le en a muerte por aparecer 30 segundos 
en él, porque saben que publicitarse aquí les 
pro du ci rá más ganancias.

Tan sólo en el 2008, la transmisión del 
Sú per Bowl consiguió una audiencia me dia 
de 97.5 millones de espectadores en Es ta-
dos Unidos, superando los 93.2 millones de 
televidentes al anterior. Así, la edición XLII se 
convirtió en la más se gui da, rompiendo el 
récord de audiencia es ta ble ci do en 1996, 
con 94 millones de te les pec ta do res.

Publicidad y costos
A pesar de que en la actualidad se pone en 
tela de juicio la efectividad de los spots tra-
di cio na les y del importante desembolso e co-
nó mi co que supone el Súper Tazón, mu chas 
marcas no se resisten a la posibilidad de 
llegar a una audiencia superior a los 90 mi-
llo nes de personas con un anuncio.

Numerosas empresas ven en el partido fi-
nal de la NFL la oportunidad de oro para in-
tro du cir un nuevo producto en el mercado o 
recuperarse fren te a la competencia. Sin em-

bar go, poseer un público de 
esta magnitud tiene su cos to, 
y muy elevado, por cierto. Los 
anunciantes tienen que de-
sem bol sar poco más de tres 
millones de dólares por un 
comercial televisivo de 30 
se gun dos, lo que convierte a 
es te espacio publicitario en el 
más caro del año. Pero co-
mo la audiencia del Súper 
Ta zón es la más grande de la 
TV estadounidense, los a nun-
cian tes están ansiosos por 
conseguir a ese enorme pú-
bli co cautivo, y sin trabas se 
dis po nen a invertir su dinero 
sin reparar en el precio.

¿Y quiénes están listos para 
a su mir semejantes costos? 
Ge ne ral men te las marcas de 
bebidas y alimentos son por 
mucho las más representadas. 
La compañía cervecera An-
heu ser-Busch es de las que 
cuen ta con mayor presencia, 
ya que su cerveza Bud Light se 
ha convertido en la marca que 
más anuncios ha emitido en 
este evento. Mientras que los 
spots de Coca-Cola y Pepsi, 
los eternos ri  va  les, son los 
más esperados, de acuerdo a 

una encuesta 44% de los norteamericanos a -
guar  da el medio tiempo del partido para ver 
los anuncios de estas compañías.

También destaca la presencia de firmas au -
to mo vi lís ti cas como Audi, Hyundai, Toyota, 
Ca di llac y Ford, quienes en esta ocasión fue-
ron más cautelosas a la hora de invertir en 
pu bli ci dad debido a la fuerte crisis que las 
a fec ta. Asimismo, las empresas tecnológicas 
(AT&T, Apple y Dell) y las puntocom (GoDaddy.
com, Careerbuilder.com y Car.com) tienen 
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u na gran participación durante la transmisión 
del encuentro.

El costo publicitario no se limita al tiem-
po aire de los spots, pues el Súper Bowl es 
igualmente famoso por las grandes pro du c-
cio nes que realizan las compañías. Las mar-
cas cerveceras se encuentran a la cabeza 
con una inversión de más de 25 millones 
de dólares, que en muchas ocasiones son el 
suel do de estrellas como Justin Timberlake, 
Sha ki ra, Madonna, Carmen Electra, Adriana 
Li ma y Shaquille O’Neal.

Inversión redituable
Según algunas estimaciones, 7% de la au-

dien cia total ve el Súper Tazón sólo por pre-
sen ciar los anuncios y 48% asegura estar 
más interesado en los comerciales que en 
las incidencias del partido. “La publicidad 
del Súper Bowl se sitúa en una liga propia 
por que hay gente que elige este día para ver 
un deporte al que habitualmente no presta 
a ten ción”, señala Clint Pollard, especialista 
en mercadotecnia. Entonces, la final de la 
NFL se convierte en el gran día de la pantalla 
chi ca, pues de los 20 programas más vistos 
en la historia de la televisión norteamericana, 
10 son partidos del Súper Tazón. De ahí que 
compañías como Apple, Pepsi, Coca-Co la, 
American Express, MasterCard, varios es tu-
dios de Hollywood y la cervecería Anheuser-

Busch ofrezcan sus productos, avances de 
pe lí cu las y presentación de autos durante la 
tras mi sión.

Después de todo, el Súper Bowl es una o por-
tu ni dad única para la publicidad. Simplemente 
no hay otro acontecimiento televisivo que 
ten ga lugar con tanta regularidad y tal nú-
me ro de espectadores en el mismo sitio y al 
mismo tiempo. Para acceder al mismo nú me-
ro de personas cualquier otro día, los a nun-
cian tes desperdiciarían toneladas de di ne ro 
repitiendo sus comerciales. Pese a es to, el 
Súper Tazón no es una táctica para in cre men-
tar las ventas a corto plazo, pues nor mal men-
te las empresas lo utilizan como parte de u  na 
estrategia de publicidad más amplia.

Y aunque la publicidad se paga cara, un 
es  tu  dio elaborado recientemente por las u ni-
ver si da des de Buffalo y Cornell, señalan que 
en determinadas ocasiones vale la pena rea-

li zar una inversión de esa magnitud, ya que 
con esto, las compañías aumentan su co ti za-
ción en la bolsa. Así lo afirman los in ves ti ga-
do res que han analizado el impacto de los 
529 anuncios emitidos en las últimas 17 e di-
cio nes de este evento deportivo. Entre los mi-
llo nes de personas que ven la final de futbol 
a me ri ca no, habrá ejecutivos bursátiles que al 
dí a siguiente invierten en aquellas empresas 
que se han anunciado en los descansos, y en 
particular en las tuvieron los mejores spots. 
“Se trata de una reacción irracional, por que 
el efecto en las acciones está basado ú ni ca-
men te en el atractivo de los anuncios”, a se-
gu ra Kenneth Kim, investigador del estudio.

Las otras estrellas del medio tiempo
Además de negocio redondo, el Súper Bowl 
también se ha consolidado como un me ga 
espectáculo por donde se le quiera ver, pues 
en el intermedio del partido se presentan 
con cier tos que incluyen a grupos y solistas de 
la talla de Paul McCartney, Michael Jackson, 
Ro lling Stones, Diana Ross, Prince, U2, Ae ro-
smith y Britney Spears. La edición XLIII no fue 
la excepción, ya que contó con la presencia 
del legendario rockero Bruce Springsteen y la 
E Street Band, quienes fueron los encargados 
de amenizar el entretiempo, una tradición que 
se sigue desde 1988, cuando Chubby Che-
cker se convirtió en el primer músico popular 
en actuar en el intermedio de la final de la 
NFL. A partir de entonces, las grandes figuras 
siem pre han estado presentes; sin embargo, 
al gu nos shows se han distinguido, ya sea por 
su espectacularidad o polémica.
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Para muchos, la presentación de U2 du-
ran te el Super Bowl XXXVI ha sido la mejor: 
un escenario con forma de corazón mostraba 
u  na manta con los nombres de las tres mil 
per  so  nas que fallecieron a causa de los 
ataques del 11 de septiembre. U2 comenzó 
con “Beau ti ful day”, para después cantar 
“Where the streets have no name”, mientras 
los nombres de las víctimas aparecían detrás 
de Bono. Fue una actuación totalmente nos-
tál gi ca y nacionalista, acorde con el momento 

que vivía el pueblo es ta-
do u ni den se.

Pero si el show de 
U2 es considerado co -
mo el mejor, el de Ja net 
Jackson y Jus tin Tim-
ber lake en la e di ción 
XXXVIII, es el más po lé-
mi co: có mo olvidar ese 
Sú  per Tazón. Jessica 
Simp  son comenzó el 
es  pec  tá  cu  lo con la ban-
da de la Texas Southern 
U ni ver si ty (TSU). Des -
pués entró Janet Jack-

son para interpretar su primera canción. En 
un escenario más pe que ño, Diddy, Nelly y 
Kid Rock siguieron. Después Ja net regresó 
al escenario y se le unió Justin Tim ber lake. 
Jus to al final de su canción, Justin a rran có 
u na pieza del traje de Janet, dejando su seno 
de re cho al descubierto, en vivo y en di rec to 
pa ra los millones de telespectadores. Des de 
en ton ces, la transmisión del show de medio 
tiem po tiene un retardo de cinco se gun dos 
pa ra evitar escándalos.

Sobre el Súper Bowl
Súper Bowl es el nombre del partido final por 
el campeonato de la National Football Lea-
gue (NFL), la liga de futbol americano pro-
fe sio nal de los Estados Unidos. Este evento 
se celebra el primer domingo de febrero y 
cons  ti  tu  ye el mayor encuentro deportivo en 
te  rri  to  rio norteamericano.

El Súper Tazón se jugó por primera vez el 
15 de enero de 1967, como parte de un a -
cuer  do entre la National Football League 
(NFL) y su joven rival, la American Football 
Lea gue (AFL). En el encuentro participaron 
los campeones de ambas ligas: los Green 
Bay Packers por la NFL y los Kansas City 
Chiefs por la AFL. En esa ocasión los Packers 
se llevaron el encuentro, en aquella época 
lla  ma  do “First World Championship Game 
AFL vs NFL”. Para 1970, las ligas decidieron 
u  nir  se y el Súper Bowl se convirtió en la final 
de campeonato de la NFL, con la contienda 
en  tre los campeones de la American Football 
Con  fe  ren ce (AFC) y la National Football 
Con fe ren ce (NFC).
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* El comercial de 1984, rodado por el director cinematográfico Ridley Scott, en el que la 
com pa ñí a Apple muestra las virtudes del ordenador Macintosh a través de un homenaje 
a la obra literaria 1984, de George Orwell, es considerado el mejor spot transmitido du-
ran  te un Súper Bowl.
* En 1982, Nike emitió el anuncio “Hare Jordan”, protagonizado por Michael Jordan y 
Bugs Bunny. Fue tal su éxito, que motivó la creación de la película Space Jam.
* Durante el partido final de la NFL se consume 5% de las ventas totales de cerveza en 
Es ta dos Unidos.
* El día del Súper Tazón se celebran menos bodas en el vecino país del norte.
* Durante la transmisión del gran partido, los televidentes norteamericanos consumen 
14 toneladas de bocadillos, entre los que se incluyen cinco toneladas de papas fritas.
* Se calcula que durante las tres horas del juego las distintas cadenas y establecimientos 
de comida rápida a domicilio facturan 37 mil millones de dólares.



27FEBRERO 2009



Outdoors

Temperatura bajo cero emoción hasta el límite

Llegó el invierno y con él la oportuni-
dad de contagiarnos de las atracciones 
que el temporal nos brinda, siendo una 
de ellas el snowboarding.
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Nuestro territorio cuenta con una rica 
va rie dad de climas, propicios para 
mu chas actividades al aire libre, y 

en algunas ocasiones nos ofrece la oportu-
nidad de practicar disciplinas relacionadas 
con la nieve, sobre todo en las partes más 
al tas de la sierra tarahumara. Pero como 

pa ra un verdadero PLAYER no existen los 
lí mi tes, alrededor del planeta hay un sinfín 
de lugares creados idealmente para llevar 
a cabo este deporte, sobre todo en Europa 
y Estados Unidos, así que toma tu maleta y 
tu tabla, y date una escapada para experi-
mentar con el snowboarding.
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E
ste deporte consiste en deslizarte en la 
nieve sobre una tabla de snowboard, y 
gracias a su popularidad se convirtió en 

deporte olímpico de invierno en el año de 1998. 
Sus modalidades son diversas, entre ellas se 
encuentran:
Estilo libre: el competidor tiene que realizar va-
rias piruetas o suertes, y dentro de él se encuen-
tran diferentes modalidades conocidas como: 
media pipa, slopestyle, jibbing, salto grande y 
quarterpipe.
Deslice libre: se enfoca en el descenso por lu-
gares extremos, fuera de las pistas; cuando el 
terreno es más complicado se le conoce como 
backcountry.
Carrera: requiere de máxima velocidad para ba-
jar en una pista provista con algunos obstáculos 
y saltos que la hacen un poco más difícil.
Snowboard de montaña: como su nombre lo in-
dica, consiste en surfear libremente, en especial 
en terrenos montañosos, y se realiza con una ta-
bla especial conocida como splitboard.

Recomendaciones
Si apenas estás por iniciarte en esta actividad, 
lo más recomendable es que antes de comenzar 
tomes un curso, a menos que quieras disfrutar 
de la experiencia autodidacta de los irremedia-
bles golpes y caídas.

Si ya antes has practicado alguna modalidad 
del skate, el aprendizaje te resultará más sencillo, 
puesto que tendrás cierto control sobre la tabla. 
Los expertos recomiendan comenzar primero el 
entrenamiento con los esquís para aprender a 
tener dicho control.
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La tabla es una parte esencial para la 
prác ti ca de este deporte, por lo que la 
e le cción de la misma no debe ser algo 
que se tome a la ligera. Actualmente el 
mer ca do ofrece una amplia variedad y 
las tiendas especializadas en la venta 
de este equipo te pueden guiar acerca 
de la tabla ideal para ti, de acuerdo a 
tu peso y estatura, así como a la moda-
lidad que realices dentro del snowboar-
ding, entre otros factores.

Igualmente existe una variedad den-
tro de la indumentaria, como las botas, 
que están especialmente diseñadas de 
a cuer do al tipo de práctica que acos-
tumbres: por ejemplo, las utilizadas pa-
ra el free stylers son blandas y ligeras, 
per mi tien do una gran capacidad de 
fle xi bi li dad y maniobrabilidad; las soft 
riders también son blandas, pero de 
tu bo más alto, para permitir un gran 
con trol a altas velocidades, reduciendo 
al mínimo el esfuerzo que efectúan los 
to bi llos. Este tipo de calzado es el más 
re co men da do para quienes comienzan 
a practicar el deporte.

Las botas duras se utilizan para las 
ca rre ras de velocidad y no son reco-
mendables para saltos, debido a la po-
ca movilidad que dejan en los tobillos, 

ra zón por la cual son convenientes sólo 
pa ra quienes ya tienen una amplia ex-
periencia.

De acuerdo a la modalidad se le ccio-
na  da, habrá variantes en las fijaciones 
de las botas; por ejemplo, para quienes 
prac ti quen free style, saltos, acrobacias, 
et céte ra, se recomiendan las de arma-
dura, y para quienes practiquen slalom 
y especialidades de velocidad en mon-
taña, lo mejor es la fijación de placa.

El cuidado de los ojos debe ser más 
im  por  tan  te en lugares nevados, debido 
a que el reflejo de los rayos UV que la 
nie  ve provoca es de 85%, un porcen-
taje bastante drástico a comparación 
del 10% que la tierra causa. Cualquier 
des  cui  do en este sentido puede tener 
co  mo consecuencia desde irritaciones 
has  ta la perdida provisional de la vista, 
pa  de  ci  mien  to conocido como “ceguera 
de esquiador”.

Para evitar este tipo de problemas, es 
im  pres cin di ble el uso de lentes diseña-
dos especialmente para esquiadores, 
que están equipados con filtros que dis-
minuyen de manera importante parte 
de la luz, evitando el deslumbramiento, 
la distorsión, los reflejos y la alteración 
del color entre los objetos.

Como sabemos, este deporte se prac-
tica a la intemperie en temperaturas de 
va  rios grados bajo cero, razón por la 
cual deberás abrigarte muy bien, pero 
siem  pre tomando en cuenta la como-
didad y libertad de movimiento, y por 
su pues to, como buen PLAYER, la última 
tendencia de la moda.

