
MARZO 2010MARZO 2010 11

FEBRERO 20081

MARZO 2010 TORREÓN

$39.00 MEX  $2.50 US  $3.50 CAN

N
eg

oc
io



22 MARZO 2010MARZO 2010



MARZO 2010MARZO 2010 33



44 MARZO 2010MARZO 2010



MARZO 2010MARZO 2010 55



66 MARZO 2010MARZO 2010

L os sitios en que desempeñamos 
nues  tras actividades cotidianas, 
de alguna manera llevan el sello 

que nos distingue, guardando armonía 
con lo que somos y hacemos. Pensando 
en esto, estamos convencidos de que 
el diseño y la arquitectura de interiores 
son ramas cuyos profesionales día a 
dí  a van siendo más relevantes, debido 
a que cuentan con los conocimientos y 
la sensibilidad capaces de plasmar lo 
que estamos buscando para ca rac te ri
zar esos lugares especiales. En nues tro 

pa ís y región contamos con des ta
cados re pre sen tan tes de esta pro fe
sión ligada al arte y la precisión, de 
los cuales en las secciones Espacios 
Me xi canos y Es pa cios Laguneros, te 
com par ti mos in te re san te información.

En esta misma tónica, nos dimos a 
la tarea de seleccionar y preparar un 
con  te  ni do especialmente dedicado a 
pre sen tar datos sobresalientes de al gu
nos desarrollos residenciales que son 
e  jem  plo de buen gusto, exclusividad y 
ex ce len te diseño urbano, tanto a ni vel 
na cional, como de la Comarca La
gu ne ra. En Habitar México y Habitar 
La Laguna, podrás acercarte a sus 
pe  cu  lia  ri da des y quizá tomarlos en 
cuen  ta como una digna posibilidad 
de inversión para incrementar tu pa
tri mo nio.

Como siempre, continuamos con 
nues  tro compromiso de incluir, edición 
tras edición, lo mejor y más novedoso 
en cuanto a entretenimiento y estilo de 
vi da se refiere, y de igual forma, me
dian te la labor de nuestro equipo e di
to rial y de articulistas, seleccionamos 
los más actuales temas de ne go cios, 
po lí ti ca y economía, para man te ner te 
in for ma do y desencadenar la reflexión, 
con el objetivo de brindarte con te ni dos 
ú ti les en tu vida personal y pro fe sio nal, 
con vir tién do nos en tus a lia dos.
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ENCICLOPLAYERSDID U?

en el diseño de interiores
En la actualidad el interiorismo y la decoración se apoyan en los avances tecnológicos que derivan en la in
vención de novedosos materiales y elementos que multiplican las posibilidades de crear nuevos espacios.

MICROCEMENTO

VINIL DECORATIVO

PIEDRA ACRÍLICA NATURAL

LEDS

CUARZO

Es una propuesta natural y contemporánea que puede aplicarse como ma
terial para suelos y paredes. De fácil instalación, tiene una gran resisten

cia y requiere de muy poco man te ni mien to. Además, combina muy bien con 
la piedra y la madera, y es posible colorearlo en cualquier tonalidad.

Es de lo último en decoración y representa una forma sencilla de dar a 
la casa un toque exótico, natural o de sen fa da do. Se puede colocar en 

pa   re   des, puertas, ventanas e incluso muebles, cualquier su per fi cie lisa es 
can  di data a ser personalizada con un toque de color.

Está compuesta por 70% de pol vo de piedra natural, en com bi na ción con 
25% de resina acrílica y 5% de pigmentos na tu ra les. Es un material ade

cua do para recubrimientos de su per fi cies verticales y horizontales, y que me
dian te precalentamiento, puede doblarse con si guien do prácticamente cual
quier forma.

Estas lámparas constituyen los componentes más innovadores en lo que 
a iluminación se refiere, por sus ventajas co mo elemento decorativo y su 

ba   jo consumo de energía. Existen ejemplos de múltiples aplicaciones: luz de 
co lores para cre ar ambientes, iluminación de co ra ti va de muebles, interior de 
acua rios y un sinfín de posibilidades más.

Es un material elegante y de e xcep cio nal dureza, resistente al impacto. Re
sul ta idóneo pa ra espacios que deban soportar intenso tránsito, al igual 

que para ambientes domésticos. Su mínima absorción, fácil lim pie za y bajo 
man tenimiento lo convierten en una opción al ta men te recomendable para 
cuar  tos de baño y cocinas.

VANGUARDIA
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MANÍADID U?

EnvidiaEnvidia

CompetitividadCompetitividad
Sobre el ring laboral La envidia y la competitividad laboral es algo que rige 

las empresas e instituciones, tanto gubernamentales 
como privadas, y en cualquier puesto ejercido.Por MC Judith Hernández Sada

P arte del desempeño en el desarrollo 
emo cional y físico en los in fantes es la 
com petitividad, así la primera etapa 

de su crecimiento se ve fa vorecida en su ren
di miento y lo esperado acorde a su edad.

En el marco laboral no podemos aislar los 
tér minos envidia y com  pe  titividad, pues el vín
cu lo es directo mientras el individuo no ten  ga 
cla  ros sus objetivos personales y laborales, 
así como sus fun cio nes en el perfil del puesto 
que ocupa. Cuando lo anterior no está fun
da   mentado y es tablecido tanto en la teoría 
co  mo en la práctica den tro del ambiente 
la   bo ral, puede provocar un clima alta men
te com petitivo, ocasionando sufrimiento, o 
bien, fracaso, ya que cual quie ra que sea el 
ca so, el competidor (“envidioso”) queda re
le   ga  do a un segundo puesto.

De este modo muchas personas terminan 
adop tando la idea de que lo importante no 
es hacer bien las cosas, sino hacerlas mejor 

que aque llos que se encuentran su lado, 
por temor a que puedan destacar más. Es te 
tipo de situaciones promovidas por la com 
pe ti tividad se acen túan en los individuos 
in seguros de sí mismos y la empresa, al no 
de jar en claro y/o respetar las funciones del 
per fil del puesto que de  sempeñan.

La competitividad puede originar una ma
yor eficacia en las acti vi da des de algunos 
tra ba jadores, pero si éstos comienzan a to
mar lo de manera desmedida y como un re to, 
en vez de como medio, las re  la cio nes in ter

per sonales pueden deteriorarse, así como di 
fi  cul  tarse el desempeño individual, dando lu
gar a frecuentes frustraciones y fomentando 
las conductas agresivas y violentas dentro del 
am biente laboral, pues estarían dejando de 
disfrutar lo que hacen y comenzaría la pro
yec ción y alarma, que es un reflejo de la vida 
in terna canalizada en el contexto de tra ba jo, 
y en otras ocasiones, también en la casa.

Así, la alegría ante el mal ajeno y el su fri 
miento por el bien de los demás constituyen 
los radicales básicos de la envidia.

En nuestra sociedad actual cada vez es 
más frecuente el trabajo en equi po al interior 
de algunas instituciones y empresas, en ta les 
casos, los miembros de esos equipos co la bo
ran entre sí, compitiendo con la función que 
rea lizan otros grupos de trabajo en el mismo 
ám bito, in cre mentado este modo de laborar 
en un intento de obtener una ma  yor eficacia 
y competitividad.

VSVS

S. Freud afirmaba que 
al existir un equilibrio en 
el amor (vida personal) 
y en el trabajo, podía 

hablarse de felicidad plena
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 1. Los Santos de Nueva Orleans se coronaron campeones del Super Bowl XLIV  2. Serena Williams ganó el Abierto de Australia y continúa como la 
nú me ro uno a nivel mundial  3. Francia, Italia y Turquía presentaron su solicitud oficial para organizar la Eurocopa 2016  4. Raúl podría dejar al Real Ma
drid pa ra emigrar a la MLS en Estados Unidos  5. La FIFA considera la posibilidad de que los futbolistas que cometen penales no sean expulsados del 
par ti do  6. La muerte del atleta Nodar Kumaritashvili ensombreció la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver  7. La Selección 
de México ocupa el lugar 17 en el ranking de la FIFA  8. El futbolista Salvador Cabañas se recupera favorablemente y deja el área de terapia intensiva 
 9. México quedó fuera de la lucha por ganar la Serie del Caribe 2010  10. Los equipos mexicanos iniciaron su participación en la Copa Libertadores 

2010   11. Jared Borgetti llegó a 249 goles, situándose como el tercer jugador con más tantos anotados en la Liga Mexicana  12. Javier Aguirre dejará 
a la Selección Mexicana en cuanto termine el Mundial de Sudáfrica  13. Organizadores del Maratón Lala anunciaron que se incrementarán los premios 
pa ra los corredores recreativos en la XXII edición  14. Cristian Mijares quiere enfrentar nuevamente a Jorge Travieso Arce  15. La Carrera Rock Sport 
12K busca convertirse en una de las competencias clásicas del atletismo lagunero

1 2 3

4 5 6

987

10 11 12

151413

RESUMEN DE FEBRERO

SPORTING SHOTSDID U?
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E s necesario recurrir a paradigmas de trabajo flexibles que en 
es te tiempo de crisis garantizarán el éxito empresarial de las 
cor po ra cio nes modernas. Con todos los contratiempos que 

hoy en día se viven como resultado de la crisis económica mundial y el 
cam bio climático, los negocios se han visto en la necesidad de buscar 
so lu cio nes de trabajo flexibles que permitan mantener sus ingresos, 
re du cir gastos e incrementar su competitividad en el mercado, a un 
precio razonable. Por ello hoy en día el mercado ofrece a las com
pa ñías opciones laborales que sin duda alguna auguran el éxito en 
las corporaciones.

Exis ten tres soluciones que permitirán a las empresas seguir su 
buen de sem pe ño, funcionamiento y dinamismo habitual, sin importar 
el lugar donde se labore, ya sea en casa, oficina o en medio del mo
les to tránsito:

Oficinas adecuadasOficinas adecuadas, que dan la oportunidad de disfrutar de una 
alternativa flexible y que apoyan la parte económica de la empresa, 
es decir, que vayan a cor de a su presupuesto, buscando una ubicación 
en una de las zonas más importantes de la ciudad. Asimismo, es 
importante revisar que el contrato sea personalizado en cuanto a 
responsabilidad de plazo de alquiler, pagos y servicios.

Tra ba jar desde casaTra ba jar desde casa, en la actualidad ya existen muchas empresas 
que se han convertido o cuentan con su propia oficina virtual, pues 
con este método se puede mejorar la imagen utilizando un edificio 
de negocios (business center) de primera clase; además de contar 
con todos los servicios tradicionales de oficina, recepción y manejo 
de llamadas, y toma de mensajes. Y si así lo desea, hay la posibilidad 
de recibir a los clientes en una sala de juntas equipada y rentar una 
o fi ci na física por días u horas, según convenga.

En el tránsitoEn el tránsito, esta solución permite estar en constante movimiento, 
y también, ingresar a las salas de juntas y usarlas como propias, y 
asimismo, leer correos electrónicos pendientes y concluir tareas fal
tan tes. De igual manera esta opción hará posible la utilización de 
las salas de videoconferencia, lo cual representa un ahorro de hasta 
75% en viajes.

La vida cambia segundo a segundo y los negocios no son la 
excepción, así que lo más recomendado es permanecer atentos al 
mercado, los servicios y las soluciones que como hombre de negocios 
puede dis fru tar.

Apostar por la innovación es una manera arriesgada pero redituable de 
sor tear aspectos de la crisis que afrontan las empresas actuales.

Por Jessica Collado
López & Rubio Asociados

El trabajo
en los Tiempos de

EL DIVÁNACTUALÍZATE
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AS BAJO LA MANGASPOTLIGHT

Con el presente como inspiración, César 
San do val ha logrado desarrollar u na 
prometedora carrera musical. O ri

gi na rio de Torreón, Coahuila, descubrió su 
pa sión por la música al lado de su primo; 
e ra la década de los noventa y MTV con Nir
va  na, Michael Jackson y Bon Jovi fueron sus 
principales influencias. De esta forma, co
men zó a adentrarse a un mundo del que so
ña ba ser parte.

“Se formó una banda y me preguntaron 
que si conocía a un vocalista para el grupo, 
les contesté no, pero me encantaría estar 
en su banda”, recuerda César. Así, a los 14 
años de edad tuvo su primera inyección de 
adrenalina musical, al participar en un es
pec tá cu lo de talentos organizado por dos 
co le gios de la región.

Aunque sus padres veían su vocación mu
si cal como un hobbie, pues durante varios 
a ños formó parte de diversas agrupaciones 
mu si ca les, César no se dio por vencido y em

pren dió el camino que lo llevaría hasta donde 
hoy se encuentra. “Estaba en el segundo se
mes tre de la carrera cuando conocí a una 
per so na que se encargaba del management, 
e lla consiguió que abriera conciertos de Ha
Ash, Kalimba y La Quinta Estación; además 
me ayudó a mostrar mis demos. Me dijo que 
si de verdad quería continuar en esto, el si
guien te paso era irme a México”.

César siguió ese consejo y se trasladó 
a la capital del país para empezar a tocar 
puer tas. Después de visitar dos disqueras sin 
éxito, quiso probar suerte con una más an
tes de volver a Torreón para pasar las va ca
cio nes. A su regreso a la ciudad de México 
lo gró conseguir una cita con un ejecutivo de 
Warner, sin imaginar que en ese mismo lu gar 
conocería a Carlos Mario Pérez, su com pa
ñe ro de Tush.

“Conocí a Carlos Mario en el lobby de 
la disquera, luego lo volví a encontrar en la 
ca lle; nos hicimos amigos y al poco tiempo 

em pe za mos a componer juntos. Llevamos el 
de mo a Warner y le gustó mucho al Director 
Ar tís ti co”.

Así, en diciembre de 2007, César y Carlos 
Ma rio lograron firmar un contrato con Warner 
pa ra grabar su primer material discográfico 
ba jo el nombre de Tush. Su primer sencillo, 
“A cos tum bra do”, se posicionó como una de 
las canciones más escuchadas de la radio, 
por lo que el dueto realizó una gira de pro
mo ción por toda la República mexicana, 
a de más de Costa Rica y Guatemala.

“Actualmente estamos en el proceso de 
com po si ción para el segundo disco, el cual 
vie ne cargado de todas las experiencias que 
vi vi mos al subirnos en este barco. Tenemos 
o tra manera de ver las cosas, pero algo que 
no cambiará es que nuestras canciones son 
honestas, no disfrazamos las cosas ni ha ce
mos rolas para que sean un hit; siempre bus
ca mos ser auténticos”.

César SandovalCristaliza sus suenos

Su determinación y talento lo lle
va ron a dejar su hogar para vivir 
u na gran aventura: grabar un dis
co y formar parte de Tush, una las 
a gru pa cio nes de mayor éxito a ni
vel nacional.