Para ello te recomendamos que las 
fibras de la ropa que utilices sean espe-
ciales contra el frío, la lluvia y el viento, 
así como para amortiguar los golpes y 
evitar quemaduras por la nieve. Una de 
las fibras que ofrece este confort es co-
nocida como gore tex, que actualmente 
es la preferida por los esquiadores.

No olvides que lo básico recomenda-
ble para vestirte es una camiseta interior 
que permita a tu piel respirar, un jersey 
polar aislante y termo regulador, y por 
último, mono, pantalones y anorak 
(chamarra) especiales para esquiar.

Actualmente las tiendas especializa-
das en la venta de estos artículos ofre-
cen una amplia variedad de telas, colo-
res y diseños adecuados para ti.

Ahora sí, ya estás listo, entonces 
toma tu tabla y ¡qué pases un excelente 
invierno!

Equipo básico
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Travesía

 Máscaras, misterio y magia
En una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido, el encanto del 
pasado se enlaza con la diversión del presente para ofrecer una fiesta úni-
ca: el Carnaval de Venecia.
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A
l norte de Italia, en la costa del mar 
A driá ti co, se encuentra una de las 
ciu da des más peculiares y atractivas 

de nuestro planeta: Venecia. Conocida por 
mu chos como “la reina del Adriático”, es un 
con jun to de 120 islas unidas por puentes y 
cu ya característica principal es que no posee 
ca lles, sino canales.

Elegida como el destino ideal por una gran 
can ti dad de turistas, Venecia es mucho más 
que bellos palacios y paseos en góndola, pues 
durante febrero, se prepara para una gran 
fiesta: el Carnaval de Venecia, un evento fa-
mo so por su elegancia y su antigüedad, y que 
hoy en día es uno de los mayores atractivos 
de esta ciudad italiana.

Un poco de historia
El Carnaval de Venecia es único y su tra di-
ción se remonta al siglo XI, aunque se de-
cla ró festividad pública 200 años después. 
Sin embargo, alcanzó su mayor popularidad 
en el siglo XVIII, cuando tenía una duración 
de seis meses, desde el primer domingo de 
octubre hasta el inicio de la cuaresma. En 
este periodo, los venecianos de todas las 
clases sociales, se disfrazaban con una es-
pe cie de capa negra llamada tabarro, y con 
u na máscara blanca, la bauta. Todo estaba 
per mi ti do, las jerarquías sociales no se res-
pe ta ban, el pueblo podía entrometerse con 
la aristocracia o burlarse de las autoridades. 
Des de entonces las máscaras se convirtieron 
en el elemento más importante del carnaval.

Con el tiempo, se pasó a auténticos dis fra-
ces, dando rienda suelta a la imaginación per-

so nal, pues se hacían vestidos muy diferentes 
en tre sí, que a menudo estaban inspirados en 
los personajes de la comedia teatral. Con la 
in dus tria li za ción, la festividad fue decayendo. 
En 1979 se recuperó la tradición, a través de 
un grupo de venecianos que volvió a darle a 
la fiesta el lujo que solía tener.

Actualmente el carnaval empieza doce dí as 
antes de la cuaresma y termina el martes de 

carnaval: en este lapso el Ayuntamiento or-
ga ni za grandes desfiles y bailes de disfraces 
que invaden los salones de los fastuosos pa-
la cios.

Fiesta para todos los sentidos
La edición del 2009, que tendrá lugar en tre 
el 13 y el 24 de febrero, llevará como tí tu-
lo “Sensation, 6 sentidos para 6 sestieri”, y 
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ofrecerá a sus visitantes los ambientes ex cep-
cio na les de la ciudad a través de sus sestieri 
(ba rrios), en una constante exaltación de los 
sen ti dos, una invitación a sumergirse de lleno 
en el mundo de las emociones que sólo el 
Car na val de Venecia logra recrear.

Será una fiesta en la oscuridad, en la que 
el primer sentido que entrará en juego será 
el tacto, para dar inicio a la celebración, el 

sábado 14 de febrero, en el sestiere de Cas te-
llo. En esta ocasión se ofrecerá un programa 
car ga do de diversión para todas las edades, 
des de el concurso para la máscara más bo-
ni ta, destinado a los niños en la Plaza de San 
Marcos, hasta espectáculos musicales a car-
go de All Music en Santa Margarita.

Para el sentido del gusto, habrá rutas gas-
tro nó mi cas que tendrán lugar en el barrio de 

Ca nna re gio, con exhibiciones temáticas a lo 
lar go de las calles. Mientras que en Santa 
Cro ce, se podrá asistir a obras de teatro ca-
lle je ro consagradas a las sensaciones del ol-
fa to. La vista se deleitará en el barrio de San 
Polo, con la instalación de talleres de más ca-
ras y los espectáculos de artistas que invitan a 
los niños a participar en sus juegos.

Sin olvidar el tema de las sensaciones, es 
ci ta obligada el espectáculo del Baño de los 
Ibernisti, en la playa de la Isla de Lido. Tam-
bién en tierra firme, cerca de Venecia, en 
Mestre, Treviso, se realizan fascinantes car na-
va les, con desfiles de carrozas alegóricas ge-
ne ral men te durante el último fin de semana 
del carnaval.

De esta forma, Venecia nos ofrece un e ven-
to único en el mundo, que se adapta a los 
cam bios de época y se renueva, manteniendo 
siem pre íntegro el sentido de la diversión. Un 
car na val en el que todos tienen la obligación 
de participar, de arrojar la máscara de lo co-
ti dia no; una invitación a jugar con los sen ti-
dos y la creatividad para mostrar que, al me-
nos por una vez, todos somos iguales, con 
nues tras diferencias.

Algunas de las ediciones anteriores del Carnaval de 
Venecia han sido protagonizadas por grandes ce le-
bri da des, como Federico Fellini. Además, el re co no-
ci do Festival Internacional de Cine en Venecia re ú ne 
cada año a una gran cantidad de estrellas, co mo 
Brad Pitt, George Clooney, Natalie Portman, Woody 
Allen, Scarlett Johansson y Keira Knightley, en tre 
muchas otras.

Conocido como uno de los sitios más románticos 
de la tierra, esta ciudad también se ha convertido en 
destino predilecto del actor Orlando Bloom y la mo-
de lo Miranda Kerr, quienes gustan de pasear por la 
ciu dad tomados de la mano.

San Clemente Palace Hotel & Resort

Situado en un oasis natural de paz, este antiguo monas-

te rio es en la actualidad uno de los más elegantes ho-

te  les venecianos.

Isola di San Clemente 1, San Marco

30124 Venecia, Italia

Tel: +39 041 244 50 01 Fax: +39 041 244 58 00

Email: sanclemente@thi.it

Bauer Hotel

Con vista a la iglesia barroca de Campo San Moisè, y a 

só lo dos minutos de la Piazza San Marco.

San Marco 1459

30124 Venecia, Italia

Tel: +39 041 520 7022 Fax: +39 041 520 7557

Email: booking@bauervenezia.it

Hilton Molino Stucky Venice

Ubicado en la Isla de Giudecca, ofrece unas panorámi-

cas exclusivas de Venecia desde su terraza con bar.

Giudecca 810

30133, Venecia, Italia

Tel: +39 041 2723 311 Fax: +39 041 2723 490 

Email: info.venice@hilton.com

Hotel Metropole

Fue un palacio donde se hospedaron personajes famo-

sos, como Sigmund Freud, Marcel Proust, Thomas 

Mann y Vival di.

Riva degli Schiavoni 4149

30122 Venecia, Italia

Tel: +39 041 52 050 44 Fax: +39 04152 23679

Email: venice@hotelmetropole.com
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Cara a Cara

5
de marketing

Grandes casos

Mercadotecnia es el término que nos viene a la mente al nombrar a empresas que 
han conseguido la cumbre del éxito entre los consumidores de sus productos o 
servicios. Por esta razón, les presentamos un análisis sobre la manera en que 
grandes marcas que comparten nichos de mercado, han enfrentado la competencia, 
protagonizando cinco memorables casos de marketing, al lograr su cometido gracias 
a una buena decisión, dejando atrás a sus “rivales”, que además también son 
víctimas de sus estrategias erróneas o de mínimo impacto, encaminándose al 
fracaso.



VS
Descabellado boom 

e inesperada despedida

Ambas franquicias dedicadas al servicio de la depilación por medio de láser surgieron de 
una misma empresa: Definité, instalada en Monterrey, NL, en el año 2001.
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La guerra por el posicionamiento y es tra te gias mercadotécnicas en -
tre am  bas marcas se fue recrudeciendo a tal grado, que a go ta dos, 
en el 2007 los her ma nos Martínez decidieron ven der el 60% de las 
acciones de Depilitè a un laboratorio far ma céu ti co, conservando sólo 
la propiedad de las sucursales internacionales. Pa recía en ton ces que 
Neoskin se coronaría como la em pre sa campeona en la depilación 
láser en la República mexicana. Sin embargo, el de sen fre no con 
que implementó las medidas para con so li dar se, fueron de ma sia do 
extremas cuan do ya no hacía falta. Entre las ventajas que lue go se 
convirtieron en problemas de las campañas de Neoskin se en cuen-
tran des cuen tos de 80%, garantías de por vida y una sa tu ra ción de 
agendas de citas que llevó al co lap so a la empresa.

Los problemas comenzaron mucho antes del estallido de principios 
de noviembre del 2008, en que se hicieron evidentes los ma ne jos 
errá  ti  cos de Neoskin hacia sus clientes, de los cuales el principal fue 
la pos ter ga ción de las citas y el trato frío y des pó ti co por par te del per-
so nal. Hubo una especie de anti  mar ke ting en este caso, pues aunque 
ocurría es to, que ya era suficiente para que las per  so  nas in te re sa das 
en la depilación láser de ja ran de optar por esta empresa, se guí an 
a  cu  dien do sin parar.

El cierre definitivo de Neoskin y la de cla ra ción total de sus acciones 
frau  du  len tas o cu rrió entre los días 3 y 5 de noviembre del año pa sa-
do, de manera simultánea en sus su cur sa les de todo el país, donde los 
clien tes que ha bían sido programados para sesiones en esas fechas, 

al presentarse a la hora indicada en con tra ron locales vacíos y silencio, 
pues no hu bo alguien que les explicara lo que había pa  sa do.

Tam po co el personal y los franquiciatarios es ta ban enterados de 
es  tos movimientos. En al gu nos de los locales, incluso se adeudaban 
va   rios meses de renta. En resumen, el fraude no sólo implicó a los 
clien tes, sino a un buen nú me ro de personas que quedaron afectadas 
des  de diversos ángulos por la relación con la fa mo sa firma.

Ya proceden ante la Procuraduría Fe de ral del Consumidor las de nun-
cias en con tra de Neoskin, así como en el blog “El frau de de Neoskin” 
(http://fraude-neoskin.blogspot,com), donde algunas personas ma ni fies-
tan su experiencia y las sumas pagadas por anticipado por un ser vi cio 
que nunca re ci bie ron, que van de 500 a 12 mil pesos. Las ci  fras señalan 
que sólo en Nuevo León el nú me ro de defraudados es de siete mil.

Entre los nombres involucrados en este a sun to, no sólo figura la Di-
rec to ra General María Gua da lu pe Garza Martínez —de quien se pre-
su   me huyó a Brasil por ser un país con el que México no tiene tratado 
de extradición—, si no los principales accionistas Adrián Cer van tes 
Mo  li na y Heriberto Núñez Zamora, de a cuer do al acta constitutiva 
de la empresa. Asi mis mo, suenan como relacionadas con el caso 
com   pa ñías subsidiarias o “pantalla”, co mo Máxima Láser, con oficina 
cen tral en Mon te rrey, NL.

Neoskin representa un claro ejemplo de crecimiento desordenado 
me dian te tác ti cas mercadotécnicas mal aplicadas, que fi nal men te ha-
cían completamente esperable el re sul ta do final.

S
ólo un año después los tres socios de Definité, que resultó ser un negocio de altas ganancias, por el nicho de mercado pre-
fe ren te men te fe me ni no al que se dirigía y por lo novedoso de los tratamientos ofrecidos, tuvieron problemas de rivalidad 
a causa de cuestiones mo ne ta ri as y decidieron separarse, rompiendo además su relación familiar:

Con este nombre, los hermanos Miriam y Estanislao Martínez crearon 
el centro cosmético de depilación en el año 2002, iniciando desde 
en ton ces el proceso para franquiciarlo, con gran éxito, al grado de 
que se posicionó como líder en su ramo de servicio a nivel mundial.

Cuenta con presencia en América (Estados Unidos, Guatemala, Cos-
ta Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Perú) y Europa (España).

En México tiene sucursales en 15 Estados del norte, centro y sur del 
país.

Su Comité Médico de Supervisión, comprende la cer ti fi ca ción del 
personal como Especialista Láser y asimismo, la revisión ini cial y el 
seguimiento por parte de un médico al proceso de cada clien te.

La tecnología láser utilizada en su tratamiento Sistema de Depilación 
Se gu ra y Permanente cuenta con la autorización de la Food & Drugs 
Ad mi nis tra tion de EU y otros estrictos protocolos internacionales para 
el cuidado de la piel.

Franquicia creada por María Guadalupe Garza Martínez, tía de los 
propietarios de Depilitè, también en el 2002 inició con el fun cio na-
mien to de este negocio dentro del mismo giro.

Logró generar 70 franquicias en 26 Estados del país, aunque el si-
tio en que más desarrollo alcanzó fue Monterrey, NL, con un mayor 
nú me ro de sucursales.

Para competir con Depilitè, Neoskin implementó programas de mer-
ca do tec nia bastante poderosos, lo cuales incluían grandes descuentos 
y promociones como la de 2x1, con lo que consiguió acrecentar in-
creí ble men te su clientela.

Además, la aceptación por parte de sus clientes de su sistema de pa-
gos por adelantado, confirmó su posicionamiento en el mercado.

Inesperada despedida
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VS

Una guerra energizante
Estas dos marcas sin duda representan uno de los ejemplos más visibles de competencia 
entre dos gigantes con una añeja disputa, que al parecer, continuará por siempre: The 
Coca-Cola Company y PepsiCo.
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Inicialmente la publicidad de Gatorade fue 
gra  tui ta, 100% ligada a los buenos resultados 
de la bebida, promovidos en gran medida por 
comentarios como el de Bud Carson, en tre-
na dor de un equipo rival de los Gators, quien 
mencionó que la diferencia entre su e qui po y 
el de la Universidad de Florida, era que ellos 
no tenían Gatorade, palabras que va lie ron 
más que muchos millones de dólares in ver ti-
dos en marketing, al aparecer en importantes 
re vis tas como Sports Illustrated, dándole la 
vuel ta al mundo.

Con la aparición del Powerade casi tres 
décadas después, pudo pensarse que Ga to -
ra de se tambalearía, pues el poder de pe-
ne tra ción de The Coca-Cola Company es 
mucho mayor que el de PepsiCo. Pero o cu-
rrió que las refresqueras más importantes del 
mundo encontraron una nueva razón pa-
ra reafirmar su eterna rivalidad, batalla que 
hasta el momento parece ir ganando Ga to-
ra de, con ventas que sobrepasan por más 

de un billón de dólares las de Powerade y le 
hacen conservar el 84.2% del mercado es ta-
dou ni den se de las bebidas rehidratantes.