Con cuatros años de trayectoria, PLAYERS of life inició como una revista de cortesía colocada en puntos de reunión acorde a su target; 
sin embargo, a la par  se han manejado tanto la suscripción como la venta.
A partir de este año iniciamos una etapa en que te ofreceremos la comodidad de recibir mes a mes PLAYERS of life directamente en tu 
domicilio, pues aunque has estado cerca de ella en los puntos de reunión, no siempre tienes la oportunidad de acceder a un ejemplar, 
debido a la creciente demanda por parte del público.
Las suscripciones son el medio ideal para que continúes siendo un asiduo lector de nuestra revista, y conserves to dos los números del 
año, pues el  esfuerzo editorial que realizamos es cada vez más sólido para ofrecerte los mejores análisis en los te mas de actualidad que 
más te interesan.

Oferta de la 1era. etapa de suscripción válida al 31 de marzo 2010
Suscripción aplicable por plaza, hasta agotar existencias.
Gastos de envío por cuenta de PLAYERS of life
Mecanismo de renovación automática
En caso de dudas o aclaraciones, comunicarse al número telefónico de 
la plaza correspondiente
Al recibir un ejemplar de suscripción con calcomanía de CORTESÍA, fa
vor de llamar a la plaza correspondiente, para ayudarnos a abatir la delin
cuencia

  TORREÓN (871) 1923434 Y 1924767               MONTERREY (81) 15220536 y 37                CHIHUAHUA (614) 2003708 y 09

SUSCRÍBETE YA A

Recibe 12 ejemplares en tu casa u oficina

Obtén 58% de descuento 

Obtén 36% de descuento 

MONTERREY

MONTERREY

CHIHUAHUA y TORREÓN

CHIHUAHUA y TORREÓN

  sobre precio de portada 

  sobre precio de portada 

$199

$299

(costo real $468)

playersoflife.complayersoflife.comSuscríbete en línea
12 ejemplares en tu casa u oficina 

¡Llámanos!
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INSIDE STARS OF LIFE

Su nombre completo es Pedro Almodóvar Ca 
ba llero. Nació el 24 de septiembre de 1949, en 
Cal  zada de Calatrava, Ciudad Real, España.

Pepi, Luci, Bom y 
otras chicas del mon 
tón (1980), su primer 
lar gometraje, resultó 
to do un éxito, y a 
par tir de ese triunfo 
de cidió dedicarse de 
lle no al cine.

Entre los galardones que 
ha recibido se encuentran 
dos premios Oscar, la 
Or den de Caballero de 
la Legión de Honor fran
ce sa, la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas 
Ar tes y el Doctor Honoris 
Cau  sa por la Universidad 
de Harvard.

Con su filme Mujeres al borde de un ata
que de nervios (1988), se convirtió en el di 
rec tor extranjero de cine independiente más 
taquillero en Estados Unidos a finales de los 
80, logro que volvería a gozar con To do sobre 
mi madre (1999) y Hable con ella (2002).

Junto con su hermano Agustín Titín, es pro pie 
tario de El Deseo, SA, empresa que pro du  ce 
sus películas.

La revista Time nombró a la cinta Hable con 
ella (2002) como el me   jor filme de la década. Su platillo favorito son las tapas.

Los brazos rotos (2009), 
su última entrega cine
ma   to gráfica, ha sido las 
más cara, con 12 mi llo
nes de euros de pre su 
pues to, y según el di  rec
tor, también la más difícil 
de rodar.

Fue uno de los per so na jes 
más desta ca dos en contra 
del apoyo que brin  dó el 
Gobierno es  pa  ñol para 
la invasión de Es  tados 
Unidos a Irak.

Después de los aten ta
dos del 11 de marzo en 
Atocha, suspendió tan 
to la gala de es tre no de 
la película La mala edu
cación (2004), co mo la 
fiesta pos  te  rior.

Contacto: victor.blankense@grupomacom.com

PLAYERS of life invita a los ilustradores a par ti ci par 

en esta sección. En la próxima edición la estrella 

será: Daniel Radcliffe

PedroAlmodóvar
CONTROVERTIDO 
Y CREATIVO

Director, productor y guionista, ha dedi
cado su energía a plasmar en el celu
loide his torias confrontadoras y profun
das, logrado así posicionar a España, su 
na ción, den tro de los reconocimientos 
más importantes de la industria fílmica 
mun dial, ade más de ser un incansable 
de fen sor social y un amante de la vida.

Ilustración por Teresa Hernández
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INSIDEINSIDE TEMPS

Ahora que el calor comienza y las agradables tardes de sol se dejan sentir, 
a pe tece practicar deportes extremos o acuáticos los fines de semana, por ello 
te presentamos estas opciones en alta relojería que conjugan belleza exterior, 
ma qui naría única y diseño exclusivo. 

Royal Oak Offshore Grand Prix
AUDEMARS PIGUET
Movimiento de carga automática
59 rubíes
Caja Royal Oak Offshore Grand Prix – Limited Edition
Cristal de zafiro
Correa de piel de becerro y alcántara

ChronoMatic   
BREITLING
Mecanismo calibre Breitling 29 
automático de alta frecuencia
38 rubíes 
Caja en oro rojo
Cristal de zafiro abombado antirreflejo
Correa Ocean Racer

Relojería de primavera
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Aquatimer Cronógrafo 
Edición Galápagos Islands
IWC
Movimiento cronógrafo de cuerda automática
25 rubíes
Caja de 44 milímetros
Cristal zafiro esférico antirreflejo
Correa de caucho

FV EVOS 8Ch “Cobra”
FRANC VILA
Movimiento mecánico de carga automática
Caja, bisel y carrura en “Black DieHard 
Extreme Steel”
Cristal de zafiro antireflejos
Reserva de marcha de 42 horas
Correa de caucho

Aero Bang Drive ACF
HUBLOT
Movimiento cronógrafo mecánico 
de cuerda automática
27 rubíes
Caja “Big Bang”, 44.5 mm de 
diámetro
Cristal de zafiro con tratamiento 
antirreflejo
Pulsera de caucho negro con lagarto 
y acabado Gummy



INSIDEINSIDE ESTILO & GENTLEMAN

La elegancia es la carta de presentación más segura que un hombre puede tener, por ello es necesario que siempre busques 
lucir impecable a toda hora; la moda es cuestión de gustos, sin embargo, recuerda siempre que tener la seguridad de que 
con lo que llevas puesto luces y te sientes bien, es una gran ventaja.

Manual deun Caballero 

Kiton SartorioDomenico Caraceni

Tino Cosma

Gaziano & Girling
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Brioni Luciano Barbera Collez Sartoriale

Ferragamo

Ferragamo

Ferragamo

Ferragamo

Tino Cosma
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Gucci

Dior

Ferragamo

D&G 

Vilebrequin

D&G
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INSIDE TRAVESÍA

Un destino ideal para todo aquel que gusta de admirar bellezas naturales, sitios 
ar queo ló gi cos, así como lindas plazas y construcciones de estilo colonial llenas de 
historia, además de un inmejorable clima que hace de esta ciudad el destino ideal 
para vacacionar.

CuernavacaCuernavaca
 Magia, cultura y naturaleza

Zoológico Zoofari

Fotografías por Francisco Mijares Quintero



2828 MARZO 2010MARZO 2010

Conocida también como la “ciudad de 
la eterna primavera”, Cuernavaca es 
un lugar privilegiado en el mundo, 

pues su clima es considerado el ideal por 
man te ner temperaturas agradables durante 
ca si todo el año. El terreno en el que hoy se 
a sien ta la ciudad es de tipo montañoso, con 
sus hermosas calles empedradas y bastante 
pin to res cas.

Sus atractivos turísticos son diversos y muy 
va ria dos, destacándose el histórico Palacio 
de Cortés, con 450 años de existencia; la zo
na arqueológica de Teopanzolco, muy cer ca 
del centro de Cuernavaca; la catedral, an ti
guo ex convento franciscano declarado Pa
tri mo nio de la Humanidad por la UNESCO; 
y el Jardín Borda, uno de los pocos jardines 
co lo nia les que se conservan, el cual cuenta 
con fuentes y un estanque, además de una 
be lla vegetación.

Sin duda Cuernavaca es un excelente des
ti no para descansar, por lo que cada año re
ci be a numerosos turistas para olvidarse del 
estrés y la monotonía, ya sea en sus bal nea
rios, en las zonas arqueológicas o sim ple
men te dando un paseo por la ciudad.

En contacto con la naturaleza
Considerado pueblo místico y lleno de e ner
gí a, rodeado de montañas, Tepoztlán ha 
si do famoso desde la época prehispánica. 

Es te sitio es preferido por aquellos amantes 
de montañas y pirámides que denotan un 
po der energético sin igual, así como por 
quie nes gustan de estar en contacto con las 
tradiciones y leyendas milenarias de nues
tro país. Tepoztlán, asentado en el ce rro del 
Tepozteco, se distingue como el se gun do 
punto energético más importante de to do 
México, después de las pirámides de Teo ti
hua cán.

Por otra parte, el lago de Tequesquitengo, 
lo ca li za do a 48 kilómetros de Cuernavaca, 

es una atracción que data del año 1650, 
cuan do una pequeña aldea fue establecida 
en el cráter de un volcán extinto; por motivos 
aún no esclarecidos, ésta se inundó poco a 
po co hasta formar un hermoso lago. Hoy 
en día, el esquí acuático es un deporte muy 
popular, lo mismo que el buceo, cuya a tra c
ción principal es admirar la misteriosa aldea 
que ahora se encuentra en el fondo del la go. 
Actualmente, cuando el nivel del agua ba
ja, puede apreciarse la torre de la iglesia de 
aquel pueblo, creando un espectáculo ú ni co 

Hotel Hacienda Cocoyoc
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para quienes tienes la oportunidad de ad mi
rar lo.

La zona arqueológica
Situado a sólo 38 kilómetros al suroeste 
de Cuernavaca, Xochicalco es uno de 
los sitios arqueológicos más hermosos e 
importantes de México, no sólo por su valor 
arqueológico, sino también por con si de rár se
le un lugar sagrado y lleno de energía. Aquí 
es imprescindible visitar el Museo del Si tio y 
la Plaza Ceremonial, donde es posible con
tem plar la pirámide de Quetzalcóatl, la cual 
fue adornada con un relieve especial que al 
parecer describe una importante reunión en
tre la gente sabia que diseñó el calendario 
me so a me ri ca no. En 1999 fue declarado Pa
tri mo nio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO.

Dentro de una de las zonas residenciales de 
Cuernavaca, se encuentran enclavados los 
vestigios de lo que parece ser uno de los a do
ra to rios más relevantes de la región en tiem
pos prehispánicos, la zona arqueológica de 
Teo pan zol co. Compuesta por una pirámide 
prin ci pal y otros 14 monumentos de mucho 
me nor tamaño, es famoso por indicar de 
for ma bastante peculiar, cada 21 de marzo, 
el importante evento solar conocido como 
e qui noc cio. Ésta fue una de las regiones más 
im por tan tes del señorío de Cuauhnáhuac, y 
su estilo es similar y contemporáneo al del 
Tem plo Mayor en Tenochtitlán.

Finalmente, en lo alto del cerro del Te
poz te co se encuentra una pirámide desde la 
cual se puede contemplar todo el valle de 

Tepoztlán. Desde épocas pre his pá
ni cas aquí se rendía culto al dios 
Te poz té catl, quien según dicen, 
in ven tó el pulque. La pirámide fue 
construida entre 1150 y 1350 por 
descendientes de tribus xo chi mil
cas. En la actualidad no existe res
tri cción alguna ni costo para el ac
ceso a ella, más que el recorrido a 
pie en escalada desde la base del 
ce rro hasta su cima; un fabuloso 
re to que gusta a muchos viajeros 
es pi ri tua les, deportistas y todo tipo 
de turistas que llegan a Tepoztlán 
pa ra llenarse de energía.

Por la ciudad
El Palacio de Cortés es una be
lla construcción que data de me
dia dos del siglo XVI. Sirvió co mo 
residencia del conquistador Her nán 
Cortés hasta su regreso a España, 
en 1540; actualmente alberga al 
Museo Cuaunáhuac y es el hogar de u na 
importante colección de artefactos pre his pá
ni cos y coloniales, así como de algunos muy 
tras cen den tes y conocidos murales pintados 
por Diego Rivera en 1930, donde se puede 
ob ser var un relato de la historia de México 
des de la conquista hasta la revolución.

La Catedral de Cuernavaca es un complejo 
de gran tamaño, rodeado por varias capillas 
pe que ñas. Este lugar con aspecto de fortaleza 
con tie ne algunos murales restaurados que 
de no tan influencia de culturas asiáticas, 
pues se cree que fueron hechos por artistas 

tra í dos de China o Filipinas. Inscrita en la 
lis ta de Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1994, esta edificación religiosa 
es considerada uno de los atractivos más im
por tan tes de la ciudad por su gran valor ar
qui tec tó ni co e histórico.

En el centro de Cuernavaca también pue
de visitarse el Jardín Borda, un lugar de i ni
gua la ble belleza natural, ideal para caminar. 
O fre ce a la vista una incalculable cantidad 
de flores y plantas, así como un estanque y 
bellas fuentes. Las actividades culturales, co
mo talleres fotográficos y eventos literarios, 
con fe ren cias, bailes y música, eventos ci
ne ma to grá fi cos para niños y adultos, entre 
o tros, son parte de la oferta de atracciones 
que se llevan a cabo en este espacio. Dentro 
del jardín también se encuentra un pequeño 
mu se o que presenta exhibiciones de arte e 
his to ria.

También es digno de visitarse el Museo 
de Medicina Tradicional y de Herbolaria, o 
Jardín Etnobotánico, instalado en un in mue
ble campirano también conocido como “ca
sa de la india bonita”, que se dice mandó 
cons tru ir el emperador Maximiliano para 
u na mujer del lugar. En el jardín interior se 
le van ta un pequeño pabellón que ocupa el 
Mu se o de la Herbolaria, y en el resto del te
rre no, que en otra época fue el huerto, está 
el Jardín Etnobotánico, considerado como el 
más importante de toda Latinoamérica.
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S tefan Persson nació el 4 de octubre 
de 1947, en Estocolmo, Suecia. Ac
tual men te preside con gran éxito la 

minorista de ropa Hennes & Mauritz (H&M), 
una corporación fundada por su pa dre, 
Erling Persson, en 1947. En muchos as pec
tos, H&M es una compañía gemela de IKEA: 
se creó en el mismo año y se expandió in
ter na cio nal men te debido a sus ideas po co 
convencionales sobre la producción, dis tri
bu ción y marketing, todo ello basado en el 
con cep to de suministrar un diseño moderno 
a bajos precios.

Con más de dos mil tiendas repartidas en 

35 países, H&M continúa expandiendo un 
concepto de negocio de venta de ropa ba
sa do en ofrecer toda clase de prendas para 
to do tipo de públicos, acorde con las pautas 
que marca la moda en cada momento e in
clu so creando un estilo, pero a precios mo de
ra dos. A pesar de que se trata de un proyecto 
em pre sa rial que cuenta con más de medio 
si glo de antigüedad, el concepto primigenio 
con ti nú a inmutable al paso del tiempo, tal y 
co mo lo ideó el padre de Stefan Persson.