Mientras que Powerade ha apostado 
por enfocar su publicidad en la imagen de 
individuos comunes, cuyo objetivo es man te-
ner se en forma, la marca de PepsiCo siempre 
ha optado por las grandes figuras deportivas, 
crean do campañas publicitarias memorables 
con estrellas como Michael Jordan, Peyton 
Ma nning, Derek Jeter, Maria Sharapova, Tiger 
Woods, Eli Manning y Kevin Garnett, en tre 
otros. Sólo en EU es la bebida oficial de los 
principales equipos y ligas deportivas (NFL, 
MLB, NBA, NHL, MLS), además de su fuerte 
presencia en más de 80 países, pa tro ci nan-
do equipos, ligas deportivas y federaciones, 
en tre las que incluso figura en la Formula 1, 
con el equipo Honda Racing F1 Team a partir 
del 2007.

Ambas marcas aplican ahora una especie 
de espejo en sus estrategias, puesto que por 

ejem plo en México, la de Powarade se basa 
en la imagen de reconocidos deportistas 
na cio na les, como los futbolistas Guillermo 
Ochoa, Carlos Vela y Andrés Guardado, a 
tra vés del slogan “Disfrutando logras más”, 
que intenta transmitir al público el mensaje de 
que cualquier actividad, será mejor realizada 
si se hace con pasión y gusto, idea creativa a 
car go de la prestigiada agencia JWT.

Por su parte, Gatorade cifra su estrategia 
en la campaña “¿Está en ti?”, línea co mu ni-
ca ti va que busca fomentar el principio de que 
esta bebida ayuda a afrontar el día a día, ya 
sea en la rutina diaria como en la prác ti ca del 
deporte; un concepto que se re fuer za con el 
sudor del tono de la bebida co mo constancia 
del esfuerzo y dedicación ex pues tos. Esta táctica 
es una forma muy válida de ampliar el mercado 
y dirigirse no sólo a los deportistas, sino a un 
público general, y ade más ha permitido que 
hasta el momento siga a la cabeza de un 
mercado cada día más competitivo.

La profesionalización y competencia alcanzada por el deporte fue el motivo perfecto para que el mercado comenzara a inundarse de una 
gran variedad de productos que aseguran ser el complemento ideal para mejorar el rendimiento físico de los deportistas. Así, sur gie  ron las 
be bi das energizantes Gatorade y Powerade, dos marcas que por muchas razones acaparan y dominan ampliamente este seg men to.

•Gatorade apareció en 1965, en la Universidad de 
Florida, como producto desarrollado por el doctor Ro-

bert Cade para contribuir a reponer el líquido corporal, 
e vi tar la deshidratación y pérdida de sales minerales cau sa-

das por el ejercicio físico a altas temperaturas. Se popularizó 
cuan do el equipo de futbol americano universitario, los Gators, 

lo utilizaron.

•En 1966 el periódico The Miami Herald en su sección de deportes, 
pu bli có un artículo acerca de “una solución liquida que sabe como 
la menta y funciona como un milagro”. En mayo del año siguiente 
Stokely Van Camp, procesador de vegetales enlatados, adquirió la 
mar ca y posicionó a Gatorade como bebida ligada al deporte y la 
sa lud.

•Con enormes ventas, para 1983 Quaker Oats compró la franquicia 
a Stokely y expandió la categoría de bebidas deportivas, aumentando 
la distribución y promoción de Gatorade. Entre 1983 y 1990 las ven-
tas anuales se incrementaron a una tasa compuesta de 28%.

•En la actualidad la marca Gatorade es propiedad de PepsiCo.

Una guerra energizante

•A principios de los noventa la competencia de 
Gatorade se limitó a pequeñas marcas es ta dou ni-
den ses regionales que sólo alcanzaron una di mi nu-

ta porción del mercado. Pero en 1992 fue lanzado Powerade, pro-
duc to de The Coca-Cola Company, que se convirtió en el principal 
com pe ti dor de Gatorade.

•Poco a poco Powerade ha ganado terreno, hasta obtener el 13.4% 
del mercado estadounidense en el segmento de bebidas rehidratantes, 
gra cias a un impresionante plan de marketing basado en las bondades 
del producto, pues según sus creadores, tiene 33% más carbohidratos 
de energía que Gatorade, es más liviano, su sabor es menos salado 
y se ingiere de forma más fácil.

•La estructura de la compañía contribuyó a su rápido posicionamiento, 
ya que cuando Powerade salió a la venta, Coca-Cola tenía 1.5 millones 
de puntos de venta, incluyendo un millón de máquinas expendedoras, 
mien tras que Gatorade sólo tenía 200 mil puntos de venta.

•A partir de Barcelona 92 y hasta el año 2020 es la bebida oficial de 
los Juegos Olímpicos, con lo cual tiene asegurada la mejor publicidad 
exis ten te.

“¿Está en ti?” “Disfrutando logras más”
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VS
El enREDo millonario

Los buscadores más importantes de la web, que se han convertido en indispensables para 
los cibernautas de finales del siglo XX y sin duda pasarán a la historia del XXI. Pero, ¿cuál de 
los dos ocupará el primer lugar de la lista?
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Yahoo! y Google se originaron de la misma in ten ción: manejar in-
for ma ción existente en la red ordenadamente, para su clasificación y 
sen  cilla localización por parte de los usuarios. Pe ro en el desarrollo 
de ambas ciberempresas hay diferencias: Yahoo! amplío sus servicios, 
en  fo  cán  do  se a la comunicación virtual con las cuen tas de correo 
elec tró ni co y continuando con su intención de elaborar directorios, 
en tre o tras, se ha aliado con la empresa me xi ca na Ideas Interactivas 
(Ya hoo! Pá gi nas Úti les) para hacer un directorio impreso que com-
ple men te su gi ro de búsqueda y la haga com pe tir frontalmente con 
Google y su fun ción localizadora MSN.

Por su parte, desde sus inicios Google pre sen tó la enorme ventaja 
de operar a través de hipertextos, analizando el contenido y la posición 
de los términos en cada página web, arrojando los resultados más re-
le van  tes por su proximidad con la entrada de la búsqueda. Hasta hoy, 
es la mejor he rra mien ta en la búsqueda de imágenes, con mu cho 
más de mil millones de opciones de to do tipo, en archivos de diversos 
for ma tos, que incluyen PDF y MP3; está disponible en inglés, francés, 
ale mán, español, chino, ja po nés y coreano.

A finales de 2005, según datos de Alexa In ter net (subsidiaria de 

Amazon.com), Yahoo! era la web más visitada, desplegando tres mil 
400 millones de páginas al día. Pero ac tual men te la estadística beneficia 
a Google, gra cias a su enorme despunte con productos co mo el Mapa 
de Google, Google Talk, Google Blog Search (siguiendo el auge de los 
blogs a partir del 2005) y Google Reader, in dis pen sa bles en la WWW.

Y aunque hoy Yahoo! opera en más de 70 países y tiene alianzas 
en vi dia bles con des ta ca das empresas de telecomunicaciones de va rias 
nacionalidades, en el 2008 Google que dó al inicio de la lista, hasta 
nuevo aviso: el 1 de febrero de ese año Microsoft hizo una o fer ta no 
so li ci tada para comprar Yahoo! por 44.6 millones de dólares, la cual 
fue re cha za da por la compañía, argumentando que la suma restaba 
va lor a la empresa. En ju nio, Jerry Yang, Cofundador y Presidente de 
Yahoo! finalmente vendió el portal a Mi cro soft, a 33 dólares por tí-
tu lo, cuando la intención era un costo de 37 dólares, lo cual incluía 
te ner a Google como aliado. Es ta última condición no se cumplió 
por las res tri ccio nes del Departamento de Justicia de EU. Las medidas 
de Yang lo orillaron a dejar su car go como Presidente de Yahoo!, y 
más que na da, debilitaron a la firma, que de seguro ya busca cómo 
recuperarse del duro golpe.

E stos dos titanes económicos actuales tienen en común haber sido creados por un par de entusiastas y jóvenes estudiantes, crecieron 
has  ta requerir apoyos de inversionistas, se convirtieron en minas de oro a las que no se les ve fin, marcando para siempre la manera en 
que accedemos a la información y la comunicación.

Yahoo!, Inc. surgió en 1994, cuando Jerry Yang y David Filo, es tu-
dian tes de posgrado en Stanford navegaban horas con el Mosaic y 
crea ron directorios de clasificación de sitios que publicaron en la red: 
“Vía rápida de Jerry a Mosaic”, “Guía de Jerry Yang a la WWW” y “Guía 
de Jerry y Dave a la Word Wide Web”.

El nombre Yahoo!, derivó de un juego de palabras en la jerga com-
putacional (Yet Another Hierarchical Officius Oracle).

Popularizado el buscador, en marzo de 1995 Yahoo! se constituyó 
en empresa, y Sequoia, firma de capital de riesgo, invirtió un millón 
de dólares por el 25% de la participación. La oficina se situó en Silicon 
Va lley, contratando personal de distintas áreas.

En 1996 Yahoo! empezó a cotizar en la Bolsa de NY y en un año 
las acciones subieron 511%. Crecían también sus servicios y sitios de 
pe ne tra ción, que hoy abarcan Reino Unido, Francia, Alemania, Sue-
cia, Noruega, Dinamarca, Italia, Korea, Singapur, Japón, Australia, 
Nue  va Zelanda, Canadá, China, México, Argentina y España.

Yahoo! México fue fundado en octubre de 1999, con oficinas en el 
DF; provee soporte local a los usuarios; tiene fuerza de ventas propia, 
in  ge  nie  ría y producción, y realiza tareas especiales de promoción, 
co  mo el premio “Lo Mejor de la Web”.

ando
Los estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey 

Brin se conocieron en 1995. Compartían el objetivo de conseguir 
información relevante a partir de una gran cantidad de datos. A inicios 
de 1996 ambos colaboraron para el buscador BackRub, experiencia 
que constituyó la base de Google.

El nombre de la empresa es un juego de palabras con el término 
googol de Milton Sirotta, que refiere a un número representado por 
un 1 seguido de 100 ceros, idea que expresa la finalidad del buscador 
de organizar la innumerable cantidad de información disponible en la 
web y en el mundo.

Al comenzar 1998, Larry y Sergey buscaron inversionistas para 
financiar su novedosa propuesta. Entre los candidatos estaba su 
amigo David Filo, fundador de Yahoo!, quien les sugirió desarrollar el 
proyecto ellos mismos.

Andy Bechtolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystems, se 
interesó en invertir, pero como aún no había una empresa formal, no 
se concretó la operación. Tuvo que pasar un año para que recibieran 
25 millones de dólares de Sequoia Capital y Kleiner Perkins Caufield 
& Buyers, con lo cual crecieron a lo grande.

Hoy Googleplex es la sede central de la empresa en Mountain View, 
California.

El enREDo millonario
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VS
El que pega primero, 

no siempre pega dos veces 

Un par de empresas que han mantenido la vista fija en el mercado masculino, ofre-
cien do productos que se han convertido en los mejores aliados de los hombres de 
todas las e da des. 
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VS El que pega primero, no siempre pega dos veces 
Viagra apareció a finales del siglo pasado, convirtiéndose en el su ce-
so más importante de la historia para todos los hombres que su frían 
calladamente de disfunción eréctil. Llegó así la “pastillita má gi ca”, 
como la nombró su fabricante, y lo corroboraron millones de con -
su mi do res en el mundo. El Viagra es un medicamento que cambió 
el rumbo de la farmacología y la medicina, marcando un camino: 
el he   cho de conocer el mecanismo íntimo de la erección y la acción 
con   cre  ta del fármaco en el lugar específico, permite a los varones 
no descuidar otros factores indispensables del erotismo —que no se 
fo ca li za sólo por la acción de las pastillas ni por sus genitales—: una 
lar ga y satisfactoria vida sexual.

En el momento en que Viagra salió al mercado hubo una dosis de 
re sis ten cia a confiar en sus beneficios, así como también algunos te-
mo res a efectos secundarios. Esto condujo a un bajo nivel de ventas, 
aun que, ni el mismo Pfizer imaginó el estatus de ventas que alcanzaría 
su producto, colocándose como líder de la amplia gama que maneja 
es te laboratorio, que ha mantenido un crecimiento aproximado de 
15% en sus ventas anuales, logrando ingresos mundiales de 634 mi-
llo nes de dólares.

Después de estar en la gloria, Pfizer no imaginaba el impacto que 
ten drí an los sucesores o competidores que aparecerían en algún mo-
men to. Pero como en todo mercado, el segundo producto surgió, y 
jamás esperaron que viniera reforzado: la más relevante ventaja de 
Cialis, según los reportes médicos, es su eficiencia de larga du ra-
ción (hasta 36 horas). Pacientes tomando Cialis han acentuado sus 
beneficios por la falta de restricciones alimentarías, pues así el hom bre 
no debe planear el acto sexual y puede aprovechar la grata es pon-
ta nei dad. Debido a sus características médicas excepcionales, Cialis, 
co no ci do como “la pastilla de todo el fin de semana”, ha penetrado 

el mercado farmacéutico en cerca de 90 países, incluyendo Australia, 
Bra sil, Canadá y México. Sus resultados se han ganado la confianza de 
más de tres millones de hombres. Estudios de marketing demuestran 
que Cialis obtiene día a día nuevos porcentajes de prescripción desde 
su aprobación en el 2003.

Cialis ha sido sujeto de múltiples y extensas investigaciones, que 
in vo lu cran a cuatro mil pacientes con disfunción eréctil, y también a 
una enorme cantidad de médicos que lo prescriben. Los resultados 
han revelado que en todos los casos, incluyendo los de hombres con 
dia be tes o cáncer de próstata, ha contribuido a que los pacientes 
lo gren una erección y la mantengan lo suficiente como para tener re-
la cio nes sexuales satisfactorias. Otros estudios también muestran que 
81% de los consumidores prefieren un tratamiento basado en Cialis 
por su duradera eficiencia, mientras que 77% consideran que además 
dis mi nu ye la ansiedad al tener intimidad.

Hoy el uso de estos productos no sólo comprende a hombres ma-
yo res, pues son utilizados por un muy amplio mercado juvenil, es 
decir, personas por debajo de los 30 años que buscan ofrecer gran 
placer a sus parejas y satisfacerse a sí mismos. El estilo de vida a gi-
ta do de nuestro tiempo ha incrementando los niveles de estrés, que 
pue  de repercutir en el ámbito sexual, así que ésta es quizá una de 
las razones más poderosas por la cual los problemas de las parejas 
au men  tan. Por eso estas pastillas, milagrosas para algunos, son un 
re  cur  so de primera mano, a veces dejando de lado que lo primordial 
es contar con un diagnóstico clínico previo.

Nos queda claro que la guerra entre Viagra y Cialis evidencia que 
día a día ésta última ha ido ganándole mercado a la potente pastilla 
a zul, tanto, que las campañas publicitarias de Pfizer se han visto en la 
ne ce si dad de acrecentar su nivel de agresividad.

Cuando se habla de nichos de mercado casi siempre se afirma que uno inmejorable es el público consumidor femenino, sin embargo, 
hay giros dedicados al mercado masculino que pegan en el blanco al cubrir necesidades imprescindibles para los varones. Para muestra 
bas ta revisar el caso de la disfunción eréctil.

•El Viagra, también comercializado como Revatio, es la sustancia 
de sa rro lla da por los laboratorios Pfizer para tratar la disfunción eréctil 
(im po ten cia) y la hipertensión arterial pulmonar. Son pastillas azules, 
en presentaciones de 15, 50 y 100 mg.

•Sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, fue patentado 
en 1996, aprobado por la Food Drug Administration (FDA) de EU el 
27 de marzo de 1998 y puesto a la venta en Norteamérica ese mismo 
año. Pronto se convirtió en éxito: las ventas anuales entre 1999 y 
2001 excedieron el billón de dólares.

•Viagra, igual que el nombre de otras sustancias, es una invención 
de mercadeo, pero tal vez fue inspirado por la palabra en sánscrito 
vyaghra, que significa “tigre”.

•Los efectos del Viagra duran unas cuantas horas (en general tienen 
una vida media de cuatro horas).

•Cialis es el nombre común de Tadalafil, sustancia que ayuda a 
tratar la disfunción eréctil. Su uso ha sido aprobado en muchos paí-
ses y también cuenta con la certificación de la FDA en EU, donde ha 
estado disponible en las farmacias desde 2003, al igual que en mu-
chas otras regiones del mundo.

•Millones de hombres eligen Cialis, debido a sus duraderos efectos, 
de 36 horas.

•Otra ventaja de esta opción es que puede administrarse sin ali-
men tos y realiza de igual modo la misma acción o aún mejor que 
Levitra y Viagra, dos de sus competidores comerciales.

•Con una corta edad en el mercado, Cialis ha conseguido acaparar 
al público consumidor, como lo demuestran sus ventas superiores a 
233 millones de dólares.
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Del éxito al olvido hay un sólo paso

Estos productos son el alma de la fiesta, siempre presentes en un martini. La com-
petencia los ha llevado a tomar decisiones que para uno han sido verdaderamente 
po si ti vas y para el otro, representaron casi su exilio de Norteamérica.

VS
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En el mundo de los vodkas, los productos que tradicionalmente rei-
na ban provenían de Rusia, hasta la irrupción de Absolut. Con u na 
botella distinta y gracias a la campaña publicitaria “Absolute Per fec-
tion”, creada por la agencia TBWA en 1980, Absolut logró adueñarse 
del segmento premium de esta bebida. A partir de ese momento, todos 
sus anuncios siguieron la misma estructura: la botella generalmente 
en el centro de la publicación, un arreglo visual sobre cualquier te ma 
y una pequeña frase que lleva implícita la palabra Absolut, la cual 
sirve de conexión entre el tema y la bebida. Con esta línea de co mu ni-
ca ción hubo cerca de 700 anuncios, que han si do catalogados como 
la mejor campaña de publicidad impresa en la historia.

A pesar de su éxito, en 2007, Absolut decidió dar un giro a su es tra-
te gia de mercadotecnia y renovó por completo su principal campaña 
pu bli ci ta ria. El nuevo concepto surgió bajo el slogan “In an Absolut 
World”, y presenta mundos ideales o situaciones realmente extrañas, 
que sólo podrían ocurrir en el mundo Absolut. Sin embargo, sus crea -
do res (TBWA) nunca imaginaron la controversia que desataría u no 
de sus anuncios, el cual mostraba un mapa del siglo XIX con ex ten-
sas porciones del sur de Estados Unidos (California, Nevada, Utah y 
partes de Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming) como in te-
gran tes de México.

Aunque el anuncio no fue transmitido en territorio estadounidense, 
di fe ren tes medios de comunicación se encargaron de publicarlo por 
su cuenta. Las reacciones por parte de los norteamericanos no se hi-
cie ron esperar, y en diferentes blogs se instaba a boicotear la marca. 
En tonces la compañía decidió retirar la publicidad, pero el daño ya 
es ta ba hecho.

Por su parte, Grey Groose ha sabido aprovecharse de esta situación 
y de su muy particular historia, pues de ser una marca surgida de la 
na da, ha logrado una inigualable posición en el mercado gracias a 
las excelentes estrategias de marketing ideadas por su creador, Sidney 
Frank.

En 1996, “vodka premium” era sinónimo de Absolut, ya que cada 
bo te lla se vendía a 17 dólares, un precio que en aquella época era 
ex tra va gan te para una bebida de este tipo. 

A pesar de que existían otras mar cas con este rango de costo, Ab-
so lut era el líder del segmento. En ton ces Frank tuvo la visión de crear 
un vodka “súper premium”, a 30 dó la res la botella. No obstante, 
ne ce si ta ba una historia para justificar e se precio, así que reunió a sus 
e je cu ti vos, les pidió que fueran a Fran cia y encontraran un vodka. 
¿Pe ro por qué Francia, si la nación tra di cio nal del vodka es Rusia? 
Frank lo explicaba de esta manera: “la gen te constantemente busca 
al go nuevo, se trata de diferenciar una mar ca, si vas a cobrar el doble 
por una botella de vodka, tienes que dar le una razón a los con su mi-
do res”.

Además de crear una gran historia para justificar su precio, Grey 
Goose lanzó una muy exitosa campaña de marketing en eventos, 
lo  gran  do que el vodka fuera consumido en los clubes más selectos. 
I  gual de importante fue que los personajes de la serie Sex and The 
Ci  ty pidieran un Grey Goose cada vez que querían un cóctel con 
vod  ka. De esta forma, la batalla por la supremacía del vodka estaba 
de  fi  ni  da y Grey Goose era el claro ganador de este nuevo segmento 
“sú  per premium”.

T
radición y novedad definen los detalles por la disputa de un selecto nicho de mercado por parte de estas marcas ya emblemáticas cuan-
do uno piensa en vodka. A la par, estrategias erróneas o malentendidas y aprovechamiento de oportunidades determinan al ganador 
de la contienda.

Absolut Vodka fue introducido por el empresario Lars Olsson Smith, 
en 1879, en un pueblecito llamado Åhus, de la comarca sueca de 
Es ca nia.

Mientras muchos publicistas suecos se rompían la cabeza pensando 
qué tipo de envase usar para la comercialización del producto, Peter 
E ke lund, Lars Börje Carlsson y Gunnar Broman, de la agencia Carlsson 
and Broman, encontraron la solución: una botella transparente, sin 
e ti que ta, con las letras grabadas encima, para así ver a través de 
e lla. 

Esta botella es hoy uno de los grandes diseños de la historia y una 
o bra maestra del diseño en cristal.

El 17 de abril de 1979 se produjo la primera edición de Absolute Pu-
re Vodka para exportación. Dos meses después se vendía por primera 
vez fuera de Suecia, en Estados Unidos.

Actualmente se oferta en más de 120 países; y en EU, 40% del vod-
ka importado pertenece a esta marca.

El vodka Grey Goose fue inventado de la nada, sin contar con des-
ti le rí as ni botella o siquiera el propio vodka. Sin embargo, en el año 
2004, su creador lo vendió a Bacardi por dos mil millones de dólares 
en efectivo: fue creado por el estadounidense Sidney Frank en 1997.

La bebida se mezcla y embotella en la región de Cognac, al oeste de 
Fran cia. Se empaca en bellísimas botellas de cristal cuajado con una 
ven ta na transparente con la silueta de un grez goce (ganso gris) en 
vue lo a través de las majestuosas montañas Massif Central.

Los elementos que se conjugan en la creación de Grey Goose son de 
su pe rio ri dad indiscutible. Nacen del fino trigo 100% francés cultivado 
en la región de La Beauce, seguido por un proceso de destilación de 
cin co pasos que asegura un licor agradable, suave y más refinado.

Hoy Grey Goose se vende en 17 países alrededor del mundo.

Del éxito al olvido hay un solo paso
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O
rgullosamente originario de Torreón, 
don de nació en 1959, este pateador 
con importantes hazañas en la NFL, 

continúa cercano a su pasión como co men-
ta ris ta de ESPN, una relevante cadena te-
le vi si va en EU y el mundo. Raúl Allegre es 
disciplinado, sencillo y accesible, y nos de-
mues tra que como en el deporte, en la vi da, 
con perseverancia, trabajo y la actitud a de-
cua da, podemos tener éxito.

RAÚL
ALLEGRE
UN GRANDE

DE LA NFL
Por Victor H. Blankense y Mariana Ramírez E.

Diseño de Imagen: FACETAS
Fotografías: MORAN
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—¿Cómo fue su acercamiento inicial 
con el futbol americano?

—Siempre me gustaron mucho los de-
portes, jugaba futbol soccer como centro de-
lan te ro. Nunca vi un partido de futbol a me-
ri ca no, hasta que egresando de la escuela 
Car los Pereyra, donde estuve de primaria a 
preparatoria, decidí estudiar inglés en Es ta-
dos Unidos. Fui a Shelton, Washington, en 
sep tiem bre de 1977. Allá el soccer no era 
po pu lar, no se jugaba. Lo más parecido al 
soccer en el americano era la posición de pa-
tea dor, probé y me quedé en el equipo, que 
e se año fue muy malo.

—¿Y qué siguió después de ese pri-
mer contacto no muy afortunado 
con este deporte?

—Volví a México. Hice el examen para 
In ge nie rí a Civil en el Tec de Monterrey, y en 
ese verano (1978) me hablaron de la ca sa 
donde estuve de intercambio en EU, por que 
mi entrenador de high school tenía un a mi-
go que era asistente de la Universidad de 
Montana, donde me ofrecían una beca par-
cial. Decliné la propuesta, porque cubrirían 
só lo la colegiatura. Me ofrecieron la beca 
com ple ta, pues no tenían pateador. En Mon-
ta na no había Facultad de Ingeniería, así que 
los primeros dos años estudié el tronco co-
mún, pensaba volver a México y terminar. En 
el verano de 1979 hubo una clínica de futbol 
rea li za da por el Tecnológico de La Laguna en 
To rreón, con entrenadores de la Conferencia 
del Suroeste; no tenían traductor que co no-
cie ra los términos del futbol americano, y me 
con tra ta ron. Conocí a los entrenadores y con 
dos de ellos tengo una gran amistad hasta 
la fecha.

Supe de las universidades de Texas y Wa-
shing ton. Casualmente al final de la tem po-
ra da hubo un tazón donde ambas con ten-
die ron. En diciembre me entrevisté con los 
en tre na do res en jefe de las dos instituciones, 
que rí a transferirme porque ya había jugado 
dos años en Montana. Hubo más interés de 
la Universidad de Texas, porque el entrenador 
que vino a Torreón era el coordinador ofensivo. 
Su pe que tenían la Facultad de Ingeniería Ci-
vil, clasificada entre las mejores 10 de EU. La 
U ni ver si dad de Montana me ayudó, y llegué 
co mo uno de los siete pateadores de la U ni-
ver si dad de Texas. Por reglamento estuve un 
año sin jugar, me la pasé estudiando. E se 
semestre de entrenamiento patee mejor que 
los otros, y los entrenadores trataron de bus-

car una excepción a la regla, sin éxito. Al fi nal 
de la temporada le pedí al entrenador que 
especificara mi situación, pues si no con ti-
nua ba con beca, regresaría a México.

—Estaba en una encrucijada, pero 
e vi den te men te se quedó en EU.

—Sí, y en la temporada 81-82 con la U ni-
ver si dad de Texas teníamos un equipazo. Es-
ta dís ti ca men te mi participación no fue la me-
jor, pero metí los goles de campo críticos y 
decisivos. Había las ligas USFL y NFL. Cuan-
do terminé mi carrera, fue el draft de la USFL 
y no me escogieron; llegó el de la NFL, y 
tam po co. Me ofrecieron ser agente libre de 
A tlan ta y los Vaqueros de Dallas. Opté por 
los Vaqueros, por su amplia difusión. Tenían 
al pateador mexicano Rafael Septién y cinco 
más. Al final competimos él y yo. Por suerte 
el entrenador de equipos especiales había 
es ta do en Texas en dos de mis primeros tres 
a ños ahí, y me conocía bien. Dejó que jugara 
en el primer partido, alternando con Septién, 
e hice un excelente papel. Su ventaja era la 
ex pe rien cia, y el entrenador Landry lo eligió. 
Me canjearon a Baltimore en 1983 y empezó 
mi carrera en la NFL: metí 30 de 35 goles de 
cam po, seis decidieron partidos en el último 
pe rio do.

—¿Había algún equipo en el que 
de sea ba estar?

—Al vivir en Austin, en los Vaqueros de 
Da llas; pero tenían a Septién, y no me da-
rí an la oportunidad. Ya en Baltimore, no me 
importó, aunque un año antes de mi lle ga-
da era el peor equipo de la liga. Pero en 
1983 ganamos siete partidos. Estuve dos 
años ahí. Luego el equipo se cambió a In-
dia ná po lis, permanecí 1984 y 1985, años 
me dio cres estadísticamente, pues los goles 
de campo que intentaba eran muy largos, 
de poco porcentaje. En 
la pretemporada de 1986 
me enfoqué al fut bol 
americano, tenía bo le tos 
para el mundial en Mé xi co, 
pero no fui, hice el sa cri fi-
cio. También dejé de tra-
ba jar como ingeniero ci vil 
en la Universidad de Te xas 
cuando no había tem po-
ra da. Entrené como seis 
ho ras diarias, de marzo a 
la temporada. Llegué con 
ex ce len te condición física, 

tu ve una gran actuación, pero antes de la 
pre tem po ra da Los Potros me dieron de baja. 
Ca sual men te Los Gigantes de NY, favoritos 
pa ra el Súper Bowl, necesitaban pateadores. 
Me hablaron, hice una prueba y estuve en la 
cuar ta semana: pasé del peor equipo al que 
fue campeón de la NFL.

—¿Cuáles son sus recuerdos de ese 
e qui po y del campeonato?

—Mi llegada fue curiosa, por un ma len-
ten di do con Bill Parcells, el entrenador, no 
firmé en ese momento: él pensaba que pedía 
mucho dinero, pero nunca me mos tra ron 
el contrato, y cuando me dijo que fir ma-
ra, respondí que lo haría hasta hablar con 
mi agente, entonces dijeron que ya no me 
querían. Le escribí una carta a Parcells, di-
cién do le que sentía lo ocurrido, pero tenía mis 
prin ci pios y le pedía que comprendiera que 
no firmaría sin ver el documento. Llamó para 
ex pli car me los términos del contrato. Acepté 
y empecé con Los Gigantes, un equipo lleno 
de estrellas como Lawrence Taylor, Phil Simas, 
Mark Bavaro, jugadores de gran renombre y 



55FEBRERO 2009

u  na organización excelente. Pasé de ser un 
ju  ga  dor de la NFL a pertenecer a un equipo 
con  ten  dien  te al campeonato, y el nivel de 
pre  sión aumentó. Fue un periodo de varios 
ju  ga  do  res lastimados, el quipo ganaba por 
la defensiva y las tácticas especiales; a guan-
tá ba mos y vencíamos con goles de campo: 
seis victorias se definieron así.

—¿Qué sentía al tener en sus pies la 
di  fe  ren  cia en un partido?

—Es un proceso. En 1985, después de 
la segunda temporada en Indianápolis, me 
centré en el aspecto mental. Como a hí en tre-
nan muchos deportistas de alto ren di mien to, 
hay bastantes psicólogos de por ti vos. Acudí 
con uno para que me enseñara a con cen-
trar me y enfocarme. Adquirí pre pa ra ción 
men tal y visualización, no sólo pensando 
po  si  ti  vo, sino viéndome en situaciones es pe-
cí fi cas. Al entrenar reproducía lo mejor po-
si ble las circunstancias y marcaba mis ob je-
ti vos, me veía teniendo éxito. Les pedí a los 
en  car  ga  dos de video de Los Potros que me 
gra  ba  ran mis goles cruciales, y es un video 
que aún conservo. Después de mis ejercicios 
de visualización antes de dormir, trataba de 
an ti ci par las condiciones. Así, al patear me 
sen tí a confiado. Entraba al campo sin ner-
vios. Nunca lo dije sino hasta ahora que qui -

zá suena menos pedante: ve í a 
al otro e qui po y pensaba “ya 
perdieron, porque no fa lla -
ré”. De todos mis intentos só lo 
fallé uno: ju gá ba mos con tra 
los Vaqueros de Dallas, en 
sep tiem bre de 1987, y ha bí a 
mucho viento; le di je al en tre-
na dor que necesitaría el balón 
en la yarda 25; teníamos un 
re cep tor que por ganar yardas 
per dió cinco en la última ju ga-
da, y en vez de un gol de 42, 
fue de 47; le pe gué perfecto, la 
bola iba exacta, pero el vien  to 
de izquierda a derecha se la 
llevó. No di esa excusa, a cep-
té que fallé porque soy hu  ma -
no. Hay que aprender de los 
errores y a na li zar los para me-
jo rar. Al preguntarme si pu de 
ha ber lo hecho diferente, supe 
que no, y me quedé tranquilo. 
Des pués no volví a fallar un 
gol de campo en situaciones 
crí ti cas.

—Con el éxito en las manos, ¿cómo 
man  te  ner la sencillez?

—Por muy bueno que seas, siempre hay al-
guien mejor. Además, mi religión es muy fuer-
te, tengo fe en Dios, y no veo la razón para 
ac  tuar con soberbia. Que haya tenido suerte 
no quita los momentos difíciles. Algunas pre-
tem  po  ra  das fueron muy duras, sabía que todo 
po  dí  a acabarse, porque a veces, por más que 
en  tre  na  ba y visualizaba, la bola no entraba, 
pues así es la vida y eso nos pasa a todos. 
De nada me servían presunción y arrogancia. 
Sin saber, desarrollaba una lesión que hasta 
el momento tengo: se me estaban saliendo 
u  nos discos de la columna, a partir de 1988; 
e  so lo hacía más difícil. Hay muchos detalles 
por los que más vale no hacer desplantes de 
gran  de  za, pues “más pronto cae un hablador 
que un cojo”.

—¿Cómo obtenía el ánimo necesario 
en esas difíciles circunstancias?

—Empezando desde abajo, sabiendo qué 
ha  cí  a mal. 1988 fue muy difícil: Los Gigantes 
cam  bia  ron de campo y no había porterías, ni 
si quie ra tubos, pateaba al aire. Mi pre tem-
po ra da fue malísima. Le dije a Parcells que 
no podía entrenar sin referencias. Me dio el 
be ne fi cio de la duda y confió en mí. Cuan do 

em pie zas a fallar y dudas, pierdes la au to-
con  fian  za, y principia el final. Lo peor fue la 
mer  ma física. Lo más crítico se dio ese año. 
Lue  go, en el resto de mi carrera me fue muy 
bien, pero se agravó mi lesión, sin saber que 
e  xis  tí  a. En 1988, en el cuarto juego por una 
ta  clea  da me desgarré la ingle, y supe que ya 
no tenía el mismo aguante y resistencia; eso 
for  zó mi salida de la NFL. Nadie me enseñó 
a entrenar, a prepararme físicamente, y en los 
días de recuperación generé más ácido lác ti-
co y fui desgastándome. En 1988 perdí como 
seis partidos, al siguiente año fueron 10, lue-
go uno y en 1991 Los Gigantes me dieron de 
ba  ja. Firmé a mitad de temporada, jugué cinco 
par  ti  dos sin ninguna falla, pero me dieron de 
ba  ja. Luego Los Jets me contrataron porque 
su pateador estaba lastimado. El partido era 
con Miami por la postemporada. Hacía tanto 
frí  o que no entrené afuera. Sobre la marcha 
hi  ce ajustes. Perdíamos 20 a 17, faltando 40 
se  gun  dos para el final, y nos recuperamos 
con la patada de despeje y las jugadas. En tré 
al campo a dos segundos del final, in ten té un 
gol de 44 yardas, había fallado el an te rior. 
Es ta ba relajado. Lo hice perfecto. Em pa ta-
mos, fuimos a tiempos extras, tuve otro gol y 
pa sa mos a la postemporada. Fue mi des pe di-
da de la NFL. En 1992 volví, pero prefirieron 
a un jugador más joven. Así es la vida.

—Participó con grandes figuras del 
fut  bol americano. ¿Cómo tratan a 
un mexicano en este ámbito?

—Me trataban como otro jugador, porque 
cum  plí  a con mi responsabilidad. No les im-
por ta ba que fuera mexicano, chino o africano, 
te  ní  a un papel en el equipo, un compromiso. 
De  mos  tra  ba que podía cumplir y me trataban 
i  gual que a los demás. Jugadores que ahora 
son del Salón de la Fama, como Lawrence 
Tay lor y Harry Carson, me trataban como i -
gual, y hasta la fecha tengo una buena re la-
ción con ellos. Ser mexicano nunca ha im-
por ta do negativamente.

—Al igual que en otras actividades, 
en el deporte es fundamental cum-
plir el compromiso personal. En ese 
sen  ti  do, ¿cómo evalúa al deporte 
me  xi  ca  no en general?

—Lo veo como aficionado, y por eso me 
es difícil analizarlo. No sé de las iniciativas de 
los entrenadores, que son fundamentales. Por 
e  jem  plo, el papel de Bill Parcells, para mí uno 
de los mejores entrenadores en la historia del 
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fut  bol americano, fue imprescindible: al llegar 
a Los Gigantes mi carrera era aceptable, con 
72% de efectividad; después de la primera 
prác  ti  ca dijo “espero que mis pateadores lo-
gren 75% de sus goles de campo (el récord 
de todos los tiempos era como de 77%); si no 
lo haces, te despido”. En 1986 metí 24 goles 
de 32: 75%. Al final dijo: “lograste 75%, pero 
pue  des más; si quieres estar en la elite de 
los pateadores, debes hacer 80%”. El resto 
de mi carrera con Los Gigantes tuve 88% 
de efectividad. Sin opinar categóricamente 
del deporte mexicano, respetos a Ana Gue-
va ra o Lorena Ochoa, porque están en un 
de por te individual y sus logros son co lo sa-
les. Los deportes de conjunto son más com -
pli  ca  dos, implican dejar a un lado tu e  go 
como jugador, con un entrenador que te 
especifique tu función, marcando metas in -
di  vi  dua  les y de equipo. Para mí el futbol a -
me  ri  ca  no es el deporte más puro en cuanto 
a trabajo en equipo, porque cada jugador 
tie  ne su propia responsabilidad, y si falla, se 
vie  ne abajo todo.

—¿Ha pensado en ser entrenador?
—Entreno a niños. Tuve la oportunidad en 

la NFL y la decliné, aunque es una actividad 
que me fascina, el problema es que son tra-
ba  jos con horarios que dejan a un lado a 

las fa mi lias, y pa ra mí lo 
más importante es mi fa -
mi lia, prestarles a ten ción a 
mi esposa y a los niños. Me 
gusta echar ra í ces, tanto en 
Austin como en Torreón.

—Cuéntenos de su in-
gre so a ESPN.

—Mi última pretemporada 
en la NFL fue en 1992. Va-
rios e qui pos me hablaron, 
pe ro nada se concretó. De-

ci dí estudiar mi maestría, a 10 años de fi na-
li zar la ca rrera. A la par se me presentó la 
o por tu ni dad de hacer un programa de futbol 
a me ri ca no en español para la NFL, y sin i de a 
alguna de la producción en televisión, me 
aventé. Con tra té gente que sabía, y me pro-
pu se aprender. A brí la compañía, junté el di-
ne ro y saqué el pri mer programa en octubre 
de 1994 y la tem po ra da de 1995. Fueron 44 
pro gra mas. Lle ga mos a una final con cuatro 
pro duc to ras más y nos invitaron a NY, fuimos 
fi na lis tas en dos categorías y perdimos contra 
la CBS. Mi com pa ñí a Laguna Entreteiment, en 
ho nor a mi tierra, era chiquita, y ser finalistas 
fue un gran orgullo, sobre todo contendiendo 
con la CBS, la cadena más fuerte de EU. Lue-
go me hablaron los Vaqueros de Dallas para 
pro  du  cir  les los juegos de pretemporada en 
es  pa  ñol. Terminé mi maestría en mayo de 
1996 y empecé la producción. En 1997 y 
1998 me contactaron de Fox para narrar los 
jue gos. Fox cerró la producción, y la NFL y 
Mul ti vi sión acordaron hacerla en México. En-
tré como comentarista y seguí con los Va que-
ros. El programa era muy visto; participé en 
ra  dio, y en el 2002 me hablaron de ESPN 
pa  ra un programa de futbol americano en 
es  pa  ñol. Grabamos la primera edición de 
NFL Semanal, que hasta la fecha hago. En 
el 2003 me invitan a comentar los partidos 

del domingo por la noche, y desde entonces 
rea  li  zo esta actividad.

—Hace un año tuvo dos re co no ci-
mien tos en Torreón. ¿Cómo desea 
ser recordado en su tierra?

—Como alguien sencillo, que cuando tu-
vo la oportunidad de ayudar a otros nunca 
se negó; como un lagunero y torreonense a 
mu cho orgullo, que hizo un buen papel re-
pre  sen  tan  do a su ciudad, su región y su pa ís 
en la NFL; y como alguien que impactó po-
si ti va men te la vida de otros, aunque no sé si 
lo he logrado, pero estoy trabajando en e -
llo. Presido a los ex jugadores de la NFL en 
Aus tin, apoyamos a la comunidad, a or ga-
ni za cio nes que trabajan con niños. En varias 
u  ni  ver  si  da  des he dado pláticas sin fines de 
lu cro, la mayoría a grupos de jóvenes. Du-
ran te cinco años hice un evento gratuito de 
fut  bol americano en Monterrey, llevando ju-
ga do res y entrenadores de la NFL a las li-
gas infantiles, también iba gente de Torreón 
y Saltillo. Dios me ha dado mucho, me ha 
a  bier  to las puertas, y debo corresponder.

—Un consejo para los jóvenes que 
em pie zan a interesarse en el de por-
te.

—Que lo hagan por diversión. No les re-
co  mien  do que se metan a un deporte con 
la idea de ser profesionales, porque es muy 
com  pli  ca  do, y se da al conjugarse muchos 
fac  to  res. Que entren porque de veras aman 
el deporte. El secreto del éxito en cualquier 
ac  ti  vi  dad es la preparación: uno no sale a de-
lan te flojeando, tiene que prepararse; na da 
se da gratis y sin dedicación. Cuando fui ju-
ga dor de la NFL me gustaba mucho mi ca-
rre ra de ingeniero civil, pero sabía que para 
te  ner éxito debía dedicarme 100% a jugar. 
Es to aplica a cualquier área de la vida, a 
cual  quier profesión.

 Torreón: Mi ciudad

 NFL: Poder

 Profesión que le hubiera gustado: Ingeniero civil

 Familia: Lo más importante

 Súper Bowl: Gran satisfacción, culminación

 Gigantes de Nueva York: Mi otra familia

 Olimpiadas: No son de mi interés

 ESPN: Una gran organización

 El deporte en México: Atractivo; un reto

 Dios: Lo más importante, lo primero en la vida

PREGUNTAS RÁPIDAS
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Liderazgo

¿Ya iniciaste tu 
proceso de cambio? 
Volviendo apasionante lo rutinario

Por Ing. Javier Prieto
editorial@playersoflife.com

DATOS DEL  COLABORADOR
Javier Prieto de la Fuente es Director  de la Cátedra de Liderazgo del Sistema del Tecnológico de Monterrey; fue Subsecretario de Empleo y Política Laboral 
del Gobierno Federal con el Presidente Calderón y también se desempeñó como Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación del Gobierno 
del Pre sidente Fox. Anteriormente y por 22 años, ocupó diferentes cargos directivos del Grupo CEMEX. Es fundador de SELIDER, organización dedicada 
a la pro mo ción y formación de liderazgo.

Cuando cobramos conciencia del rumbo que elegimos, podemos ver cómo cada pequeño 
paso que damos nos acerca o aleja de nuestra meta, somos capaces de transformarnos a no-
sotros mismos y a los demás, para trascender y dejar huella.  

C
ó mo te pinta el año que comenzamos. 
Se  gu  ra  men  te definiste tus metas y ob-
je ti vos, y de la consistencia de tus 

acciones dependerá el resultado.  El fu tu ro 
no se construye per ma ne cien do en el pa sa-
do, sino asimilando las en se ñan zas de la vida 
con la vista puesta en el mañana, buscando 
con ver tir nos en esos lí de res que hoy se ne-
ce si tan.

To dos podemos cambiar actitudes que en 
el pa sa do hayan limitado nuestro desarrollo, 
me  dian  te nuevos comportamientos que con 
el tiempo se conviertan en hábitos positivos, 
que eventualmente le den valor a nuestra 
per  so  na.

Los hábitos son conductas repetidas que 
ge  ne  ran surcos cerebrales y llegan a formar 
par  te de nuestro ser. Los  hábitos pueden ser 
bue nos, se llaman virtudes, o malos, co no-
ci dos como vicios. Podemos adquirir buenos 
há  bi  tos y eliminar los malos, aunque en cual-
quie  ra de los casos es igualmente difícil.

 Argumenta Daniel Coleman, en su teoría 
so  bre las siete inteligencias emocionales, que 
só lo conociéndonos bien podemos e le gir 
cons cien te men te qué hábitos positivos que-
re mos adquirir, y qué hábitos negativos ne ce-
si ta mos eliminar. Los primeros serán nuestros 
a  lia  dos; los segundos, nuestros peores e ne-
mi gos.

¿Conoces tus fuerzas y debilidades? ¿Sabes 

lo que quieres en la vida? ¿Podrías hacer una 
lis  ta de las 20 cosas que te gustaría realizar 
en esta vida? ¿Conoces el diagnóstico de tu 
in  te  li  gen  cia emocional? Esto sería un muy 
buen comienzo para la gran transformación 
que quieres de ti mismo.

Puedes usar tu mente de manera eficiente, 
lo que te  permitirá diagnosticar con eficacia 
qué debilidades te están limitando. Conforme 
con  si  gas superarlas, incrementarás tu sen ti do 
de valía. Tu propia mente es la única ge ne-
ra  do  ra de au to es ti ma, indispensable para 
de sa pren der lo que te tiene encadenado y 
ad qui rir nuevos há bi tos positivos. 

En nuestra vida, cada uno de nuestros actos 
es una oportunidad que aprovechamos o que 
de   ja   mos pasar. Aprovecharlo o no depende 
en gran medida de 
que sepamos hacia 
 dón   de. Cuántas ve   -
ces fluyen nuestras a    -
ccio    nes sin rumbo fi    jo. 
Vi vi mos sin ob je ti vos, 
sin un sentido, sin o -
cu  par  nos en a  que    llas 
pe   que   ñas t a  re  as que 
e  ven  tual  men  te servirán 
pa  ra cons tru ir algo re-
le  van  te. 

Ca da día, a com pa-
ña dos de quienes nos 

ro   de   an, de nuestra fa mi  lia, de la sociedad 
mis   ma, corremos el ries go de desestimar la 
im por tan cia de ese pequeño paso que a de-
lan tamos, de lo que dijimos, del sen ti mien to 
ín  ti  mo que cultivamos. En cambio, estamos 
en posibilidades de vol ver apasionante lo ru-
ti na rio; trans for mar nos en el tipo de ejem  plo 
que a rras tra; pro vo car reacciones positivas en 
quie  nes nos ro de an.  