Nace una gran empresa
La semilla de lo que hoy en día es H&M se 

forjó en Estados Unidos, durante un viaje 
de negocios que llevó a cabo Erling Persson 
cuan do trabajaba como comerciante en la 
ciu dad de Västeras, en Suecia. En Nueva 
York descubrió un nuevo tipo de tiendas de 
ro pa que no había visto hasta el momento, y 
que llamó poderosamente su atención: es ta
ble ci mien tos con grandes volúmenes de ven
tas y que mantenían precios muy bajos.

Después de valorar la experiencia y 
concluir que era una gran oportunidad 
de negocio, Persson regresó a Västeras y 
abrió la primera tien da de la cadena con el 
nombre de Hennes (“para ella” en sueco). 

INSIDE TODOPODEROSO
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De acuerdo con el nom bre de su marca, 
comenzó a vender pren das exclusivamente 
para la mujer, en 1947. Durante las décadas 
de los cincuenta y sesenta, el fundador de 
Hennes trabajó pa ra expandir su empresa por 
Suecia, como un primer paso para acometer 
la salida de su firma al exterior. Concienzudo 
en el cum pli mien to de sus planes, logró 
establecer la com pa ñí a por primera vez en 
el extranjero en 1964, concretamente en 
Noruega. Fue precisamente en estos años 
cuando la H de Hennes se unió a la M que 
hoy en día da forma al nombre H&M. Todo 
su ce dió cuando la compañía intentaba es

ta ble cer se en Estocolmo en 1968, y para 
fa ci li tar el proceso, Persson compró una ar
me rí a llamada Mauritz Widforss, situada en 
unos locales en el centro de la capital sue
ca. Curiosamente, la adquisición del lo cal 
incluía una colección de ropa para hom bre y 
el fundador de la multinacional no de sa pro
ve chó la coyuntura. La corporación se de no
mi nó a partir de entonces Hennes & Mau ritz, 
palabras cuyas iniciales terminaron car gan do 
con todo el protagonismo que conocemos.

Rumbo al éxito
Los setenta y ochenta fueron años de cre

ci mien to para la marca, que se expandió a 
Rei no Unido, Suiza, Alemania y Holanda, a 
la vez que diversificaba la oferta de sus tien
das, incluyendo nuevas colecciones, que en 
o ca sio nes, nada tenían que ver con la venta 
de ropa. Así, en 1975 la empresa se lanzó a 
la comercialización de productos cosméticos, 
mien tras experimentaba el éxito de nuevas 
co le ccio nes.

Stefan Persson se unió a la compañía de 
su padre en 1972, y colaboró en el lan za
mien to de H&M en Londres. En 1979 fue 
nom bra do Director General de la firma y 
comenzó a acelerar el proceso de ex pan sión, 

Su padre fue un auténtico visionario al crear uno 
de los más notables imperios textiles, negocio 
que se encargó de expandir a lo largo y ancho 
del planeta para hacer de H&M una de las ma
yo  res corporaciones.

by
STEFAN
PERSSON
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logrando la apertura de 200 tien das en 
todo el continente europeo. Para 1982 
Stefan ya había tomado el con trol total 
de H&M, tras el retiro de su pa dre. A 
partir de entonces el desarrollo de la 
corporación fue exponencial, re gis tran
do tasas de crecimiento de un a som
bro so 25% anual durante varios años.

En 1998, Stefan Persson dejó el cargo 
de Director General para desempeñarse 
co mo Presidente de la Junta Directiva. 
A principios del 2000, las acciones de 
H&M fueron consideradas por algunos 
a na lis tas financieros como las de ma
yor valor en el sector minorista. En e se 
mismo año, la marca desembarcó en la 
costa este de Estados Unidos. A par tir 
de entonces se ha establecido en Es pa
ña, Polonia, República Checa, Portugal, 
I ta lia, Canadá, Eslovenia, Irlanda y 
Hun grí a.

Además, celebró la apertura de la 
tien da número mil e inauguró el primer 
es ta ble ci mien to operativo en la costa 
o es te americana, concretamente en San 
Fran cis co. En 2006 inauguró tiendas en 
Du bai y Kuwait, con la particularidad 
de que las aperturas se llevaron a cabo 
me dian te un acuerdo de franquicia con 
un inversor de la zona.

Actualidad
La estrategia de marketing y publicidad 
que H&M ha implementado en los úl ti
mos años ha sido clave para su éxito. 
Des de que en 2005 Stella McCartney, 

hi ja del ex Beatle Paul McCartney, co la
bo ró con la marca diseñando su pro pia 
colección, han sido muchas las famosas 
que se han lanzado a pre sen tar sus 
propias creaciones con la com pa ñí a 
como mecenas, entre ellas se en cuen
tran Madonna y Kylie Minogue, quienes 
han apoyado con su imagen y fama el 
lan za mien to de colecciones diseñadas 
por las cantantes, con el consiguiente 
é xi to traducido en un aumento del vo lu
men de ventas.

En 2008 H&M continuó la expansión 
de sus operaciones, principalmente en 
Es ta dos Unidos, España, Reino Unido, 
Fran cia, Alemania e Italia. También a brió 
sus primeras tiendas en Japón, las cua
les se convirtieron en los lanzamientos 
más exitosos en la historia de la firma, 
y tanto Japón como China se situaron 
co mo sus dos mercados prioritarios en 
2009. Asimismo, el año anterior marcó 
el ingreso de la compañía a Rusia con 
las primeras tiendas en Moscú, y en 
2010 se espera la inauguración de otra 
su cur sal en San Petersburgo, así como 
en Líbano e Israel.

Hoy H&M está presente en 35 países 
y cuenta con una plantilla de 73 mil 
tra ba ja do res, cuyo objetivo es ofrecer 
mo da y calidad al mejor precio. La fac
tu ra ción en el 2008 se elevó a 104 mil 
41 millones de coronas suecas; mien
tras que la fortuna personal de Stefan 
Persson en 2009 alcanzó los 14 mil 
500 millones de dólares.
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S e piensa que el entorno o hábitat específico re
fle ja la forma de vida de una sociedad; ello se 
ve influido por la cultura, creatividad y estilo de 

vi da de cada una de las personas que participan en la 
co munidad, siendo que en los espacios escénicos, edi  fi
cios y urbanizaciones interviene la necesidad de tras cen
der, modo de vida, recursos disponibles y ar mo nía con 
lo exis tente y desarrollado.

Cuando analizamos el interior de un hogar, su diseño, 
be  lleza y orden están ligados a la personalidad, visión y 
formas de vida de las personas que lo habitan; a pe sar 
de que el diseño haya sido propuesto por un pro fe sio
nal, el “yo interno” de quienes ahí residen es lo que da 
el estilo, los espacios, los colores, el mobiliario y sus 
acce  sorios.

Lo mismo pasa en el mundo empresarial: al ingresar 
a un negocio, por su diseño y decoración notamos el 
es  ti lo y la personalidad que lo definen; sin duda la de 
co  ración y la atmósfera que crea pueden hacer la di fe
ren cia entre un lugar exitoso y uno que no lo es tanto, 
por ello, diseñar los espacios interiores representa en sí 
una excelente herramienta de diferenciación. Podemos 
ver lo claramente en el diseño interior de restaurantes, 
stands de exhibición en tiendas y espacios en oficinas 
de empresas, donde se preocupan por crear ambientes 
a  gra  dables, estéticos y productivos, acorde con el posi 
cio  namiento del producto o servicio que se requiere por 
su tipo de cliente o mercado al que atiende.

En el espacio interior se necesita el mismo cuidado que 
en la creación del logotipo o la campaña publicitaria, 
ya que la intención es transmitir el estilo de la compañía, 
ne  gocio o grupo de trabajo, así como las variables que 
lo diferencian de su competencia. Por poner un ejemplo, 
ima ginemos un restaurantebar, cuyo mercado objetivo 
son hombres y mujeres, ejecutivos entre 25 y 35 años, 
del segmento AB, que buscan reunirse con personas 
de su mismo estilo de vida para compartir un momento 
a gra  dable después del trabajo; desea comunicar a sus 

DATOS DEL  
COLABORADOR
Ingeniero Industrial de la 
Universidad Iberoamericana 
(UIA), con Maestría en 
Administración de Empresas  
(ITESM) y Alta Dirección de 
Empresas (IPADE). Director 
General y Socio de Orbere 
Consulting; Dire&Asociados; 
Asesoría y Consultoría en 
Franquicias, entre otras. 
editorial@playersoflife.com

Ing. René Díaz Domínguez
Socio Director Gallastegui 
Armella Franquicias

Busca
la diferenciación
Invierte en diseño
Muchas veces la gran interrogante está en cómo 
plas mar la imagen que mi negocio necesita desarro
llar para cautivar a los clientes deseados.

FRANQUICIASACTUALÍZATE

clien tes una imagen contemporánea, de buen gusto, 
mi  ni malista y acogedora. Al momento de desarrollar el 
di seño de los espacios interiores se deben considerar to
dos estos elementos para reflejar la imagen del negocio 
y po sicionarlo en su segmento de mercado.

También se debe considerar el tema de la pro  duc
ti vidad del trabajador o empleado al contar con una 
me  jor distribución del espacio y una más agradable 
am  bien tación de su entorno, lo que se traduce en mo 
ti vación y conduce a una mejoría en la calidad del pro
duc to o servicio que brinda. Por ello el diseño y la ar qui 
tec tura interior es una herramienta que está siendo uti
lizada por empresas que realmente desean alcanzar una 
importante ventaja competitiva sostenida en el tiem po.

En resumen: lograr una imagen atractiva requiere va
rios elementos; uno de ellos es plasmar en el diseño 
in  te  rior el mensaje que la empresa desea difundir a sus 
clien  tes, generando recordación, coherencia con su 
per  so  nalidad e identificación del cliente con la empresa 
y el servicio.

La franquicia, por su esencia, requiere de una imagen 
po derosa que sea imán no sólo de sus propios clientes, 
si no de inversionistas que vean en el concepto de ne go
cio, su marca y elementos de operación y diseño, fac to
res llamativos en otras ubicaciones. Así que se debe in
ver tir tiempo, recursos y talento en desarrollar el diseño 
de interiores del negocio, creando verdaderamente la 
ima gen que desea proyectar.

“La imagen no sólo es un 
concepto, es una realidad tangible 

que los demás perciben”
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L a concepción de la personalidad de un área tanto residencial, 
co mo de oficinas, hoteles u otro tipo de inmuebles, sin duda les 
brinda un carácter que influye en quienes viven, trabajan, des

can san o pasan su tiempo dentro de ellos.
Por eso el interiorismo se ha convertido en una de las profesiones 

más importantes de los últimos tiempos, ya que es capaz de combinar 
lo estructural y lo estético, lo útil y lo bello, para generar sitios donde 
to dos deseemos permanecer.

Considerando lo anterior, te compartimos una selecciones de algunos 
de los mejores representantes nacionales de esta disciplina, que oscila 
en tre el arte y la matemática, pero que sobre todo, se centra en la sen
si bi li dad y originalidad creativa de quienes la ejercen.

interioristas
Relevantes

de  México
Creadores de atmósferas y conceptos dentro y fuera de nuestro país

ESPACIOS MEXICANOS
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Elegancia natural: la fórmula
El arquitecto
Gilberto Borja Suárez nació en 1961, en 
Gua da la ja ra, Jalisco. Es arquitecto por la U ni
ver si dad Nacional Autónoma de México. Ha 
sido Director de Relaciones Internacionales 
del Colegio de Arquitectos Mexicanos 
(CAMSAM), de la Federación de Colegios 
de Arquitectos de la República Mexicana 
(FCARM) y Consejero de Pronatura.

Actualmente es el vocal suplente del fi dei
co mi so para el aprovechamiento del Au di to
rio Nacional, Inmobiliaria Marina del Caribe 
y Grupo BAIA, y miembro del American Ins ti
tute of Architects (AIA). En 1998, en sociedad 
con otros inversionistas, fundó Desarrollos 
Ma ri nos del Caribe, SA (DEMA), una empresa 
de sa rro lla do ra que inició con la visión de 
cre ar un hotel de gran lujo en la Riviera 
Ma ya. Poco después consolidó una alianza 
estratégica para el manejo y administración 
de dicho hotel, con la empresa operadora 
Man da rin Oriental Hotel Group.

Su firma
Uno de los proyectos principales que ha de  sa 
rro  lla  do es el Hotel Mandarin Oriental Ri  vie  ra 
Maya, ubicado a ocho kilómetros de Pla ya del 
Carmen en el corredor turístico Can cúnTulúm. 
Los responsables de concebir el plan maestro 
fueron el propio arquitecto Bor ja Suá rez, junto 
con su colega Mario Lazo Vi lla real, quie nes 
conceptualizaron el proyecto ba jo las es pe
ci fi ca cio nes y los estándares de ca li dad es ta
ble ci dos por la operadora, con el objetivo de 
cre ar el mejor hotel en México. Mien tras que 
el proyecto ejecutivo, el diseño de interiores, 
de co ra ción y arquitectura de pai sa je son obra 
ex clu si va men te de Gilberto Bor ja, apoyado por 
Man da rin Oriental Hotel Group y un conjunto 
de a se so res internacionales es pe cia li za dos en 
cada á rea. Con este pro yec to el arquitecto Borja 
Suá rez se hizo a  cree dor al Premio Nacional de 
In te rio ris mo 2008 por parte de la Asociación 
Me xi ca na de Diseñadores de Interiores (AMDI), 
en su no ve na edición.
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Otros proyectos

Chez Wok
Las Margaritas
Plaza Bugambilias
Agencia Jaguar
Ex hacienda de la Marquesa de Sierra 

Nevada

En contactoEn contacto
Desarrollos Marinos del Caribe, SA (DEMA)

Santiago Rebull 73, Col. Mixcoac
03910 México, DF

Tel. (55) 55989044

gilberto borja suárez
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Ambientes cálidos y funcionales
El arquitecto
Mayer Hasbani estudió la licenciatura en Ar
qui  tectura en la Universidad Anáhuac, en la 
ciu dad de México. De acuerdo con su pers
pec tiva, el diseño de interiores en México 
es muy arquitectónico, pues a diferencia de 
o  tros lugares, los interioristas mexicanos no 
na  cen como tales, sino como arquitectos, 
ya que no existen escuelas importantes en el 
país en donde se puedan desarrollar.

Bajo su dirección surge Hasbani Arqui tec
tos, SC, un despacho que se ha enfocado en 
proponer espacios adecuados a las ne ce    si    da
des de la vida moderna urbana, ma ni   fes   tando 
una propuesta de reflexión ar qui   tectónica 
inno vadora, mediante atmósferas con calidez 
fun cional que se integran con su en   torno.