Rea li zar con plenitud nuestro ser no es 
pro  duc  to del azar, ni llega fortuitamente: es 
un es  fuer  zo consciente y planeado. Al final 
del ca  mi  no, poco importará si hicimos cosas 
gran   des o pequeñas, pero sí la forma en que 
em   ple   a   mos nuestras capacidades para influir 
po   si   ti   va   men   te en los demás.   
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Teaching

Cómo vender…
en tiempos difíciles

Muchos individuos se sienten incómodos con la palabra “ventas”, y aunque pa rez-
ca ex tra ño, esto incluye a bastantes vendedores. Ciertamente todos somos re tri-
bui  dos so bre la base de lo mejor o peor que vendemos nuestras ideas, productos 
o ser vi cios a los demás; la cuestión no es si vendemos o no, sino la capacidad que 
te ne mos pa ra hacerlo.

Por Heriberto Ramos Hernández
Consultor de Negocios

L
a mayoría de los empresarios, di rec ti vos y pro-
fe sio na les independientes que han al   can  -
za   do las metas que se fi   ja  ron, sa ben que 

la esen cia de vender es ser  vir: ser útil poniendo 
a disposición de los de   más una solución para 
al  gún problema o un catalizador para sus lo-
gros. Vender no es a to si gar al prospecto ha-
blan do de las bon  da des de la oferta, sino 
com  pren  der  lo, para así ser vir lo mejor.

He impartido seminarios completos en li de-
raz  go, gerencia, ventas y marketing. Así me 
he dado cuenta cómo algunas compañías 
mal   gas   tan en “cursitos”, que estacionados 
en despertar la ambición de los participantes, 
des    cui    dan el enfoque de servicio que todo 
ven    de    dor ejecutivo necesita. Otras, también 
e    quí    vo   ca   men   te, enfatizan el hecho de tener 
una actitud “ganadora”, que se refleje en la 

ves    ti    men   ta, el saludo y apretón de manos, o 
en diversas técnicas de persuasión, pero su-
bor   di  nan importantes claves que van más allá 
del carisma personal.

Con todo, cualquier empresa puede in cre-
men  tar sus ventas mensuales en rangos de 20 
hasta 40%, únicamente si procura una ca-
pa ci ta ción sistemática y profesional pa  ra sus 
e je cu ti vos de ventas. ¿A qué se de    be esto? 
Sim ple men te a que en muy po cas uni ver si-
da  des existen programas es pe cia li za dos en la 
profesión de vendedor, y este ti po de co no-
ci mien tos y habilidades, deben ser re for za dos 
con programas diseñados es pe cial men te pa  ra 
cada empresa, donde el en fo que nunca es la 
de ses pe ra ción por ven der, si no más bien to-
do el sis te ma co mer cial que da la certeza de 
hacerlo.

Los mejores profesionales de las ventas, en las mejores compañías, han desarrollado cinco ha-
bi li da des, que a continuación les comento:

1. Son especialistas, pues determinan exactamente lo que su producto o servicio hace en beneficio 
de sus clientes. Conocen de viva voz las tendencias del mercado, siempre están actualizados y 
an ti ci pan las tácticas de la competencia. Pueden ser especialistas en un segmento particular, en 
un área geográfica o en una rama industrial.

2. Son diferentes, determinan a conciencia los elementos que hacen que su oferta sea superior 
a cualquier otra disponible. Cuando operan en mercados donde la diferenciación no proviene 
del producto, trabajan en distinguirse en su trato personal, en un auténtico nivel de servicio y 
con fian za, y en su red de relaciones comerciales.

3. Son enfocados, conocen y han determinado exactamente el tipo de segmento en el que na tu-
ral men te se localizan los prospectos para concretar negocios. Si se les pide que describan a su 
clien te perfecto, son capaces de hacerlo en 60 segundos o menos. No se distraen en segmentos 
don de el beneficio de su oferta no sería apreciado o no podría ser costeado.

4. Son concentrados, fijan prioridades claras en sus agendas, escriben y cumplen sus objetivos, 
y se concentran en lo que hacen, sin permitirse actividades autocomplacientes.

5. Son trabajadores, saben que vender es una profesión, una actividad que requiere precisamente 
eso, ser activo: programar más citas, visitar más prospectos, servir a más clientes, y por supuesto, 
ha  cer más y mejores negocios.

Cinco claves para el profesional en ventas
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 Los  placeres 
 de la vida

M
antenerse en forma es tarea para un PLAYER, y como sabemos bien lo difícil que es librarse de las tentaciones saturadas de grasas 
y a zú ca res que se nos presentan en la vida cotidiana, te traemos una selección de productos que además de ayudarte al perfecto 
ba lan ce de tu dieta diaria, te brindan el placer del buen sabor.  

Arizona. Ice Tea Lemon. Sugar Free

Post Selects. Great Grains. Rai-

sins, Dates and Pecans

Halls. Breezer. Sugar Free

Kool Aid. 

Tropical Punch. Sugar Free

Dichinson’s. Strawberry Pre-

serves. Sugar Free

Hunts. Fat Free Pudding

Trident White. Cool Buble. 

Sugarless Gum 

1
2
3
4

5
6
7

Cuidarte 

Sin azúcar y sin grasas

1

4

5

7

2

3

6

Encuéntralos en Aladino´s
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Bienestar

L
as enfermedades alérgicas respiratorias son las expresiones 
más frecuentes de la patología alérgica. Por orden de 
fre cuen cia son rinoconjuntivitis y asma bronquial. Su im-

pac to es tal, que se les ha considerado un problema de salud pú-
bli ca desde la década de los ochenta. Uno de los aspectos re le-
van tes a tomar en cuenta es el medio ambiente, tanto extramuros 
co mo intradomiciliario, donde la gran cantidad de polutantes 
or gá ni cos e inorgánicos juegan un importante papel en el origen 
y agudización de estas enfermedades.

Nuestra región no escapa a las consideraciones arriba men-
cio na das, y su situación geográfica, así como sus condiciones cli-
má ti cas, amén de los contaminantes ambientales, nos mantienen 
en los nada honrosos primeros lugares nacionales en cuanto a 
pre va len cia de estos padecimientos.

Sólo existe un estudio reportado en la literatura respecto a este 
te ma, elaborado en el año 2000, en el cual se menciona una 
pre va len cia de 9.7% en niños escolares, aunque es fundamental 
se ña lar que en estos meses se lleva a cabo una actualización de 
dicho estudio, y de acuerdo a las tendencias mundiales, es ta re-
mos en posición de reportar un incremento.

Los individuos que presenten sintomatología siempre deberán 
ser evaluados por médicos especialistas certificados, lo que dará 

la confianza tanto a los pacientes como a sus familiares en cuanto 
a la certidumbre en la atención. En forma general se señala que 
los fármacos antihistamínicos, los medicamentos antiinflamatorios 
y los broncodilatadores son el primer tratamiento para corregir 
sín to mas. El manejo de vacunas especiales debe estar sujeto a 
re co men dar se y supervisarse solamente por especialistas en la 
ma te ria, que cuenten con una certificación actualizada.

Igual de importante es la atención al medio ambiente do mi-
ci lia rio, en donde evitar el tabaquismo activo o pasivo, el con-
tac to con mascotas y objetos que favorezcan el cúmulo de pol vo 
(alfombras, tapetes, peluches y libreros, entre otros), son me di das 
imperativas. Mientras que aminorar la presencia de los con ta mi-
nan tes extramuros es un trabajo que debe realizarse en forma 
con jun ta con los especialistas y los Gobiernos municipales, es ta-
ta les y federales, a través de las instancias adecuadas.

Por último, cabe mencionar que en la región existe un grupo 
mul ti dis ci pli na rio que se encuentra efectuando un estudio de 
a lér ge nos, contando para ello con estaciones de monitoreo que 
funcionan las 24 horas del día y que justo por esta época, cum-
plen cinco años de funcionamiento. Es alentador que después 
del reporte de este grupo se mejore el diagnóstico y la atención 
de estas enfermedades.

Alergias
Reacciones peligrosas

La contaminación ambiental, la situación geográfica 
y las condiciones climáticas son factores que desen-
cadenan este padecimiento.

Por Dr. Cuauhtémoc Benjamín Rincón Castañeda
Alergología e Inmunología Clínica
Hospital Angeles Torreón
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Si requiere una asesoría o le interesa contratar el producto, puede contactar a Lydia Caballero Escamilla al e-mail lydia_caballero@aon.com.mx, 
o al teléfono de AON Líneas Personales (81) 8888-8214.

Los seguros dotales nacieron gracias 
a la práctica de las familias de des-
ti nar unos ahorros a la mayoría de 

edad de sus hijos. De esta forma, cobrarían 
una cantidad de dinero cuando contrajeran 
ma tri mo nio (la denominada “dote”), y les 
a yu da  rían en la compra de una casa o en 
la adquisición del mobiliario. Los tiempos 
cam bian,  y con ellos se incorporan nuevos 
con cep  tos y formas de aseguramiento. Por 
esta razón, las familias de hoy en día pre fie -
ren destinar una parte de sus ahorros al fu tu-
ro educativo de sus hijos, con el cuál po drán 
garantizar la cobertura de la universidad que 
elijan o continuar con sus estudios de pos gra-
do si así lo desean.

En la actualidad no nos planteamos un 
seguro dotal para que nuestros hijos con-
trai gan matrimonio, sino que más bien nos 
preo cu pa mos de que su educación no se 
vea mermada por hechos que puedan su ce-
dernos. A partir de este nuevo enfoque se es-
pe ra que tengan mayor difusión, ya que por 
ahora es un producto poco conocido, aun-
que muy útil.

El seguro dotal se comercializa como una 
mo  da  li  dad de los seguros de vida, a cambio 
de una prima periódica; la compañía de se -
gu  ros se compromete a entregar un capital 
(su  ma asegurada) al beneficiario una vez 
tras cu rri do el plazo establecido. 

Seguro dotal mixto (Educacional)
El seguro dotal mixto combina ahorro y riesgo. 
Ga ran ti za la protección al finalizar el periodo 
es ti pu la do, independientemente de que el 
ase gu ra do sobreviva o no a la terminación 
del contrato. Debido a esta característica es 
la modalidad más demandada.

Regularmente los asegurados son los pa-
dres del menor, pero al ser un producto 
que no obliga a una periodicidad en las 
primas, hace posible a que lo contraten 
otros familiares, co mo abuelos o padrinos 
de los menores. En oca sio  nes nos hemos 
encontrado con seguros de este tipo 
contratados por familiares del me   nor como 
regalo de nacimiento o primera co    mu     nión, 
en lugar de entregar otro obsequio o di ne ro. 
La úni ca condición para contratarlo es que la 
persona sea mayor de edad y que no haya 
cumplido 65 años. Otro requisito in dis pen sa-
ble es que el asegurado pue   da de mos trar su 
relación con el menor be ne fi cia rio. 

Es preciso mencionar que algunos de es tos 
se gu ros son colectivos, es decir, que los con-
tra  tan  tes de la póliza van a ser los propios 
co   le  gios o las asociaciones de padres. 

Aspectos a tener en cuenta para una 
mejor elección
Uno de los principales atractivos del se gu ro 
educacional es la tasa de rendimiento ga-

ran ti za da, por lo que es importante que se 
co noz ca la que maneja cada com pa ñía, 
procurando que sea superior a la inflación. Es 
importante saber y valorar o tras posibilidades 
de inversión en el mercado pa  ra tener la 
certeza de que se está tomando la decisión 
co rrec ta al contratar el seguro. 

Otro elemento atractivo es que los se gu ros 
educacionales no son embargables, lo cual 
es una ventaja importante, pero tam bién por 
su naturaleza disponer de los recursos para 
otro fin es una tentación, po nien do en riesgo 
algo tan importante como la educación de 
los hijos.

Por lo general, es innecesario que el be ne-
fi cia rio, una vez que disponga de la pres ta-
ción, justifique o acredite que el destino fi nal 
son los estudios, pero como en todos los con-
tra tos, dependerá de lo pactado.  En otras 
oca sio nes esta justificación no se requiere, ya 
que es la universidad o colegio quien recibe 
la cobertura directamente. 

Durante el plazo definido en el contrato 
pue  de ser que el asegurado se encuentre con 
al gu na situación de emergencia económica 
y ne ce si te rescatar parte del dinero ahorrado 
en su seguro. Existen modalidades en el mer-
ca do que lo permiten, pero hay que analizar 
bien las penalizaciones que se imponen por 
can ce la ción anticipada o por el rescate que 
se haya propuesto.

La mejor herencia que puedes dejarles

Insurance

Una de las responsabilidades más importantes de los padres es 
ofrecer la mejor educación a sus hijos. Pero, ¿qué pasa si llegan a 
faltar o están imposibilitados para recibir ingresos? 

Por Noé Garza
DIRECTOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE AON

Garantizando la educación de los hijos
La mejor herencia que puedes dejarles
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Franquicias

Por Ing. René O. Díaz
Asesor en Crecimiento
Empresarial y Franquicias
Gallastegui Armella

DATOS DEL  COLABORADOR
René O. Díaz: Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana (UIA), con Maestría en Administración de Em-

presas por el ITESM, Alta Dirección Empresa (IPADE). Director General y Socio de Orbere Consulting, Dire&Asociados, 
Asesoría y Consultoría en Franquicias, entre otras. 
editorial@playersoflife.com

Una fuerte estrategia de mercadeo es 
esen cial para el éxito de cualquier em-
pre sa, sea esta grande o pequeña, con 

o sin ánimo de lucro,  de cobertura regional, 
na cio nal o global,  el modelo de franquicia 
no es la excepción;  debe tener también una 
pro pues ta de valor a sus mercados acorde a 
un plan de mercadotecnia cuidadosamente 
de sa rro lla do.

Como sabemos la Franquicia  tiene dos 
pilares en su desarrollo, la marca y el co no-
ci mien to experto de su operación; la fran qui-
cia exitosa no solo estudia y desarrolla los 
productos y servicios que le competen de tec-
tan do los beneficios y experiencias que los 
mismos le dan a su mercado, si no van mas 
allá de los atributos de los mismos y se fo ca li-
zan también en la experiencia de marca pa ra 
sus consumidores; lo que los clientes de se an 
son ofertas en el producto –servicio que con-
mue va sus sentimientos, despierten sus sen ti-
dos y estimulen sus mentes.

Para entender mejor este concepto pon ga-
mos tres ejemplos de un mismo rubro: 

Starbucks, en donde más que tomar un 
ca   fé, los establecimientos y sus procesos de 
a ten ción al cliente están diseñados para o fre-
cer una experiencia social, de status,  para te-
ner vivencias positivas, vamos. Cuanta gente 
no va a un establecimiento de esta cadena 
pa ra que la vean y conocer otras personas, 
sien  do el café en ocasiones solo el pretexto 
para acudir al negocio. 

Por otro lado, manejando el desarrollo del 
pro duc to, como lo hace la franquicia Café 
del Cielo, que hace del consumo de la bebida 

una experiencia de degustación,  procurando 
el mejor café mexicano, incorporando al am-
bien te espacios agradables para conversar  o 
para leer con sillones confortables, y al fu-
ma dor le provee un área amplia y abierta en 
donde puede combinar el deleite del ca fé y un 
buen cigarrillo, todo en una misma u bi ca ción.