Su trabajo profesional incluye arquitectura 
de gran turismo, residencias, conjuntos ha bi    
ta  cionales de lujo, espacios religiosos, in te
rio  rismo; así como la construcción, admi nis 
tración y promoción de las mismas.

Su firma
Hasbani Arquitectos es una empresa desa rro
lla dora de bienes raíces y diseño de interiores, 
que se caracteriza por su innovación y ex ce 
lencia, ya que cada proceso dentro de sus 
pro yectos se ejecuta con un concepto vi sio
na rio e impecable.

Uno de sus principales trabajos es el De
par tamento M, proyecto en el que realizó un 
am plio estudio en cuanto a la iluminación 
y los remates visuales para lograr toda una 
com posición; mientras que el mobiliario de 
es tilo contemporáneo fue elegido en colores 
neu tros que combinan perfectamente con to
do el concepto de la ambientación del lugar.

Con este trabajo, Mayer Hasbani obtuvo el 
primer lugar en el Premio Nacional de In te 
riorismo 2009 por la Asociación Mexicana de 
Diseñadores de Interiores (AMDI) en la ca te
goría Residencial, siendo acreedor de la me
dalla de oro a los jóvenes ar qui tectos y dise
ña dores menores de 35 años.

mayer hasbani
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Principales clientes

Oficinas Hasbani
Departamento H
Casa Playa Guitarrón
Centro Comunitario Monte Sinaí
Capital Park Narvarte
Showroom Horizonte
Baño Ritual Judío

En contactoEn contacto
Hasbani Arquitectos

Cozumel 90 Col. Roma
México, DF

Tel. (55) 52863682
info@hasbaniarquitectos.com
www.hasbaniarquitectos.com
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Al rescate de piezas únicas
La diseñadora
Erika Winters trabaja principalmente en 
reciclar muebles para convertirlos en pie zas 
únicas. Esta característica la hace re la cio nar
se estrechamente con las piezas y los espacios 
que interviene, diseña y decora. La posibilidad 
de revivir cada mueble y cada espacio son in
fi ni tas, por lo que el cometido de su labor es 
el disfrute cotidiano de sus clientes al tacto y 
vi sual men te con la exquisitez de su trabajo.

Originaria del Distrito Federal, vivió 
su infancia en la colonia Condesa, lugar 
que influyó su estilo. Estudió Diseño y 
Decoración de Interiores en el Instituto Héc
tor Cerviño de la ciudad de México. En los 
a ños noventa fundó Alquitrabe, una marca 
con la que se dedicaba a diseñar lámparas 
con objetos de uso diario, antiguos y vie jos, 
logrando colocarlas en las mejores tien das 
departamentales y de decoración de in te rio
res del país y exportar a Argentina, España 
y Suiza.

Su firma
Erika Winters tiene más de 16 años de ex pe
rien cia en el diseño de interiores. En el 2005 
fundó Erika Winters Design, firma en la que 
da rienda a su principal pasión: convertir 
mue bles usados en piezas únicas para un 
lu gar especial. Destaca por su creatividad e 
innovación en el diseño residencial, ar mo ni
zan do ambientes, muebles, objetos y de ta
lles; además posee una gran habilidad pa  ra 
acondicionar muebles y tapicería, aplicando 
un excelente estilo y aprovechamiento de es
pa cios.

Entre sus trabajos se encuentran el diseño, 
coor di na ción y supervisión de las oficinas pa
ra Marriott Ownership Resorts en la ciu dad 
de México; escaparatista para las tien das de 
electrodomésticos Telafashion; re mo de la ción, 
diseño y adaptación de un de par ta men to para 
el instituto Círculo de Estudios E xis ten cia les; 
decoración y remodelación de la Ha cien da 
Mamey Domingo, en Morelos; en tre otros.

erika winters

Ca
sa

 Ta
in

e 
Po

la
nc

o

Principales clientes

Gugu Visuals
Constructora Ziman y Ziman
Barney´s  Bar
Saks Fifth Avenue
Lomas Country Club
Restaurante Izote Patricia Quintana
Marriott Ownership Resorts Int.
Liverpool
Mark Shapiro Gallery
PCG Design

En contactoEn contacto
Erika Winters Design

Atlixco 45, Col. Condesa
C.P. 06140 México, D.F 

Tel: (55) 52646812
info@erikawintersdesign.com
www.erikawintersdesign.com
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Pasión por transformar
La diseñadora
María Laura Medina, originaria de Gua da 
la  ja  ra, estudió comunicaciones en la U ni ver
si dad Au tó no ma de Guadalajara, profesión 
que la lle vó a trabajar en el DF. Sin embargo, 
des  de muy pequeña tuvo el gusto y cu rio si dad 
por el interiorismo, que pau la ti na men te fue 
ocupando un papel pro ta gó ni co en su vi da.

Su pasión por transformar espacios se 
extiende a sus amigas y hermanos, según se 
presenta la ocasión. Esto fue haciendo que 
cada vez se sensibilizara más y decidiera 
pro fun di zar en sus conocimientos de in te rio
ris mo, arte y psicología, para entender las 
ten den cias, es té ti ca y necesidades que cada 
es  pa  cio debe satisfacer a su habitante.

En uno de sus viajes a Gua da la ja ra des cu brió 
la tienda Esencial, con cuyo con cep to se identificó 
a tal grado, que habló con la entonces dueña, 
para a so ciar se y llevar E sen cial al DF y fue así 
que el concepto además de residencias, abarcó 
los ámbitos pú  bli  cos de oficinas corporativas, e 
incluso yates y jets privados.

Su firma
A finales de los 90 Esencial abrió sus puer tas 
con una nueva propuesta en de co ra  ción de 
interiores, usando una variedad de e  le men  tos 
provenientes de varias par tes del mundo, colores 
y tendencias, com bi na das magistralmente, pa
ra lograr un am bien te minimalista. Su con cep  to 
incluye un servicio per so na li zado: desde el mo
men to en que el cliente pisa sus espacios de ex
hi bi ción, todos sus sentidos quedan cau ti va dos 
y de inmediato se siente en “casa.”

Esencial ha ganado terreno, incursionado 
en nuevos proyectos y retos, como la Biblioteca 
José Vasconcelos, las oficinas corporativas del 
Grupo Salinas, y la construcción y ambientación 
para sets de televisión. Con esto último María 
Laura se ha hecho acreedora al Premio por las 
Mejores Ambientaciones en Sets de TV, otorgado 
por la Sociedad Mexicana de Interiorismo.

Esencial abarca muchas partes de la Re pú bli
ca gracias a empresarias con visión, como Ma
ría Laura, que lo apuestan todo con la confianza 
de ser pioneras en el campo del interiorismo.

maría laura medina

CREATIVIDAD CREATIVIDAD 
es un lenguaje 

DESCONOCIDODESCONOCIDO 
que todos 
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Principales proyectos

Biblioteca José Vasconcelos
Grupo Salinas
Sets de televisión 

En contactoEn contacto
Esencial

Goldsmith 60 Col. Polanco
México, DF

Tel. 01 (55) 52822034
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Atractivas fusiones para crear atmósferas
La diseñadora
Marisabel Gómez Vázquez es la interiorista 
me xi ca na con mayor presencia internacional 
en los mercados de la hotelería, residencial y 
de centros comerciales. Su éxito en el diseño 
de interiores y en la hotelería se lo debe a su 
ca pa ci dad de observación.

Nació en una familia de arquitectos, lo que 
motivó su vocación por el diseño de los es
pa cios interiores. Estudió en la Universidad 
de Guadalajara, y después trabajó con la fir
ma Graham & Solano, en Boston. En 1981 
se fundó la firma Arquitectura de Interiores, 
con sede en Guadalajara, empresa en don
de funge como Presidenta desde hace 21 
a ños. También es miembro profesional de In
ter na tio nal Interior Design Association (IIDA), 
miem bro fellow de la Sociedad Mexicana de 
In te rio ris tas (SMIIFI) y miembro asociado de 
In ter na tio nal Federation of Interior Architects/
De sig ners (IFI).

Su firma
Con proyectos y obras en México, Ar gen ti
na, Venezuela, Puerto Rico, República Do mi 
ni ca na, Cuba, Bahamas y Estados Unidos, 
Ma ri sa bel Gómez Vázquez y Arquitectura 
de Interiores han desarrollado, por más 
de 25 años, atractivas síntesis de diseño y 
decoración de interiores, con una gran va
rie dad de enfoques creativos y soluciones de 
diseño en los que el clasicismo se funde con 
tradiciones caribeñas y vegetación de pla ya, 
o el manejo magistral de imágenes pin to res
cas de la tradición mexicana de occidente en 
contrapunto con la sobriedad de estilos in ter
na cio na les contemporáneos.

Entre sus proyectos destacan: Hotel Sa ra to
ga (La Habana), Hotel Pueblo Bonito Sun set 
Beach (Los Cabos), Residencia (Los Cabos) 
y Hotel Ritz Carlton (Cancún). A de más, su 
trabajo le ha valido la entrega de la Medalla de 
Oro Gran Premio de la III Bie nal Internacional 
de Arquitectura, Interior y Di se ño 2006.

marisabel gómez vázquez
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Principales clientes

 The Ritz Carlton Hotel Company
 Fiesta Americana Hoteles
 Hotels Hyatt
 Four Seasons
 JW Marriott International
 One & Only
 Hoteles Pueblo Bonito
 Accord
 Hilton
 Meliá

En contactoEn contacto
Arquitectura de Interiores

Aurelio Ortega 764 Col. Seattle
45150 Guadalajara, Jalisco

Tel. (33) 38360106
interiors@ainteriores.com.mx

www.aiinteriores.com.mx
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Al elegir un complejo urbano para situar en él nuestra residencial, además del inmueble 
en que habitaremos, no podemos dejar de lado la ubicación y atributos de diseño 
urbano que ha cer del lugar una opción inmejorable.

En todas las ciudades mexicanas existen diseñadores urbanos que consideran la armonía del 
en tor no con la de la residencia y las personas, para que en verdad vea a su domicilio como un 
ho gar donde disfrutar, descansar y pasar los grandes momentos de su vida.

Sin embargo, en PLAYERS of life nos dimos a la tarea de elegir “fraccionamientos modelo” de 
las principales ciudades de México, que unen funcionalidad, belleza, vanguardia y exclusividad, 
pa ra ofrecerte información acerca de ellos, pues sabemos que por un lado siempre estás in te
re sa do en los estilos de vida más actuales y asimismo, en una posible inversión que te ofrezca 
plus va lía.

Fraccionamientos residenciales
Algunos desarrollos habitacionales más funcionales y exclusivos de México

HABITAR MEXICO
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 Ubicación:Ubicación: al sur de la ciudad, estra té gi ca
men te localizado en el cañón del Hua juco, 
zo na abrazada por la Sierra Ma dre

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: imponentes pai sa
jes naturales y aislados de la con    taminación 
y el ruido cotidianos; además, es un área en 
la que abundan los clubes de  por  tivos, super 
mer cados e instituciones aca  dé  micas

 Especificaciones del fraccionamiento:Especificaciones del fraccionamiento: dife
ren  tes sectores y 190 lotes

Carolco Club Residencial
Monterrey
Tu nuevo estilo de vida

Tel. 80440383 al 85
Email: contacto@carolco.com.mx
www.caroloco.com.mx

 Dimensiones:Dimensiones: los 190 lotes ofrecidos por 
Ca rolco cubren las necesidades y gus tos de 
sus resi den tes, y manejan precios que fluctúan 
entre cua tro mil 600 y cuatro mil 800 pesos 
por me tro cua   drado (la entrega de los lotes 
se efec tua  rá en marzo de 2011)

 Construcción:Construcción: actualmente existen dos ca 
sas muestra con un costo máximo de cua tro 
mi    llones 550 mil pesos; para lograr un equi
li brio es té ti co uni   for me y práctico, y un total 
a pro  ve  cha  mien  to de las vistas y los vientos, 
se diseñó un re gla men to de construcción, en 
pro tam  bién de una mayor plusvalía

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: Grupo Krone, 
especialista en el ramo inmo bi lia rio des  de 
1995, brinda servicios inte gra  les de ur ba ni  
za ción, construcción de vi  vien  da y co mer   cia 
li zación de desarrollos habi ta cio  nales (en tre 
ellos Antigua Santa Ca ta ri na, Flor de Pie dra 
y Rincón de los Olivos, és te úl  timo en Sal tillo, 
Coahuila), todo para proponer es  pa cios que 
me jo ren la ca  li   dad de vi da de sus habitantes

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: ocupan una importante ex ten 
sión del fraccionamiento, que de igual ma    ne  
ra, por su propia ubicación, constituye un sitio 
rodeado de espacios naturales

 Áreas de uso común:Áreas de uso común: están con s ti tui das 
por parque infantil, donde los más pe  que ños 
pueden jugar con tranquilidad; club de por
ti vo, ideal para el ejercicio; albercas y can
chas, espacios de disfrute del tiempo libre 
pa  ra todos, y casas club

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: bar da perimetral, vi
gi lancia de control en el acce so y sis tema de 
circuito cerrado las 24 horas del día

 Planeación urbana:Planeación urbana: consciente de las ten
den cias del siglo XXI, este concepto urbano se 
basa en servicios subterráneos con tecnología 
de pun  ta, los cuales también contarán con 
se pa   ración de basura, contribuyendo a la 
con cien tización de los vecinos en al cuidado 
del me dioambiente

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO



 Ubicación:Ubicación: al sur de la ciudad, aislado de la 
vida citadina, en contacto con la naturaleza

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: a corta distancia 
de los servicios de mayor calidad en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y las 
universidades más importantes de Jalisco

 Capacidad habitacional del fraccionamiento:Capacidad habitacional del fraccionamiento: 
alberga aproximadamente a mil 200 familias

Club Valle Real
Zapopan, Jal.
Donde todos quieren vivir

Paseo Valle Real 2000
Fracc. Valle Real
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 38320090 / 38320080

 Distribución: Distribución: las áreas residenciales se di vi
den en varios cotos privados
   Dimensiones y construcción:Dimensiones y construcción: los lotes de 
Va lle Real son de distintas dimensiones, con
si de ran do los proyectos de cada familia re
si den te, sin embargo, existe un reglamento 
de construcción que norma desde las nuevas 
o bras, hasta las remodelaciones y los per mi
sos para quienes prestan sus servicios dentro 
del complejo 

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: entre otras 
em pre sas del ramo, en la realización de este 
frac cio na mien to participaron las jaliscienses 
CIG Construcciones (especializada en as
pec tos estructurales, así como en acabados 
y recubrimientos) y Altagracia Constructora e 
In mo bi lia ria (que contribuyó sobre todo en el 
á rea de urbanización)

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: son abundantes dentro del 
fraccionamiento, pues además de las que 
componen el entorno, hay múltiples y be llos 
jardines y parques, en que pueden en con trar
se árboles como pinos, fresnos y eucaliptos

 Áreas de uso común:Áreas de uso común: instalaciones de por ti
vas, albercas, Club, Centro Cultural con va
rios salones de eventos sociales y la iglesia 
Ma ría Madre Nuestra, todas de primer nivel 
en equipamiento y estética

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: el fraccionamiento re
gis tra un impactante flujo diario de a pro xi ma
da men te siete mil 500 personas, y por ello, 
cuen ta con el mejor sistema de seguridad 
(VR2020), con que el personal de vi gi lan cia 
controla totalmente la entrada y sa li da, y las 
actividades que se llevan a cabo al interior

 Planeación urbana:Planeación urbana: Valle Real tiene como 
di rec triz de su diseño y plan urbano la ar
mo ní a con el entorno en que se encuentra 
a sen ta do, ya que su objetivo principal es pro
por cio nar a sus colonos una convivencia co
ti dia na con la naturaleza, para de esa forma 
cons ti tuir un espacio propicio para convivir, 
des can sar y compartir en familia

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO
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 Ubicación:Ubicación: Cañón de los Nogales y antiguo 
ca  m ino a Villa de Santiago, en La Estanzuela 

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: cerca de colegios, 
hos pi ta les y centros comerciales

 Peculiaridades del fraccionamiento:Peculiaridades del fraccionamiento: su ma
me nte exclusivo, pues está planeado para al
be rgar un número reducido de inmuebles

El Encanto II Residencial
Monterrey
Dale color a tu vida

Caseta de Ventas
Lunes a domingo, de 10 a 19 horas
Tel. (81) 83179999 y 83178305
www.century21tamayo.com

 Dimensiones: Dimensiones: lotes de 152 a 161 metros 
cua  dra  dos, y construcción de 216 a 220 me
tros cuadrados
 Construcción:Construcción: diseños con tem po rá neos, 

con seis opciones de fachada, dos dis tri bu
cio nes y la posibilidad de diseños es pe cia
les en lotes de hasta 290 metros cua dra dos; 
los costos de las residencias parten des de los 
$2´294,805 pesos, con planes de contado 
o crédito bancario

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: Tamayo y Miu
ra son los desarrolladores, la parte ad mi nis
tra ti va del fraccionamiento está a cargo de 
Ta ma yo Administración de Inmuebles (TAI) y 
la comercialización se lleva a través de Cen
tu ry 21 TamayoDesarrollos

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes:  1,226 metros cuadrados 
des ti na dos a áreas verdes, donde además se 
en cuen tran instalados juegos infantiles 

 Áreas de uso común:Áreas de uso común: alberca, chapoteadero, 
pa la pa con baños y área infantil recreativa; 
la instalación de los servicios es subterránea

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: barda perimetral, 
ca se ta de vigilancia las 24 horas, con in ter
co mu ni ca dor entre residentes y Reglamento 
in ter no del fraccionamiento

 Planeación urbana:Planeación urbana: se trata de un frac cio
na mien to pensado para un estilo de vida mo
der no, en cuya realización se incluye el uso 
de materiales de alta calidad que dan como 
re sul ta do residencias con acabos de primer 
ni vel, y áreas comunes bien planeadas y e 
qui  pa das

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO



 Ubicación:Ubicación: al pie del Bosque de la Primavera, 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: se encuentra en 
un en tor no natural, gracias al bosque de 
origen vol cá ni co; además está a pocos mi
nu tos de la capital y de los municipios más 
im por tan tes del Estado

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento: 33 
hec tá reas

El Manantial
Guadalajara, Jal.
Una joya natural... Un hábitat

López Mateos Sur (entre Viveros San Miguel y Club de Golf Santa Anita)
Guadalajara, Jal.
Tel. (01) 33361273
Email: drangel@elmanantialhabitat.com  www.elmanantialhabitat.com

 Dimensiones: Dimensiones: residencias a partir de 256 
me tros cuadrados de construcción y tres re
cá ma ras. Todas las casas tienen cochera pa
ra dos automóviles
  Construcción:Construcción: los materiales de cons truc
ción de las casas son de excelente calidad, 
con acabados residenciales. Sus costos son 
de dos millones 750 mil pesos en adelante, y 
los terrenos a partir de un millón; los planes 
de financiamiento pueden ser propios y ban
ca rios 

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: los de sa rro lla
do res encargados de construir el frac cio na
mien to son el Grupo Guía, De sa rro llos GVA, 
y Tierra y Armonía Creaciones In mo bi lia rias, 
fir mas con un gran prestigio den tro del sector 
in mo bi lia rio mexicano

EL COMPLEJO

 Áreas verdes: Áreas verdes: tiene siete hectáreas de áreas 
ver des, esto lo hace único, ya que cuenta con 
ár bo les de entre 30 y 40 años de madurez
  Áreas de uso común:Áreas de uso común: posee una ciclopista 
de más de dos kilómetros de longitud, can
chas de tenis, futbol y básquetbol. Para la 
mayor comodidad de los residentes, el frac
cio na mien to cuenta con un reglamento in ter
no de construcción, instalaciones y con vi ven
cia 

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: está conformado por 
610 lotes en un circuito cerrado y estrictos 
con tro les de seguridad

 Planeación urbana:Planeación urbana: tiene un centro co mer
cial propio, áreas de juegos infantiles, una 
plan ta de tratamiento, control de densidad 
pro mo cio nal y uso de agua en función de un 
á rea de amortiguamiento ecológico

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO
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 Ubicación:Ubicación: al norte de Torreón, en el á rea 
conocida como la “Zona Dorada” de La 
Laguna, a 2.5 kilómetros del periférico 

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: a pocos minutos 
de las principales universidades y colegios, 
clu bes sociales y deportivos, el aeropuerto, 
pla zas comerciales, supermercados, tiendas 
de conveniencia, comercios diversos y em
pre sas de servicio 

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento:  170 
hectáreas

 Accesos y seguridad: Accesos y seguridad: Residencial Las Villas 
cuenta con barda perimetral con alto nivel 
de seguridad, casetas de control activas las 
24 horas, equipadas con sistema de iden ti
fi cación visual electrónica y circuito cerrado, 
por tero electrónico para control de acceso 
a cada Villa, rondas de vigilancia diurnas y 
noc  turnas los 365 días del año

Fraccionamiento Residencial Las Villas

Me gusta para vivir

Paseo de Las Villas 1 Fraccionamiento Residencial Las Villas
Torreón, Coahuila
Tel. (871) 7509780
ventas@lasvillas.com.mx / info@lasvillas.com.mx    www.lasvillas.com.mx

 Dimensiones:Dimensiones: Residencial Las Villas cuenta 
con un plan maestro que contempla Villas 
con lotes que van des de los 400 hasta los 
cin co mil metros cua dra dos 

 Costos y financiamiento:Costos y financiamiento: para conocer es ta 
in for mación visitar la sección Plano y Finan
cia miento en www.lasvillas.com.mx

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: más de 40 hectáreas son des
ti na das a áreas verdes de uso comunitario 

 Áreas de uso común: Áreas de uso común: vialidades amplias y 
se gu ras, rodeadas de áreas verdes con diseño 
de paisaje estilo campestre. Cuenta con un 
Re gla men to General que tiene su fundamento 
en la seguridad de sus habitantes, el respeto 
mu  tuo y la preservación del entorno natural  

 Planeación urbana:Planeación urbana: diseño urbanístico para 
in te grar pequeñas comunidades en Villas, in
te gran do los servicios más avanzados y el 
má xi mo respeto a la naturaleza

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO

Torreón, Coah.



 Ubicación:Ubicación: al sur de la ciudad, en el her 
mo so paisaje de la privilegiada zona ur
ba na del Pedregal

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: armonía con el 
en  torno, en su vista de volcanes, piedras y 
na  tu  raleza; cercano a importantes centros 
co  merciales y a sólo dos minutos de dis
tan  cia del Hospital Ángeles Pedregal

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento: 26 
hec  táreas

Lomas del Pedregal
Ciudad de México
Reinventando el diseño para vivir, soñar, planear y disfrutar.

Avenida Cobalto s/n   Lomas del Pedregal   México, DF
Tel. (01) 55 55 68 13 81   Lada sin costo 018007446637
Email: informes@lomasdelpedregalresidencial.com
www.lomasdelpedregal.com
www.lomasdelpedregalresidencial.com

 Dimensiones:Dimensiones: las dimensiones de la plan 
ta de cada una de las dos torres que con  
for man el conjunto es de 189.98 me  tros 
cua dra dos, además de las áreas de u so 
común, co mo estacionamientos y jar  di nes

 Construcción:Construcción: cada torre cuenta con 
tres niveles, cuyas dimensiones van de los 
189.98 a los 180.98 metros cuadrados; su 
arquitectura es contemporánea, con aca
ba dos de lujo; comprenden los siguientes 
am  plios espacios: sala, comedor, habi 
ta ción prin cipal y sa la de TV, además de 
cuarto de ser  vicio y sky garden privado

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: despacho 
cos  tarricense Gutiérrez Arquitectos, con 
18 años de experiencia en la elaboración 
de residencias y proyectos urbanísticos re
si  den ciales de lujo, edificios comerciales, 
res  taurantes, arquitectura de interiores y 
re  mo   delaciones.

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: más de 35 mil metros cua
dros de jardines recreativos y contem pla
ti  vos, dise  ñados por expertos en paisajes, 
ilu  mi na ción y mobiliario urbano.

 Áreas de uso común:Áreas de uso común: los dos lotes que 
com ponen el complejo residencial cuen
tan con área de estacionamiento, hall, me
zza nine, salón de usos múltiples, gimnasio 
y roof top gimnasio; además, existe una 
ca   sa club, áreas deportivas, recreativas y 
con   tem  plativas

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: entrada monu  men 
tal, bar da perimetral y acceso controlado 
las 24 ho ras del día

 Planeación urbana:Planeación urbana: este fraccionamiento 
se caracteriza por el cuidado de su diseño 
y distribución exterior, con amplias calles y 
ave   ni das, proporcionando bellos espacios 
que pro pician un confortable disfrute para 
sus ha bitantes.

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO
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 Ubicación:Ubicación: se encuentra en la ciudad de 
Mé xico, en la zona residencial de Bosques 
de las Lomas

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: su ubicación pri
vi legiada le permite contar dentro de la zona 
con escuelas, centros comerciales, bancos y 
un sinfín de espacios recreativos y de es par 
ci miento

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento: 10.75 
hectáreas

Prolongación Laureles 571 Bosques de las Lomas
México, DF
Tel. (55) 11632100
Email: info@vidalta.com.mx  www.vidalta.com.mx

 Dimensiones:Dimensiones: cuenta con una superficie to
tal de desplante de 31 mil 200 metros cua 
dra dos, en tanto que el parque abarca 17 
mil 500 metros cuadrados. El complejo tiene 
es pacio para mil 860 vehículos
 Construcción:Construcción: cada una de las cuatro To rres 

Altaire tiene entre 37 y 44 pisos, los de  pa r
tamentos pueden ser en uno y dos ni  veles y 
penthouses. Lo que se conoce como Pri  val  ta, 
son tres edificios ubicados en la parte nor te del 
desarrollo, con 58 residencias cons truidas

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: el Grupo Inmo
bi liario Altiva tiene 40 años de experiencia, a 
lo largo de los cuales ha construido más de 
un millón de metros cuadrados de obras ha 
bi  tacionales, residenciales y corporativas

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: el 71% de su terreno está 
des ti nado a áreas verdes. Tiene una reserva 
na tural de gran belleza, con 73 mil metros 
cua drados de superficie

 Áreas de uso común:Áreas de uso común: la casa club Alta mi ra
da posee instalaciones que incluyen res tau
ran te, business center, gimnasio, mesas de 
jue go, billar, jacuzzi, spa de clase mun dial, 
así como un club de jóvenes con sa lones 
p ara usos múltiples

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: cada uno de los edi fi
cios ubicados dentro de Vidalta tiene su pro
pio sistema de circuito cerrado de te  le   visión, 
y un sistema para la detección y alar  ma de 
in  cen dios

 Planeación urbana:Planeación urbana: dentro de sus prin cipa 
les características arquitectónicas destaca el 
Par  que Central, corazón del desarrollo, que 
a glu    tina y estructura el conjunto, alrededor 
del cual se yerguen los siete edificios resi den
cia les

DISEÑO URBANO

LOS TERRENOS

CONTACTO

Parque Residencial Vidalta
Ciudad de México
Una nueva visión de la metrópoli
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 Ubicación:Ubicación: al norte de la ciudad, en el 
corazón del desarrollo residencial de To
rreón 

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: ubicación pri
vi le gia da, con fácil acceso al periférico e 
im  po r tantes vialidades; a cinco minutos del 
aeropuerto, uno de los centros comerciales 
más importantes de la ciudad, el Coliseo 
Centenario y el nuevo estadio TSM; así como 
de tiendas de autoservicio, escuelas y u ni ver
si da des 

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento: 100 
hec tá reas

Las Trojes
Donde la naturaleza te invita al buen vivir

Antigua carretera a San Pedro km 3
Torreón, Coahuila
Tel. (871) 1800625 y 1801134
informacion@lastrojes.com.mx        www.lastrojes.com.mx

 Dimensiones:Dimensiones: densidad baja; mil lotes, des
de 350 metros cuadrados 

 Construcción:Construcción: cada residente es libre de 
manejar su estilo de construcción, des de 
tradicional con madera, piedra y chi me ne as, 
hasta uno totalmente minimalista 
  Participantes en el proyecto: Participantes en el proyecto: entre otras 
par ti ci pan la constructora Álamo Laguna, 
SA de CV, con 12 años de experiencia; se 
ofrecen pla nes de financiamiento propio de 
hasta 36 me ses (varían según la sección); los 
costos son desde mil 450 pesos por metro 
cuadrado (con ta do)

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: posee 120 mil metros cua
dra dos de jardines que cuentan con espacios 
es  pe  cia  les para caminar y correr

 Áreas de uso común: Áreas de uso común: espejos de a gua, cas
ca da y andadores entre árboles pa ra estar 
en armonía con la naturaleza; se maneja un 
re gla men to interno de vecinos

 Accesos y seguridad: Accesos y seguridad: vigilancia las 24 ho
ras, atención telefónica, rondines, ac ce sos 
automáticos en cada Troje y barda pe ri me tral 

 Planeación urbana:Planeación urbana: las vialidades y el ac
ce so principal son de cuatro carriles y las ins
ta la cio nes dentro de cada Troje son sub te rrá
neas, con el fin de brindar un mayor con fort 
y servicio a cada colono; las residencias se 
ubican en cerradas íntimas (con un nú me ro 
reducido de residencias); sevicios sub te rrá neos

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO

HABITAR LA LAGUNA
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 Ubicación:Ubicación: en el norte de la ciudad de To
rre ón, dentro del área de mayor plusvalía de 
la región