Continuando con el mismo giro, Café 
Quicháo desarrolló su concepto para brindar 
al estudiante universitario de toda facilidad 
pa   ra estudiar o trabajar con sus compañeros 
en ambientes aptos y diseñados con dicho fin, 
a com  pa ñán dolo con platillos de comida fácil 
de maniobrar y bebidas base café o frutas, 
to do ello del gusto de la gente joven.

Lo que el inversionista adquiere al tener 
una franquicia es algo mas que los activos 
vi si bles de la empresa, es el concepto integral 
en donde el marketing provee diferenciadores 
que le dan oportunidad innegable de éxito, 
co no cien do bien a su entidad y la cultural lo-
cal de la misma.

Hoy en día, la franquicia tiene la imperiosa 
ne ce si dad de hacer uso de dos conceptos 
fun da men ta les del marketing, en primer ter-
mi no, el cómo realizar la publicidad y los es-
que mas de promoción en forma eficaz, así 
co mo el indagar y entender las necesidades, 
creen cias, actitudes y percepciones del clien-
te en las distintas entidades en las cuales se 
quiere participar; para tener dominio de am-
bos temas recomendamos acercarse a ex per-
tos que asesoren, dado que no existe un solo 
camino o fórmula. Lo importante es tener 
conciencia, para poder ofertar la franquicia 
con las ventajas que da el do mi nio de la 

mercadotecnia y la experiencia pro ba da en 
dicho campo acorde al giro que ma ne ja mos.  

Construir y posicionar una marca es sin du-
da el gran reto de la empresa franquiciante, 
y su función comercial. Para ello realizar un 
plan de marketing integral es prioritario y 
fundamental; la próxima ves que busques un 
producto o servicio de una franquicia (in de-
pen dien te men te de su giro), podrás notar en 
tu experiencia de consumo, si el mismo está 
bien diseñado y dirigido.

franquicia
La importancia del marketing en la

Marca es la experiencia que se provee al mercado al que servimos

El marketing más que cualquier otra función empresarial, se ocupa del mercado al que a ten de-
mos,  se puede decir que es la gestión de relaciones rentables con los clientes.
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Luis Gurza Jaidar
¡Cumplió!

El 31 de diciembre del 2008 al termino de su informe tuvimos una entrevista con Luis Gurza, para co men  tar 
acerca de su esfuerzo, empeño y dedicación, que hoy le permiten estar orgulloso y con la frente en alto, afir-
mando: “Deber cumplido”.

—¿Qué pensamientos dominaban 
en ti mientras ejerciste tu cargo pú-
bli co?

—Mis pensamientos y acciones estuvieron 
cen   tra   dos en la primacía de la persona hu-
ma na, doctrina que me fue inculcada en mi 
fa  mi  lia. En todo momento busqué que el e -
jer  ci  cio responsable de mi libertad como Le-
gis la dor condujera a la justicia e igualdad 
de oportunidades para la conquista del bien 
co  mún.

—¿Cuál es el contenido esencial del 
in for  me de Luis Gurza al cierre de su 
la  bor?

—Con orgullo les digo a mis amigos y 
a mi gas torreonenses que cumplí con ca da 
u no de ellos. En el informe final que pre sen  té, 
manifiesto al máximo mi intención de cam-
biar las cosas en nuestro Estado, pe ro hay 
que ser claros: la conformación plu ral del 
Congreso nos obliga a favorecer el diá lo  go 
mediante el debate, defendiendo nues tros 
principios doctrinales, valores, de se os e i de-
a les comunitarios, la visión del pa sa do, pre-
sen te y futuro, que en ocasiones de ja el an he-

lo resumido en el mayor de los es fuer zos. 

—¿Qué futuro le auguras a los la gu-
ne ros para el 2009?

—El año que terminó fue difícil y el 2009 
es  ta  rá lleno de retos, que con el tesón que 
nos ha caracterizado a los torreonenses, sa-
bre  mos enfrentar, porque estamos llenos de 
co ra je, espíritu de lucha y vocación de ser-
vi  cio, y porque es necesario que demos más 
por México, Coahuila y Torreón… más por 
ca  da uno de nosotros.

—¿Quiénes estuvieron contigo du-
ran  te esta incansable labor?

—Un grupo muy amplio de personas que 
me hicieron llegar hasta donde me encuentro 
hoy: mi padre, que me formó en valores, 
prin  ci  pios e ideales de Acción Nacional; mi 
ma  dre, apoyándome en cada momento, con 
no  ches de desvelo y angustia, y su eterna 
preo  cu  pa  ción por nuestro bienestar; mi es-
po sa Barby, mis hijos Bárbara, Luis Dieter 
y Edmundo, que me alientan y comparten 
la pasión por lo que hago; el Partido y sus 
miem  bros, que con convicción, cada día 

po  ne  mos nuestro ser. Debo mencionar a 
las coordinadoras, gestoras y líderes de co-
lo nia; a mis compañeros Diputados en la 
LVII Legislatura; a mi equipo de trabajo en 
To rreón y Saltillo; a los medios de co mu ni-
ca ción y líderes morales que con su ejemplo 
han dejado camino. Pero sobre todo, a la 
ciu  da  da  ní  a, que con su confianza expresada 
en la urna el 2005, permitieron que los re-
pre  sen  ta  ra.

—En tu periodo de trabajo, ¿en qué 
i  ni  cia  ti  vas de reforma constitucional 
par  ti  ci  pas  te?

—Un clamor ciudadano es el número ex ce-
si vo de Legisladores, las altas percepciones, 
los bonos que se reciben y lo poco que se 
tra  ba  ja, por ello propusimos reformar los ar-
tí cu los 33, 34, 42, 46 y 70 de la Constitución 
Po  lí  ti  ca de Coahuila. Por otro lado, en Acción 
Na  cio  nal siempre hemos estado a favor de 
la vida, así que presentamos una adhesión 
al artículo 173, buscando que el Estado, las 
ins  ti  tu  cio  nes y las leyes garanticen el derecho 
de vivir desde el momento de la fecundación 
has  ta la muerte. Propusimos adicionar un pá-
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rra fo a las fracciones XII y XX del artículo 67 
que nos permita legislar en lo referente a la 
Zo  na Conurbada o Metropolitana, que hoy es 
u  na imperiosa necesidad para recibir a po yos 
e  co  nó  mi   cos del Gobierno federal en ca be za-
do por el Presidente Calderón. Con si de ra mos 
im  por  tan  te que el Gobernador pida au to ri za-
ción al Congreso en ausencias de más de 30 
dí   as, y asimismo, cuando deba ausentarse 
del país por más de ocho días y en un lapso 
ma   yor a seis y menor de 30 días, para lo cual 
pre  sen  ta  mos la iniciativa de adicionar la frac -
ción XX del artículo 84 de la Constitución Po-
lí ti ca del Estado. Para establecer el Tribunal 
Cons   ti   tu   cio   nal Local como órgano público 
au   tó   no   mo, se dio a conocer la iniciativa pa ra 
re for mar el artículo 158; y finalmente, se pro-
pu  so reformar el artículo 8 en busca de que 
nues  tros Gobiernos estén obligados a realizar 
pla  nes de desarrollo en los que la ciu   da  da  ní  a 
se  a la que decida el rumbo.

—Tra ba jas te en iniciativas de nue vas 

le  yes para el be ne fi cio 
de los to rreo nen  ses.

—Por supuesto, siem pre 
com  pro  me  ti  do con el bie-
nes  tar de los laguneros, 
pro    mo    vi     mos, apoyamos e 
i    ni    cia    mos la creación de 15 
nue   vas leyes, entre las que 
des   ta   can las de regulación 
de la pro mo ción y pu bli ci -
dad, protección pa ra las 
víc   ti   mas de u su ra, res pon-
sa  bi  li  dad pa tri mo nial para 
el Estado y los Mu ni ci pios, 
Ins   ti   tu   to de In ves ti ga ción 
del A gua pa ra el Estado de 
Coa   hui   la y Carta de los de-
re    chos fun da men ta  les de la 
ni  ñez. También se cre ó la 
Ley de pro te c ción a la ma-
ter  ni  dad, a  se   gu   ran   do la 
ob   ser   van   cia y cui da do de 
los de  re  chos de la mu jer en 
ges    ta   ción, res  guar  dan  do su 
sa lud y la del pro duc to, al 
i gual que la del in fan te tem-
pra no.

—¿Cuál fue tu pa pel 
en la Co mi sión de Pla-
nea  ción y Fo   men  to E -
co  nó  mi co?

—Trabajamos a la al tu  ra del 
de sa fí o y res  pon  di  mos a las e xi gen cias de nues tra 
ciu   dad, siempre en con  cor  dan  cia con A cción 
Na cio nal, así que sostuvimos una co mu ni ca-
ción directa y coor dinación con las acciones 
de la Se cre ta rí a de Fomento Económico en la 
pro   mo   ción de nuevas fuentes de empleo, tan 
re   que   ri   das en Torreón. Asimismo, apoyamos 
y fomentamos iniciativas que impulsan el con-
su   mo de proveedores regionales del Estado y 
los Municipios para evitar la fuga de recursos 
e   co   nó   mi   cos y estimular a la iniciativa privada 
en la generación de nuevos empleos. Uno de 
los datos más importantes es la gestión de 
más de 300 millones de pesos para in fra es-
truc tu ra de la ciudad.

—Háblanos de tu presencia en la 
Co  mi  sión de Finanzas.

—Fue una labor diaria e incansable, que 
pro   pi   ció una innegable influencia en la e vo-
lu ción financiera y económica del Estado y 
sus Municipios, para construir un Coahuila 
más próspero, libre y humano. Durante estos 

tres años autorizamos desincorporación de 
tie   rra y un presupuesto de 71 mil millones al 
Go   bier   no de Coahuila, 300 millones para 
in   fra   es   truc   tu   ra industrial en Torreón, recursos 
en el Plan Emergente de Empleo, 15 mil mi-
llo nes en inversión pública, 1.6 millones de 
m2 autorizados para instalar empresas, 92 
mil m2 destinados a la construcción de clí-
ni cas, hospitales y centros de salud; 531mil 
m2 de terreno para asociaciones civiles, 5.6 
mi llo nes m2 en regularización de tenencia de 
la tierra, 450 mil m2 para la edificación de 
es cue las, 712 mil m2 en áreas deportivas y de 
esparcimiento, y 1.9 millones de pesos pa ra 
el combate a la in se gu ri dad que tanto a que-
ja a Torreón. Asimismo, trabajamos en i ni cia-
ti vas de reforma de las leyes  entre las que 
se encuentran la Ley de Obras Públicas y la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Con-
tra ta ción de Servicios para el Estado, mis ma 
que permitió impulsar la participación de la 
pequeña y mediana empresa en los pro ce sos 
de compra y licitación de bienes y ser vi cios 
para el Estado, dando una ventaja com pe ti-
ti va a la empresa Coahuilense de 15 puntos 
por cen tua les.

—Formaste parte de la Comisión de 
A   ten   ción Ciudadana, ¿qué re sul ta-
dos se obtuvieron?

—Siempre observamos que el fun cio na-
mien to de la democracia demanda a las ins -
ti  tu  cio  nes y los ciudadanos conciencia de sus 
obligaciones, privando en todo momento el 
diálogo y la colaboración, por lo que se i -
ni  cia  ron los trabajos de implementación en 
el Congreso de un sistema de Atención a la 
Ciu  da  da  ní  a eficaz y eficiente.

—Sabemos que eliminaste los bo-
nos…

—Así es. En atención a esa demanda ciu-
da da na se creó la Comisión Especial In ter-
ins  ti  tu  cio  nal, donde logramos la prohibición 
de que los servidores públicos otorguen y re-
ci ban percepciones extraordinarias, tan to en 
la Constitución como en diferentes or de na-
mien tos legales.

—Tu vis te una relevante participación 
en el tema de la adopción. ¿En qué 
con  sis  tió este trabajo?

—A petición de la ciudadanía, tuve el or gu-
llo de proponer y formar parte en la creación 
de una Comisión Especial Interinstitucional 
pa  ra reformar el marco jurídico en materia de 
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a  dop  cio  nes, perfeccionando la coordinación 
en  tre los tres poderes de Gobierno para e fi-
cien tar y minimizar los tiempos de tra mi ta-
ción.

—La convivencia familiar fue un te-
ma en el que pusiste bastante em-
pe ño, ¿por qué?

—La familia es fundamental en el de sa-
rro llo de la sociedad torreonense. Tengo u -
na educación basada en principios y va lo res 
in cul ca dos por mis padres, así que bus co el 
beneficio de la gente y el fomento de la con-
vi ven cia familiar. Durante mis tres a ños como 
Di pu ta do, cada diciembre se lle vó a cabo el 
pro gra ma “Dulces Fiestas De cem bri nas”para 
a po yar eventos que permiten la integración 
fa mi liar; y también con “Bolo Son ri sa” re sul-
ta ron beneficiados nueve mil ni ños de es ca-
sos recursos.

—¿Bus cas te establecer convenios 
fue     ra de los organismos gu ber na-
men   ta  les?

—Sí, logramos convenios con diferentes 
em   pre   sas, como Been&Best de México, pa ra 
cre ar una bolsa de trabajo y pudimos co lo car 
a más del 80% de las personas que ca na li za-
mos a dicha empresa. Obtuvimos un acuerdo 
con un Grupo Camionero, otorgando bo le tos 
por un precio de 50% sobre su costo nor mal. 
Se realizaron acuerdos con la Oficialía Ter ce-

ra del Registro Civil de Torreón para entregar 
a personas de escasos recursos actas de na-
ci mien to y matrimonio, y asesoría en el pro-
ce so legal para la corrección de errores en el 
Re  gis  tro Civil, entre otros grandes beneficios.

—Otro de los esfuerzos de tu Casa 
de Gestoría estuvo relacionado con 
la salud…

—La salud y el bienestar social fueron e le-
men tos de vital importancia en mi trabajo. 
Lo  gra  mos consultas médicas y dentales sin 
costo; entregamos productos, equipos, me -
di  ca  men  tos, materiales de curación, bol  sas 
para diálisis, antibióticos, sillas de rue das 
y bastones, entre otras cosas. A si mis  mo, 
brindamos apoyos permanentes en pa go 
de transporte escolar para niños con ca pa-
ci da des superiores. Se celebró un con ve-
nio con los laboratorios VitaLab, donde de 
a  cuer  do a la situación socioeconómica del 
pa  cien  te, se dan subsidios desde 25 hasta 
100%. Para estar cerca de los ciudadanos 
más vulnerables, implementamos la Unidad 
Me  di ca Móvil con servicios médicos y de far-
ma cia.

—¿La materia rural fue otro de tus 
te  mas?

—En mis múltiples ocupaciones legislativas, 
o  tra de las que mayor satisfacción me dio fue 
la de gestoría social en favor de la gente más 

des   pro  te  gi da, y específicamente la del sector 
ru  ral. Ante el Registro Agrario Nacional, por 
con duc to de mi gestión, se entregaron a pro-
xi ma da men te 250 documentos, entre títulos 
de propiedad y certificados parcelarios, con 
el pendiente de la entrega de más de 300 
tí tu los de solares en diversos ejidos que se 
ve rán beneficiados. Y aunque haya con clu i-
do mi gestión como Diputado, seguiré muy 
activo ante todas las dependencias de los 
tres órdenes de Gobierno, para que los más 
necesitados se sientan apoyados por su a mi-
go Luis Gurza en cualquier trámite pen dien-
te.

—¿Tu mensaje de despedida para 
los torreonenses que depositaron su 
con  fian  za en ti?