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: su cercanía al 
bu le var Independencia permite transportarse 
a cual quier punto de la ciudad con gran ra
pi dez; tiene mucha proximidad con pla zas 
comerciales, res tau ran tes, colegios y uni ver
si da des

 Extensión total del fraccionamiento: Extensión total del fraccionamiento: tres 
hec tá reas

Residencial Galerías
El arte de vivir

Blvd. de los Grandes Pintores 4600 ote.
Col. Residencial Galerías
Torreón, Coahuila
Tel. (871) 1820003 y 04

 Dimensiones: Dimensiones: es el primer desarrollo di ri gi
do al sector AAA de la ciudad; además po
see 83 lotes en un área privada
   Construcción:Construcción: ofrece un sinfín de de ta lles 
ar  qui tec tó ni cos en un ambiente eu ro van guar
dis ta, con toques neoclásicos y el contraste del 
mo  der  nis  mo, que va desde un arco gigante 
e  la  bo  ra  do con dos tipos de mármoles, hasta 
pin  to res cos faroles de calle emulando a los 
Cam pos Elíseos 

 Participantes en el proyecto:Participantes en el proyecto: el complejo fue 
cre a do por COLMAR, haciendo uso de las 
téc ni cas más innovadoras de construcción y 
ambientación, y utilizando los mejores ma
te ria les para obtener los elementos físicos y 
tec no ló gi cos deseados

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: posee cinco mil metros cua
dra dos de superficie destinados a áreas ver
des, proporcionando un espacio para el es
par ci mien to

 Áreas de uso común:Áreas de uso común: el desarrollo tiene 
á reas de juegos infantiles protegidas, sistemas 
de telecomunicaciones, cableado eléctrico y 
gas subterráneo, banquetas amplias y otras 
áreas recreativas 

 Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: se divide en dos pri va
das que se encuentran vigiladas por guar dias 
profesionales las 24 horas del día, dos ca se
tas inteligentes, patrullaje continuo y circuito 
ce rra do

 Planeación urbana:Planeación urbana: el fraccionamiento ha 
si do diseñado como un proyecto elegante y 
moderno de vida, cubriendo todos los as pec
tos para un desarrollo pleno de quienes lo 
ha bi tan

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO



 Ubicación:Ubicación: al oriente de la ciudad, con ac
ce so sobre la autopista TorreónSan Pedro, a 
la altura del Territorio Santos Modelo (TSM) 

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: accesos por vías 
rá pi das, a cinco minutos de importante cen
tro comercial, así como rodeado de u ni ver si
da des y colegios de prestigio; con el plus de 
te ner a 500 metros el TSM 

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento: 39 mil 
87.24 metros cuadrados, con 138 lotes para 
ca sa habitación

Fraccionamiento La Cantera
En Residencial Senderos
Vive con Estilo

Blvd. Rodríguez Triana 747 int. 33
Plaza Jumbo 
Torreón, Coah.
Tel. (871) 7630555 y 2096006     ventas@coara.com.mx

 Dimensiones y construcción:Dimensiones y construcción: existen tres 
op cio nes de extensión tanto de lotes como 
de construcción, que comprenden la de 140 
me tros cuadrados con residencias de 115 
me tros cuadrados, de 160 metros cuadrados 
con residencias de 129 metros cuadrados y 
de 180 metros cuadrados con residencias de 
147 metros cuadrados 

 Constructora:Constructora: ARA Construcciones, em pre
sa regional con 16 años de trayectoria en los 
que ha realizado 42 fraccionamientos; gra
cias a la calidad de sus proyectos, recibió el 
Premio Nacional de Vivienda 20042005

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: El fraccionamiento cuenta con 
tres mil metros cuadrados de áreas verdes, 
en las que se encuentran jardines creativos, 
i lu mi na ción y un espacio social techado, de 
di se ño modernista
  Accesos y seguridad: Accesos y seguridad: Reglamento interno 
pa ra los vecinos, entrada totalmente mo
der nis ta, diferente al entorno, con caseta de 
seguridad y personal de vigilancia las 24 ho
ras del día, así como bardas perimetrales

 Planeación urbana:Planeación urbana: este fraccionamiento 
se diferencia por su diseño completamente 
mo der no, tanto en exteriores como en 
interiores, pro por cio nan do gran confort en 
sus espacios, para lograr una conexión entre 
la be lle za y la arquitectura contemporánea

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO
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 Ubicación:Ubicación: al oriente de la ciudad, con ac
ce so sobre el periférico Raúl López Sánchez

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: accesos por vías 
rá  p idas, a cinco minutos de importante cen
tro comercial, así como rodeado de colegios 
de prestigio, hoteles y diversos locales co
mer cia les 

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento: Cerrada 
Ni za 18 mil 212.92 metros cuadrados, con 
55 lotes para casa habitación, y Cerrada Ba
ri 156 mil 623.54 metros cuadrados, con 28 
lo tes para casa habitación

Fraccionamiento Palma Real
En Residencial Los Viñedos
ARA hace tus sueños realidad

Blvd. Rodríguez Triana 747 int. 33
Plaza Jumbo 
Torreón, Coah.
Tel. (871) 7630555 y 2096006     ventas@coara.com.mx

 Dimensiones y construcción:Dimensiones y construcción: Cerrada Niza 
cuen ta con lotes de 140 metros cuadrados 
y residencias de 120 metros cuadrados de 
construcción; en Cerrada Bari los lo tes miden 
225 metros cuadrados y las re si den cias de 
129 y 147 metros cuadrados de cons truc
ción 

 Constructora:Constructora: ARA Construcciones, em pre
sa regional con 16 años de trayectoria en los 
que ha realizado 42 fraccionamientos; gra
cias a la calidad de sus proyectos, recibió el 
Premio Nacional de Vivienda 20042005

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: Cerrada Niza cuenta mil 830 
me tros cuadrados destinados a este fin, y por 
su parte, en la Cerrada Bari la extensión de 
áreas verdes es de mil 550 metros cua dra
dos
  Accesos y seguridad:Accesos y seguridad: se tiene un Reglamento 
interno para los vecinos; caseta de vigilancia 
y bardas perimetrales

 Instalaciones y servicios:Instalaciones y servicios: electrificación y 
ca blea do telefónica subterráneo

 Planeación urbana:Planeación urbana: en este fraccionamiento, 
en todos los casos las residencias se en cuen
tran frente a un área verde, con acceso y am
plias calles

DISEÑO URBANO

LAS RESIDENCIAS

CONTACTO



 Ubicación:Ubicación: en Residencial Santa Bárbara, la 
zo na con mejor plusvalía de la ciudad, con 
frac cio na mien tos 100% residenciales 

 Ventajas de localización:Ventajas de localización: cerca del cen tro 
co mer cial Galerías y las mejores u ni ver si da
des de la ciudad 

 Extensión total del fraccionamiento:Extensión total del fraccionamiento:  44 
lotes divididos en cuatro prototipos de vi
viend a, en un circuito cerrado que forma 
par te de un fraccionamiento residencial

Bleu Marine por HO
¡HO evoluciona tu vida!

Ing. Luis Jorge Armendáriz EchanoveIng. Luis Jorge Armendáriz Echanove
Tel. (871) 7179300 / Móvil: 8712111419    ljarmend@hotmail.com
CP Lourdes Navejas CP Lourdes Navejas 
Tel. (871) 7179300 / Móvil: 87121116 52   cp_lulunavejas@hotmail.com

 Dimensiones:Dimensiones:  terrenos de 212.5 metros cua
dra dos y construcción de 200 (dos plantas), de 
204 metros cuadrados y construcción de 145 (una 
planta) y 184 metros cuadrados y construcciones 
de 184 y 134 metros (dos plan tas)

 Construcción:Construcción: circuito cerrado de 44 casas, 
con un concepto minimalista y residencial, 
tres recámaras con baño completo cada 
u na, la principal con opción a spa o gym; 
sa  la comedor, cocina, sala de TV, área de la
van de rí a, patio de servicio, jardín y terraza

 Participantes en el proyecto: Participantes en el proyecto: O me ga es una 
promotora inmobiliaria y constructora van
guar dista que proyecta, edifica y vende casas 
con la me jor calidad, diseño y ubicación, 
a de cua das a las necesidades del mercado

EL COMPLEJO

 Áreas verdes:Áreas verdes: son la vista frontal del frac
cio na mien to, y se encuentran equipadas con 
sis te ma de riego

 Áreas de uso común: Áreas de uso común: casa club con alberca, 
ba  ños y área común 

 Accesos y seguridad: Accesos y seguridad: caseta de vigilancia pa
ra controlar el acceso de colonos y visitantes, 
y una localización segura y privilegiada

 Planeación urbana:Planeación urbana: instalaciones sub te rrá
neas, instalación para tanque estacionario y 
cual  quier tipo de sistema

DISEÑO URBANO
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Integración total en armonía

cristina treviño
Arquitectura Interior Comercial

Fotografía por Nancy López
Diseño de Imagen por Lucero López Nava
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La arquitecta
Originaria de México, Distrito Federal, es tu
dió la licenciatura en Arquitectura en el Ins
ti tu to Superior de Ciencia y Tecnología de la 
La gu na, AC (ISCYTAC), en Gómez Palacio, 
Du ran go. Posteriormente realizó el Máster en 
Arquitectura: Crítica y Proyecto, en la U ni
ver si dad Politécnica de Cataluña (UPC), en 
Barcelona, España; así como el Taller de Si
tua cio nes Urbanas, a cargo de Carmen Pi
nós, en la misma institución catalana.

Desde niña se interesó por la pintura, a de
más del urbanismo y el diseño, donde la parte 
crea ti va siempre estuvo presente. Una vez 
que finalizó la licenciatura en Arquitectura, 
se trasladó a Monterrey, Nuevo León, para 
es tu diar un curso de actualización. En esa 
ciu dad tuvo la oportunidad de colaborar con 
Fer nan do López y Adán Lozano, dos de los 
ar qui tec tos más reconocidos en la capital re
gio mon ta na.

Su firma
Cris ti na Treviño Arquitectura se estableció 
en 1999, luego de que la arquitecta ad qui
rie ra ex pe rien cia profesional en Monterrey y 
Bar  ce  lo  na, España, con Eva Prats y Ricardo 
Flo  res. Su diseño in te gral pro po ne u na res
pues ta en todos los niveles pa ra que la ar
qui tec tura sea mucho más que un sim ple en
vol ven te. La arquitectura exterior y el di se ño 
arquitectónico interior se funden ge ne rando 
un espacio único, singular, con un len gua
je particular y definido, que incluye des   de la 
edificación hasta el último detalle del diseño.

Todo proyecto se basa en una integración 
to tal, que genera armonía por medio de e le
men tos ligeros, lineales, ordenados, ex pues
tos, táctiles, llenos de luz, reflejados, serenos 
y libres. Entre sus áreas de especialización 
están: diseño urbano, de pai sa jes, ar qui tec
tu ra residencial unifamiliar, ha bi ta cio nal mul
ti fa mi liar, comercial, educacional, mo bi lia rio 
fi jo, baños y cocinas, entre o tros.

Diseño del Espacio y Mobiliario

Diseño Residencial

Privada Rayón 168 Norte Col. Centro
Torreón, Coahuila 27000

Tel. (871) 7168799

Torres IOS Campestre
Av. Ricardo Margain 573

Parque Corporativo Santa Engracia
San Pedro Garza García, NL 66267

Tels. (81) 80007852 y 59

info@cristinatrevinoarquitectura.com
www.cristinatrevinoarquitectura.com

PASIÓNPASIÓN por
 el DETALLEDETALLE

En contactoEn contacto

Cristina Treviño Arquitectura
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Naturaleza e innovación

priscila hernández garcía
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La arquitecta
Priscila Hernández García realizó sus es tu
dios de la carrera de Arquitectura en el ITESM 
Cam pus Monterrey y en la UA de C Campus 
Sal ti llo. Su experiencia comprende el diseño 
ar qui tec tó ni co, así como la supervisión y 
construcción de obras residenciales, co mer
cia les e industriales.

Ha realizado trabajos de diseño ar qui tec
tó ni co, supervisión y coordinación de cons
truc ción en MAQSER Construcciones, para 
re mo de la ciones industriales de empresas 
como Tubería Laguna y Meccano de Mé xi
co.

En cuanto a proyectos residenciales, par ti
ci pó en uno junto con el equipo del ar qui tec
to Fernando Siller, y el resto los ha efectuado 
de forma independiente, a través de su des
pa cho pH Proyectos.

Su firma
pH Proyectos cuenta con una trayectoria de 
seis años. Su concepto y objetivo es pro
yec tar espacios que reflejen la esencia del 

clien te a través de la arquitectura, uniendo 
los principios de funcionalidad, belleza y ca
li dad.

La arquitectura que pH plasma en sus crea
cio nes está directamente relacionada e i den
ti fi ca da con tonos, materiales y texturas ca
pa ces de transmitir sensaciones de armonía 
y paz, dentro de un estilo contemporáneo y 
cá li do.

El énfasis especial de las propuestas se 
en cuen tra en la iluminación, como factor 
fun da men tal. Asimismo, la arquitecta Priscila 
Hernández gusta de diseñar espacios que 
in  clu yan movimiento de elementos como el 
a gua. Y con esta misma tendencia, prefiere 
tra ba jar con materiales naturales y probar 
nue vas opciones, en diferentes formatos, pa
ra ofrecer una arquitectura innovadora, an te 
todo. Entre los principales proyectos re si den
cia les que ha realizado están la casa G.M. 
en El Fresno, ampliación de casa Estrella y 
re mo de la cio nes Roma y Pintores, abarcando 
á reas exteriores e interiores.

Obras en proceso

Casa Montebello
Casa Las Villas
Remodelación mayor casa en Ciudad 

Ma  de ro
Remodelación de Clínica de Pruebas de 

Es fuer zo

En contactoEn contacto
pH Proyectos

Av. Cobián 126 Col. Los Ángeles
Torreón, Coah.

Tel (871) 7136761
phproyectos00@gmail.com
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Atmósferas clásicas, modernas y minimalistas
El arquitecto
Arturo García Ysais realizó sus estudios en el 
Tec de Monterrey, Campus Monterrey. A de
más cuenta con una Maestría en Diseño de 
In te rio res por la Universidad Politécnica de 
Ca ta lu ña, en Barcelona. Su experiencia suma 
una década de trayectoria en la arquitectura 
y seis años en el diseño de interiores.

En tre los puestos que ha desempeñado se 
en cuen tra el de Gerente Nacional de Diseño 
en A tlas Vivienda, y asimismo, tuvo a su cargo 
el diseño de sembrado de fraccionamiento en 
nuestra ciudad. Por otra parte, también fue 
profesor de Arquitectura en el Tec de Mon te
rrey, Campus Saltillo de agosto a diciembre 
de 2008 y en el Campus Laguna de la misma 
ins ti tu ción hasta la fecha.

Co la bo ró con el arquitecto Jaime Guzmán 
en la ciudad de México, y de igual manera con 
el despa cho Design Tec, en Orange County, 
Ca li for nia, para un proyecto habitacional en 
Ca bo San Lucas.

Su firma
Ysais Arquitectura y Diseño, con tres años co  mo 
firma de diseño de interiores, con si de  ra que en 
su ramo influye por completo la personalidad y 
gustos del cliente, así que busca que las a pre
cia cio nes de diseño se an interpretadas co rrec
ta  men te, dando como re sul ta do armonía con 
el espacio y un reflejo fiel de la personalidad 
del usuario, acorde a sus ne ce si da des. El estilo 
clá si co y moderno, con rasgos mi ni ma listas, 
son su sello.

Ysais enfoca su labor en el diseño de casas 
modelo/muestra para cons truc to ras, asesoría 
en la especificación de ma te ria les y acabados 
para el proyecto. Entre sus principales trabajos 
se encuentran: habitacional en Valle Oriente 
(Monterrey), Bosques de Las Lomas (DF) y Brisas 
Diamante (Acapulco), y penthouse en Club de 
Golf Bosques (DF). Resultó finalista en Iconos 
del Diseño de AD México (diciembre 2006) por 
el mismo proyecto publicado en Architectural 
Digest México (mayo 2006).

arturo garcía ysais
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Principales clientes

Atlas Vivienda con proyectos en:
 Los Cabos
 Chihuahua
 Aguascalientes
 Toluca
 Torreón

En contactoEn contacto
arturo@ysais.com.mx 

www.ysais.com.mx
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Creando “refugios de este lado del paraíso”
La diseñadora
Lograr que un lugar trasmita alegría y ca li dez, 
convertir un espacio en un sitio que a co ge 
a quien ingresa en él, comunicar e mo cio nes 
que favorezcan la convivencia y la armonía, 
son inquietudes que Mariamparo An do na
e gui ha desarrollado como arquitecta en 
proyectos de diseño de interiores.

Creció en una familia conformada por ar
qui tec tos y diseñadores, reafirmando su vo ca
ción al estudiar la carrera de Arquitectura en 
el ITESO, en Guadalajara, Jalisco, su ciudad 
na tal. En este entorno observó y a pre ció la 
diversidad que la naturaleza de distintos 
paisajes le brindó.
Al llegar a Torreón, en 1990, comenzó a 
tra ba jar en el área de diseño de MTM Taller 
de Arquitectura, donde participó en diversos 
pro yec tos residenciales y comerciales hasta el 
2007, año a partir del cual enfoca su interés 
ar tís ti co y arquitectónico en el diseño de in te
rio res, dando inicio a Bambaki.

Su firma
Bambaki nace de un deseo de brindar a los 
la gu ne ros una nueva opción en arquitectura 
de interiores con una reinvención de es pa
cios que integran la búsqueda de belleza y 
calidez, bienestar, balance entre lo práctico, 
estético y natural, con la esencia de lo que 
busca quien habita el espacio a trans for mar.

La firma está integrada por un equipo que 
busca brindar equilibrio y armonía a cada 
espacio que trabaja, me dian te el lenguaje de 
los objetos, los co lo res y las texturas.

Su razón de ser es encontrar ese “traje a 
la medida” de la personalidad, sensibilidad y 
gusto de cada persona para el espacio que 
habita, cuidando la importancia de la fun ción 
del sitio y atendiendo los detalles, para fi nal
men te lograr la visión que les inspira “Hacer 
es pa cios dentro de los cuales las personas 
sien tan que el lugar donde viven, trabajan y 
trans cu rre su vida, es su refugio de este lado 
del paraíso”.
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En contactoEn contacto
Bambaki

Blvd. Independencia 3545 ote. 
(frente al Parque España)

Torreón, Coahuila
Tel. 1820236

www.mariotalamas.com

mariamparo andonaegui
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Personalidad y vanguardia
El arquitecto
Mario Múgica es posgraduado en Gestión 
y Planeación Estratégica de Ciudades por la 
Universidad Iberoamericana. Cuenta con 20 
años de experiencia, de los cuales 15 se ha 
especializado en Planeación y Desarrollo Ur
ba no.

A la par ha realizado proyectos residenciales 
de vivienda unifamiliar y condominios, así 
co mo desarrollos inmobiliarios de carácter 
re si den cial y comercial. En el diseño de 
interiores con jun ta el trabajo que realiza con 
especialistas para lo grar la visión del cliente.

Ha intervenido en el rescate de edificios pa
ra su conversión a espacios culturales, como 
en el caso del Museo del Ferrocarril de nuestra 
ciu dad. Actualmente es Secretario Técnico 
del Observatorio Urbano de Torreón.

Su firma
Socio fundador de CORPO, Corporación 
de Desarrollo, sociedad compuesta por un 
e qui po de profesionales especializados en 
la asesoría integral para el desarrollo en las 
áreas de arquitectura, diseño, desarrollo in
mo bi lia rio, construcción y planeación. Uno 
de los principales objetivos de la Corporación 
es promover el uso de tecnologías para el de
sa rro llo de una arquitectura sustentable.

La arquitectura que desarrolla la firma es 
fun cio nal y racional, con un estilo minimalista 
en la composición de los interiores, en busca 
de conjugar la personalidad del cliente con 
la vanguardia del diseño.

Entre los principales proyectos efectuados 
por CORPO destacan el fraccionamiento Re
si den cial Rincón San Ángel, residencia B+F, 
con do mi nios Puerta del Viento y casas D+M, 
A+P y M+M; así como el Plan Maestro y 
Res tau ra ción del Museo del Ferrocarril.
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Principales clientes

Condominios Puerta del Viento
Fraccionamiento Residencial Rincón 

San Ángel
Plaza Comercial Aurora

En contactoEn contacto
CORPO, Corporación de Desarrollo

Arq. Mario Múgica Encerrado
García Carrillo y Matamoros 115A

Col. Centro Torreón, Coahuila
Tel. (871) 7438881

mmugicae@prodigy.net.mx

mario múgica encerrado
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Mármoles y Granitos

Av. Zacatecas 1517 Ote.                                                        Tel. 793-2323
Torreón, Coah.                                  bertha@marvarastone.com.mx
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PERFILESSPOTLIGHT

Después de varios años de realizar líneas de productos en serie, ha regresado a sus orígenes para diseñar y 
crear muebles únicos.

P roveniente de una familia dedicada a 
la ganadería, emprendió un viaje a 
Oklahoma, con el objetivo de es tu

diar veterinaria. Nunca se imaginó que en 
a  quel lugar conocería y aprendería lo que es 
su gran pasión: el diseño de muebles. “Me 
gus tó mucho el programa de estudios de 
Di se ño Ambiental, así que cambié la ve te
ri na ria por el diseño, con el apoyo de mis 
pa dres”, recuerda Blas Garza Riveroll, fun
da dor de ARTMould.

Al concluir sus estudios regresó a Torreón, 
pe  se a tener varias ofertas laborales en Es
ta dos Unidos. En nuestra ciudad conoció 
a quien hoy es su esposa, Norma Salas de 
Gar za, además de vis lum brar un campo 
pro fe sio nal con excelentes o por tu ni da des y 
grandes retos. Por una parte, no e xis tí a una 
cul tu ra profesional del diseño de in te rio res, 

por lo que se trataba de un campo fér til; sin 
em bar go, había ciertas restricciones pa ra de
sem pe ñar su trabajo, pues no podía ad qui rir 
ni importar los insumos y productos ne ce sa
rios para efectuar sus proyectos.

Derivado de esta falta de proveedores, 
Blas Gar za y su hermano, el Licenciado 
A dol fo Garza Riveroll, optaron por fabricar 
sus propios muebles y tapicería, fundando 
Ga  lle  rí a SA, en 1974. Esta sala de exhibición 
na  ció con el objetivo de diseñar y fabricar 
mue  bles para proyectos especiales de di se
ño de interiores y arquitectura interior. Pos
te rior men te se diseñaron y fabricaron líneas 
de productos estandarizados para abarcar 
un mayor segmento del mercado, los cuales 
e  ran comercializados en la ciudad de México 
y el norte del país. “Diseñamos productos de 
ten den cia, incluso hubo ocasiones en que 

fui mos los responsables de introducir las 
nue  vas corrientes al mercado de mayoreo 
del mueble en Mé xi co”.

Después de varios años de diseñar y fabricar 
lí neas de productos en serie, Blas Garza de ci dió 
re gre sar a sus raíces, y junto a su hija, Mariana 
Garza Salas, inicia el pro  yec  to ARTMould, 
una compañía dedicada a diseñar y elaborar 
productos sobre diseño pa ra comercializarlos 
a través de su sala de exhibición. Hoy, con la 
experiencia a cu mu la da tras una lar ga carrera 
en el di se ño ambiental, considera que uno de 
los principales problemas con el di se ño me xi
ca no es la poca especialización de este ramo, 
pe ro señala que “la globalización nos ha o bli
ga do, tanto a los diseñadores co mo a los fa
bri can tes, a crear proyectos de van guar dia, a 
utilizar nuevos materiales y a te ner a la ca li dad 
como estandarte”.

Blas Garza Riveroll
ARTMould a la vanguardia en el diseño

INFO           INFO                 artmould@hotmail.com        www.artmould.com.mx
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REPORTAJE ESPECIAL

Durante tres generaciones Autolasa se 
ha distinguido por ofrecer los mejores 
pro duc tos de la línea Chrysler, además 

de un servicio inmejorable. Hoy se sitúa co mo 
una de las agencias automotrices más im por
tan tes de la región y orgullosamente festeja su 
70 aniversario con el sorteo de un Jeep Wran
gler 4x4 2010. Sin duda, para Autolasa ésta 
es la mejor forma de celebrar y agradecer a 
los clientes su preferencia a lo largo de todo 
es te tiempo.

En el sorteo, que es exclusivo de Autolasa, 
po drán participar todas las personas que ad
quie ran un automóvil nuevo del 11 de enero al 
20 de diciembre de este año. Se emitirán cin co 
mil boletos cuyos folios iniciarán del 0001 al 
5000, los cuales serán otorgados de a cuer do 
al monto de la compra que se realice. El sor
te o se llevará a cabo el 22 de diciembre del 
2010, a las 17 horas, en las instalaciones de 
la agencia.

La mecánica para participar es muy simple: 
se deberá depositar el talón de los boletos 
en la urna única ubicada en la agencia, te
nien do como fecha límite para hacerlo el 20 
de diciembre. El ganador del premio será el 
po se edor del boleto cuyo talón se extraiga de 
ma ne ra directa de la única urna donde hayan 
si do depositados la totalidad de los boletos.

El objetivo principal de este sorteo es a gra
decer a los clientes que han confiado durante 
estos 70 años distinguiendo a Autolasa como 
la agencia Chrysler más im por tan te de la 
región. El valor del premio es de 349 mil 900 
pesos, y realmente existe una po si bi li dad muy 
grande de ganar; además, la pro mo ción es 
válida únicamente para  clien tes de los estados 
de Coahuila y Durango, lo cual incrementa la 
probabilidad de resultar a gra cia do.

De esta forma, Autolosa premia la preferencia 
de todas las personas que han confiando en la 
calidad de la línea Chrysler y en el servicio in
te gral que sólo esta agencia puede ofrecer en 
La Laguna.

Para agradecer la preferencia y confianza de sus clien
tes y amigos, la agencia automotriz festeja en grande 
con el sorteo de un Jeep Wrangler 4x4 2010.
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L as enfermedades alérgicas son con si
de radas un problema de salud pú bli
ca a nivel mundial, por su relevante 

pre va lencia, y de ellas las de vías respiratorias 
—que son las más frecuentes— toman interés 
par ticular en estas épocas estacionales, por 
el impacto que ocasionan en la salud de al
gu nos pobladores en nuestra región.

En un reporte preliminar de un estudio rea
lizado (no publicado aún) en la Comarca La
gu nera, en sujetos de edad escolar primaria 
y secundaria, por el grupo multidisciplinario 
en salud del Hospital Ángeles Torreón, se ha 
de mostrado un incremento en la prevalencia 
de rinitis, asma y eczema atópico de 9.6% re
por tado en el año 2000, a 15.5% en 2009
2010, faltando en el mismo efectuar unos 
úl ti mos ajustes para cada grupo estudiado.

Lo anterior obliga a que los sistemas de 
sa lud pública regionales, establezcan las po
lí ticas pertinentes con la finalidad de abatir 
tan to la prevalencia como las agudizaciones 
de estas patologías.

Este mismo grupo multidisciplinario en 
sa lud en forma continua ha llevado a ca bo 

un monitoreo para tener un conteo e iden ti
fi  ca ción de polen atmosférico que final men te 
da   rá mucha luz en el en ten dimiento, diag
nós   tico, tratamiento y pre ven ción de es tas 
en   fer medades, y así contribuir a que de crez
ca el impacto de estas enfermedades en to
dos los ámbitos de nuestra sociedad.

Lo anterior se suma a otros reportes pu bli
cados en revistas indexadas, tanto na cio na
les como internacionales, donde se ex pli ca la 
pre valencia de estas enfermedades en com
pa ración con otras regiones de la Re pú bli ca 
me xicana, y que nos ubican en un nada hon
ro so segundo lugar.

Como se anota en las líneas anteriores, 
exis  ten datos duros que nos hablan de que 
en la comunidad científica regional hay la in
ten ción de realizar estudios científicos con el 
ob  jeto de aplicar los resultados en be ne fi cio 
de la salud pública, esperando que se si ga 
mos  trando interés en los distintos ni ve les gu 
ber  namentales en el apoyo para el de sa rro
llo con tinuo de dichos estudios.

Alergias
Un padecimiento

común

Por Dr. Cuauhtémoc Benjamín Rincón 
Castañeda
Inmunología Clínica y Alergia, Hospital 
Ángeles Torreón

Según un estudio realizado, exis
te un incremento en la pre va
len  cia de rinitis, asma y eczema 
ató  pico, patologías desarrolla
das por personas alérgicas.

BIENESTARVITAL
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El ejercicio intenso aumenta la necesidad de 
nutrientes, por lo tanto, también se elevan los 
requerimientos de glutamina, un aminoácido 
esencial en la función inmune.

Por Lic. Gloria del Carmen Muñoz Ramírez
Nutrióloga

L a glutamina es el aminoácido más 
abundante en el músculo y sangre 
del ser humano. Está considerada 

como aminoácido no esencial en personas 
sanas, ya que se sintetiza rápidamente a 
partir de otros aminoácidos presentes tanto 
en las proteínas de nuestro cuerpo como en 
las de los alimentos que consumimos diaria
mente. En caso de estrés, trauma quirúrgico, 
infección, desnutrición y ejercicio intenso, se 
incrementan las necesidades de nutrientes, y 
por tanto, los requerimientos de glutamina 
también se elevan. Este aminoácido se consi

dera fundamental en la función inmune (sis
tema de defensa del organismo). Durante la 
realización de ejercicios prolongados el nivel 
de glutamina en la sangre disminuye 34%, 
así como durante el periodo de recuperación 
de actividad física muy intensa intermitente, 
pero en ejercicios muy intensos y cortos el 
nivel permanece sin cambios o se acrecien
ta temporalmente. Diversos estudios acerca 
de la incidencia de infecciones comunes en 
atletas y personas que no practican deporte 
han mostrado un efecto del ejercicio a largo 
plazo sobre la susceptibilidad a la infección. 