—Gracias amigas y amigos por su con fian-
za y apoyo. Sepan que trabajamos de ma ne ra 
dia ria e incansable hasta el último mo men to 
por construir un mejor Torreón. Ten gan la 
cer te za de que no dudaría en empeñar mi 
pro pia vida para transformar nuestro en tor no 
y dejarles un mejor lugar a nuestros hi jos. Es-
toy seguro de haberles cumplido; no e xis ti rá 
a con te ci mien to alguno que me haga des fa-
lle cer en mi anhelo de una ciudad mejor pa-
ra todos, por lo que les renuevo y reitero mi 
com pro mi so de continuar sirviéndoles.
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Wines

“Por la boca muere el pez”, dice el refrán. En esta ocasión te ayudaremos a conquistar a la mujer que tanto deseas, porque 
lo importante no es sólo que sea tuya, sino tenerla cautivada y en tus manos. Este San Valentín debes esmerarte más para 
realmente enamorarla, ilusionarla y emocionarla, creando una noche única y mostrándole tus dotes culinarios. Con nues-
tros consejos será más sencillo y especial que pedir una pizza. ¡Manos a la obra!

Romance y diversión

Por Rebeca Mijares Q.
Fotografía Francisco Mijares Q.

 La cena ideal de un PLAYER

Lava y desinfecta las fresas, déjalas secar y quí-

ta les las hojas. En un recipiente vacía la crema 

lí qui da, el azúcar glas y el brandy, mezclando 

los ingredientes con un tenedor hasta unificar-

los. Coloca las fresas en un vaso o copa de cris-

tal y agrega la mezcla. Decora con las hojas de 

men ta.

½ kg de fresas 

10 cucharadas de crema líquida

5 cucharadas de azúcar glas

4 cucharadas de brandy

Guarnición: hojas de menta

3 oz Alize Wild Passion

1 oz de vodka 

2 oz de jugo de arándano

1 oz de Malibu

Guarnición: pétalo de rosa 

En un shaker con hielo, vierte los ingredientes, 

a  gi  ta fuertemente y vacía el cóctel en una copa 

pa  ra martini. Adorna con un pétalo de rosa, pa-

ra darle un toque sensual.

Pela los dientes de ajo y colócalos en el cazo de 

fondue. Vierte el vino blanco y ponlo al fuego, 

cuan  do empiece a hervir, agrega la harina y menea 

has  ta que se disuelva. Luego incorpora los quesos, 

es pera a que se derritan un poco, y al final es pol-

vo re a la pimienta y mezcla suavemente. Para co-

merlo, ensarta un trozo de pan y sumérgelo en el 

fondue. Acompaña con vino tinto, de preferencia 

Pinot Noir, con temperatura de 12 a 15°C.

500 gr de queso gruyere

300 gr de queso emmental

2 dientes de ajo

2 cucharadas de harina

½ vaso de vino blanco

½ cucharada de pimienta negra

Pan (cortado en cuadritos)

Wild Passion Martini
Fondue au Fromagge

Fresas Romanov
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Política Internacional

Una transición
a contramarcha

Hay que cambiar para que todo siga igual.

Giuseppe Tomasi, Príncipe di Lampedusa

Felicitaciones a Hilary (y Bill) Clinton, que 

pa re cen haber ganado las elecciones.

The New York Post

S
i una constante hay a lo largo de 
la historia en la decadencia de los 
im pe rios, es el esfuerzo de sus di ri-

gen tes por impedirla. Como referente por 
ex ce len cia y magnitud en su momento, re-
cor da mos el caso particular de la Roma de 
los Césares: fue uno de sus últimos em pe-
ra do res, Alejandro Severo, quién llevó a 
ca bo importantes reformas que pretendía 
nde te ner el ocaso del Imperio, amenazado 
por la posición y constantes incursiones de 
los bárbaros del Norte. Pero la caída fue 
inevitable, y el rumbo tanto como la con fi gu-
ra ción del mundo occidental originó nuevos 
es ta dos y naciones, abriendo la pauta a otras 
reglas y “peligros” al establecerse un or den 
diferente.

En un marco histórico similar, el imperio de 
las barras y las estrellas, de las instituciones 
re pu bli ca nas y federales, que se ufanaba de 
haber impuesto su sistema en todo un con-
ti nen te, está en una de sus peores crisis: de 
po ten cia indiscutible mundial pasó a ser la 
de mayor déficit y endeudamiento, próxima 
a verse rebasada por nuevas potencias como 
Chi na, India y la Comunidad Europea. La 
a pa ri ción de Obama en el escenario mundial 
des pués del desacreditado régimen belicista 
de Bush, aunque revestido de mesianismo 
po lí ti co y promesas de cambio, obedece a la 

de ses pe ra ción propia de los estamentos de 
la sociedad estadounidense. Sin embargo, el 
cam bio queda más que cuestionado, en tanto 
que aún no se configura del todo el gabinete 
del Presidente electo, y éste ya se encuentra 
en vuel to en escándalos, contradicciones y 
tro pie zos, generadores de sarcasmo entre re-
pu bli ca nos y demócratas por igual.

El primer escándalo fue el suscitado por el 
a ún Gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, 
a cu sa do de corrupción y vinculado con Rahm 
E mma nuel (nuevo Jefe de Equipo de la Casa 
Blan ca, ferviente defensor de Israel e impulsor 
de la guerra, que usó su puesto legislativo pa ra 
negar apoyo a candidatos de su propio par ti-
do que se oponían a las actividades bélicas). 
O tro caso más reciente y delicado es la in cri-
mi na ción a Bill Richardson, Gobernador de 
Nue vo México y único representante latino en 
el gabinete, quien ante un proceso de in ves ti-
ga ción, renunció a la Secretaría de Co mer cio 
antes de asumirla. A lo anterior se a ña de la 
controversial designación de Hillary Clin ton 
como Secretaria de Estado (acérrima con ten-
dien te de Obama en las elecciones internas, 
que amenazó con eliminar a Irán si atacaba 
a Israel). Se suman las designaciones de Ti-
mo thy Geithner como Secretario del Tesoro, 
Law rence Summers (encargado del Tesoro en 
el Gobierno de Clinton) al frente de la a se-

so rí a económica de la Casa Blanca, la re-
ten ción de Robert Gates como Secretario de 
De fen sa, el General retirado James Jones co-
mo Ssesor de Seguridad Nacional, la Go ber-
na do ra de Arizona Janet Napolitano pa ra la 
Secretaría de Seguridad Interna, Eric Hol der 
en la Procuraduría General y en la Em ba ja-
da ante la ONU la “halcona belicista” Susan 
Rice.

Vemos que si algo vincula a los miembros 
del gabinete de Obama es el pasado: su a po-
yo a la clásica política arbitraria exterior de 
EU y su fe en la ominipotencia de “la mano 
in vi si ble” del libre mercado para imponer 
al mundo la doctrina Monroe. Las grandes 
ex pec ta ti vas generadas por Obama en este 
ca so sólo se justificarían si emplea la tan a lu-
di da “experiencia” y el “capital político” que 
representa su gabinete para lograr ese cam bio 
prometido. Por ello, nombres como Clin ton, 
Gates, Emmanuel, Jones, Holder, Summers y 
otros tantos integrantes del “nuevo” Go bier-
no, el que prometió “cambiar” lo que ellos 
mis mos crearon, aparecen como afrenta a 
todos a los que repudiaron el militarismo in-
ter ven cio nis ta, la política del miedo, el ma-
ne jo económico arbitrario, la violación de los 
de re chos humanos, y acudieron a las urnas 
pa ra votar por un verdadero cambio.

Por Enrique Sada Sandoval
Escritor y Analista Político
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E
l saldo electoral del año pasado fue 
aleccionador para la salud de los 
tres principales partidos: PAN, PRI 

y PRD. Cada uno cosechó lo que sem bró, 
y nuevamente en el presente año ve re mos 
cuál es el fruto de ese trabajo. Si ob ser va-
mos los resultados de las diversas e le ccio-
nes municipales y estatales durante el 2008, 
se dibuja un posible escenario en el fu tu ro 
inmediato. En el 2009 los laguneros a sis ti re-
mos a dos procesos electorales casi si mul tá-
neos. Sé que no resulta grato salir de uno para 
en tra a otro, pero la falta de concurrencia de 
am bos, es también la falta coordinación de 
la autoridades para optimizar el tiempo y los 
re cur sos. 

La primera parada electoral será en julio, 
pa ra renovar a los 500 Diputados federales 
en el Congreso de la Unión. La elección se 
pinta crucial para el Presidente Felipe Cal de-
rón y su proyecto político, aunque el deseo 
del mandatario es mantener la primacía en la 
Cá ma ra baja, e incluso lograr una mayoría 
de 50 más 1, el panorama se ve bastante 
re ñi do con su primer competidor, el PRI, a 
quien muchos ya cantan como el ganador. 
Por lo pronto, algunas encuestas electorales 

ven crecer la preferencia tricolor por encima 
de la blanquiazul. Se trata de la elección 
in ter me dia, la más importante que tiene el 
par ti do del Presidente antes de la del 2012, 
cuan do se renueve el ocupante de la silla 
pre si den cial. De perderla, al PAN se le iría 
de las manos la mayoría relativa que ahora 
tiene y la con se cuen te interlocución desde el 
poder.

Para ambas elecciones, el PAN, si no la tiene 
di fí cil, sí la tiene sumamente complicada por 
un lado y por el otro, aunado a un PRI electoral 
más sano que nunca, e incluso tan fuerte co mo 
en el pasado. Tan sólo en los últimos pro ce sos 
electorales para renovar diputados lo ca les, 
las cifras fueron desastrosas para los pa nis tas, 
que sólo ganaron tres de 115 di pu ta cio nes en 
los Estados. ¿Será diferente la historia en el 
mes de julio de 2009? Ya ve re mos. 

En cuanto a lo local, en octubre se re no-
va rán las alcaldías coahuilenses, si bien la 
mayoría están con el PRI y con él se que da-
rán, el sueño de los Moreira está cifrado en 
To rreón. Dado el intenso y eficiente trabajo 
e lec to ral, es factible, con la reserva que e llo 
conlleva, que lo ganen. Las últimas e le ccio-
nes confirmaron su predominio en todos los 

distritos electorales del Estado, pero en es pe-
cial, los bastiones que se creían del PAN. Un 
da to para contextualizar la elección municipal 
que viene: de 198 alcaldías que se jugaron 
du ran te el 2008, el PAN sólo triunfó en 18. 
¿To rreón continuará siendo la excepción o se 
sumará espléndidamente a la lista de de rro-
tas? La moneda está en el aire, así que no 
de be extrañarnos que este año vengan las 
po lé mi cas, las disputas, los conflictos y todo 
lo que se considere como “político” —ahí es-
tán por ejemplo las auditorías al SIMAS y al 
A yun ta mien to de Torreón—, con el objetivo 
de llevar agua al propio molino partidista.

Finalmente, será la guerra local por el po-
der entre esa “casta” que representan los 
po lí ti cos, y lo digo así, porque son di fe ren-
tes al resto de los ciudadanos, pues o cu pan 
un lugar de prebendas y privilegios dig nos 
de todo régimen patrimonial. Por e so, la 
actividad de la democracia no se a go ta con 
el voto, y mucho menos con dos o por tu ni da-
des que tendremos este año, sino que más 
bien empieza el día que sigue a la e le cción, 
cuando los ciudadanos asumen su res pon sa-
bi li dad de no dejar solos a los po lí ti cos con el 
poder público.

Política Local

El 2009 dará a los ciudadanos la oportunidad de re-
afirmar su determinación por la opción política que les 
ha pa re ci do más conveniente, o reorientar el rumbo 
hacia u na nueva tendencia, sin embargo, su compro-
miso civil ver da de ro tiene lugar después de los proce-
sos electorales.

Por Carlos Castañón Cuadros
Investigador y Politólogo

Dos 
elecciones 
en puerta
Una nueva prueba de fuego
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E
n diciembre y principios de enero, el 
Museo del Prado, en Madrid, se en-
ga la nó presentando por primera vez 

en España las obras maestras de uno de los 
más grandes artistas de todos los tiem pos: 
Rembrandt van Rijn, un admirado pin tor y 
grabador, tanto en su tiempo como ac tual-
men te, pues sus obras se consideraban las 
más solicitadas por la alta burguesía de Áms-
ter dam, alcanzando la fama en Europa en te-
ra, y sobre todo, una gran fortuna. 

Se desempeñó en el periodo de la Edad de 
O ro holandesa, a partir de 1620, siendo su 
gé ne ro uno de los mejor pagados. A pesar de 
no pertenecer a una familia acomodada, logró 
hacer fortuna. Contrajo nup cias con Saskia 
van Uylenburgh, sobrina de un vendedor de 
arte. Fue gran apasionado del coleccionismo 
de objetos exóticos, como mo ne das y telas 
lujosas, elementos que es tán presentes en 
muchas de sus obras. In clu so coleccionaba 
estampas de pinturas eu ro pe as, a través de 
las cuales conoció bien la pro du cción de 
otros artistas, ya que nunca salió de su país.

Sus pinturas son la manifestación pura de 
las emociones de los personajes plasmados en 
un contexto resultan totalmente conmovedoras 
para sus espectadores. Temas bíblicos e histó-
ricos se presentan en el resultado del trabajo 
de es te minucioso y a la vez espontáneo ar-
tista del barroco. Entre sus creaciones La 
ronda de no che, definitivamente es la más 
conocida, sin em bar go, no fue incluida en-
tre las 40 obras ex pues tas en el Museo del 
Prado, puesto que es considerada como el 
principal atractivo del museo Rijksmuseun en 
Ámsterdam.

En la exhibición en el del Prado se muestran 
o bras de todas las épocas de la carrera de 
Rembrandt: desde uno de sus primeros au to-
rre tra tos, hasta la última pieza de su trayectoria 
ar tís ti ca. A través de la exposición, se advierte 
con claridad la evolución estilística y técnica 
del artista. Además, cabe mencionar que en 
su colección permanente este recinto cuenta 
ú ni ca men te con la obra Artemisa.

Me dian te el manejo de la luz, el autor in-
tro du ce al espectador en sus composiciones, 

ya que utiliza la técnica del claroscuro, o fre-
cien do un enfoque simbólico al área i lu mi-
na da.

 Asimismo, aplica la técnica de la dia go-
nal a la perfección, además de ser una ca-
rac te rís ti ca particular del barroco. Siempre 
bus có cap tar los sentimientos humanos, no 
só lo valiéndose de la gesticulación, sino de 
los mo vi mien tos corporales. 

Ocasionalmente a pa re ce su retrato entre 
los personajes de sus obras y se observa el 
cam bio en su fisionomía con el transcurso de 
los años.

La exposición se complementa con cuadros 
de distintos artistas que confórman la colección 
per  ma  nen  te del Museo del Prado, cuya función 
es ayudar al espectador a entender al pintor 
ho  lan  dés; entre ellas destaca una obra de 
Ru  bens, pintor flamenco, al cual Rembrandt 
ad  mi  ra  ba profundamente. Vale la pena estar 
en contacto con la espectacular obra de este 
ar  tis  ta, e incluso viajar a Ámsterdam para vi-
si tar el Rijksmuseun, donde podrás vivir esta 
in  cre  í ble experiencia.

Este pintor y grabador une 
dos as pec tos que todo artis-
ta, de cual quier época de sea-
rí a alcanzar: fama en vida y 
tras cen den  cia por siempre.

Por Ana Carola Cárdenas
Corresponsal en Madrid, España

 Rembrandt
Pintor de historias

Cultura, Arte y Más
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