Los deportistas de alto rendimiento parecen 
ser más propensos a la infección, sin embar
go, a la par se ha demostrado que el ejerci
cio moderado beneficia la función inmune. 
La glutamina se encuentra en la mayoría de 
los alimentos con alto contenido de proteí
nas, como leche y derivados lácteos, carnes, 
cacahuates, almendras, alubias secas y soya. 
Para los deportistas de alto rendimiento, 
además de una alimentación balanceada, 
es recomendable consumir un suplemento 
de glutamina determinado y prescrito por un 
profesional de la nutrición. 

GLUTAMINA
PARA MANTENERSE SANOY DEPORTE

de la glutamina:FUNCIONES 
• Favorece la recuperación del glucógeno muscular perdido tras periodos de ejercicio intenso.
• Aporta energía para los glóbulos blancos y otras células del sistema inmune.
• Favorece la síntesis proteica.
• Ayuda a que los músculos ejercitados no bajen de volumen.

• Previene la pérdida de músculo en momentos de estrés.
• Es utilizado como combustible cerebral.
• Regula la síntesis de glucógeno en el hígado.
• Proporciona energía y nitrógeno para la síntesis proteica en las células intestinales.

NUTRICIÓNVITAL
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En el caso de los nuevos empresarios, con frecuencia es 
más fácil detectar los problemas para alguien externo 

a la empresa que para quienes diariamente trabajan 
en ella.

DATOS DEL  
COLABORADOR
ActionCOACH y Presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Coaches de Negocios, AC
editorial@playersoflife.com

Esteban de Gyvés

COACHINGACTUALÍZATE

¡Retos
¿Abriste tu negocio 
por primera vez?

Durante la gestión de una nueva empresa, el emprendedor debe 
ha cer frente a un gran número de problemas, cuyas causas pueden 
ser ex  ternas, pero en la mayoría de los casos, son de carácter 
interno: los erro   res del novato.

3. ERRORES DE PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA
 Endeudamiento excesivo en lugar de 

in versión: si la empresa se financia con 
cré di tos y no con capital (accionistas), las 
con secuencias de una crisis serán mucho 
más graves.
 Falta de previsiones financieras: por falta 

de tiempo o conocimientos, el empren
dedor no realiza las previsiones financieras 
y los acontecimientos lo encuentran de 
im  proviso.

 Mal sistema de información para la ges
tión: un mal control de los indicadores eco
nó micofinancieros lleva a la consecuente 
de sorientación de los directivos.
 Mal análisis de costos: las nuevas em

presas carecen de referencias (estánda
res del sector o propios) para evaluar si 
su estructura de costos es eficiente. Con 
fre cuencia no se entiende correctamente 
la diferencia entre los costos fijos y los 
va  riables.

2. ERRORES DE DIRECCIÓNGESTIÓN
 Inexperiencia y falta de preparación: los 

di rectivos deben actualizar sus habilidades 
de acuerdo con las necesidades que impo
ne el crecimiento de la empresa.
 Ignorancia financiera o manejo de las 

fi  nan zas como una empresa grande: la 
ges tión financiera de una nueva empresa 
va más allá del mero registro contable, y 

debe poner énfasis en la gestión inmedia
ta (tesorería), más que en la estrategia a 
lar go plazo.
 No prever la fluctuación de los Recursos 

Hu manos: si el contador fuera la única 
per  sona que conoce “los números” de la 
em  presa, ¿qué pasaría si un día decide 
aban  donarla? Deben preverse las posibles 
en  tradas y salidas de nuevas personas.

1. ERRORES DE ESTRATEGIA
 Mal entendimiento del públicoobjetivo: 

no focalizarse en el segmento de público 
ade cuado, o hacerlo sin tener en cuenta 
su rentabilidad.
 Mala gestión de las relaciones con pro

vee dores y clientes: mal entendimiento de 
las situaciones de predominio por parte de 
los proveedores o clientes más importan
tes.
 Diversificación a un área no relacionada 

con el negocio principal: muchas empresas 
invierten sus beneficios en nuevas áreas 
de negocio que no tienen nada que ver con 
su actividad inicial, y el desconoci miento 
de la nueva actividad muchas veces les 

ocasiona graves e importantes pér didas.
 Explotar una “gran idea”, no una “oportuni

dad de negocio”: algunos negocios desar
rollan productos “brillantes”... para los que 
después no encuentran clientes.
 Proyecto demasiado ambicioso financie

ra mente: inversión de grandes cantidades 
de dinero y recursos en un proyecto, sin 
eva luar con certeza su rentabilidad.
 Falta de planes de contingencia: los em

prendedores que no se preocupan de dar 
res puesta a la pregunta “¿y si el plan A no 
sa le como pensamos?” reaccionarán ante 
las crisis con menor agilidad y seguridad 
que aquellos que sí lo hayan hecho.

delemprendedor!
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L a administración del Alcalde Eduardo 
Ol mos tiene tres tareas prioritarias en 
ma te ria de obra pública, vista desde 

el equipamiento para favorecer el desarrollo 
e co nó mi co: infraestructura para la atracción 
de inversiones, vialidades competitivas y e 
qui  pa  mien  to para el ocio. A continuación 
co  men  te  mos cada una:

Infraestructura para la atracción de 
in ver sio nes
Las grandes ciudades del mundo com pi ten 
por inversiones en función de la ac ce si bi li
dad a los mercados. Pero dan por hecho la 
existencia de condiciones para el a sen ta mien
to industrial y de negocios. Torreón po see una 
ubicación geográfica ventajosa, que con el 
objetivo de ser competitiva debe desplegar su 
in fra es truc tu ra para la instalación de nuevas 
em pre sas. De modo que allí hay una tarea: 
ser vi cios, accesos y equipamiento ventajoso 
pa ra las nuevas inversiones.

Vialidades competitivas
El crecimiento urbano de Torreón y en 
general de la Zona Metropolitana de La 
Laguna se dio hace tres décadas. La po bla
ción y ampliación de la mancha urbana se 
incrementó a tasas que no se han re pe ti do. 
Sin embargo, las vialidades fueron res pues
tas a necesidades de coyuntura, más que 
so lu cio nes pensadas a largo plazo. Para 
for ta le cer las capacidades de la ciudad, las 
nue vas vialidades han de responder no sólo 
a los requerimientos de los flujos y tráficos 
ac tua les, sino a los convenientes en función 
de escenarios de crecimiento urbano.

Equipamiento para el ocio
Esto no significa tener equipamiento o cio so, 
sino convertir al ocio en una oportunidad de 
negocio, de atracción de inversiones y de 
tu ris mo. Una buena cantidad de ciudades 
en México y en el mundo hacen de su ar
qui tec tu ra y de su infraestructura para el 

o cio su gran atractivo, lo convierten en ven
ta ja competitiva. Torreón cuenta con u na 
considerable cantidad de espacios mu se ís
ti cos, así como varios monumentos y pun
tos arquitectónicamente atractivos, pero la 
ciudad aún no está desarrollada en ese sen
ti do. Un ejemplo de lo que seguramente se 
ha rá y que va en la línea de lo aquí expuesto 
es el Paseo sobre el lecho del río Nazas, que 
de to na rá comercialmente el entorno.

Desde luego que hay otras inversiones 
en obra pública, pero se corresponden a 
requisitos de mantenimiento y mejora con ti
nua, por ejemplo la red de distribución del 
a gua, pavimentación y plazas comunitarias, 
en tre otras.

Un modo de evaluar el desempeño en 
o bra pública de este Gobierno Municipal 
se rá revisar los tres indicadores que en esta 
o por tu ni dad mencioné.

POLÍTICA LOCALPODER

Por Edgar Salinas Uribe
Máster en Administración Pública UIA Torreón

Respuesta a corto, mediano y largo plazo, bien estructuradas y meditadas, podrán 
dotar a nuestra ciudad de los puntos a favor que resulten en mayores y mejores 
inversiones, y por ende, eleven la calidad de vida de los torreonenses con más 
fuentes de empleo.

Nuevos negocios 
para Torreon...y la obra publica
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Classico se ha colocado como la mejor 
op  ción entre los lugares destinados 
a la diversión y el entretenimiento 

en cada una de las ciudades en que se en
cuen  tran instalados sus locales. Gracias a 
la calidad en el servicio y seguridad, es u na 
op ción inmejorable para disfrutar de la vida 
noc turna en la Comarca Lagunera, con 
vir tiéndose en un verdadero clásico pa ra 
quienes buscan pasarla muy bien, pues siem  
pre se encuentra a la vanguardia en cuan to a 
mú sica, tecnología y atención per so nalizada.

Con un concepto proveniente de un grupo 
de negocios dedicados al entretenimiento e 
ins talados en otras ciudades del país, Cla
ssi co tuvo su origen en la ciudad de Mé xi co 
con la apertura del primer local hace cua tro 
a ños y medio. Posteriormente se inauguró la 
su cursal de Acapulco y a partir de ella se de
ri  varon Cancún, León, Monterrey, Chiapas, 
Cuer  navaca, Toluca y Torreón, por mencionar 
al  gu nas ciudades, convirtiéndose en todo un 
su  ce so para los amantes de la night life.

La presencia de Classico en Torreón sur
gió a raíz de un grupo de jóvenes em pre sa

rios encabezados por David Ortiz, Cha no 
Al  cántara y Juan Carlos Quesada, quie nes 
vi  si taban frecuentemente Classico Mon te
rrey, y tuvieron la grandiosa idea de traer es ta 
fran  quicia de diversión nocturna a La La gu
na. De esta forma Classico abrió sus puer
tas con un novedoso, pero ya tradicional 
con     cepto, en donde se han establecido las 
re    glas necesarias para que quienes acu dan 
real   mente se diviertan y disfruten con con fian  
za de noches inolvidables en un entorno com  
ple tamente festivo y seguro.

El éxito de Classico se debe a la atención 
per sonalizada que ofrece; el concepto mu si
cal, que a pesar de ser muy variado, siempre 
in cluye la canción ideal en el momento pre
ciso, y por supuesto, también las de la nos tal
gia; la receta de sus bebidas, como el Ba by 
Mango o Sweet Coffe; además de los es tán
da res de calidad, servicio y seguridad que se 
es tablecen como franquicia de una marca 
tan prestigiada como lo es Classico.

En cuanto a protección civil se refiere, 
Classico siempre se ha manejado dentro de 
la observación y el cumplimiento de to dos 

los requerimientos de equipamiento, ser vi
cio y normas de seguridad que exigen las 
au  to ridades competentes, pues tienen com
ple  tamente claro que son responsables de la 
in tegridad de sus clientes, cuya seguridad es 
pri mordial para ellos.

Actualmente la marca Classico está en
ca bezada por José y Jorge Díaz, Rodrigo y 
Al berto Ruiz de Teresa, Manuel Jiménez y 
Ray mundo Resendiz, un grupo de jóvenes 
y creativos empresarios, cuyo trabajo está 
ple  namente enfocado al entretenimiento y 
la diversión, y quienes se encuentran ca pa
ci tados para manejar un nombre tan im por
tan te y bien posicionado en México, con el 
úni co objetivo de brindar esparcimiento ju ve
nil con total seguridad.

Por este medio hacemos un reconocimiento 
a estos emprendedores y a Classico por tan
tas noches seguras y divertidas brindadas a 
to dos los jóvenes laguneros, y deseamos que 
si gan así por mucho tiempo, pues realmente 
cam biaron la forma de disfrutar el fin de se
ma na en nuestra región.

Classico Una tradición en La Laguna
Diversión, vanguardia y seguridad son conceptos que han hecho de este lugar el sitio predilecto de los jóvenes laguneros.

REPORTAJE ESPECIAL
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E l pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo en nuestra 
región la carrera 12k organizada principalmente por el gim na
sio Rocksport. En un ambiente deportivo los laguneros sa lie ron 

a las calles a apoyar a los más de mil participantes. Con la intención 
de cuidar la seguridad de los corredores, se realizó un im pre sio nan te 
despliegue de personal de vialidad, que estuvo al tanto de la cir cu  
la ción del trán si to. Los primeros en llegar a la meta ubicada en las 
ins ta la cio nes del TSM fueron, en la categoría varonil, Daniel Ortiz, 
con un tiempo de 40.37 minutos, y en la categoría femenil, Mayra 
Mu ñoz, con 54.39 mi nu   tos. 

Carrera 12k
Rocksport

SOCIALITÉ

Carlos y Jorge Samaniego

Clari Bravo y Mariana Webb

Anwar Ganem, Rodrigo Barbosa y Andrew Gilbert

Javier Reyes, Ana, Patricio y Cecy Bustos de Reyes

Javier e Iván Ramos
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FLASHBACKDID U?

 1. B a ra  c k  Ob am  a p idi ó al Co ngre so de EU endurecer la política contra migrantes   2.El ejército afgano abrió sus puertas a las mujeres  3. El ex P re  s  i
de n  te ho  ndur e  ño Ma nuel Ze la ya co nfirmó su deseo de vivir en México  4. El grupo de países industrializados G7 está dispuesto a condonar las d e u d  as 
 de  H  ait í   5. Hillary Clinton aseguró que la amenaza de Al Qaeda es mayor que la de Irán   6. China expresó su oposición ante el encuentro d e   B  ara  ck  
Ob   am a  y el  Da lai L ama    7. Enero fue el mes más violento de los últimos años en México, con más de 900 muertes relacionadas al crim e n  or   ga  ni   za d  o  
 8 . L as l luvias colapsaron al Distrito Federal y 19 Estados del país   9. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el IETU  1 0.  E l  Se   cr  e t  a  ri  o de  

G obe  rna c  ión Fernando Gómez Mont renunció al PAN   11. El Presidente Felipe Calderón ofreció disculpas a los familiares de los 16 j óve n e  s a  se  sina
dos  en C iudad Juárez   12. Diputados rechazaron iniciativa del Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, para trasladar los poderes d   e  l E  stad  o a 
Ci  uda d Ju árez   13. Enfrentamiento entre grupo armado y elementos de la Policía Federal y militares dejó ocho muertos en Torreón  1 4 . Go b ier  nos 
es t atal y municipal invertirán 320 millones de pesos en al menos seis obras prioritarias en Torreón  15. El Congreso estatal aprobó la cr  eaci  ón del 
Siste m  a de Admini strac ión Trib utaria del Estado de Coahuila (SATEC) 
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